
 

 

Plan semanal 

Nivel o grado: 4to grado 

Tema Transdisciplinario: "Cómo nos organizamos". 

Idea Central: El hombre se agrupa en comunidades para organizarse e interrelacionarse.    

Líneas de Indagación: 

 Diferentes maneras de prevenir la pandemia en tu comunidad y hogar. 

     Hora                                                               Lunes 08/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicopedagogía:  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Solidario: 

La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otra persona y 

entender cómo se puede estar sintiendo. 

Recuerda lo leído el día jueves en la página 40 y 41 de tu libro de inteligencia emocional y 

realizar las actividades de la página 42 y 43. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Atención y concentración 

8:45 a 9:30 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tu actividad a tu maestra; Martha, Rossana, 

Nelemarie o Yngrid) 

https://youtu.be/Gg4YPdyejj4  

Open Minded: 

Today we get together again, Art and English, to do an amazing activity for Father’s Day. We 

invite you to follow the video steps so you can do a beautiful poster. Remember to send the 

evidence by email to the teacher, on the scheduled date. 

I know you can do it! 

Mentalidad Abierta: 

Hoy nos volvemos a juntar, Arte, inglés, para realizar una espectacular actividad para el Día 

del Padre. Te invitamos a seguir las instrucciones del video para que hagas un hermoso 

poster. Recuerda enviar tu evidencia al correo de tu maestra en la fecha pautada. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:30 a 10:15 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Con mucha audacia indaga, el traje típico de tu ESTADO ASIGNADO. 

Sigue las siguientes instrucciones para realizar el dibujo: 

 Utiliza una hoja de reciclaje de forma horizontal 

 Hazle un marco creativo. 

 Recuerda los hábitos para colorear. 

(Esta hermosa actividad será útil para nuestra tarea de desempeño).  

Observa la imagen de ejemplo. 

 

 

10:15 a 10:30 Merienda 
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10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias) 

Íntegro: 

Te invito a conectarte a tu jornada con alegría y entusiasmo... Disfruta con atención el video 

de meditación y cargarte de felicidad 

https://youtu.be/Aae54x2xU_M 

10:45 a 11:30 DEPORTE:  

Audaz: 

Esta semana trabajaremos “abdominales” en compañía de tus familiares. 

Les mostraré tres maneras de hacer abdominales de forma divertida y sencilla. 

https://youtu.be/teNvBSOBzfE 

 

Envía tus evidencias a mi correo: marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/Aae54x2xU_M
https://youtu.be/teNvBSOBzfE


 

 

Martes 09/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicopedagogía: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Íntegro: 

Observa este video 

https://youtu.be/i3B5Lj-ygrM 

Luego, realiza la actividad de la página 44 de tu libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓  Capacidad de análisis. 

8:45 a 9:30 ÁREAS: (No es necesario enviar evidencias) 

Informado: 

Memoriza la frase de tu estado asignado. Luego, recibirás instrucciones de tus maestras de 

lo que harás con ello.  

Podrás visualizar la actividad en la página web del cole.  

9:30 a 10:15 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido: Guía práctica de refuerzo 

Durante esta semana continuaremos desarrollando habilidades en el pensamiento lógico 

matemático al resolver la guía práctica, se trabajaran una cantidad limitada de ejercicios 

por días y podrás visualizarla o descargarla en la página web del cole. 

Es importante que al culminar la guía envíes las evidencias. 
10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias) 

Pensador: 

Escucha con atención el siguiente enlace de relajación que te ayudará a sentirte tranquilo y 

atento 

https://youtu.be/ZQoqVUfUwI4 

10:45 a 11:30 MÚSICA: (No es necesario enviar evidencias) 

¡Se acerca el día del padre! 

Vamos a practicar esta linda canción para que se la dediques el domingo día del padre a 

esa persona tan especial. 

https://youtu.be/MiYgjospIC0 

 

Coro 

Con mucho amor  

y muy feliz, 

quiero cantarte  

hoy en tu día 

esta canción (bis). 

I 

Siento aquí en mi corazón, 

que me quieres mucho. 

Tú eres mi ejemplo: 

eres mi papá. 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
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II 

De mí corazón brota para ti, 

el amor más puro que puedo sentir. 

Eres siempre el que cuida 

de mi vida y caminar. 

 

Yo te amo, un abrazo, feliz día para ti. 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 10/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 AREAS: (Recuerda enviar evidencias de las actividades a tu maestra) 

Lee las siguientes oraciones e identifica Los Diptongos e Hiatos que se encuentren en 

algunas palabras: 

1. Venezuela tiene ríos hermosos.  

2. En Anzoátegui se baila el "Pájaro Guarandol". 

3. La gastronomía del estado Zulia es variada. 

4. En Valencia se encuentra el "Museo Nacional de Béisbol". 

8:30 a 9:45 BIBLIOTECA: (No es necesario enviar evidencias) 

Informado e instruido: 

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, para recordar el papel importante 

que tienen en la vida cotidiana y celebrar la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos 

que son los pulmones de nuestro planeta y  la mayor parte del oxígeno que respiramos.  

Lee con atención el siguiente artículo: 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos 

Luego, en la parte inferior hay un mensaje que dice: ¡coloca a prueba tu comprensión 

lectora con este juego! Haz click en la palabra “jugar” dentro del rectángulo azul y responde 

lúdicamente las 6 preguntas de comprensión lectora. 

Complementa la información con el siguiente video de las Naciones Unidas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy8i-iRZQdo&feature=youtu.be 

 

¡Cuidemos los océanos! 

9:45 a 10:15 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Inquirers: 

Today we are going to have fun! Attached you will find a link for you to practice while 

playing with the prepositions. Hope you enjoy y must of all have fun! You don’t need to send 

any evidence of this activity. 

I know you can do it! 

https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/ 

Indagadores: 

Hoy será un día divertido. Adjunto te dejo un link para que practiques mientras juegas con 

las preposiciones. Espero lo disfrutes y sobre todo te diviertas. No es necesario que me 

envíes evidencias de esta actividad. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias) 

Reflexivo: 

Disfruta el siguiente video de relajación que te ayudará a aumentar tu autoestima y 

seguridad: 

https://youtu.be/Qovf_DykQ5s 

10:45 a 11.30  

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos
https://www.youtube.com/watch?v=Wy8i-iRZQdo&feature=youtu.be
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PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

 

Equilibrado:  

La única competencia que debe existir es contigo mismo y tiene que ser por mejorar cada 

día la persona que eres. 

Te invito a leer y realizar la actividad de la página 45 y 46 de tu libro de inteligencia 

emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓Inteligencia emocional. 

✓Comprensión lectora. 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 
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Jueves 11/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de las actividades a tu maestra) 

Informado:  

Continúa realizando el Glosario cultural sobre Venezuela y sus estados, las letras que 

trabajaremos son:   

N, R, S, T. 

Recuerda ilustrar tu investigación. 

8:45 a 9:30 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

 

Thinkers: 

Good morning, I invite you today to do  the Summative Guide in Edmodo.  Remember to 

read carefully each one of the questions and answer them calmly. You have until Friday 

June  19 to do it. 

I know you can do it! 

Pensadores: 

Buenos días, el día de hoy los invito  a realizar la Guía Sumativa que se encuentra en 

Edmodo. Recuerda leer bien cada una de las preguntas y responderlas calmadamente. 

Tienes hasta el Viernes 19/06 para hacerla. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:30 a 10:15 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido: Guía práctica de refuerzo 

Durante esta semana continuaremos desarrollando habilidades en el pensamiento lógico 

matemático al resolver la guía práctica, se trabajaran una cantidad limitada de ejercicios 

por días y podrás visualizarla o descargarla en la página web del cole. 

Es importante que al culminar la guía envíes las evidencias. 
10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias)  

Íntegro: 

Recuerda ubicar un espacio donde te sientas cómodo y tranquilo... Para darle inicio a la 

siguiente meditación que te ayudará a concentrarte y mantenerte atento durante tu jornada 

del día: 

https://youtu.be/-EiSmDcUVkM 

10:45 a 11:30 PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

Audaz: 

Escucha esta hermosa historia: 

https://youtu.be/lxHwyz3pmGI 

¿Listo? Ahora Lee y  realiza la actividad de la página 75 de tu libro de inteligencia 

emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional 

✓ Comprensión lectora 

✓ imaginación 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
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Viernes 12/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45  

Encuentro zoom general (Todas las secciones) 4to grado. 

 

8:45 a 9:30 RELIGIÓN: (No es necesario enviar evidencias)  

Pensador: 

Te invito a visitar la siguiente página donde encontrarás gran variedad de juegos católicos 

que te ayudarán a disfrutar de tu religión jugando como el niño o la niña de los ojos de 

nuestro amado Jesús: 

https://www.es.catholic.net/op/juegoscatolicos 

9:30 a 10:15 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Audaz: 

Con mucha creatividad y entusiasmo realizarás una poesía dedicada a nuestra majestosa y 

querida Venezuela. Observa el siguiente video, te ayudará a ampliar tus conocimientos.  

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

Diviértete creando! 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias) 

Solidario: 

Hoy vamos a ver y escuchar este hermoso cuento que tiene por nombre "Una Familia 

Grande con un Nido Pequeño".  

 Espero te guste y puedas reflexionar sobre el mensaje que nos deja. 

Recuerda: 

Con la familia es donde aprendes que el amor es lo único que crece cuando se reparte. 

Feliz fin de semana. 

https://youtu.be/u7RqBvH5Zhk 

10:45 a 11:30 TECNOLOGÍA:  

Indagador: 

Esta semana se celebra en el mundo el “Día Mundial de los Océanos” por ello, quiero 

invitarte a sumergirte en el mundo marino para que descubras,  ¿Qué tanto conoces a las 

criaturas más grandes del océano?, pon a prueba tus conocimientos en el quiz “Ocean 

Safari”,  mientras realizas una inmersión virtual en todo el mundo marino, con Google 

Earth...  

Si lo deseas, me puedes comentar en el muro de Edmodo que tal estuvo tu experiencia. 

https://theoceanagency.org/oceanedu 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 
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 Contáctanos a través de: 

 
Maestra 4to A 

mrosal@juanxxiii.e12.ve 
Maestra 4to B 

rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 
Maestra 4to C 

nvirriel@juanxxiii.e12.ve 
Maestra 4to D 

ygomez@juanxxiii.e12.ve 

 

Líder pedagógico 
rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Romina López 

rlopez@juanxxiii.e12.ve 
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