
 

 

 

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. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Nos preparamos para nuestro cierre de año escolar, en esta oportunidad lo haremos de manera virtual; pero 

con el mismo esfuerzo y compromiso que nos caracteriza. En nuestro nivel estamos preparando una 

presentación en Tono de coplas Venezolanas, representativas de cada estado de nuestro país; cada niño 

tiene asignada una frase de su estado asignado la cual, deberá ir practicando en casa utilizando un tono 

coplero con ayuda de sus padres. 

Contamos su apoyo y receptividad; cualquier duda puede comunicarse con el equipo docente, de liderazgo o 

Coordinación. 

 

     Hora                                                               Lunes 15/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Pensador: 

Observa el siguiente video: 

https://youtu.be/3MwLmeuqGLI 

¿Listo? Ahora vamos a realizar la actividad de la página 87 y 88 de tu libro de inteligencia 

emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓Escritura espontánea. 

✓ Comprensión lectora. 

✓Creatividad. 

8:45 a 9:30  

INGLÉS:  

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

 

Principled: 

I invite you to watch the video that I prepared about the new subject: “INDEFINITE 

ARTICLES A-AN”  where you can see the difference between them, when, and how to use 

them. You can write them down on your notebooks. This Video you will also find it in 

Edmodo. YOU DON’T NEED TO SEND EVIDENCE OF THIS ACTIVITY. 

I know you can do it! 

Integro: 

Los invito a ver el video que les prepare sobre el nuevo tema “ARTICULOS INDEFINIDOS 

A-AN” con el fin de que conozcan su diferencia, cómo y cuándo usarlos. Pueden escribirlos 

en sus cuadernos. Este video también lo podrás encontrar en Edmodo. NO HACE FALTA 

QUE ENTREGUEN EVIDENCIA DE ESTA ACTIVIDAD. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

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

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
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Audaz: 

Poniendo en prácticas tus habilidades artísticas, realiza un retrato de algún personaje 

importante o destacado en cualquier ámbito en tu estado asignado.  

Recuerda: 

 Realizarlo en una hoja blanca o reciclada. 

 La orientación de la hoja debe ser en vertical. 

 Hacerle marco o borde. 

 Escribir el nombre del personaje en grande. 

 A color o claroscuro, pon en práctica tu creatividad e ingenio. 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Equilibrado: 

Escucha con atención la técnica de relajación que tiene por nombre como un globo. Esta te 

ayudará a conocer tus movimientos al respirar y a calmarte cuando sientas que lo requieras. 

https://youtu.be/GaPai4QEOaw 

10:45 a 11:30 DEPORTE:  

¡Vamos a ejercitarnos en familia! 

Disfruten de este entrenamiento en familia: 

https://youtu.be/x_T-IZU1CQg 

Envía una foto de ejercicio familiar a mi correo. 

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

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/GaPai4QEOaw
https://youtu.be/x_T-IZU1CQg


 

 

 

 

Martes 16/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Equilibrado: 

Expresar aquello que no nos gusta, lo que nos da miedo, decir las cosas que nos generan 

alegría, expresar nuestro agradecimiento o mostrar nuestras disculpas es lo que nos ayuda 

a liberar y compartir nuestros sentimientos y es la mejor forma de sentirnos bien. 

Observa el siguiente video:  

https://youtu.be/f3jtXdpiMqw 

¿Ya lo viste? Ahora realizarás la actividad de la página 29 y 30 de tu libro de inteligencia 

emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓Imaginación. 

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

Informado: 

Disfruta de este fantástico enlace que contiene información de Venezuela donde podrás 

descubrir: 

Los límites de Venezuela y su división física 

https://www.venezuelatuya.com/geografia/index.htm 

Luego de leer, haz clic sobre el nombre o la foto del estado que te guste para buscar más 

información. 

 

9:30 a 10:15  

MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Durante esta semana continuaremos desarrollando habilidades en el pensamiento lógico 

matemático al resolver la II 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. 

Iniciaremos un nuevo contenido: POLÍGONOS 

Observa el  siguiente video para conocer un poco más de ellos, luego realiza la actividad 

que corresponde a la II guía de matemáticas.  

https://youtu.be/AwdOocKn6m0   

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Equilibrado: 

Hoy escucharás con atención y te conectarás con este ejercicio de meditación de la sonrisa 

que te ayudará a sentirte alegre y feliz. 

https://youtu.be/JxzagF5jT5I 

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

oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

¡Se acerca el día del padre! 

Sigamos practicando esta linda canción para que se la dediques el domingo día del padre a 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/f3jtXdpiMqw
https://www.venezuelatuya.com/geografia/index.htm
mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/AwdOocKn6m0
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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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MiYgjospIC0


 

Miércoles 17/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Informado e instruido: 

Durante esta semana estaremos realizando nuestra EVALUACIÓN FORMATIVA 
DE ÁREAS, podrás visualizarla en la página web del colegio.  
 
Recuerda seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Realiza las actividades en tu cuaderno de áreas o tareas. 
 Copia el enunciado y luego responde. 
 Al culminar la guía en su totalidad debes enviar las evidencias a tu maestra. 
 Es importante concentrarte. 

Éxitos en la realización de esta actividad! 

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

sparada@juanxxiii.e12.ve  

Audaz: 

Observa el siguiente video donde te enseño la técnica del Mosaico y la actividad que 

deberás realizar: 

https://youtu.be/iTuZLVO2b3c 

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

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Good communicators: 

Today we are going to have a different and fun activity. I invite you to do it on your notebook 

or any other place you can. You have to circle the correct article, remember the previous 

video sent with the corresponding uses, you can use two different colors.  

I know you can do it! 

Buenos comunicadores : 

Hoy realizaremos una actividad diferente y divertida. Los invito a realizarla en el cuaderno o 

donde se les haga más fácil, deberán seleccionar con un círculo el artículo correspondiente 

según lo explicado en el video enviado con anterioridad, pueden usar 2 colores diferentes.  

¡Sé que lo puedes hacer! 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Audaz: 

Hoy relájate escuchando con atención el enlace que te coloco a continuación. Este te 

ayudará a sentirte mucho mejor. 

https://youtu.be/fogVAEgvyx4 

10:45 a 11.30 PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Íntegro: 

Es súper importante para nosotros expresar lo que sentimos eso traerá beneficios a  

nuestro organismo. 

Hoy continuaremos la actividad que iniciamos el día de ayer, está vez trabajaremos con la 

página 31 y 32 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:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/iTuZLVO2b3c
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Jueves 18/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

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

trabajaremos son: U, V, Z. Recuerda ilustrar tu actividad. 

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

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Thinkers: 

For this activity we will use Edmodo. There you will find some exercises that you have to 

answer with the Indefinite Articles A-AN. 

I know you can do it! 

Pensadores: 

Para esta actividad utilizaremos Edmodo. Allí encontraran unos ejercicios que deberán 

resolver sobre los Artículos Indefinidos A-AN.  

¡Sé que lo puedes hacer! 

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

vescalona@juanxxiii.e12.ve  

Durante esta semana continuaremos desarrollando habilidades en el pensamiento lógico 

matemático al resolver la II 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: 

Hoy te invito a conectarte con la técnica de meditación tu Sol Interior. Recuerda ubicar un 

espacio donde te sientas cómodo y tranquilo. 

https://youtu.be/CGmJeQE3PvU 

10:45 a 11:30  

PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

Integro: 

Hoy trabajaremos con el valor de la tolerancia por lo que vamos a observar este video: 

https://youtu.be/fUtGzfAlvpo 

Ahora realiza la actividad de la página 79 y 80 de tu libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Escritura espontánea. 

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

1:00 Almuerzo en familia 
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Viernes 19/06/20 

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: 

Mentalidad abierta: 

Hoy quiero mostrarte las religiones más conocidas en el mundo: 

https://youtu.be/GnQoGUzNhDw 

https://youtu.be/CfSjU5uWtEU 

Una vez que los hayas visto, te animo a que compartiendo  con tu familia respondas lo 

siguiente: 

1- ¿A qué religión perteneces? 

2- ¿De qué manera vives tu religión? 

3- De lo que conoces ¿qué es lo que más te agrada? 

4- ¿Cómo se llama el libro sagrado que se utiliza en tu religión? 

5- Dibuja el símbolo de tu religión. 

Recuerda: Todo lo que hagas, hazlo con amor. 

Comparte tus evidencias a mi correo. 

Bendiciones. 

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

Durante esta semana estaremos realizando nuestra EVALUACIÓN FORMATIVA 
DE ÁREAS, podrás visualizarla en la página web del colegio.  
Recuerda seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Realiza las actividades en tu cuaderno de áreas o tareas. 
 Copia el enunciado y luego responde. 
 Al culminar la guía en su totalidad debes enviar las evidencias a tu maestra. 
 Es importante concentrarte. 

Éxitos en la realización de esta actividad! 

EL DÍA DE HOY ESTAREMOS ENVIANDO UN HERMOSO DETALLE REALIZADO CON 

MUCHO AMOR Y CREATIVIDAD POR NUESTROS NIÑOS DE 4TO GRADO PARA 

CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE. 

ATENTOS!! 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Reflexivo: 

Hoy vamos a escuchar este maravilloso cuento que he relatado para ti... Que tiene por 

nombre "La Historia de Témpano". Espero lo disfrutes. 

La Familia. 

es donde la vida comienza 

y el Amor nunca Termina...  

https://youtu.be/JrLMpyDVqk8 

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

egarcia@juanxxiii.e12.ve  

Informado e instruido: 

Esta semana quiero invitarte a practicar las funciones del botón derecho del mouse a 

través del programa Microsoft Word, para ello, ingresa a EDMODO y allí conseguirás las 

pautas de la dinámica en esta actividad. 

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

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/GnQoGUzNhDw
https://youtu.be/CfSjU5uWtEU
https://youtu.be/JrLMpyDVqk8
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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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