
 

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: 

 Organización territorial de Venezuela (conocer todos los estados). 

 Efectos del coronavirus en los diferentes Estados de Venezuela. 

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

     Hora                                                               Lunes 11/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Reflective 

I invite you to complete PART I and II of the Study Guide published in ''Recursos'' on the 

website. 

Is important to identify your activity when you send it by email. 

I know you can do it! 

Reflexivo 

Te invito a realizar la PARTE I y II de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' en la 

página del colegio. 

Es importante que identifiques tu actividad cuando la envíes por correo. 

¡Sé que lo puedes hacer! 
8:45 a 9:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Observa el  siguiente enlace: http://loquequierenlospeques.blogspot.com/2016/05/la-

orquidea.html 

Realiza la lectura comprensiva: La Orquídea 

Extrae de la lectura: Tres palabras Agudas, tres graves y tres esdrújulas,  escríbelas en tu 

cuaderno.  
9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 Psicopedagogía: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Está semana celebraremos el día de la familia, es por ello que invito a cada integrante de tu 

familia a realizar la siguiente actividad, en la cual sólo usaremos un frasco, papel y lápiz. 

Escribirán cada uno 3 cosas que les gusta de su familia, incluidos agradecimientos, por 

ejemplo: “Gracias familia por siempre estar conmigo”. No deben decirles a los demás lo que 

dicen sus escritos. 

 Los meterán en el frasco. 

 Por turnos irán agarrando un papel, leerán en voz alta y darán un abrazo a quien lo 

escribió. 

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

Disfruta del siguiente circuito donde trabajaremos equilibrio, motricidad y coordinación.  

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

https://youtu.be/e3wTLy7Y6C0  

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

Con ayuda de tus padres conversa sobre las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste realizando la jornada de hoy? 

2. ¿Pusiste en práctica algún atributo del perfil? 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
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Martes 12/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Utilizando tu gran creatividad e ingenio crea una historia tomando en cuenta las siguientes 

palabras: 

Venezuela, estados, hermoso, nacional, cultura e identidad. 

Toma en cuenta las siguientes pautas: 

 Debe estar formado por al menos 50 palabras. 

 El título debe ser creativo. 

 Recuerda los aspectos formales de la escritura (pulcritud, márgenes, sangría, letra 

legible, ortografía, uso correcto de mayúsculas y minúsculas, signos de 

puntuación). 

Ilustra con un hermoso dibujo relacionado con tu historia. 

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

Solidario: Disfrutar de esta actividad en familia la cual, podrás elaborar con calma durante 

el transcurso de una semana y enviar las evidencias a mi correo el lunes 18 de mayo 

¡Es tiempo de compartir! 

https://issuu.com/anaferreira289/docs/biblioteca_ana_ferreira 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido: Orientación en el espacio (croquis y planos) Video de presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=MnZkcQEs7ew  

Mi súper audaz, realiza el diseño de un plano del lugar favorito de tu casa. 

10:45 a 11:30 PSICOLOGÍA: laguiar@juanxxiii.e12.ve   

Equilibrado: 

Luego de finalizar tu jornada de actividad escolar, conéctate con este ejercicio de relajación 

en familia que llenará sus corazones de amor. 

Busca un lugar cómodo y disfruta el video. 

https://youtu.be/B9KuJ08pRCk 

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

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 
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Miércoles 13/05/20 

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: 

¿Adivina quién es?. 

Esta actividad está diseñada para compartir en familia, es muy sencilla y participarán todos 

los miembros de tú familia. Para iniciar necesitarás: rectángulos de papel según la cantidad 

de integrantes que van a jugar. Cada uno con hoja y lápiz en mano, se sentarán formando 

un círculo; respetando el orden en el sentido de las agujas del reloj. Se deberá plasmar en 

dicha hoja aquello que crees que caracterice a la persona que tienes a tu derecha, una vez 

terminado este paso, se introducirán todos los papeles en un recipiente o envase. Luego, 

se irán colocando de pie uno a uno, tomarán un papel y lo leerán, es aquí donde los demás 

integrantes les corresponde adivinar de quién se habla. Es un juego sencillo y divertido 

donde se conocerán un poco más y se afianzará la unión familiar.  

Es recomendable que los papeles sean del mismo tamaño y del mismo color. 

8:45 a 9:45 ÀREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Súper audaz completa la siguiente tabla de Sinónimos y Antónimos: 

Palabras Sinónimos Antónimos 

1. Abundante   

2. Abundante   

3. Aburrido   

4. Aceptar   

5. Altura   

6. Barato   

7. Cálido   

8. Decir   

9. Saber   

10. Sumar   
 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Inquirer. 

I invite you to complete PART III of the Study Guide published in ''Recourses'' on the 

website if you like you can color. 

You will do amazing! 

Indagador. 

Te invito a realizar la PARTE III de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' en la 

página del colegio si gustas puedes colorearlo.  

¡Lo harás increíble! 

10:45 a 11:30 MÚSICA Y ARTE: (Recuerda enviar las evidencias de tus actividades a los 

especialistas) 

Equilibrado: 

Con motivo al Día Internacional de la Familia, en una hoja reciclada, realiza una 

composición o dibujo de tu familia utilizando los colores primarios y secundarios, luego 

escribe la estrofa que más te gustó de la canción "familia multicolor" que el profe de música 

compuso para ti. 

https://youtu.be/nwRqZIeKF2c  

Envía las evidencias de tu linda obra a nuestros correos: 

sparada@juanxxiii.e12.ve oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

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

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
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Jueves 14/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Principle. 

I invite you to complete PART IV of the Study Guide published in ''Recourses'' on the 

website. 

Keep up with your good work! 

Integro. 

Te invito a realizar la PARTE IV de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' en la 

página del colegio. 

¡Continúa haciendo excelente! 

8:45 a 9:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Súper indagador, busca el mapa de tu estado asignado a través de cualquier medio de tu 

preferencia o alcance, puede ser: Internet, libros, revistas o folletos. Sigue las siguientes 

instrucciones: 

 En una hoja blanca dibuja el mapa. 

 Realiza la división territorial por municipios y escribe sus nombres de forma legible. 

 Remárcalo con color o marcador.  

 Recuerda hacerle un  borde  o marco a la hoja y escribir  en grande el nombre del 

Estado. 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

vescalona@juanxxiii.e12.ve  

Como un gran pensador analiza y resuelve el siguiente planteamiento:  

Elena trota todos los días en el parque cercano a su casa. La distancia del parque a su 

casa es de 10,34 km y el recorrido que hace en el parque es de 12,81 km.  Responde: 

1. Si se suma la distancia de su casa al parque y el recorrido que hace en el parque. 

¿Cuál es la distancia que recorre en total?. 

2. Si consideramos que tiene que ir y regresar a su casa. ¿Cuánto es el recorrido 

completo?. 

3. Si un día toma otra RUTA al parque,  que tiene una distancia de 15,5 km. ¿Cuál es 

la distancia recorrida en total? 

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

egarcia@juanxxiii.e12.ve  

Disfruta en familia esta actividad y coméntame en edmodo o a mi correo, en pocas líneas: 

 ¿Cómo fue tu experiencia?. 

Hoy te invito a explorar por medio de “Google Earth”, y viajar x el mundo conociendo este 

programa tecnológico para ubicar geográficamente y en 3D el lugar de tu nacimiento y de 

los familiares que conforman tu árbol genealógico que estás construyendo en tu clase de 

Biblioteca. La dinámica es la siguiente: 

1. Reúne a tu familia directa frente al computador, es decir, quienes viven contigo. 

2. Abre tu explorador de Google y escribe en el buscador “Google Earth”, y haz click 

sobre él. 

3. Selecciona la opción “Ejecutar Earth”. 

¡BIENVENIDOS! 

Ahora, en las herramientas del lateral izquierdo de tu pantalla encontrarás una lupa, al 

hacer click en ella debes escribir el nombre del “Continente seguido del País” que deseas 

ubicar y presionar ENTER o la lupa; luego, escribes el nombre del estado, la ciudad, el 

municipio y finalmente si sabes el nombre de la clínica donde naciste (hazlo paso a paso, 

uno a uno para que observes maravillado) en la esquina superior derecha podrás apreciar 

imágenes reales a través de fotografías del lugar que estás explorando. Puedes empezar 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
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por explorar el lugar de nacimiento de los familiares más cercanos, y al pasar de los días 

conocer el de los demás integrantes que conforman tu árbol genealógico. 

Te invito a realizar el mismo procedimiento con “Google Maps” y observar la diferencia 

entre los 2 programas, es interesante. 

¡Que Lo Disfrutes! 

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

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

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Buen comunicador: 

Te invito a  realizar un  juego de mímica con tu familia a través de estos pasos:                 

 PASO 1: Separarse y formar dos grupos o equipos.              

 PASO 2: Escoger el tema de la mímica puede ser animales, nombres de películas,  

deportes, personas famosas entre otros.  

 PASO 3: Cada equipo escribirá 10 palabras y las colocará en bolsas separadas 

que entregará al equipo contrario para que cada vez que le corresponda tomen de 

allí su palabra. 

 PASO 4: Decide que grupo empezará, escojan a una persona para actuar primero. 

Esa persona saca un papelo y sin mostrárselo a sus compañeros debe intentar representar 

la frase o la palabra usando movimientos y expresiones de la cara y del cuerpo. 

¡Sin hablar!                       

o Cada grupo tiene 45 segundos para adivinar lo que quiere decir. (El otro equipo 

observa las acciones y se prepara para su turno, pero no adivina). 

o Si alguien de tu equipo adivina de forma correcta entonces tu equipo recibe 1 

punto. 

o Los equipos alternan hasta que todos los miembros de ambos equipos hayan 

participado y las palabras se hayan terminado. 

o Al finalizar gana el equipo que obtenga más puntos.   

¡Lo importante durante esta actividad, es que te diviertas al máximo!. 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 
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Viernes 15/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 EQUIPO DE ORIENTACIÓN:  

ncauro@juanxxiii.e12.ve 

Laguiar@juanxxiii.e12.ve   

Hoy 15 de Mayo celebramos EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA y por ello tu 

equipo de orientación preparó este video especial para ti. https://youtu.be/OfQz_C0eMYw 

En medio de todas adversidades que nos presenta esta situación  debemos valorar el 

hecho de que nos ha permitido compartir un tiempo maravilloso con nuestro tesoro más 

preciado: ¡nuestra familia! 

8:45 a 9:45 RELIGIÓN  

Observa muy bien estas imágenes, luego en tu cuaderno, escoge y dibuja las que más te 

gustaron o también puede ser una sola que encierre todas tomando en cuenta estas 

indicaciones: 

La vas a personalizar, es decir, si escoges la primera: "Dios en primer lugar en tu vida", 

escribirás: "Dios en primer lugar en nuestras vidas" y dibujarás a Jesús, a ti y tu familia. Así 

con la que elijas de tu preferencia. 

Pide a tu familia que te acompañe a hacer esta actividad y coloca al final de tu dibujo: 

“DIOS PROTEGE A Mi FAMILIA" 

Recuerda: "Todo lo que hagas, hazlo de corazón como si fuera para Dios.” 

Bendiciones tu profe Zoraida. 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  ÁREAS: 

Evaluación Formativa: Súper audaz, hoy vamos a realizar nuestra primera evaluación 

formativa de áreas a través de la plataforma   Edmodo. Recuerda  ingresar  y realizarla 

como se te indica. Concéntrate y responde con seguridad. ÉXITOS. 

10:45 a 11:30 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra)  

Como un gran indagador, busca en el medio de tu preferencia el lugar más  emblemático  o 

importante de tu Estado, en tu cuaderno de áreas escribe: 

 El nombre del lugar. 

 Realiza una breve descripción del lugar. 

 Dibújalo  y coloréalo cuidando los hábitos de trabajo. 

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

Con ayuda de tus padres o representantes conversa y responde: 

 ¿Qué valores pones en práctica durante la realización de las jornadas? 

 ¿Consideras que la relajación es importante antes de iniciar la jornada del día? 

12:00 a 12:30 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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