
 

 

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: 

 Efectos del coronavirus en los diferentes Estados de Venezuela. 

 

     Hora                                                               Lunes 01/06/20 

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: 

Hoy  trabajaremos con nuestro libro de inteligencia emocional, en caso de no tenerlo a la 

mano comunícate con tu psicopedagoga vía correo o Whatsapp para que te envié las fotos 

de la actividad. 

La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso, se considera una cualidad, 

se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse 

y actuar de forma correcta. 

 Lee y realiza la actividad de la página 17 y 18 del libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

 Inteligencia emocional 

 Comprensión lectora 

 Escritura 

 Análisis  

 Expresión de ideas. 

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

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Reflective: 

Youwillwritetheexercisesonyour notebook fromthe zoom class and fill in 

theblankwiththecorrectpreposition. 

I knowyou can do it! 

Reflexivo: 

Escribirás en tu cuaderno los ejercicios de la clase de zoom rellenando los espacios en 

blanco con la preposición correcta. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

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

Indaga sobre la gastronomía de tu Estado asignado, escoge el plato típico de tu 

preferencia luego en una hoja blanca de forma horizontal realiza lo siguiente: 

 Haz un borde o marco creativo de 2 cm. 

 Escribe el nombre del Estado y del plato típico. 

 Dibújalo en grande y coloréalo. 

 Recuerda cuidar los hábitos de trabajo y la ortografía. 

 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45  

PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias) 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy te invito a que te conectes con un ejercicio de meditación que tiene por nombre el lago 

en calma... 

Busca un espacio cómodo e inicia este maravilloso viaje... 

Escucha con atención el video y realiza el ejercicio, "este te ayudara a mantenerte  tranquilo 

y alegre para la jornada del día... 

https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

10:45 a 11:30 DEPORTE:  

Equilibrado: 

Esta semana trabajaremos juntos nuestra flexibilidad equilibrio y elasticidad por medio de 

una clase de yoga en compañía de tus familiares.  

¿Conoces el yoga? 

Es una actividad que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 

¿Sabes cuáles son sus beneficios? 

 Aumenta la flexibilidad, coordinación y el equilibrio. 

 Estimula el autocontrol. 

 Eleva la autoestima. 

 Mejora la respiración. 

Yoga es una actividad positiva para realizar en familia. 

¿Preparados? 

https://youtu.be/T4CX26m4u-g 

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

1:00 Almuerzo en familia 

  

https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/T4CX26m4u-g


 

 

Martes 02/06/20 

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:  

Nuestros pensamientos influyen en nuestra forma de ver la vida y en nuestro 

comportamiento por eso es importante cuidar lo que pensamos. 

Realiza la página 19 y 20 de tú libro de inteligencia emocional.  

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓Escritura espontánea. 

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

Pensador: 

Muchas aventuras se crearon el día del libro y del idioma, a través de los cuentos escritos 

por nivel que compartimos por whatsapp. 

Aquí te presento nuestro nuevo Plan Lector, escrito por los niños de 5to grado “A” titulado: 

“JUAN Y PEDRO, AMIGOS CON UN PROPÓSITO DE VIDA” 

https://youtu.be/8lPsdGRkqdU 

Juntos leeremos la primera página y luego te invito a continuar la historia hasta el final. Si 

necesitas más tiempo, puedes pausar el video, leer con calma y luego continuar. 

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

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido: Ángulos. Video 

 Actividad:  

1--  Presentación del contenido. Video https://youtu.be/4pGyx2PrfgM  

2.- Asignación de ejercicios prácticos 

1.- Clasifica los ángulos en agudo, recto, obtuso y llano 

 
 

 

 

 

2.- Traza los ángulos con las siguientes medidas 

A.-     30°     

B.-    120°   

C.-     90° 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Busca un espacio donde te sientas "cómodo y tranquilo y  observa con atención el video" 

https://youtu.be/l2Q5K8KGks0 

Conéctate con esta técnica de relajación que te ayudará a controlar tus emociones y a 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/8lPsdGRkqdU
mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/4pGyx2PrfgM
https://youtu.be/l2Q5K8KGks0


 

mantenerte en calma y atento. 

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

oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

Indagador: 

Esta semana realizaremos una práctica de entrenamiento auditivo y celebraremos el 05 de 

Junio, el Día Internacional del Medio Ambiente.  

Luego, escribe directamente en mi correo,  los instrumentos musicales que logres 

identificar del fondo musical del video: 

https://youtu.be/7Jzp_TpORQo 

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

1:00 Almuerzo en familia 
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Miércoles 03/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30  

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

Completa el siguiente cuadro  sobre la sílaba y su composición, colocando en el lugar que 

corresponda los Diptongos e Hiatos. 

 

 
 

León, fuerte, viento, María, sueño, pié, pelea, río, guantes, paseo, sucia, país. 
 

Diptongos Hiatos 

 

 

 

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

sparada@juanxxiii.e12.ve  

Íntegro:  

Te invito a ingresar al siguiente enlace para que disfrutes de una grandiosa actividad: “El 

claroscuro de Da Vinci”. Recuerda enviar las evidencias a mi correo. 

https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_da_vinci_y_el_claroscuro4to 

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

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

 

Risk-Takers: 

Todayyouwill do an original and creative bookmarker. You have to paint your favorite place 

or a typical food from the state assigned to you and then below you will write a sentences 

using one of the prepositions (in, on at, before, after, during, for) Ex: You can eat mandocas 

in Zulia state. Take your swim suit before you go to Nueva Esparta. 

I know you can do it! 

Audaz: 

Hoy realizarás un marcalibros original y creativo. Realiza un dibujo ya sea plato típico o 

lugar favorito, del estado asignado y luego escribe debajo una oración utilizando una de las 

preposiciones (in, on, at, antes, después, durante, por) Ejemplo: Puedes comer mandocas 

en el estado Zulia. Llévate tu traje de baño antes de ir a Nueva Esparta. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

 

mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_da_vinci_y_el_claroscuro4to
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10:15 a 10:30 Merienda 

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

Observa elel video con atención y  conéctate con esta técnica de meditación que te 

ayudará a relajarte y a enfocar tu atención: 

https://youtu.be/O_i0C5yHmMc 

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

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Equilibrado:  

La rabia o enojo es esa emoción que hace que  sientas enfado, irritabilidad, resentimiento o 

furia ante una situación que no te gusta o te produce frustración. 

Te invito a disfrutar de  este video que te ayudará a ver cómo actúa el enojo en nuestro 

interior. 

Una vez terminado realiza las páginas  37, 38 y 39 del libro de inteligencia emocional. 

 Aspectos trabajados: 

 Inteligencia emocional. 

 Comprensión oral y escrita. 

Atención y concentración. 

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

1:00 Almuerzo en familia 
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Jueves 04/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Continuaremos trabajando con el Glosario Cultural. 

Indaga en los recursos que tengas a tu alcance tales como: diccionario, 

libros e internet, sigues las siguientes pautas: 

1. Debes ubicar palabras que estén relacionadas con la cultura de Venezuela ó tu 

estado asignado. 

2. Ubica un mínimo de 2 palabras por letras. 

3. Las palabras a trabajar el día de hoy son: I, J, L y M. 

4. Puedes ilustrar tu glosario que vuele tu creatividad e ingenio 

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

Thinkers: 

You have to do the Formative Guide In Edmodo. You can use your notebook if you need to 

review. 

I know you can do it! 

Pensadores: 

Deben realizar la guía formativa que se encuentra en Edmodo. Puedes tener a mano tu 

cuaderno en  caso de necesitarlo como apoyo. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

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

vescalona@juanxxiii.e12.ve  

Ejercicios prácticos de operaciones básicas y planteamiento 

1. 42,391 x 5,6 =  

2. 256.073  x 9,58 = 

3. Escribe en letras los resultados de las operaciones realizadas. 

4. 10.836 ÷  43 =  

5. 20.202 ÷ 72 = 

Planteamiento: María salió de su casa con 248, 94 para hacer diligencias. Fue a pagar la 

electricidad 25,48 luego a la lavandería a recoger la ropa y canceló 52,37 luego cobró un 

cheque en el banco de bs. 291,75 de allí pasó a pagar la cuenta telefónica por 123,59 y 

compró unos medicamentos en la farmacia y gasto 90,84 finalmente llegó a su casa. 

¿María llego a su casa con cuánto dinero? 

RECUERDA:  

1. Colocar siempre en todas las actividades tu nombre, apellido y sección. 

2. Recuerda entregar las asignaciones pendientes y la evaluación sumativa. 

Éxitos... 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45  

PSICOLOGÍA (No es necesario enviar evidencias) 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve


 

Te invito a ver y escuchar con atención el siguiente video de relajación que te ayudará en 

cómo controlarte cuando te sientas muy molesto: 

https://pin.it/76rzNRf 

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

Audaz 

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

entender cómo se puede estar sintiendo. 

Lee  con calma y tiempo las páginas 40 y 41 del libro de Inteligencia emocional y 

reflexionar con tu familia sobre lo sucedido hasta ahora en la lectura. El lunes 

continuaremos con esta maravillosa historia. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Atención y concentración. 

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

1:00 Almuerzo en familia 
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Viernes 05/06/20 

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: 

Reflexivo: 

Disfruta del siguiente video referente a las bondades de Dios con nuestra hermosa 

Venezuela, ¡un país para querer! 

¿Dónde está Venezuela? 

https://youtu.be/jxNunHHFsJw 

Al finalizar, invita a tu familia a realizar una oración de acción de gracias por Venezuela. 

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

Informado: 

Realiza un afiche informativo relacionado con los estados que han sido afectados por el 

covid-19. Pon en práctica lo aprendido en la clase virtual con tus maestras. 

Sigue las siguientes pautas: 

1. Utiliza una hoja de reciclaje o blanca. 

2. De forma vertical. 

3. Debe llevar un título creativo. 

4. Ilustra la actividad con un dibujo relacionado. 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Para finalizar la semana te invito a que reflexiones y observes con atención junto a tu 

familia el siguiente video que nos recuerda la importancia del apoyo familiar, para poder 

elevarnos(remontar) por encima de cualquier dificultad para poder triunfar: 

https://youtu.be/hvNBvQdQaes 

 

10:45 a 11:30 TECNOLOGÍA:  

Audaz: 

¡Vamos a reforzar el aprendizaje jugando! 

Ingresa al enlace y disfruta de algunos juegos educativos que te permitirán autoevaluar tus 

habilidades con la computadora y aprendizaje de los planetas de manera divertida:  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/estados-de-venezuela- 

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

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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