
 

 

 

JORNADA SEMANAL 

Nivel o grado: 4to grado 

Tema Transdisciplinario: "Cómo nos organizamos" 

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

 
LUNES 06/07/2020 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
Hoy cada alumno en compañía de sus representantes, estará completando el instrumento de introspección. 
(Ver el comunicado enviado por la dirección). 

 
MARTES 07/07/2020 

 
CIERRE PEDAGÓGICO 

 
Para el día 10 de Julio 4to grado tendrá su cierre pedagógico, el cual 
tendrá lugar vía zoom con tus compañeros y maestras. El horario que 
tendremos para cada sección será el siguiente: 
 
4to A: 8:00 
4to B: 9:00 
4to C: 10:00 
4to D: 11:00 

 
Con ayuda de tus padres reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
 

1. De lo trabajado en áreas ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo 
para ti? 

2. ¿Cuál fue el contenido de matemática que mejor pudiste 
comprender y por qué? 

3. Durante este distanciamiento según las actividades enviadas por 
los especialistas, ¿Con cuál sientes que demostraste tus 
habilidades y atributos? 

 
Seleccionarás una (1) las preguntas para que compartas tu impresión en el 
encuentro Zoom del día viernes (Es esencial la participación de todos los 
alumnos). Durante el desarrollo de esta actividad pondremos en práctica 
los atributos de nuestra comunidad de aprendizaje.  
 
Ánimo!! 
 
Nos acercamos a la meta… 
 

MATEMÁTICA Mi súper audaz con mucho entusiasmo y unión familiar  que nos 
caracteriza como venezolanos vamos a realizar nuestra última actividad 
didáctica recreativa con la construcción de un hermoso PAPAGAYO, 
donde se evidenciará el contenido de Polígonos, como figuras presentes en 
nuestro entorno y juego tradicional de Venezuela. 
  
A continuación las siguientes sugerencias y pautas: 
 
1.- Utilizar los colores que conforman la bandera de tu estado asignado 
2.- Materiales que puedes utilizar: pega, hojas recicladas, marcadores, 
pintura, bolsas, cartón, pabilo, papel reciclado o periódico, varillas o palitos 
de altura, entre otros. 
3.- Forma: seleccionar de acuerdo a tu preferencia cualquier polígono que 
desees representar. Ejemplo un hexágono, cuadrilátero, etc. 



 

4.- Elaborar su linda colita de ser necesario 
5.- Demuestra tu audacia, mentalidad abierta e ingenio, humano te quedará 
genial! Puedes decorarlo utilizando los colores de tu estado asignado. 
6.- Enviar una foto al correo vescalona@juanxxiii.e12.ve  una vez 
culminada la actividad. 
 

PSICOPEDAGOGA Vamos a observar este video: 
https://youtu.be/L2QWKlxE4yE 
¿Listo? Ahora vamos a trabajar con la actividad de la página 85 y 86 de tu 
libro de inteligencia emocional. 

 
 

MIÉRCOLES 07/07/2020 

TECNOLOGÍA Esta semana vamos a expresarnos con creatividad digital, te invito a entrar 
a Google y en el buscador ubicar el emoji q desees (futbolista, médico, 
artista, o el que se te ocurra) luego cópialo y pégalo en PowerPoint e 
inserta un hablador o nube de conversación para que agregues un mensaje 
positivo hacia algún compañero o hacia mi persona. 
La semana próxima serán publicados en edmodo para que disfruten todos 
de tu creación. 

¡Será Genial! 

PSICOPEDAGOGA Hoy trabajaremos la forma en la que nos acercamos a nuestros 
compañeros para jugar con ellos. 
Lee y realiza la actividad de la página 76 y 77 de tu libro de inteligencia 
emocional. 

 
JUEVES 08/07/2020 

MÚSICA Celebro  con alegría,  el entusiasmo plasmado en todas tus actividades 
escolares en éste año escolar 2020. 
Esta semana te invito a disfrutar de los 10 Instrumentos más raros del 
mundo. 
https://youtu.be/zKwLzUpMhyQ 

DEPORTE Deportista es importante saber que las actividades recreativas son de gran 
importancia en el área deportiva, pues estimula nuestra seguridad y 
promueve el trabajo en equipo.  
Para el día de hoy les tengo preparada una actividad recreativa para 
realizar en familia: 
https://youtu.be/dUWWufj01A4 
 

 
 

VIERNES 09/07/2020 

 
¡DISFRUTEN DE SU CIERRE PEDAGÓGICO DE AÑO ESCOLAR! 
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