
 

 

 

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. 

 

 

Mi genio matemático para esta semana estarás realizando la EVALUACIÓN SUMATIVA de matemáticas, 

ésta se encuentra publicada en la página web del colegio, en Recursos. Cada día estarás desarrollando una 

parte de ella. Al culminar la evaluación completa, envía las evidencias a la Prof. Vilimar: 

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

 

     Hora                                                               Lunes 29/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Pautas para la tarea de desempeño 

(Actividad cultural de cierre de indagación) 

Grabación de la tonada coplera: 

 

1. Uniforme: 

 

• Usar el uniforme del colegio completo y en perfecto estado (camisa blanca por 

dentro, pantalón o falda azul). 

 

2. Accesorios: 

 

• Accesorios para las niñas: Pulseras de flores o de colores amarillo, azul o rojo y en 

el cabello deberá llevarse una cola alta de medio lado con tocado vistoso de flores o 

tricolor. 

• Accesorios para niños: Sombrero llanero o una pañoleta de color amarillo, azul o 

rojo. 

 

3. Grabación: 

 

• Usar un fondo claro, de tener artículos típicos de Venezuela para que formen parte 

del escenario. 

• Grabar con el teléfono en sentido horizontal (súper importante cumplir todos con 

este acuerdo). 

• Enfocar al niño en la grabación de la cintura hacia arriba. 

• Grabar al niño o niña de pie. 

• Enfocar de cerca al niño luciendo sus accesorios. 

 

4. Copla: 

 

• Se utilizará como ritmo o tono de referencia para la copla, la canción de pajarillo de 

Luis Silva. 
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• Hablar en un tono de voz adecuado y claro que se pueda escuchar, evitando tener 

sonidos que perturben la voz del niño o la niña (Recordamos que la canción de 

pajarillo es sólo para tener un ritmo de referencia de la copla, no se debe 

colocar de fondo). 

• Mandar solo su diálogo, no demorarse en iniciar ni en culminar. 

• Tratar que el dispositivo con el que se grabe no se mueva, sea una imagen nítida y 

cercana. 

• El video será grabado entre los días: 29 y 30 de junio. 

• Enviar a la maestra el video el día:01 de julio a través de los grupos pequeños 

de whatsapp. 

• La maestra revisará el video y hará las sugerencias necesarias.  

• El video de cada niño o niña debe durar mínimo: 5 segundos y máximo: 15 

segundos. excepciones 

• Fecha límite para la entrega: 01 de julio. Sin excepciones. 

8:45 a 9:30 MÚSICA: 

Se acerca nuestro cierre de año escolares por ello, que comparto con ustedes la canción 

que utilizarán como ritmo o tono de referencia para la copla que enviarán por video a su 

maestra. Recuerda que no debes cantar, sólo decir la copla siguiendo el ritmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-fynXrX3NI 

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

ncauro@juanxxiii.e12.ve 

Todas las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas de manera adecuada. 

Realiza la actividad de la página 55a la 56 de tu libro de Inteligencia Emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Atención y concentración 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Durante esta semana trabajaremos con la Meditación guiada que te enseñara a mantener tu 

atención y concentración en el presente. Escucha con atención el enlace. 

https://youtu.be/lA8DcYCOlb4 

10:45 a 11:30 INGLÉS: 

Open Minded: 

We are almost finishing! and today we are going to have fun creating your own summer trip. 

Attached you will find a sheet you can fill-out in power point or the easiest way for you to do 

it, BE FREE AND CREATIVE. 

Have fun! 

YOU DON’T NEED TO SEND EVIDENCE, is for you to have fun and let your imagination fly. 

I know you can do it! 

Mentalidad Abierta: 

¡Ya estamos en la recta final! y hoy nos vamos a divertir creando nuestro propio planeta. 

Esta lámina lapodrán llenar en power point o como ustedes prefieran, SEAN LIBRES Y 

CREATIVOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-fynXrX3NI
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Martes 30/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

ncauro@juanxxiii.e12.ve 

Nuestros pensamientos son como la voz puesta al mínimo volumen, hablar contigo mismo 

te ayuda a reflexionar sobre un comportamiento, motivarteo simplemente a recordar tareas. 

Realiza la actividad de la página 57 a la 59 de tu libro de Inteligencia Emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Capacidad de análisis. 

8:45 a 9:30 BIBLIOTECA:  

Con mucha emoción y entusiasmo, sigue practicando tu diálogo para nuestro cierre cultural 

de año escolar a través de un video. 

Exprésate con desenvolvimiento, agregando gestos y movimientos que nutran tu linda 

participación. 

¡Lo estás haciendo genial! 

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

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Para esta semana estarás realizando la evaluación sumativa de matemáticas, esta se 

encuentra publicada en la página web del colegio, en Recursos. Cada día estarás 

 

NO HACE FALTA QUE ENTREGUEN EVIDENCIA, es para que se diviertan y hagan volar 

su imaginación. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

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

1:00 Almuerzo en familia 
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desarrollando una parte de ella, es decir, la parte III. Al culminar la evaluación completa, 

envía las evidencias. 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Recuerda ubicar un espacio cómodo y tranquilo para observar el siguiente video. 

https://youtu.be/H-DeEYrVj3g 

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

Es momento de divertirnos en familia, te reto a hacer el Tiktok llamado “1,2,3”, es una 

manera divertida de hacer flexión y extensión de codos.  

https://youtu.be/eGvuy3wjwaE 

 

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

1:00 Almuerzo en familia 

 

Miércoles 01/07/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Recuerda enviar el video con la copla y la descripción del plato típico asignado según tu 

estado. 

Debe enviarse un solo video, sin música de fondo, sigue las pautas establecidas. 

¡¡¡Esperamos con mucha emoción tu fabulosa interpretación!!! 

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

Te invito a seguir cultivando nuestros conocimientos sobre la vida del famoso pintor Italiano 

Leonardo Da Vinci. 

¡Disfruta de este maravilloso video! 

https://youtu.be/xY-Yjl251dA 

9:45 a 10:15 INGLÉS: 

To give closure to this week, I’m leaving you this link for you to continue learning in a fun 

way. YOU DON’T NEED TO SEND EVIDENCE OF THE GAME. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/continents-and-oceans-mh 

I know you can do it! 

Para cerrar la semana, aquí les dejo este link para seguir aprendiendo de una manera 

divertida. NO HACE FALTA QUE ENTREGUEN EVIDENCIA DEL JUEGO. 

https://youtu.be/H-DeEYrVj3g
https://youtu.be/eGvuy3wjwaE
https://youtu.be/xY-Yjl251dA
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¡Sé que lo puedes hacer! 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Hoy continuaremos la Meditación guiada. Observa y escucha el video con atención. 

https://youtu.be/QuP3sczdhGk 

10:45 a 11.30 PSICOPEDAGOGÍA: 

Con mucha emoción y entusiasmo, recuerda enviar el video de tu copla y la descripción del 

plato típico en inglés del estado asignado, nos acercamos a nuestro cierre de año escolar. 

Exprésate con desenvolvimiento, agregando gestos y movimientos que nutran tu linda 

participación. 

¡Lo estás haciendo genial! 

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

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

Jueves 02/07/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Nos acercamos a nuestro cierre de indagación es por ello, que te invitamos a tomarte una 

fotografía con las actividades realizadas de tu estado asignado siguiendo las siguientes 

pautas: 

• Usar el uniforme del colegio completo y en perfecto estado (camisa blanca, 

pantalón o falda azul). Cumpliendo los acuerdos del colegio. 

• Utiliza de fondo una pared donde puedas pegar y exhibir las actividades realizadas 

de tu estado. 

• Enfocar y tomar la fotografía de forma horizontal para que se logre apreciar al niño 

o niña con sus creativas actividades. 

• La fotografía será enviada por los grupos pequeños de whatsapp. 

• Fecha límite para el envío de la fotografía: viernes 03 de julio. 

• Observa la imagen de referencia. 

https://youtu.be/QuP3sczdhGk


 

 

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

To give closure to this week, I’m leaving you this link for you to continue learning in a fun 

way. YOU DON’T NEED TO SEND EVIDENCE OF THE GAME. 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/continents-and-oceans-mh 

I know you can do it 

———————————————————— 

Para cerrar la semana, aquí les dejo este link para seguir aprendiendo de una manera 

divertida. NO HACE FALTA QUE ENTREGUEN EVIDENCIA DEL JUEGO. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

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

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Para esta semana estarás realizando la evaluación sumativa de matemáticas, esta se 

encuentra publicada en la página web del colegio, en Recursos. Cada día estarás 

desarrollando una parte de ella, es decir, la parte V. Al culminar la evaluación completa, 

envía las evidencias. 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Realiza la siguiente meditación guiada, que tengas un feliz día. 

https://youtu.be/N8bdt82-JSE 

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

Observa el siguiente video: 

https://youtu.be/0LVE-fCJzmQ 

Ahora realicemos la actividad de la página 72 y 73 de tu libro de Inteligencia Emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional 

✓ Comprensión lectora 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/continents-and-oceans-mh
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✓ imaginación 

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

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 03/07/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Encuentro zoom general (Todas las secciones) 4to grado. 

Actividad especial de Artes. 

Es importante tener a la mano: 

• Hojas recicladas 

• Lápiz 

• Borrador 

• Sacapuntas 

• Colores 

• Marcadores 

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

En todas las religiones se busca la armonía, respeto mutuo entre los seres humanos 

basado en la obediencia, ser tolerantes y la felicidad.  

Así como son los 10 atributos del perfil, 10 son los mandamientos de la ley de Dios. 

Siguiendo este link descubrirás el mandamiento que habla sobre la obediencia, el cual Dios 



 

nos promete que: “se alargarán los días de tu vida.” 

https://youtu.be/3qS9o9xHsQ4 

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

El Poder Personal reside principalmente en nuestros pensamientos, en nuestras 

emociones y en nuestras acciones. 

Realiza la actividad de la página 60 a la 63 de tu libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓Inteligencia emocional. 

✓Comprensión lectora. 

10:15 a 10:30 Merienda 

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

Para hoy te regalo este hermoso mensaje: 

El vínculo que te une a tu verdadera familia no es solo la sangre. 

Es el del respeto y la alegría con el que conviven cada día. 

Feliz fin de semana. 

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

Descubre algunas curiosidades de nuestro maravilloso país Venezuela: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPR7ERXxrnI 

¡El mejor país del mundo! 

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

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

https://youtu.be/3qS9o9xHsQ4
https://www.youtube.com/watch?v=HPR7ERXxrnI
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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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