
 

 
Plan semanal 

*Nivel o grado: 5to grado 

*Tema Transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta 

*Idea Central: El ser humano enfrenta situaciones en su entorno y desarrolla acciones para la búsqueda de 

soluciones. 

*Líneas de Indagación: Desarrollo de Estrategias 

     Hora                                                               Lunes 15/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Exposición PEP:  Mi súper estrella, esta semana comenzamos a trabajar nuestra 3era y 

última línea indagación que son las siguientes para cada salón:  

 

5to A: Las campañas que generan calidad de vida a niños con Cáncer 

5to B: Campaña de prevención y concientización ante la conservación de áreas comunes y 

públicas. 

5to C: Medidas de prevención que permitan mantener el bienestar infantil. 

5to D: Medidas de apoyo y campañas de prevención dirigida a los adolescentes para el 

manejo de sus emociones. 

 

Nota: Los encuentros por Zoom  será cada sección con su maestra, para explicar un poco 

de cómo se trabajará el tema y cada estrategia.  

5to A:  8:00 am 

5to D: 8:45 am  

5to C: 9: 30 am  

5to B: 10: 45 am  

8:45 a 9:30 Continuación de la Expo PEP: Luego de que cada maestra se reúna con sus estudiantes, 

creará los nuevos grupos a trabajar durante la semana y así mismo les indicará las 

estrategias, a través de los grupos de WhatsApp de cada sección.  

 

Las  diferentes estrategias son: pendones con slogan, afiches publicitarios, 

rompecabezas, caricaturas al estilo Zapata, de Oscar Oliveros o de otros artistas que 

conozcas, cuadros con frases motivadoras y comics.  

9:30 a 10:15  Matemáticas: vescalona@juanxxiii.e12.ve 

 

Mi súper matemático a partir de hoy y durante toda la semana estaremos trabajando en la 

evaluación sumativa, la cual está disponible en la página del colegio la cual enviarás al 

correo de la profe de matemáticas a final de la semana. Hoy corresponde realizar la parte I 

de la evaluación, sin embargo también puedes realizar y completarla toda de una vez y 

enviar, eso depende del tiempo que dispongas.  

 

Aquí te dejo un video de reforzamiento del contenido de los polígonos, así como también la 

resolución de un planteamiento y se te haga más fácil el resolver tu evaluación sumativa  
https://youtu.be/GtpEKcQaU7U 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:  

Equilibrado: 

Te invito a escuchar 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. 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/GtpEKcQaU7U


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GaPai4QEOaw 

10: 45 a 11: 30  Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Risk taker: 

I invite you to practice reading with this text. After you finish, answer the following True or 

False questions in your English notebook.  

Text taken from www.k5learning.com 

Write True(T) of False(F)/ Escribe Verdadero(V) ó Falso(F) 

For example: 

The students are going to the movies — TRUE 

 

Remember to write the complete sentence/Recuerda escribir la oración completa 

1) The students are going to go on a field trip. 

2) The students don't need to ask their parents. 

3)The students didn't enjoy the movie. 

4) They liked the book better. 

Remember to sent me your activities to my email. 

You can do it! 

Audaz. 

Te invito a practicar lectura con éste texto. Luego de terminar, responde las siguientes 

preguntas de Verdadero y Falso en tu cuaderno de inglés. 

 

Recuerda mandarme tus actividades a mi correo. 

¡Tú puedes! 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

11:30 a 12: 15 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve 

Buen comunicador: 

Vamos a recordar la información que obtuviste en la lectura del jueves 4 de Junio para que 

realices las actividades de la página 39,40 y 41 del libro de inteligencia emocional. 

 

Aspectos a trabajar: 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Razonamiento. 

✓ Atención  y concentración. 

✓ Escritura espontánea. 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

12:15 a 12: 30  Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda sobre el mismo? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

¡Te queremos mucho! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

https://youtu.be/GaPai4QEOaw
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
http://www.k5learning.com/
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

     Hora                                                               Martes 16/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi genio continúa trabajando en tu evaluación sumativa de matemáticas que se encuentra 

en la página del colegio, en la parte de recursos. Y al final de la semana puedas enviar a mi 

correo toda la evaluación resuelta.  Hoy corresponde realizar la parte II. 

8:45 a 9:30 Exposición PEP: Mi indagador, continúa trabajando en tu estrategia correspondiente, el día 

de hoy indagarás en buscar ideas sobre la estrategia que te diga tu maestra y luego realiza 

un boceto, para así plasmar mejor la investigación. 

9:30 a 10:15  Biblioteca  

Informado: 

Vinculando tu exposición PEP a la solución de una problemática social, disfruta de este 

fantástico enlace que propone la Organización de las Naciones Unidas relacionado a 17 

objetivos prioritarios que cubren los principales problemas a los que se enfrenta el mundo 

hoy en día, incluyendo: eliminar la pobreza extrema, asegurar que todos los niños reciban 

una buena educación, lograr igualdad de oportunidades para todos y promover mejores 

prácticas de consumo y producción que ayudarán a crear un planeta más sano y limpio. 

Descubre: 

Los objetivos de desarrollo sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Haz clic en el objetivo que más te interese y descubre más  de esta propuesta.  

No es necesario enviar evidencia. 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

Equilibrado: 

Hoy te invito a que escuches con atención y te conectes 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  Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Knowledgeable: 

We need to keep practicing what we learned, so I invite you to answer, in your English 

notebook, the following questions using the word in parenthesis to form the correct adverb.  

For example: 

Q: How is the ice-cream melting? (Slow) 

A: The ice-cream is melting slowly 

 

Remember to write complete sentences/ Recuerda escribir oraciones completas 

1) How is the small boy playing? (Happy) 

2) How are the green turtles moving? (Slow) 

3) How is the pretty girl doing her homework? (Careful) 

4) How is the red car running? (Fast) 

5) How is the happy dad waiting for the new baby? (Patient) 

 

Remember to sent me your activities to my email. 

You will do fantastic! 

 

Informado: 

Seguiremos practicando lo aprendido, por esa razón responde las siguientes preguntas 

usando las palabras que están en paréntesis para formar el adverbio correcto. 

Recuerda mandarme tus actividades a mi correo. 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://youtu.be/JxzagF5jT5I
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¡Lo harás fantástico! 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

11:30 a 12: 15 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve 

Reflexivo: 

Hoy corresponde trabajar una versión diferente de la Caperucita Roja, lee detenidamente 

las páginas 42 y 43 del libro de inteligencia emocional y luego responde a las preguntas  de 

la página 44. 

Aspectos a trabajar: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Lectura. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

✓ Escritura espontánea. 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

12:15 a 12: 30  Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda sobre el mismo? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

¡Te queremos mucho! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

     Hora                                                               Miércoles 17/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Exposición PEP: Mi súper creativo el día de hoy, sigue trabajando en tu línea de 

indagación, ya revisado tu boceto por la maestra, puedes plasmar tu información en la 

estrategia correspondiente. 

8:45 a 9:30 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper genio, continúa trabajando en tu evaluación de matemáticas la parte III que se 

encuentra en la página del colegio, y al final de la semana envíala resuelta a mi correo. 

9:30 a 10:15  Inglés  

Balanced: 

I invite you to watch this video to learn a little bit about the PAST PARTICIPLE tense. Pay 

attention and watch how the verb change from BASE FORM to SIMPLE PAST and PAST 

PARTICIPLE tense. We are going to use it later! 

https://youtu.be/jMPgMH-7-jU 

You don't need to send evidences today. Just enjoy the video! 

 

Equilibrado: 

Te invito a observar el siguiente video para aprender un poco acerca del tiempo PASADO 

PARTICIPIO. Presta atención y observa cómo cambia el verbo a partir de la FORMA BASE, 

ha PASADO SIMPLE ó PASADO PARTICIPIO. ¡Lo vamos a necesitar luego! 

 

No necesitas enviarme evidencias hoy. ¡Sólo disfrutar mucho el vídeo! 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

Audaz: 

Hoy relájate escuchando el enlace que te coloco a continuación. Este te ayudará a sentirte 

mucho mejor. 

https://youtu.be/fogVAEgvyx4 

10: 45 a 11: 30  Deporte: ¡Vamos a ejercitarnos en familia! 

Disfruten de este entrenamiento en familia: 

https://youtu.be/x_T-IZU1CQg 

No necesitas enviarme evidencias hoy. ¡Sólo disfrutar mucho los ejercicios en casa con tu 

familia! 

11:30 a 12: 15 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve 

Íntegro: 

Es momento de aprender sobre la resolución de problemas lee y resuelve las páginas 45 y 

46. 

 

Aspectos a trabajar: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Lectura. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

✓ Escritura espontánea. 

Recuerda enviarme al correo tus actividades. 

12:15 a 12: 30  Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda sobre el mismo? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

¡Te queremos mucho! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/jMPgMH-7-jU
https://youtu.be/fogVAEgvyx4
https://youtu.be/x_T-IZU1CQg
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

     Hora                                                               Jueves 18/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Continuamos trabajando en la evaluación sumativa que está en la página del colegio. Hoy 

corresponde la parte IV. 

8:45 a 9:30 Francés truiz@juanxxiii.e12.ve 

 y Tecnología egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Audaz y Buen Comunicador: 

Crea, diseña y transmite una Estrategia Digital de tu preferencia con mensajes de 

conciencia en francés, como apoyo a tu Exposición PEP. 

https://youtu.be/0YdGxB9Uhn8 

Envía tu evidencia en PDF, JPG o PNG al correo de cada profesor.  

9:30 a 10:15  Expo PEP: Continuar trabajando en la estrategia de nuestra segunda unidad de indagación. 

Recuerda poner a prueba y en práctica toda tu creatividad. Te quedará genial.  

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

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  Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Inquirer: 

With the help of the video you saw yesterday, I invite you to complete the following chart with 

the SIMPLE PAST and the PAST PARTICIPLE of each verb. 

For example: 

BASE  —  SIMPLE PAST —  PAST PARTICIPLE 

Run.    —           Ran.         —            Run  

Go.      —          Went.       —            Gone 

 

Complete the chart. 

BASE  —  SIMPLE PAST —  PAST PARTICIPLE 

Break. —                           — 

Sleep  —                           — 

Do.      —                           — 

Speak. —                          — 

Buy.     —                           — 

 

Remember to sent me your activities to my email. 

Keep doing the good work! 

  

Indagador: 

Con la ayuda del video que observaste ayer, te invito a completar el siguiente recuadro con 

el PASADO SIMPLE Y el PASADO PARTICIPIO de cada verbo. 

 

¡Sigue realizando un buen trabajo! 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:truiz@juanxxiii.e12.ve
mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/0YdGxB9Uhn8
https://youtu.be/CGmJeQE3PvU
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

11:30 a 12: 15 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: 

Seguimos aprendiendo sobre la resolución de problemas, hoy lee detenidamente las 

páginas 47 y 48 donde conocerás algunos pasos que ayudan en la resolución de conflictos. 

 

Aspectos a trabajar: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Lectura. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

12:15 a 12: 30  Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda sobre el mismo? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

¡Te queremos mucho! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

Viernes 19/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 MÚSICA  

¡Se acerca el día del padre! 

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

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. 

8:45 a 9:30 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi pensador, el día de hoy debes finalizar tu evaluación sumativa,  envíala con todos los 

ejercicios resueltos a mi correo.  

 

9:30 a 10:15  Expo PEP: El día de hoy recibiremos la evidencia de la estrategia trabajada durante la 

semana. Los alumnos deben compartir las diferentes fotos del trabajo realizado.  

 

Además tenemos nuestro encuentro por Zoom con los estudiantes de 5to grado para 

conversar sobre las experiencias vividas durante la semana realizando cada una de las 

estrategias, los estudiantes compartirán  con el resto de sus compañeros la estrategia 

finalizada. 

10:15 a 10: 45 Merienda 

10: 45 a 11:30 Arte 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/MiYgjospIC0
mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve


 

https://youtu.be/iTuZLVO2b3c 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 

11: 30 a 12:15   Psicología:  

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 

12: 15 a 12:30  Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda sobre el mismo? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

¡Te queremos mucho! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 
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Contáctanos a través de: 

5to grado A  parena@juanxxiii.e12.ve 
5to grado B jbagur@juanxxiii.e12.ve 
5to grado C yaular@juanxxiii.e12.ve 

5to grado D rmoreno@juanxxiii.e12.ve 

 

 Líder pedagógico 

Yessica Muñoz 
yaular@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 

Romina López 
Rlopez@juanxxiii.e12.ve 
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