
 

 
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 22/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Exposición PEP: Mi súper estrella, esta semana culminamos nuestra 3era y última línea 

indagación y con ello la elaboración de las estrategias. Estamos súper orgullosas de como 

llevaron a cabo cada semana la realización de las mismas, poniendo en práctica todos los 

atributos del perfil y explotando la creatividad al máximo. Además de valorar muchísimo el 

gran apoyo que tuvieron de sus familias en esta modalidad virtual de trabajar desde casa.  

 

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: Para dar cierre a nuestras estrategias de la Exposición PEP, 

invitamos a cada alumno a escoger la última estrategia que quiera trabajar esta semana, por 

ejemplo si hay estudiantes que quiera innovar en realizar algún trabajo con materiales 

diferentes lo podrá hacer, además también pueden escoger estrategias pasadas que 

quisieran trabajar como por ejemplo el franelograma, el comics, la secuencia de imágenes, 

etc. La idea es que sean Uds. mismos los creadores y autores de su último trabajo.  

 

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

A partir de hoy y durante toda la semana estaremos trabajando en la segunda guía de 

ejercicios prácticos para seguir reforzando nuestros temas matemáticos.   

 

Hoy corresponde realizar la parte del día lunes de la guía práctica, sin embargo también 

puedes realizar y completarla toda de una vez y enviar, eso depende del tiempo que 

dispongas. ¡Sé que lo harás excelente!  

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:  

Vamos a escuchar con mucha atención la siguiente meditación donde te sentirás ligero como 

una pluma. Esta te ayudará a estar tranquilo y en calma. 

 

https://youtu.be/xkKepCOzxzs 

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

Good Communicator: 

I invite you to watch the video about PRESENT PERFECT in the link I send you. Watch 

carefully, and ask me if you have any doubts. 

Tomorrow we are going to practice! 

You don't need to send me evidences today, but it is important to watch and understand the 

video 

https://youtu.be/X5TtgQz0fBQ 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/xkKepCOzxzs
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/X5TtgQz0fBQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen Comunicador. 

Observar el siguiente video acerca el PRESENTE PERFECTO en el link que te envío. 

Observa cuidadosamente, y pregunta si tienes alguna duda. 

¡Mañana vamos a practicar! 

No necesitas enviarme evidencias hoy, pero es importante que observes y entiendas el video 

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

Equilibrado: 

Es momento de trabajar las páginas 49 y 50 del libro de inteligencia emocional. Recuerda en 

caso de no tener el libro las fotos de las actividades se están enviando vía whatsapp. 

Aspectos a trabajar: 

✓ Inteligencia Emocional. 

✓ Reforzamiento de la lectura. 

✓ Comprensión Lectora. 

✓ 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


 

 

     Hora                                                               Martes 23/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Continúa trabajando en tu guía práctica de refuerzo de matemáticas que se encuentra en la 

página del colegio, en la parte de recursos. Para hoy te invitamos a realizar el ejercicio que 

corresponde para este día. 

8:45 a 9:30 Exposición PEP: Mi indagador, continúa trabajando en la estrategia escogida por ti, sigue 

innovando y explotando toda esa creatividad que te caracteriza.   

9:30 a 10:15  Biblioteca  

La Batalla de Carabobo se llevó a cabo el 24 de junio de 1821, y selló la Independencia de 

Venezuela. Se enfrentaron el Ejército Patriota comandado por Simón Bolívar y el Ejército 

Realista por Miguel de la Torre. 

Conoce más de este histórico a través de la siguiente narración: 

https://youtu.be/M6VnUxgYtQs 

No es necesario enviar evidencia. 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

Hoy realizaremos un viaje a las estrellas. Observa y escucha con atención el video y conéctate 

con ese mundo maravilloso. Te ayudará a iniciar mucho mejor tu día. 

https://youtu.be/mMrxnHCJg4Y 

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

Inquirer. 

I invite you to complete the following sentences with the correct verb form.  

For example: 

* I am hungry because I haven't __eaten__. 

                 ( eat — ate — eaten ) 

1) Susan has _____ all day. 

                 ( sleep — slept — slept ) 

2) He has _____ his favorite toy. 

        ( break — broke — broken ) 

3) They haven't _____ since last year. 

               ( speak — spoke — spoken)  

4) Steve has _____ a hamburger. 

                  ( eat — ate — eaten ) 

5) I haven't ____ to Spain. 

              ( go — went — gone ) 

Remember to sent me your activities to my email 

 

You will do fantastic! 

Indagador. 

Te invito a completar las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo.  

Recuerda enviarme tus actividades a mi correo 

¡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 

Solidario: 

Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización 

de un proyecto. 

Lee en un lugar tranquilo para que luego reflexiones las páginas 51 y 52. 

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

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://www.ivenezuela.travel/efemerides-de-venezuela-del-mes-de-junio/
https://www.ivenezuela.travel/simon-bolivar-el-libertador-biografia/
https://youtu.be/M6VnUxgYtQs
https://youtu.be/mMrxnHCJg4Y
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Jueves 25/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Continuamos trabajando en el ejercicio que corresponde para el día de hoy, de la guía práctica 

de ejercicios que está en la página del colegio.  

8:45 a 9:30 Tecnología egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Interactúa con la aplicación Academons, donde puedes encontrar diversidad de juegos 

educativos y así disfrutar de tus habilidades tecnológicas. 

www.academons.com 

¡Explora y Diviértete! 

No es necesario el envío de evidencia. 

9:30 a 10:15  Expo PEP: Continuar trabajando en la estrategia de nuestra última 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:   

Trabajemos la meditación que te ayudará a favorecer tu atención y el autocontrol. 

Observa y escucha con atención el video. 

https://youtu.be/V9Co9SgIEeU 

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

Principled: 

I invite you to complete exercises #9 and #10 of your Special Study Guide.  

Remember to sent me your activities to my email 

Congratulationes! You finished the Formative Guide! 

Íntegro: 

Te invito a realizar los ejercicios #9 y # 10 de la Guía Especial. 

Recuerda enviarme tus actividades a mi correo 

¡Felicidades! ¡Ya terminaste la Guía Formativa! 

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

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

Es muy importante nuestra  actitud ante las situaciones que se nos presentan en la vida diaria, 

el libro de inteligencia emocional nos regala una gran reflexión sobre este tema; lee y resuelve 

las páginas 53, 54 y 55. 

 

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:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
http://www.academons.com/
https://youtu.be/V9Co9SgIEeU
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

Viernes 26/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 MÚSICA oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Esta semana, tendremos la oportunidad de adentrarnos en el maravilloso mundo de la 

Exposición PEP a través de la Música. 

Busca en YouTube, asesorado por un adulto de tu familia una canción, en la que la letra y  

la música, guarde relación con el tema de tu exposición PEP. 

 

Después de observar el video y escuchar la canción que seleccionaste, escribe directamente 

a mi correo, el nombre de la canción,  el autor de la misma, una opinión con tus propias 

palabras de la actividad. 

oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

 

Tu Profe de Música Oscar 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar por correo evidencia. 

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

El día de hoy debes finalizar tu guía práctica de ejercicios, y enviar con todos los ejercicios 

resueltos a mi correo.  

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar por correo evidencia. 

9:30 a 10:15  Expo PEP: El día de hoy recibiremos la última 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 compartirá con el resto de sus compañeros la estrategia 

finalizada y los que aún no la han finalizado compartirán un poco sobre el tema que están 

trabajando. 

 

Y con esto finalizamos esta etapa del desarrollo de las estrategias de plasmar toda la 

información de nuestro tema de la Exposición PEP, felicitándolos y sintiéndonos orgullosos 

de su gran audacia y creatividad. Ahora nos prepararemos para los siguientes pasos que 

vienen a seguir en nuestra Expo PEP.   

10:15 a 10: 45 Merienda 

10: 45 a 11:30 Francés truiz@juanxxiii.e12.ve 

Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. 

Cette semaine vous allez réaliser une carte pour la fête des pères ou vous écrirez une phrase 

traduite en français avec un joli dessin. 

Votre prof de français Thierry. 

Buenos días chicos, espero que se encuentren bien. 

Esta semana van a realizar una carta para el día del  padre donde van a escribir una frase 

traducida en francés con un lindo dibujo. 

Su profe de francés Thierry. 

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

11: 30 a 12:15   Psicología 

El respeto es un valor que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas personas con las 

que convivimos. Mira con atención el siguiente cuento. 

Crecer como una familia unida y feliz requiere RESPETO por las diferencias de cada 

integrante.  

Feliz fin de semana. 

https://youtu.be/jdC0mU-qGr8 

mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve
mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:truiz@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/jdC0mU-qGr8


 

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 

 

 

 

 


