
 

 
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 01/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Exposición PEP: Mi súper estrella, esta semana comenzamos a trabajar nuestra 2da línea 

indagación que son las siguientes para cada salón:  

5to A: Situaciones de riesgo de los niños que padecen esta enfermedad ante la aparición 

del COVID 19. 

5to B: Normas de convivencia y uso adecuado de las vías ante el efecto cuarentena. 

5to C: Situaciones de riesgo y vulnerabilidad de un niño ante los efectos del Covid 19. 

5to D: Factores de riesgo ante el efecto de la pandemia.   

 

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 B: 8:45 am  

5to C: 9: 30 am  

5to D: 10:45 am  

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

armará 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: receta creativa, diagrama de Ven, ruleta, redacto una 

noticia, la gran pregunta y caligrama. 

9:30 a 10:15  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 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología  

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 enlace y realiza el ejercicio, "este te ayudará a mantenerte  

https://youtu.be/T4CX26m4u-g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranquilo y alegre para la jornada del día... 

https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

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

Thinker: 

I invite you to complete PART III. ADJECTIVES, Exercise #5 of the Study Guide published in 

''Recursos'' on the website. 

I know you can do it! 

Remember to read carefully what activity you will have to do each day. 

 

Pensador: 

Te invito a realizar la PARTE III. ADJETIVOS, Ejercicio #5 de la Guía de Estudio publicada 

en ''Recursos'' en la página del colegio. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

Recuerda leer cuidadosamente que actividad deberás hacer cada día. 

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

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

Reflexivo: 

Hoy continuaremos trabajando nuestro libro de inteligencia emocional, en caso de no tenerlo 

a la mano comunícate con la psicopedagoga vía correo o WhatsApp para que te envié las 

fotos de la actividad. 

Saber expresar los propios sentimientos de manera correcta puede unirnos a otra persona y 

puede evitar conflictos que pueden aparecer por guardarnos cosas dentro. La comunicación 

es clave en cualquier tipo de relación, y las emociones forman parte de nuestra vida, por lo 

que no debemos reprimirlas. 

Lee y realiza la actividad de la página 21 y 22 del libro. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión. 

✓Identificar, aceptar y expresar emociones. 

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/6z6IpP4c4EY
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

     Hora                                                               Martes 2/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Mi matemático, con mucha concentración resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno 

de matemáticas o de tareas, y así seguir reforzando el tema de los polígonos y de  las 

operaciones básicas. De igual manera te dejamos nuevamente el link del video de los 

polígonos para refrescar tu memoria.  https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 

1.- Completa el siguiente cuadro, indicando cuántos lados tiene el polígono que se te indica 

y dibuja una figura de tu preferencia donde demuestre dicho polígono:   

Nombre del 
polígono 

Número de 
lados 

 

Dibuja la Figura 

Ejemplo: 
Triángulo 
Irregular 

3 

 

Pentágono 
(Irregular) 

  

Hexágono 
(Regular)  

  

Cuadrado 
(regular)    

  

2.- Ordena y resuelve las siguientes operaciones:  

A.-  94,27 + 121,127 = 

b.-  8,243 – 3,75 = 

C.- 7,234  x  78 = 

D.- 342,6 ÷  21 =  
Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar por correo evidencia. 

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

de hoy indagarás sobre los puntos que te diga tu maestra y luego realizar un boceto, para 

que organices ideas y así plasmar mejor la investigación. 

9:30 a 10:15  Biblioteca  

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 3er grado “D” titulado: 

“UN VIAJE INOLVIDABLE” 

https://youtu.be/hw5i0gUUHXU 

 

Juntos leeremos la primera página y luego debes continuar la historia hasta el final. Si 

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

Recuerda enviarme al correo tus actividades 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología: Te invito a que busques un espacio donde te sientas "cómodo y tranquilo y  

escuches con atención el video" 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://youtu.be/hw5i0gUUHXU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l2Q5K8KGks0 

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

mantenerte en calma y atento. 

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

Balance: 

I invite you to complete PART III. ADJECTIVES, Exercise #6 of the Study Guide published in 

''Recursos'' on the website to continue practicing Adjectives. 

You will do great! 

 

Equilibrado: 

Te invito a realizar la PARTE III. ADJECTIVES, Ejercicio #6 de la Guía de Estudio publicada 

en ''Recursos'' en la página del colegio para que sigas practicando Adjetivos.  

¡Lo harás genial! 

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

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

Buen comunicador: 

Escuchar significa dirigir la atención hacia las palabras del otro, tratando de lograr una 

percepción exacta de la palabra hablada y extraer lo esencial del mensaje oído y no hacer 

juicios anticipados, sin haber comprendido cabalmente la información brindada por el 

interlocutor. 

Escuchar va más allá de nuestros oídos, nos llega al cerebro, nos llega al alma. 

Realiza la página 23 y 24 de tú libro de inteligencia emocional.  

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓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/l2Q5K8KGks0
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Miércoles 3/06/2020 

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 Tecnología egarcia@juanxxiii.e12.ve 

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-tecnologia/muestreo 

9:30 a 10:15  Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Open minded: 

I invite you to complete PART IV. ADVERBS, Exercise #7 of the Study Guide published in 

''Recursos'' on the website. 

Keep doing your good work! 

 

Mentalidad abierta: 

Te invito a realizar la PARTE IV. ADVERBIOS, Ejercicio #7 de la Guía de Estudio publicada 

en ''Recursos'' en la página del colegio. 

Recuerda enviarme al correo tus actividades 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología: Te invito a disfrutar el video con atención y a conectarte 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  Arte 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_claroscuro5to 

 

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

Solidario: 

La empatía: es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 

experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. 

Te invito a ver el siguiente vídeo que te ayudará a entender un poco mejor de que se trata el 

valor de la empatía. 

https://youtu.be/2Sn_EerWmlw 

 

Una vez terminado realiza las páginas 25, 26 y 27 del libro. 

Aspectos trabajados: 

✓Inteligencia emocional. 

mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/muestreo
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/O_i0C5yHmMc
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_da_vinci_y_el_claroscuro5to
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓Comprensión oral y escrita. 

✓Atención y concentración. 

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! 

12: 30 a 1:00 Almuerzo, para compartir en familia 



 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Jueves 4/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Mi corazón, poniendo en práctica todos tus conocimientos, realiza en tu cuaderno de 

matemáticas o en el de tarea la siguiente práctica sobre el tema de los polígonos y un 

planteamiento matemático:   

FORMATIVA  PRÁCTICA 

A.- Define: 

 1.- Polígonos Regulares  2.- Polígonos irregulares 

B.- Indica el nombre del polígono según sus lados: 

 Siete (7) ____________  Cuatro (4):_________________      Seis (6): 

________________  

8:45 a 9:30 Continuación de matemática:  

C.- Dibuja un polígono regular y otro irregular. 
 

D.- Ahora bien, resuelve el siguiente planteamiento matemático: María y su hermano 

disponen diariamente de Bs. 250,25 cada uno para la merienda escolar, pero ahorran Bs. 

68,25 respectivamente y guardan el dinero en una alcancía con la finalidad de hacerle un 

regalo a su mamá. ¿De cuánto disponen diariamente entre los dos juntos para la merienda? 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 
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: Te invito a observar 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  Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Knowledgeable: 

I invite you to complete PART IV. ADVERBS, Exercise #8 of the Study Guide published in 

''Recursos'' on the website to finish practicing Adverbs. 

I am very proud of you! 

Remember the importance of doing and send me your activities. 

 

Informado: 

Te invito a realizar la PARTE IV. ADVERBS, Ejercicio #8 de la Guía de Estudio publicada en 

''Recursos'' en la página del colegio, para así terminar de practicar Adverbs. 

¡Estoy muy orgullosa de ti! 

 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://pin.it/76rzNRf
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Recuerda la importancia de realizar y enviarme tus actividades. 

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

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

Equilibrado: 

Es el turno de trabajar la asertividad observa el siguiente video que te dará una idea de lo 

que significa asertividad y la importancia de este valor en nuestras vidas. 

https://youtu.be/YCUCokaVw3Q 

Al culminar el video realiza las páginas 28, 29 y 30 del libro de Inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Escritura espontánea. 

✓ Atención y concentración. 

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! 

12: 30 a 1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/YCUCokaVw3Q


 

 

 

 

 

 

Viernes 5/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 MÚSICA 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 

8:45 a 9:30 Expo PEP: El día de hoy recibiremos la evidencia de la estrategia trabajada durante la 

semana, esta vez lo haremos a través la plataforma de Zoom, puedes compartir tus fotos a 

través de la pantalla. De igual manera debes enviar fotos a tu profe y así ir recopilando tu 

información. 

9:30 a 10:15  Encuentro por Zoom con los estudiantes de 5to grado para conversar sobre las 

experiencias vividas durante la semana realizando cada una de las estrategias, así como 

también cada estudiante 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.  

10:15 a 10: 45 Merienda 

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

Bonjour! 

Quel est leur loisir préféré? Associes une phrase à chaque activité. Tu peux utiliser un 

traducteur et dictionnaire pour t'aider à réaliser cette activité. 

¡Buenos días! 

¿Cuál es su pasatiempo favorito? Asocia una oración con cada actividad. Puedes usar un 

traductor y un diccionario para ayudarte a llevar a cabo esta actividad. 

1. Yannick passe son temps à lire des romans 
d'aventure. 

Yannick pasa su tiempo leyendo novelas de 
aventuras. 

a) La cuisine 

2. Nicolas adore préparer des petits plats à ses 
amis. 
A Nicolás le encanta preparar platos pequeños para 
sus amigos. 

b) La danse 

3. Sophie aime tout. Elle a même participer à des 
championnats de tango. 
A Sophie le gusta todo, incluso participó en 
campeonatos de tango. 

c) La lecture 

4. Bernard s'intéresse beaucoup à l'opéra. 
Bernard está muy interesado en la ópera. 

d) La musique 

5. Maxime est un grand amateur du septième art. Il 
a un faible pour les films dramatiques. 

A Maxime le gusta el séptimo arte. Le encanta las 
películas dramáticas. 

e) La peinture 

6. Christine attend les grandes vacances pour partir 
à la découverte de pays étrangers. 
Christine espera las vacaciones de verano para ir a 

f) Le bricolage 

mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/7Jzp_TpORQo
mailto:truiz@juanxxiii.e12.ve


 

explorar países extranjeros. 

7. Marianne passe son temps libre à faire des 
travaux manuels ou à réparer des choses chez elle. 
Marianne pasa su tiempo libre haciendo 
manualidades o arreglando cosas en casa. 

g) Le cinéma 

8. Le week-end, Vincent fait des aquarelles. Il est 
souvent invité à des vernissages. 
Los fines de semana, Vincent hace acuarelas. A 
menudo es invitado a las aperturas. 

h) Les voyages 

Exemple: 3-b / Ejemplo: 3-b 

Tu peux envoyer seulement tes réponses directement à mon courrier @ avec ton prénom, 

nom et section s'il te plaît. 

Puedes responder directamente a mi correo y enviar solo las respuestas, junto a tu 

nombre, apellido, grado y sección. 

 

11: 30 a 12:15   Psicología:  

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 

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 

 

 

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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