
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan semanal 

 

5to grado 

 

                                                                 Lunes 06/07/2020 

ACTIVIDAD 

DE 

REFLEXIÓN 

Te invitamos a realizar la reflexión final de este año escolar, en el cual podremos observar tu 

desarrollo personal, fortalezas, retos y afinar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

El enlace será  enviado a través de las delegadas. 

Martes 07/07/2020 

Exposición PEP Con mucho entusiasmo y audacia seguimos preparándonos para nuestra exposición 

PEP, en esta semana las maestras se reunirán con sus grupos a través de Zoom o 

WhatsApp y explicará cómo se llevará a cabo la Fase II e irá entregando parte de los 

diálogos correspondiente a cada alumno.  

INGLÉS Risk taker. 

We are almost finishing our school year and you did great, so today, we are going to 

have fun together as a family. Let's play STOP, remember to write the words in English. 

Have fun! 

Audaz. 

Ya estamos terminando el año escolar y lo has hecho increíble, así que hoy nos vamos 

a divertir en familia. Jugaremos STOP, recuerda escribir las palabras en inglés. 

¡Diviértete! 

PSICOPEDAGOGÍA  

Felicito tu esfuerzo y dedicación con el que has trabajado todo este tiempo, mostrando 

los atributos del perfil y dando evidencias de que no hay imposibles. 

Hoy corresponde trabajar  las páginas 68 y 69 del libro de inteligencia emocional donde 

reforzarás el valor del respeto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 08/07/2020 

Cierre pedagógico  Para el día lunes 13 de julio, 5to grado tendrá el cierre pedagógico, el cual tendrá lugar 

vía Zoom con tus compañeros y maestras. En el horario que se venía trabajando 

correspondiente en cada sección:  

5to A:  8:00 am 

5to D: 8:45 am  

5to C: 9: 30 am  

5to B: 10: 45 am 

Es por ello que te invitamos a reflexionar con tus padres las siguientes preguntas:   

1.- ¿Qué acciones pudieras poner en práctica para seguir apoyando a la comunidad o 

tu entorno en relación a la problemática de la exposición PEP?  

2.- ¿Qué pensabas antes y qué piensas ahora después de indagar más el tema 

correspondiente de la Exposición PEP? 

3.- ¿Qué habilidades pusiste en práctica para llevar a cabo todo este proceso de clases 

virtuales ante la pandemia del Covid-19?  

Es importante que reflexiones y respondas brevemente para que la compartas durante 

el encuentro Zoom, en el cual pondremos en práctica los atributos de perfil de nuestra 

comunidad de aprendizaje durante el desarrollo de esta bella actividad.  

*Es muy importante la participación de todos. 

¡Los esperamos con mucho entusiasmo y cariño! 

PSICOPEDAGOGÍA Para aumentar y reforzar el valor de la honestidad leerás y responderás las páginas 70, 

71, 72 y 73 dónde el libro de Inteligencia Emocional nos regala una hermosa reflexión. 

Jueves 09/07/2020 

Exposición PEP En pequeños grupos y junto a tu maestra, te invitamos a ensayar para el cierre de la 

fase II de la Exposición PEP. 

PSICOPEDAGOGÍA  

El cooperativismo es fundamental en el trabajo en equipo, es por esto que te motivo a 

leer la reflexión y resolver la actividad de las páginas 74 y 75 del libro de inteligencia 

emocional. 

MÚSICA   

Celebro  con alegría,  el entusiasmo plasmado en todas tus actividades escolares en 

éste año escolar 2.020. 

Esta semana te invito a disfrutar de los 10 Instrumentos más raros del mundo. 



 

 

 

 

Viernes 10/07/2020 

 Desayuno 

Exposición PEP Continuamos con mucho ánimo nuestros ensayos en pequeños grupos y junto a tu 

maestra, la parte de tu dialogo para la fase II de la Exposición PEP. 

Cierre pedagógico  Recuerda realizar en compañía de tus padres la reflexión de las preguntas relacionadas 

a nuestro cierre pedagógico que se realizará el lunes 13 de julio. Es muy importante y 

valiosa tu participación.  

¡Te esperamos! 

PSICOPEDAGOGÍA Llegamos al final de esta hermosa aventura como lo fue el trabajar con el libro de 

inteligencia emocional. Donde aprendimos y reforzamos valores que nos hicieron crecer 

como personas y nos regalaron herramientas que pondremos en práctica el resto de 

nuestras vidas  

Les deseo el mayor de los éxitos y espero que nunca olviden ¿Quién es la persona que 

más los quiere en el mundo? 

Lee y realiza las actividades de las páginas 76, 77 y 78. 


