
 

 
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: Recomendaciones y Soluciones. 

     Hora                                                               Lunes 29/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Exposición PEP: Poniendo en práctica tu audacia y el atributo de buen comunicador, te 

invitamos a recopilar todas las estrategias elaboradas de tu expo PEP y prepararte así para 

la realización de la Fase I. Es por ello, que te enviamos las pautas a seguir para que logres 

una exposición extraordinaria, cumpliendo cada una de las instrucciones que aquí se 

indican. 

 

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 conversar con tu maestra te invitamos a leer las 

siguientes pautas en la que explicaremos  aspectos importantes que debes tomar en cuenta 

para tu presentación. 

 

PAUTAS PARA PRESENTAR FASE I DE NUESTRA EXPOSICIÓN PEP 

 

Estimados representantes y estudiantes, reciban un cordial saludo. Con mucha alegría y 

entusiasmo nos preparamos para presentar nuestra fase I. Ya culminamos la elaboración de 

las estrategias que trabajamos durante 6 semanas en nuestras 3 líneas de indagación.  

Ahora corresponde la fase de grabación del video para que nuestros audaces estudiantes 

defiendan su tema y además nos muestren las maravillosas estrategias que realizaron para 

plasmar toda la indagación.  

 

Puntos a exponer:  

 

1. Título de tu tema. 

2. Breve resumen de todo lo que indagaste y plasmaste sobre tu temática 

3. Estrategias que utilizaste. 

4. El atributo del perfil que más pusiste en práctica y con el que te sentiste más identificado. 

 

Para ello brindamos las siguientes recomendaciones: 

 

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

dentro, pantalón o falda azul. Cumpliendo los acuerdos del colegio. 

2. Utilizar una pared o fondo de color claro, preferiblemente blanco. 

3. Buscar un sitio con buena iluminación (preferiblemente grabar de día) 

4. Colocar en la pared escogida en casa o en un sitio apropiado, todas las estrategias 

realizadas referentes al tema PEP, bien visibles. 



 

 

 

5. Grabar con el teléfono en posición horizontal (súper importante cumplir todos con 

este acuerdo). 

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

7. Grabar al niño o niña de pie. 

8. Enfocar de cerca al estudiante. 

9. Hablar en un tono de voz adecuado y claro que se escuche, evitando tener sonidos 

que perturben la voz del niño o la niña 

10. Colocar el dispositivo en un lugar fijo para evitar que se mueva y así obtener una 

imagen nítida y cercana. 

11. El video será grabado entre los días martes, miércoles y jueves. 

12. La maestra revisará el video y hará las sugerencias de ser necesarias. 

13. Recepción del video por parte de la maestra a través de WhatsApp: viernes 3 de 

julio. 

14. El video de cada niño o niña debe durar mínimo: 40 segundos y máximo: 1 min. 

 

¡Te quedará genial nuestro súper audaz! 

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

Estamos a punto de finalizar las actividades de matemáticas y es por ello que te invito a 
observar el siguiente link, que tiene que ver con la historia de lo que es un Tangram 

 https://www.youtube.com/watch?v=rrfkVlozqA8 
 

Es muy importante que lo observes para que tengas conocimientos de lo que es y como lo 

vamos a realizar durante la semana. 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología: Durante esta semana trabajaremos con la Meditación guiada que te enseñará a 

mantener tu atención y concentración en el presente. Escucha con atención el video. 

https://youtu.be/lA8DcYCOlb4 

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

Principled: 

To start the week, I invite you to go to the following link and practice Present Perfect by 

playing these games.  

Enjoy! 

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/ 

 

You don't have to send evidences of this activity  

Integro: 

Para empezar la semana, te invito a entrar al siguiente link y practicar Presente Perfecto 

mientras juegas. 

¡Diviértete! 

No necesitas enviarme evidencias al correo. 

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

En un lugar tranquilo y con buena iluminación lee detenidamente las páginas 59, 60 y 61 del 

libro  de inteligencia emocional y luego reflexiona en familia. 

 

No es necesario enviar evidencias. 

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://www.youtube.com/watch?v=rrfkVlozqA8
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     Hora                                                               Martes 30/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Mi genio, continuamos con la actividad del TAMGRAM, el día de hoy te invito a ver el 

siguiente video de cómo debes realizar paso a paso un tangram y así irnos preparando para 

la realización del nuestro. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U 

8:45 a 9:30 Exposición PEP: Mi súper creativo sigue practicando y preparando tu breve resumen para 

presentar la fase I de la Expo PEP.  

9:30 a 10:15  Biblioteca  

Con mucha emoción y entusiasmo, sigue practicando y preparándote para tu fase I de la 

Expo PEP exprésate con desenvolvimiento y agregando gestos que nutran tu linda 

participación. 

¡Lo estás haciendo genial! 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

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

https://youtu.be/H-DeEYrVj3g 

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

Risk Taker: 

Today we are going to practice the verb tenses we have learned, so I invite you to record a 

short video or audio saying these following sentences: 

1. The girl is going to play tennis. 

2. Luis was swimming at the pool. 

3. She has broken her new doll. 

You can do it! 

Remember the importance to send me your activities to my email 

 

Hoy vamos a practicar los tiempos de verbo que hemos aprendido, así que te invito a grabar 

un video corto o un audio diciendo las siguientes oraciones. 

¡Tú puedes hacerlo! 

Recuerda la importancia de enviar tus actividades a mi correo electrónico 

 

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

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

Lee detenidamente la página 62 del libro de inteligencia emocional y reflexiona en familia. 

 

No es necesario el envío de evidencias. 

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
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     Hora                                                               Miércoles 1/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Exposición PEP: Continuar trabajando en la preparación de tu video de la fase I, este día 

te invito a enviarle a tu maestra el resumen de lo que dirás, puede ser escrito o través de un 

video y así ya te vayas preparando y tomando en cuenta el tiempo establecido. ¡Animo!  

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

Luego de haber observado los videos sobre el TANGRAM; te invito a demostrar tu 

creatividad y conocimientos acerca de los polígonos para hacer tu propia construcción. Es 

importante seguir las siguientes instrucciones; recordando que es una Evaluación Sumativa 

y la última actividad de cierre de la asignatura.  

 

Materiales:  

1.- Block de construcción, papel lustrillo, reciclado hojas blancas, periódico, (decoradas 

creatividad propia). 

2.- Regla 

3.- Tijera 

4.- Lápiz 

5.- Marcadores. 

6.- Otros. 

 

PASOS: 

1.- Utilizar una hoja reciclada que utilizarás para  trabajar y hacer los patrones. 

2.- Realizar los dobleces y cortes necesarios de acuerdo a lo indicado en el video de 

construcción. 

3.- Luego ir recortando cada figura; los cuales serán los patrones.  

4.-  Seleccionar las diferentes  hojas de colores que utilizarás para  armar el TANGRAM 

definitivo. 

5.- Una vez culminado muy colorido  y estructurado el  TANGRAM te invito a colocar 

palabras o frases en cada patrón o figura; la cual permitirá que la imagen tenga un mensaje 

de cierre  final relacionado con el tema PEP 

6.- Finalmente coloca o pega el TRANGRAM en cualquier base (hoja-cartón-lámina de 

color) y escribe la frase debajo de él; con un tamaño adecuado para visualizar. 

7.- Para tu exposición PEP debes hacer uso de tu diseño propio y leer tu frase creada la 

cuál debe estar estrechamente relacionada con el tema PEP en proceso.  

 

ADELANTE.... Tú puedes y sé que te quedará bellísima y muy colorida con un GRAN 

mensaje inspirador y emotivo donde demostrarás el ser un excelente y buen comunicador a 

través de una de las habilidades matemáticas.  ¡DISFRÚTALA! 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 
9:30 a 10:15  Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Balanced: 

Today, I invite you to play with your family and find the words in this word search. 

Have fun together! 

You don't need to send evidences of this activity 

 

Equilibrado: 

El día de hoy, te invito a jugar en familia y buscar las palabras en ésta sopa de letras. 

¡Diviértanse juntos! 

No necesitas enviar evidencias de ésta actividad 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
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10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

Informado e instruido: 

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

https://youtu.be/QuP3sczdhGk 

10: 45 a 11: 30  Deporte: marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

 Audaz: 

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.  

¿Te atreves? 

https://youtu.be/eGvuy3wjwaE 

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

Reflexivo: 

Las página 63 y 64 del libro de Inteligencia Emocional nos regalan una reflexión muy bonita 

nos habla de ser ganadores en la vida, te motivo a leerlas en familia. 

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/QuP3sczdhGk
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     Hora                                                               Jueves 2/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

El día de hoy te invito a seguir trabajando en la realización de tu TANGRAM, sé que te 

quedara estupendo, y así lo tengas listo para la entrega de mañana.  

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

Disfruta del siguiente video donde te presento el histórico momento de la Firma del Acta de 

la Independencia de Venezuela.  

https://www.youtube.com/watch?v=lBEluWWs9Yc 

¡Disfruta de estos minutos de la historia de nuestro país! 

9:30 a 10:15  Expo PEP: Hoy debes tener tu breve resumen de lo que vas a decir e ir practicando el 

tiempo para la realización del video. Te quedará genial.  

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:   

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

 

https://youtu.be/N8bdt82-JSE 

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

Reflective: 

I invite you to read the following text and then answer the following questions. Remember to 

write complete answers. 

1. Name two adjectives that describes Sharon. 

2. What time does Sharon wake up every day? 

3. Where does Sharon work? 

4. What does Sharon cook for dinner? 

Remember to send me your activities to my email 

I know you can do it! 

 

Reflexivo: 

Te invito a leer el siguiente texto y luego contestar las preguntas a continuación. Recuerda 

responder con oraciones completas. 

Recuerda enviarme tus actividades a mi correo 

¡Sé que puedes hacerlo 

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

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

Lee y realiza las páginas 66 y 67 del libro nos habla del ser tolerantes, ¿Por qué y para 

qué? 

 

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 
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Viernes 3/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Arte sparada@juanxxiii.e12.ve  

Hoy en la clase por ZOOM general con todos los 5to grado, vamos a realizar un lindo cartel 

donde reflejaremos con mucho orgullo el grado al que vamos, ejemplo 《PASÉ A 6TO 

GRADO》 Utilizaremos las técnicas que más nos guste.  

Materiales: 

¤ Hoja blanca o cartulina tamaño carta 

¤ Marcadores, colores, tizas, pinturas etc. 

¤ Incluso material de reciclaje si así lo desean.  

¤ Tijera y pega por si lo amerita. 

¡Lo harás estupendo! 

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

 

El día de hoy envía tu evidencia de tu trabajo final del TANGRAM a mi correo y así finalizar 

tu última evaluación de matemáticas por este año escolar. Estoy super orgullosa de cada 

gran esfuerzo y aprendizaje que reflejaste en cada clase virtual. Para cerrar mis clases, te 

invito a observar el siguiente video que con mucho cariño realice para ti:  

https://youtu.be/vp9Cas9afBE 
 

Enviar evidencia del TANGRAM al correo 

9:30 a 10:15  Expo PEP: El día de hoy recibiremos con mucha alegría y entusiasmo el video de tu 

presentación de la Fase I de la Exposición PEP, con tu mejor presencia, postura y audacia 

al explicar en un breve resumen de todo lo que indagaste en tu temática y también del 

atributo que más pusiste en práctica.  

 

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

conversar un poco sobre las experiencias vividas durante la realización de las estrategias 

¿Qué fue lo que más les gusto de lo que indagaron? ¿Cuál fue la estrategia que más 

disfrutaron realizar? Los estudiantes compartirán sus opiniones con el resto de sus 

compañeros. Y además de realizar el bello afiche pautado por la Profe de Arte  

¡Felicidades! 

10:15 a 10: 45 Merienda 

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

Bonjour les enfants: 

Cette semaine vous allez dessiner: Le 5 Juillet, Jour de l'Indépendance du Venezuela. "L' 

INDÉPENDANCE SE GAGNE AUX CRIES DE LIBERTÉ". 

Votre prof de français Thierry. 

Buenos días chicos: 

Esta semana dibujarás en una hoja algo referente del 5 de Julio, Día de la Independencia 

de Venezuela y escribirás en francés la frase " LA INDEPENDENCIA SE  

GANA A TRAVÉS DE GRITOS DE LIBERTAD". 

Su profe de francés Thierry 

No es necesario enviar evidencias 

aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

¡Te queremos mucho! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
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11: 30 a 12:15   Psicología 

Para hoy te dejo 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. 

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.  

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

 

 

 

 

 


