
 

 

Plan semanal 

Nivel o grado: 4to grado 

Tema Transdisciplinario: "Cómo nos organizamos". 

Idea Central: El hombre se agrupa en comunidades para organizarse e interrelacionarse.    

Líneas de Indagación: 

 Diferentes maneras de prevenir la pandemia en tu comunidad y hogar. 
     Hora                                                               Lunes 22/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicopedagogía: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

 

Hoy realizaremos un viaje en el tiempo por lo que es necesario que uses tu imaginación al 

máximo. 

Lee y realiza la actividad de la página 47 y 48 de tu libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓Escritura espontánea. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Imaginación. 

8:45 a 9:30 INGLÉS:  

Thinkers: 

We are almost finishing! For this week I invite you to do the Edmodo activity about the Indefinite 

Articles A-AN. To give closure in the Performance task, you must find out the typical food of 

your state and translate it , after that you can record that sentence with the “Copla” of your 

state at the end of your video. Ex: Delta Amacuro tipical food is fried fish.  

You will have until Thursday June 25th to send it to me for correction, so you can learn it! 

REMEMBER DO THE “COPLA” AND THE TIPICAL FOOD IN ONE VIDEO. 

I know you can do it! 

Pensadores: 

¡Ya estamos en la recta final! Esta semana los invito a realizar la actividad que se encuentra 

en Edmodo sobre los Artículos Indefinidos A-AN. Para el cierre de Inglés en la Tarea de 

desempeño, debes investigar el plato típico del estado que te corresponde y traducirlo, una 

vez lo hagas debes grabar dicha frase al final del video junto con la copla de tu Estado. Ej: 

Delta Amacuro tipical food is fried fish.  

¡Tendrás hasta el Jueves 25 de Junio de enviar para su corrección, y poder aprendértela! 

RECUERDA HACER LA “COPLA” Y LA COMIDA TIPICA EN UN SOLO VIDEO. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

  

9:30 a 10:15 ÁREAS:  

Realiza con mucha creatividad y entusiasmo el nombre de tu estado asignado. Las pautas 

para realizar la actividad son las siguientes: 

 Debes utilizar hojas blancas o recicladas. 

 Colocar la hoja en forma horizontal. 
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 Debe tener una medida de aproximadamente 40 cm de largo y 20 cm de alto. (Puedes 

pegar 2 hojas para lograr la medida). 

 Rellena con dibujos y de forma creativa cada letra del nombre del estado. 

 Es necesario colocarle un borde horizontal. 

 Puedes observar la imagen de referencia. 

¡¡¡Lo harás genial!!! 

 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA: (No es necesario enviar evidencias) 

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 DEPORTE: (No es necesario enviar evidencias) 

Deportista: 

Es importante saber que el ejercicio es esencial para que una persona pueda llevar una vida 

sana. Este supone justamente poner en movimiento todas las células del organismo. Por ello, 

hagamos ejercicio cardiovascular para dar energía a nuestra mañana, recuerda que puedes 

realizar  los ejercicios en compañía de tus familiares. 

https://youtu.be/6HreNaaW12M 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/6HreNaaW12M


 

 

 

Martes 23/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Psicopedagogía: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Hoy continuaremos nuestro viaje a través del tiempo pero esta vez al futuro.  

Lee y realiza la actividad de la página 49 de tu libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Imaginación. 

8:45 a 9:30 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 

9:30 a 10:15 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido:  

Mi genio, hoy iniciaremos un nuevo contenido: TRÍANGULOS. Es por ello, que te invito a 

observar y escuchar con mucha atención el siguiente video para así, conocer sobre la 

clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MextPb4-wsA  

Luego de observar el video, realiza en tu cuaderno de matemáticas la actividad 

correspondiente de la guía de matemáticas. 

Además, comparto con ustedes un video relacionado con los polígonos para aclarar 

cualquier duda e inquietud https://www.youtube.com/watch?v=MextPb4-wsA  
10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA: (No es necesario enviar evidencias) 

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

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

https://youtu.be/mMrxnHCJg4Y 

10:45 a 11:30 MÚSICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Audaz: 

Esta semana, tendremos la oportunidad de recorrer el fantástico mundo de tu Unidad de 

Indagación y la Música. 

▪Busca en YouTube acompañado por un adulto, una canción que tenga elementos de uno 

de los temas de tu Unidad de Indagación, el que más te haya gustado. 

▪Luego de observar el video y escuchar la canción seleccionada, escribe a mi correo, cuál 

es el nombre del tema de tu preferencia y la canción que elegiste. 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 
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Jueves 25/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de las actividades a tu maestra) 

Informado e instruido: 

El día de hoy realizaremos nuestra evaluación sumativa de áreas por zoom, es importante 

que tomes en cuenta los siguientes aspectos antes de iniciar el encuentro: 

 Ingresa en el horario que le corresponde a tu sección. 

 Ten a la mano tu cuaderno de áreas y cartuchera. 

 Ubícate en un lugar cómodo de tu casa donde puedas apoyarte para escribir. 

 Al finalizar recuerda enviar las evidencias de las actividades asignadas por tu 

maestra en el encuentro de zoom. 

¡Éxito! 

8:45 a 9:30 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Good communicators: 

To give closure to this week, you will find in Edmodo a short Guide to do and practice the 

Indefinite Articles A-AN. You will have until Wednesday, July 1st.  to do it. As a plus, I’m 

leaving you this link for you to continue learning in a fun way. YOU DON’T NEED TO SEND 

EVIDENCE OF THE GAME. 

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Articl

es.html 

I know you can do it! 

Buenos comunicadores: 

Para cerrar la semana, en Edmodo encontrarán una pequeña Guía para que realicen y 

practiquen los Artículos Indefinidos A-AN. Tendrán hasta el miércoles 1 de julio para hacerla. 

Adicionalmente les dejo este link para seguir aprendiendo de una manera divertida. NO 

HACE FALTA QUE ENTREGUEN EVIDENCIA DEL JUEGO. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:30 a 10:15 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

vescalona@juanxxiii.e12.ve  

Realiza la actividad de la guía de reforzamiento que corresponde para el día de hoy. 

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 PSICOLOGÍA: (No es necesario enviar evidencias) 

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 PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

Íntegro 

En esta oportunidad empezaremos a trabajar para materializar lo que viste en tu viaje al 

futuro.  

Realiza la actividad de la página 50 a la 52 de tu libro de inteligencia emocional. 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Imaginación. 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 
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Viernes 26/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Encuentro zoom general (Todas las secciones) 4to grado. 

8:45 a 9:30 Religión: 

Eres audaz cuando te destacas por tu valentía, osadía y valor en tu actuar o  manera de ser. 

Pero de una forma positiva y honesta, sin mentiras. 

Por eso, te invito a observar este cuento sobre la importancia de ser audaz con honestidad. 

https://youtu.be/RVnGCZe07nc 

¡Que lo disfrutes y sea para tu beneficio! 

9:30 a 10:15 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Con ayuda de tus representantes o familiares indaga a través de internet, revistas, periódicos 

o libros, al menos 3 curiosidades de tu estado asignado. 

Sigue las siguientes instrucciones: 

 Utiliza una hoja blanca o reciclada. 

 Coloca la hoja en forma horizontal para escribir tus curiosidades del estado asignado. 

 Pon en práctica tu creatividad, puedes utilizar distintas formas de letras. 

 Recuerda ilustrar con un hermoso dibujo relacionado. 

 Debes cuidar la ortografía y los hábitos de coloreado.  

10:15 a 10:30 Merienda 

10:30 a 10:45 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  

 (No es necesario enviar evidencias) 

10:45 a 11:30 TECNOLOGÍA: (No es necesario el envío de evidencia) 

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

educativos y así disfrutar de tus habilidades tecnológicas. 

www.academons.com  

No es necesario el envío de evidencia. 

¡Explora y Diviértete! 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 
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 Contáctanos a través de: 

 
Maestra 4to A 

mrosal@juanxxiii.e12.ve 
Maestra 4to B 

rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 
Maestra 4to C 

nvirriel@juanxxiii.e12.ve  
Maestra 4to D 

ygomez@juanxxiii.e12.ve  

 

Líder pedagógico 
rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Romina López 

rlopez@juanxxiii.e12.ve  
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