
 

 
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 8/06/2020 

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:  

 

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, 

creará 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: secuencia de película, cuento con pictogramas, acordeón, 

línea de tiempo, actividad de la torta y de la pelota.  

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

 

Mi súper matemático a partir de hoy y durante toda la semana estaremos trabajando una 

guía práctica de ejercicios que estará publicada en la página de recursos del colegio.  

Para hoy te invitamos a realizar el ejercicio que corresponde para este día lunes.  

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

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología: Íntegro 

Hoy te invito a conectarte a tu jornada con alegría y entusiasmo. observa con atención el 

video de meditación y cargarte de felicidad 

https://youtu.be/Aae54x2xU_M 

10: 45 a 11: 30  Inglés  

Open Minded: 

Today we get together again, Art and English, to do an amazing activity for Father’s Day. We 

invite you to follow the video steps so you can do a beautiful poster. Remember to send the 

evidence by email to the teacher, on the scheduled date. 

I know you can do it! 

https://youtu.be/Gg4YPdyejj4 

 

Mentalidad Abierta: 

Hoy nos volvemos a juntar, Arte, inglés, para realizar una espectacular actividad para el Día 

del Padre. Te invitamos a seguir las instrucciones del video para que hagas un hermoso 

poster.  

Enviar tu evidencia al correo o al WhatsApp de tu maestra en la fecha pautada. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Aae54x2xU_M
https://youtu.be/Gg4YPdyejj4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Íntegro: 

Es el turno de trabajar la emoción llamada enojo, como identificarla, aceptarla y controlarla. 

Te envío ver el siguiente vídeo:  

https://youtu.be/esJSj0sqfXc 

 

Para que  luego leas y respondas las páginas 31 y 32 del libro. 

Recuerda en caso de no tener el libro de inteligencia emocional comunícate con tu 

Psicopedagoga vía correo o Whatsapp para que te facilite las actividades. 

 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia Emocional. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

✓ Escritura espontánea. 

✓ Atención y Concentración. 

✓ Control de 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 

mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/esJSj0sqfXc


 

 

 

     Hora                                                               Martes 9/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Mi genio 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 realiza el ejercicio que 

corresponde para este día. 

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 indagaras 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  

Informado e instruido: 

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, para recordar el papel importante 

que tienen en la vida cotidiana y celebrar la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos 

que son los pulmones de nuestro planeta y  la mayor parte del oxígeno que respiramos.  

Lee con atención el siguiente artículo: 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos 

 

Luego, en la parte inferior hay un mensaje que dice: ¡coloca a prueba tu comprensión 

lectora con este juego! Haz click en la palabra “jugar” dentro del rectángulo azul y responde 

lúdicamente las 6 preguntas de comprensión lectora. 

Complementa la información con el siguiente video de las Naciones Unidas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy8i-iRZQdo&feature=youtu.be 

 

¡Cuidemos los océanos! 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:  Pensador: 

Te invito a disfrutarr con atención el siguiente video de relajación que te ayudará a sentirte 

tranquilo y atento: 

https://youtu.be/ZQoqVUfUwI4 

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

Thinker 

I invite you to practice reading. After you finish reading this paragraph, identify all the 

ADJECTIVES you can find and write them in your notebook. Remember to send me your 

activities to my mail. 

I hope you like it! 

 

Pensador 

Te invito a practicar lectura. Luego que termines de leer el siguiente párrafo, identifica todos 

los ADJETIVOS que consigas y escríbelos en tu cuaderno. Recuerda mandarme tus 

actividades a mi correo. 

¡Espero que te guste! 

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

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

Equilibrado: 

Continuamos trabajando con la emoción del enojo, esta vez te invito a  responder las 

páginas 33 y 34 del libro.  

 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
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Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia Emocional. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

✓ Escritura espontánea. 

✓ Atención y Concentración. 

✓ Control de 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 



 

 

 

     Hora                                                               Miércoles 10/06/2020 

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 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper informado, continúa trabajando en tu guía de matemáticas que se encuentra en la 

página del colegio, el ejercicio que corresponde para este día.  

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

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

Knowledgeable. 

I invite you to complete these Summative Activities. 

I know you can do it! 

 

Remember to sent me your activities to my mail! 

 

1. Unscramble the following sentences. 

a) little / My / is / crying. / sister  

b) happily. / The / are / jumping / dogs 

c) fast. / dad / My / swims / very 

d) I / a / bought / new / red / car / yesterday. 

 

2. Fill in the blanks with the corresponding Adjective or Adverb. 

 ( sweet — hot — fast —patiently ) 

 

a) We need to walk _____ to arrive early to school. 

 

b) I love chocolate cake because is very _____. 

 

c) I wait ______ at the doctor's office. 

 

d) She ate the soup quickly, but it was ____. 

 

Informado. 

Te invito a realizar las siguientes Actividades Sumativas. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

 

¡Recuerda enviarme tus actividades a mi correo! 

Recuerda enviarme al correo tus actividades 

10:15 a 10: 30 Merienda 

10: 30 a 10:45 Psicología:  Reflexivo: 

Te invito a ver y escuchar con atención el siguiente video de relajación que te ayudará a 

aumentar tu autoestima y seguridad: 

https://youtu.be/Qovf_DykQ5s 

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

 Audaz: 

Esta semana trabajaremos “abdominales” en compañía de tus familiares. 

Les mostraré tres maneras de hacer abdominales de forma divertida y sencilla. 

https://youtu.be/teNvBSOBzfE 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Qovf_DykQ5s
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Envía tus evidencias a mi correo. 

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

Reflexivo: 

Es turno de trabajar el valor de la RESPONSABILIDAD  Implica poder cumplir con lo que se 

espera de nosotros y es una cualidad que vamos adquiriendo desde que somos niños 

https://youtu.be/c6j0YD-7ugw 

Al culminar el video lee y realiza la página 35 y 36 del libro de inteligencia emocional. 

 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia Emocional. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

✓ Escritura espontánea. 

✓ 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! 

1:00 Almuerzo, para compartir en familia 

mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/c6j0YD-7ugw


 

     Hora                                                               Jueves 11/06/2020 

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.  

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

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

Buen comunicador: 

 

Esta semana te invito a ver el siguiente tutorial, donde te presento un asistente para tus 

asignaciones y creaciones digitales; sé que será de mucho provecho para todos... atrévete a 

explorarlo y a expresarte, a través de la práctica, creando algún diseño o combinando varios 

para lograr un resultado único. 

 

https://youtu.be/zP18M5ZBTw0 

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:  Íntegro: 

Recuerda ubicar un espacio donde te sientas cómodo y tranquilo... Para darle inicio a la 

siguiente meditación que te ayudará a concentrarte y mantenerte atento durante tu jornada 

del día: 

https://youtu.be/-EiSmDcUVkM 

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

Risk taker. 

You did a fantastic job this week, so today we are going to have fun. I invite you to look for 

an object in your home and them describe it using learned ADJECTIVES and ADVERBS. 

Write the description in your notebook and remember to send me the activities to my email. 

Have fun! 

 

Audaz. 

Hiciste un trabajo fantástico esta semana, así que hoy nos vamos a divertir. Te invito a 

buscar un objeto en casa y lo describas usando los ADJETIVOS y ADVERBIOS aprendidos. 

Escribe la descripción en tu cuaderno y recuerda enviarme tus actividades a mi correo. 

¡Diviértete! 

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

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

Indagador: 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, maltrato escolar o en 

inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a 

través de las redes sociales. Es importante saber cómo actuar ante estos casos, a pesar 

que ya manejas información  sobre este tema te invito a indagar un poco más con la lectura 

que te proporciona el libro de inteligencia emocional en la página 36, 37 y 38. 

 

Aspectos trabajados: 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Práctica de Lectura. 

✓ Comprensión. 

✓ Razonamiento. 

✓ Atención y concentración. 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
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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 



 

 

Viernes 12/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 MÚSICA  

¡Se acerca el día del padre! 

Vamos a practicar esta linda canción para que se la dediques el domingo día del padre a 

esa persona tan especial. 

https://youtu.be/MiYgjospIC0 

 

Coro 

Con mucho amor  

y muy feliz, 

quiero cantarte  

hoy en tu día 

esta canción (bis). 

I 

Siento aquí en mi corazón, 

que me quieres mucho. 

Tú eres mi ejemplo:  

eres mi papá. 

II 

De mí corazón brota para ti, 

el amor más puro que puedo sentir. 

Eres siempre el que cuida 

de mi vida y caminar. 

 

Yo te amo, un abrazo, feliz día para ti. 

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

Mi matemático el día de hoy finalizamos la guía práctica de ejercicios que está en la página 

del colegio, te invito a realizar la última actividad. Si te quedaron pendientes algunos 

ejercicios anteriores, todavía tienes chance de resolver y enviar tu guía completa hoy a la 

profe de matemáticas a través de su correo.  

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

9:30 a 10:15  Expo PEP: El día de hoy recibiremos la evidencia de la estrategia trabajada durante la 

semana. Los alumnos deben compartir las diferentes fotos del trabajo realizado y así 

culminar nuestra 2da línea de indagación.  

10:15 a 10: 45 Merienda 

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

Bonjour les supers investigateurs: 

Cette semaine, vous allez faire un brouillon d'un message de conscience personnelle sur 

votre activité P.E.P de 40 mots maximun en Français pour que je puisse faire la correction 

avant de faire l'original pour votre exposition P.E.P. 

Envoyez votre brouillon à mon e-mail 

 

Buenos días mis grandes investigadores: 

Esta semana redactarás un borrador con un mensaje de conciencia personal sobre su 

actividad del tema P.E.P de cada sección, con 40 palabras máximo en francés para que 

pueda hacer la corrección antes de hacer el original para su exposición P.E.P. 

Comparte el borrador a mi correo. 

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

11: 30 a 12:15   Psicología: Solidario. 

Hoy vamos a ver y escuchar este hermoso cuento que tiene por nombre "Una Familia 

https://youtu.be/MiYgjospIC0
mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
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Grande con un Nido Pequeño".  

 Espero te guste y puedas reflexionar sobre el mensaje que nos deja. 

Recuerda: 

Con la familia es donde aprendes que el amor es lo único que crece cuando se reparte. 

Feliz fin de semana. 

https://youtu.be/u7RqBvH5Zhk 

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 

 

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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