
 

 
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 25/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Deporte  

Equilibrado: ¿Conoces algunos beneficios de bailar? 

 Se fortalece el corazón, mejorando la circulación sanguínea. 

 Aumenta la memoria. 

 Incrementa la flexibilidad, fuerza y resistencia. 

 Antídoto para el estrés. 

 Te mantiene en forma. 

 Quema el exceso de grasa corporal. 

 Tonifica los músculos. 
Disfruta de los siguientes videos de Just Dance y ejercita tu cuerpo de forma divertida: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA 

https://www.youtube.com/watch?v=K1gZ1g-SRUA 

8:30 a 9:00 Exposición PEP: Mi súper equilibrado, continuamos trabajando las estrategias para   

culminar nuestra primera línea de indagación. Las mismas a trabajar serán: cuentos, 

papelógrafo, franelograma, esquema, dípticos y actividad de pensamiento visible.  

Las  diferentes estrategias serán distribuidas a cada grupo  por la docente, a través de los 

grupos de WhatsApp de cada sección. 

9:00 a 10: 00 Encuentro por Zoom con los estudiantes de 5to grado para conversar de cómo se llevará a 

cabo la continuación de la primera línea de indagación tema de la Exposición PEP. Y 

además se le dará a cada equipo la estrategia a trabajar esta semana, y así los alumnos 

hoy puedan indagar que trata la misma y la docente envíe ejemplos al grupo 

correspondiente.  

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve  

Risk-taker: 

I invite you to watch the link I sent you. After that, in your English notebook (if you don't have 

it you can use another notebook you have at home) write 2 sentences using Adjectives and 

2 sentences using Adverbs. 

I know you are going to do great! 

 

https://youtu.be/Kzpq8KN036g 

 

Audaz: 

Te invito a observar el link que te envié. Luego, en tu cuaderno de Inglés (si no lo tienes 

puedes usar otro que tengas en casa) escribe 2 oraciones usando Adjetivos y 2 oraciones 

usando Adverbios. 

¡Sé que lo harás genial! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=K1gZ1g-SRUA
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Kzpq8KN036g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11: 00 a 11:45 Orientación: Psicología laguiar@juanxxiii.e12.ve 

Pensador: 

Seguimos trabajando la comprensión, pero esta vez reforzaremos la comprensión auditiva, 

escucha detenidamente el siguiente cuento y presta mucha atención para conseguir el 

objetivo: 

https://youtu.be/nBCIzqLu330 

Luego, reflexiona en familia que mensaje te ha dejado la historia.  

¿Terminaste? ¡Muy bien! 

Hemos trabajado: 

 Atención y concentración. 

 Comprensión. 

 Discriminación auditiva. 

 Escritura espontánea. 
 

Equipo de orientación 

11: 45 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:laguiar@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/nBCIzqLu330


 

 

 

 

Martes 26/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi genio, continuamos reforzando el tema de los polígonos regulares e irregulares.  

Es por ello que te invitamos a observar este siguiente video para refrescar el contenido, 

que trata sobre los polígonos regulares e irregulares.  

https://youtu.be/AwdOocKn6m0 

Ahora bien, luego de ver el video, en tu cuaderno de matemáticas, completa la siguiente 

tabla: 

Figura Nombre del 
polígono 

Lados Ángulos Vértices 

 

    

 

    

 
 
 
 

    

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

8:30 a 9:00 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. 

9:00 a 10: 00 Biblioteca  

Informado: 

¿Sabías que un día como este 29 de mayo, celebramos que el Araguaney se decretó como 

nuestro árbol nacional? 

Pues sí, ese árbol bonito, grande y frondoso de color amarillo que embellece nuestra 

ciudad, es el Araguaney y para celebrar su día, te invito a cumplir con los siguientes 

acuerdos de esta actividad: 

 

1. Lee la información del siguiente enlace:  

https://issuu.com/anaferreira289/docs/el_araguaney1 

2. Ingresa a EDMODO una vez hayas leído el artículo (asegúrate de accesar cuando estés 

preparado). 

3. Responde las preguntas de comprensión lectora. 

 

¡Anímate a conocer sobre nuestro maravilloso árbol nacional! 

Recuerda enviarme al correo tus actividades 

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Inquirer: 

I invite you to look at these words and classify them into 2 groups, Adjectives and Adverbs.  

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/AwdOocKn6m0
https://issuu.com/anaferreira289/docs/el_araguaney1
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

You can do it! 

 

Sadly - Soft - Happily - Round - Square - Fast - Sour - Slowly - Dirty - Cold - Noisily - 

Carefully  

 

Indagador: 

Te invito a observar las siguientes palabras y clasificarlas en 2 grupos, Adjetivos y 

Adverbios. 

¡Tú puedes! 

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

11: 00 a 11:45 Orientación: Psicología laguiar@juanxxiii.e12.ve 

Audaz: 

Disfruta este juego divertido para continuar fortaleciendo la comprensión de manera 

divertida, espero lo disfrutes. 

https://youtu.be/5_kvXDB02jw 

 

En esta oportunidad logramos trabajar: 

 Agilidad mental. 

 Discriminación auditiva. 

 Atención y concentración. 

 Comprensión. 

 Razonamiento. 
 

Equipo de Orientación. 

11: 45 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:laguiar@juanxxiii.e12.ve
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Miércoles 27/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 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. 

8:30 a 9:00 Tecnología egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Mentalidad abierta: 

Esta semana practica el uso correcto del botón derecho del mouse como apoyo a la 

corrección ortográfica de un documento, la exploración y usos de sinónimos en diversas 

palabras, para la eficacia de tus trabajos digitales; así fomentar el hábito de una correcta 

ortografía y ampliar el vocabulario al momento de redactar párrafos, textos, ensayos, 

informes, entre otros. 

Para ello ingresa a EDMODO para que encuentres las pautas de esta actividad. Recuerda 

enviar las evidencias. 

¡La vas a disfrutar! 

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

9:00 a 10: 00 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Reflective: 
I invite you to go to the English website clicking on the link below and check out the lesson 

on ''Adjectives''.  

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/adjectives/adjectives 

 

Review it, listen to all the audios and complete Exercises 1 and 2. Send me an email with 

the capture screen image of your results. You can do the exercises several times until you 

get them all correct. 

Have fun! 

 

Reflexivo: 

Te invito a ir al enlace de inglés que aparece en el siguiente link y revisa la lección sobre 

''Adjetivos''.  

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/adjectives/adjectives 

 

Revisa, escucha todos los audios y completa los ejercicios 1 y 2. Envíame un correo con la 

captura de imagen de tus resultados. Puedes realizar los ejercicios varias veces hasta que 

tengas todos correctos. 

¡Diviértete! 

Recuerda enviarme al correo tus actividades 

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Arte sparada@juanxxiii.e12.ve  

Audaz: 

Realiza esta maravillosa lectura y luego diviértete con la actividad que está en el mismo 

enlace: 

https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_davinci_5togrado 

Recuerda enviar las evidencias a mi correo. 

¡Disfruta del arte! 

11: 00 a 11:45 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve 

Íntegro: 

mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/adjectives/adjectives
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/adjectives/adjectives
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_davinci_5togrado
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

Observa este video y reflexiona sobre la importancia de ser sincero contigo mismo y hacer 

tu mayor esfuerzo todos los días. 

Recuerda: El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. 

 

https://youtu.be/vdYtjK_BOM4 

Equipo de orientación. 

11: 45 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 
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Jueves 28/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve las siguientes operaciones básicas y 
planteamiento 

48,72 + 132,125 + 88,49 = 

945,120 – 278,439 = 

1,396 x 8,9 = 

34,2 ÷ 9 = 

8:30 a 9:00 Continuación de matemáticas: Planteamiento matemático  

Los padres de Cecilia fueron a la agencia de viajes para comprar un paquete turístico e irse 

un fin de semana para Aruba. El paquete incluía alojamiento, traslados y alimentos. El 

precio estaba en dólares. 

Si para ese viaje van Cecilia, su mamá y su papá, ¿Cuántos dólares estadounidenses 

pagarán  en total y cuál es su equivalente en bolívares?  

COSTO DE PASAJE 

Adulto $ 321 

Niños $ 89 

Luego de culminar tu actividad, recuerda enviar a mi correo la  evidencia. 
9:00 a 10: 00 Expo PEP: Continúa trabajando en la estrategia de nuestra primera unidad de indagación. 

Recuerda poner a prueba y explotar toda tu creatividad. Te quedará genial.  

 

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Thinker: 

I invite you to go to the English website clicking on the link below and check out the lesson 

on ''Adverbs''.  

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/adverbs/adverbs-form-and-

function 

 

Review it, listen to all the audios and complete Exercises 1 and 2. Send me an email with 

the capture screen image of your results. You can do the exercises several times until you 

get them all correct. 

Enjoy it! 

 

Pensador: 

Te invito a ir al enlace de inglés que aparece en el siguiente link y revisa la lección sobre 

''Adverbios''.  

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/adverbs/adverbs-form-and-

function 

Revisa, escucha todos los audios y completa los Ejercicios 1 y 2. Envíame un correo con la 

captura de imagen de tus resultados. Puedes realizar los Ejercicios varias veces hasta que 

tengas todos correctos. 

¡Diviértete! 

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

11: 00 a 11:45 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve  

Pensador: 

mailto:vescalona@juanxxiii.e12.ve
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/adverbs/adverbs-form-and-function
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/adverbs/adverbs-form-and-function
mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve


 

Hoy se celebra el día Internacional del Juego es por esto que el equipo de orientación ha 

realizado este video para ti: 

 

https://youtu.be/Lers4s1dkgA 

 

Desarrolla tu creatividad realizando un juego de mesa con finalidad pedagógica (memoria, 

rompecabezas, ludo, entre otros). Pautas: 

 

-Debe ser relacionado con tu tema PEP (será tomado como estrategia al momento de tu 

exposición) 

-Utiliza materiales de provecho o de tu agrado.  

-Fecha de entrega de evidencias jueves 12 de junio. 

 

Trabajaremos: 

 Imaginación. 

 Psicomotricidad. 

 Atención y concentración. 

 Sensopercepción 
. 

Equipo de Orientación. 

11: 45 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 
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Viernes 29/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Áreas: Mi estrella, observa el siguiente video que trata sobre las habilidades sociales: 

crecimiento personal, asertividad, responsabilidad e independencia, temas muy 

importantes a llevar en el día a día y también poner en práctica para nuestra Expo PEP:  

https://youtu.be/rF4lCbD9OJI 

 

Ahora bien, luego de ver el video, realiza la estrategia que se explica colocando un 

concepto propio e importancia de lo que es para ti dichas habilidades ya mencionadas. 

Dicha actividad, también cuenta como estrategia de nuestra Expo PEP. 

8:30 a 9:00 Expo PEP: El día de hoy recibiremos la evidencia de la culminación de nuestra primera 

estrategia  y línea de indagación, envía fotos a tu profe y así ir recopilando tu información. 

9:00 a 10: 00 MÚSICA oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Indagador:  

Lee el siguiente texto para conocer sobre nuestro Himno Nacional: 

 

El 25 de mayo de cada año se celebra en Venezuela el Día del Himno Nacional, fecha en 

la que el presidente Guzmán Blanco decretó la canción Gloria al Bravo Pueblo como el 

Himno Nacional de la República de Venezuela. 

El Himno Nacional surgió como parte de un canto emocional de una inspiración patriótica 

en el momento de los albores de la Independencia. Su letra y música fue compuesta por 

Vicente Salias y Juan José Landaeta, y según las reseñas históricas fue compuesta 

alrededor de 1810. Fue un 25 de mayo de 1881 cuando Guzmán Blanco decretó la canción 

como el Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
FUENTE: https://nuevodia.com.ve/2018/05/25/25-de-mayo-dia-del-himno-nacional-de-venezuela/ 

 

Ahora, recuerda todas las mañanas cuando realizábamos el acto cívico y entonábamos con 

gran respeto y orgullo este himno que nos representa como venezolanos, en un día como 

hoy donde celebramos que es parte de nuestros símbolos patrios. 

10: 00 a  

10: 15  

Merienda 

10:15 a  

11: 00 

Francés truiz@juanxxiii.e12.ve 

Mon cher penseur: 

Thème: "Le jour de l'Arbre" 

Tu vas réaliser une affiche en dessinant un joli arbre et en associant ces 2 phrases: 

 "Arbre mon ami vert, à nous deux, on protège la Terre." 

 "La nature, c'est la vie qui nous unie." 
Tu envoie ton joli dessin fini à mon @: truiz@juanxxiii.e12.ve 

Ton prof de français: Thierry. 

Mi querido pensador: 

Tema: "El Día del Árbol" 

Realiza un afiche tamaño carta un bello dibujo de un árbol con estas 2 frases (en francés): 

 "Árbol mi amigo verde, los dos protegemos la Tierra." 

 "La naturaleza es la vida que nos une." 
Manda este bello dibujo a mi correo. 

Tu profe de francés: Thierry. 

 

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

11: 00 a 11:45 Equipo de orientación jortega@juanxxiii.e12.ve laguiar@juanxxiii.e12.ve 

 

https://youtu.be/rF4lCbD9OJI
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve
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mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve
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Equilibrado: 

Disfruta de esta técnica de relajación; basada en contraer ciertas partes del cuerpo para 

luego relajarlas con el objetivo de transmitirle a la mente, una sensación de relajación que 

te ayudará a calmarte, concentrarte y así darle inicio a tu jornada del día. 

https://youtu.be/qhUyu_jzvLc 

Equipo de Orientación. 

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

11: 45 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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