
 

 
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: 

 Efectos del coronavirus en los diferentes Estados de Venezuela. 

 

     Hora                                                               Lunes 25/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

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

Para estar informado realiza la siguiente lectura (ubícala en recursos con 

el nombre de impacto ambiental ante la pandemia) y luego responde las 

preguntas relacionadas en tu cuaderno:  

1. Escribe con tus propias palabras tres beneficios para el ambiente 

durante la cuarentena. 

2. Realiza una breve reflexión de por qué, tenía que existir una 

pandemia para que el planeta pudiera mejorar. 

3. Crea un hermoso dibujo que refleje el cambio ambiental ante la 

pandemia. 

8:45 a 9:45 EDUCACIÓN FÍSICA: (No se deben enviar evidencias) 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=K1gZ1g-SRUA


 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 Equipo de Orientación: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades 

al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Laguiar@juanxxiii.e12.ve  

Audaz 

Te invito a leer en voz alta el cuento "La hechicera de los cuentos" y 

después con la información que te haya quedado de la lectura responde las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Crees que está historia es real o producto de la imaginación? 

2. Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo ¿Cuál sería? 

3. Cuando los niños estuvieron en el mundo de los cuentos vieron 

personajes de diferentes cuentos, escribe los que recuerdes. 

4. Si pudieras cambiar o agregar algo a la historia. ¿Qué sería? 

Hoy trabajamos: 

 Lectura. 

 Comprensión lectora. 

 Imaginación. 

Recuerda enviar esta evidencia a mi correo. 

 

   

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

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Thinker: 

I invite you to watch the following video and complete the proposed activity in 

your notebook. 

Observa el siguiente video y completa la actividad propuesta en tu cuaderno: 

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

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

En compañía de tus padres o familiares reflexionen: 

1. ¿Tenemos que valorar y cuidar nuestro medio ambiente? 

2. ¿Qué atributos del perfil ponemos en práctica al ser promotores de 

cambios positivos para nuestro planeta?  

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

  

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
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Martes 26/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45  

MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus 

actividades al especialista)  

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido:  

Diseña de forma muy creativa un croquis con ruta salida CASA y destino 

COLEGIO. Es importante colocar punto de referencia y nombres de calles y 

avenidas que conozcas. Puedes usar de apoyo Google maps e igualmente lo 

puedes realizar con material de provecho, dibujado en hojas blancas, entre otros. 

8:45 a 9:45  

BIBLIOTECA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al 

especialista) 

Aferreira@juanxxiii.e12.ve  

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: 

Lee la información del siguiente enlace:  

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

1. Ingresa a EDMODO una vez hayas leído el artículo (asegúrate de 

accesar cuando estés preparado). 

2. Responde las preguntas de comprensión lectora. 

¡Anímate a conocer sobre nuestro maravilloso árbol nacional! 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 EQUIPO DE ORIENTACIÓN: (Recuerda enviar evidencias de tus 

actividades al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

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

Pensador: 

El día de hoy serás un escritor y para eso observa la imagen que te envío a 

continuación donde con la ayuda de un dado encontrarás las indicaciones 

para tu historia (personaje, escenario y situación). 

Si no tienes un dado puedes elegir una opción de cada columna. Deja volar 

tu imaginación y crea una historia grandiosa. 

¿Terminaste? ¡Muy bien! 

Hoy hemos trabajado: 

 Atención y concentración. 

 Imaginación. 

 Escritura espontánea. 

 Aspectos formales de las escritura. 

Recuerda enviar esta evidencia a mi correo. 

 

10:45 a 11:30  

ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Observen el siguiente vídeo sobre la sílaba y su composición, Diptongo e 

Hiato, luego realiza la actividad propuesta:  

https://www.youtube.com/watch?v=3tFFsZGFyN4&t=15s  

Separa en sílabas las siguientes palabras e identifica el Diptongo e Hiato en 

cada palabra: 

mailto:Laguiar@juanxxiii.e12.ve
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Ejemplo:  

1. atención= A-ten-ción (Diptongo) 

2. poeta= 

3. María= 

4. caída= 

5. paisaje= 

6. guante= 

7. teatro= 

8. país= 

9. camión= 

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

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

  

 

Miércoles 27/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al 

especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

I invite you to complete the activity using In-On-At.  
 

Te invito a completar la actividad usando In-On-At. 

 
8:45 a 9:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de las actividades a tu maestra) 

Continuaremos trabajando con el Glosario Cultural. 

Indaga en los recursos que tengas a tu alcance tales como: diccionario, 

libros e internet, sigues las siguientes pautas: 

1. Debes ubicar palabras que estén relacionadas con la cultura de 

Venezuela ó tu estado asignado. 

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve


 

2. Ubica un mínimo de 2 palabras por letras. 

3. Las palabras a trabajar el día de hoy son: E, F, G, H. 

4. Puedes ilustrar tu glosario que vuele tu creatividad e ingenio. 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 EQUIPO DE ORIENTACIÓN: (Recuerda enviar evidencias de tus 

actividades al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Laguiar@juanxxiii.e12.ve  

Íntegro: 

Disfruta de este video y reflexiona sobre la importancia de ser sincero 

contigo mismo y de poner tu mayor esfuerzo todos los días. 

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

día. 

https://youtu.be/vdYtjK_BOM4 

10:45 a 11:30 ARTE: (Recuerda enviar las evidencias de tus actividades al 

especialista) 

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_da_vinci_4togrado 

Recuerda enviar las evidencias a mi correo. 

¡Disfruta del arte! 
11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
mailto:Laguiar@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/vdYtjK_BOM4
mailto:sparada@juanxxiii.e12.ve
https://issuu.com/sparada-juanxxiii.e12/docs/leonardo_da_vinci_4togrado


 

 

 

 

Jueves 28/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 EQUIPO DE ORIENTACIÓN: (Recuerda enviar evidencias de tus 

actividades al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Laguiar@juanxxiii.e12.ve  

 

Te invito a ver este video https://youtu.be/Lers4s1dkgA 

Para celebrar el día del juego te invito a jugar con tu familia el juego de 

Stop. 

Es muy sencillo, debes tener una bolsita con las diferentes letras del  

abecedario en papelitos pequeños para seleccionar una por ronda. 

Un cuadro como el de la imagen que te dejo a continuación. 

Muchas ganas de divertirte. 

Ejemplo si seleccionamos la letra R deben escribir estas palabras tan rápido 

como les sea posible  ejemplo: Ricardo, Ramírez, Rusia, Rin, rata… 

La persona que termina primero, dice Stop y desde ese momento no se 

puede escribir más. Para cada palabra que se encuentra, hay un punto. El 

niño que tenga más puntos gana el juego. 

Hoy hemos trabajado  

 Agilidad mental. 

 Ortografía. 

 Atención y concentración. 

 Memoria. 

No es necesario enviar evidencias lo importante es que te diviertas. 

8:45 a 9:45  

MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al 

especialista)  

vescalona@juanxxiii.e12.ve  

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve
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Resuelve la siguiente actividad práctica 

1.- Clasifica los pares de rectas en paralelas, secantes o perpendiculares. 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántas semirrectas y cuántos segmentos hay en cada figura? 

         Figura 1              Figura 2 

 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  

INGLÉS: 

Thinker: Be prepared for our Zoom meeting at 10:00 am. Have your 
notebook and pencil ready. 

Pensador: Prepárate para nuestro encuentro Zoom a las 10:00 am. Ten 

lápiz y cuaderno a la mano.  

10:45 a 11:30 TECNOLOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al 

especialista)  

egarcia@juanxxiii.e12.ve  

Buen Comunicador: 

Esta semana elaborarás una composición gráfica en el programa Microsoft 

PowerPoint, referente a tu unidad de indagación con los elementos que te 

adjunto. La dinámica es la siguiente: 

1. Abre un nuevo documento en “blanco” en el programa Microsoft 

PowerPoint e identifícalo con tu nombre, apellido, grado y sección, en 

guardar cómo. 

2. Busca en Google el Mapa de Venezuela y el Mapa del Estado que te 

corresponde representar (preferiblemente sin fondo/png), guarda los 

2 mapas en tus imágenes. 

3. Inserta en tu diapositiva en blanco primeramente el mapa de 

Venezuela de tu elección modifica su tamaño de acuerdo a tu 

mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve


 

preferencia. 

4. Ahora inserta el mapa del estado, isla o región que te corresponde 

representar, modifica su tamaño y ubícalo en el espacio al que 

pertenece dentro del mapa de Venezuela. 

5. Seguidamente, inserta formas básicas (corazón, círculos, cuadrados, 

estrellas…), que te permitan expresar qué tipo de actividad 

económica  se desarrolla más en esa área del país. 

6. Del lado izquierdo inferior de la diapositiva agrega una leyenda, 

colocando la misma forma básica que identificas en el mapa e 

indican la actividad económica de manera escrita en un cuadro de 

texto. 

7. Tu composición está lista agrega un título creativo que haga 

referencia a lo realizado. 

8. Asigna si lo deseas animaciones para hacerla más dinámica. 

9. Guarda en todo momento. 

10. Adjunta tu archivo en mi asignación de edmodo o envíalo a mi correo 

electrónico (si presentas algún inconveniente con la plataforma 

edmodo) para apreciar lo maravilloso que te quedó. 

¡Crea y Disfruta de una Experiencia Geográfica! 

 

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

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 29/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45  

MÚSICA: (No debes enviar evidencias) 

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. 

8:45 a 9:45  

RELIGIÓN: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al 

especialista) 

zcastro@juanxxiii.e12.ve  

Pensador: 

En el mes de mayo hay muchas celebraciones importantes, hoy quiero 

resaltar la celebración de  La Virgen María, madre de Jesús, además es la 

madre que, aunque no la veamos nos acompaña y cuida nuestros pasos. 

Te invito a ver este video, sé que te gustará.  

mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve
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https://youtu.be/QB3laKdjvBw 

Después de verlo en familia, realiza un dibujo de la Virgen muy hermosa, 

colócale una  frase que hayas escuchado en el video y la oración del Ave 

María. 

Comparte tu actividad a mi correo. 

¡Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como si fuera para Dios! 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 EQUIPO DE ORIENTACIÓN: (Recuerda enviar evidencias de tus 

actividades al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Laguiar@juanxxiii.e12.ve  

Equilibrado: 

Te invito a que disfrutes 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 continuidad a tu jornada del día. 

https://youtu.be/qhUyu_jzvLc 

10:45 a 11:30 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Observen el siguiente enlace: 

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

egoista  

Al finalizar realicen la lectura comprensiva. Luego identifica y extrae  

 4 palabras con Diptongo 

 4 palabras con Hiato 

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

Con ayuda de tus padres o representantes conversa y responde: 

 ¿Qué valores pones en práctica durante la realización de las 

jornadas? 

 ¿Consideras que la relajación es importante antes de iniciar la 

jornada del día? 

12:00 a 12:30 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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