
 

Plan Semanal 

Semana del 04 al 08 de mayo, 2020 

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: Problemas Sociales. Desarrollo de Estrategias. Recomendaciones y 

Soluciones. 

Hora                                          LUNES  
 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Orientación Psicopedagoga: jortega@juanxxiii.e12.ve 

Reflexivo: 
Observa el siguiente video a propósito de celebrar el pasado 2 de mayo el día contra el 
acoso escolar que hemos preparado el equipo de orientación para ti: 
https://youtu.be/o3ZuAutsXpA 
Ahora reflexión 
a: 
-¿Cómo crees que se sentía la persona afectada? (La víctima). 
-¿Cómo crees que es la autoestima de los acosadores y por qué crees que actúen de esa 
manera? 
-¿Crees que fue de gran ayuda el comportamiento de los espectadores? 
Realiza un mensaje corto contra el acoso Escolar. 

8:30 a 9:00 Música - Actividad sorpresa (mamás no pueden ver). 

Demostrando tú audacia te invito a abrir el siguiente video y practicar la canción Para que 
se la dediques a esa mujer tan especial en su día: "mamá". 
https://youtu.be/wIO8G8fg28w 
Canción: "Preciosa Merideña". 
Compositor: Pedro Castillo. 
Adaptación de la Letra: Óscar Alpizar. 

9:00 a 10: 00 Encuentro con los estudiantes de 5to grado para presentación y motivación 

referente a la preparación de la exposición PEP., por vía Zoom. 

10: 00 a 10:15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Actividad de Áreas 

Mi súper estrella te invitamos a observar el siguiente video, el cual explicará cómo 

realizar en tu cuaderno de áreas o de tareas tu portada creativa para  llevar a cabo todo 

lo referente a  la Exposición PEP.  

https://youtu.be/6Xs3QU2U_jk. 

Luego de ver el video, recuerda complementar tu portada con dibujos alusivos al tema 

que corresponde a tu sección. 

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

11: 00 a 11:45 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve Arte sparada@juanxxiii.e12.ve 

RiskTaker: 
In secret we will do a wonderful activity for all the Mothers in your family. Watch the 
following video and have fun creating and making a beautiful detail for them: 
--------------------------- 
Audaz: 
En secreto haremos una hermosa actividad para las madres de tu familia. 
Observa el siguiente video y anímate a crear un lindo detalle: 
https://youtu.be/sXlOHnMlByc 

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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Hora                                          MARTES  
 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Orientación Psicopedagoga: jortega@juanxxiii.e12.ve 
Buen Comunicador: 
Te invito a ver el siguiente video sobre el Trabajo en equipo,  al culminarlo 
reflexiona las siguientes preguntas: 
* ¿Qué es el trabajo en equipo? 
* ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? 
* ¿Cómo te sientes trabajando en equipo?  
Llegó el momento de mostrar esa habilidad de trabajar en equipo, estoy segura 
que lo harán muy bien. 
¡Cada uno en sus casas pero juntos de corazón lograrán el éxito de su 
exposición PEP! 
Con cariño Psicopedagoga Jennifer Ortega. 

8:30 a 9:15 Tecnología egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Informado e instruido: 

Observar este tutorial  https://youtu.be/bW5ZhVdEG1w.  

Creado para ti, y guiándote a través de él, iniciar un recorrido por la 

plataforma “EDMODO”. 

Regístrate e inicia sesión para que te familiarices con este proceso de 

comunicación interactiva que comenzaremos a partir de hoy. 

Tu código de clase es: 53ggu7 

Escribe PRESENTE en mensajes públicos para llevar un registro de quienes se 

han conectado. 

¡Te Espero, tu puedes! 

9:15 a 10:00 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Risk-taker. 
I invite you to watch the link I 
sent you. After that, complete in 
your English notebook (if you 
don't have it you can use 
another notebook you have at 
home) the following chart about 
Possessives.  
I know you are going to do 
great!  
Audaz. 
Te invito a observar el link que te envié. Luego, completa en tu cuaderno de 
Inglés (si no lo tienes puedes usar otro que tengas en casa) el siguiente 
recuadro de Posesivos. 
¡Sé que lo harás genial! 
Recuerda enviar evidencias a mi correo.  

https://youtu.be/InG9MsV0Fv4 

10:00 a 10:15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Actividad de áreas  

Para continuar desarrollando nuestro atributo de buen comunicador, lee con 

atención el siguiente post relacionado a la Conversación y la Discusión: 

http://temas6togrado.blogspot.com/2014/05/la-conversacion-y-la-

discusion_30.html?m=1. 

Después de leer, elabora un cuadro donde expliques las semejanzas y 

diferencias de este tipo de comunicación y finalmente, indica con un ejemplo 

alguna conversación que hayas tenido en el salón de clases y una discusión.  
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11:00 a 11:45 

 

 

 

Actividad de Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

 

Contenido: Continuidad del tema  (cuerpos geométricos) 

Mi súper matemático, realizar en tu cuaderno la siguiente actividad:  

Dibuja y coloca en práctica tu creatividad usando diferentes figuras y cuerpos 

geométricos desde tu propia perspectiva; es decir, crea una  imagen o dibujo 

relacionada con tu unidad de indagación haciendo solo uso de figuras 

geométricas y cuerpos. Ejemplo: Un Helado: la galleta sería un cono y los 

sabores de los helados pudieran  ser 3 esferas. 

RECUERDA:  

Colocar el nombre de tu unidad de indagación PEP. Te quedará genial. 

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  

 

 

Hora                                          MIÉRCOLES 
 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Orientación Psicopedagoga: jortega@juanxxiii.e12.ve 
Equilibrado: 
Te invito a ver este hermoso video y luego junto a tu familia reflexiona sobre lo 
que le sucedió a la niña.  
https://youtu.be/ZnaQN4u6PKI 
¿Qué piensas al respecto? 
¿Crees que ella reflejaba una alta o baja autoestima? 
¿Crees que sea necesario hacer lo que ella hizo para que Martín la mirara?  
¿Cuál crees tú que es la moraleja de esta historia? 
¡Eres valioso, sigue adelante! 

8:30 a 9:15 Actividad de Áreas   
Mi estrella, en tu cuaderno de áreas, tareas o el que estés utilizando para tus 

clases online, te invitamos a realizar las siguientes actividades:  

Parte 1 

Mostrando el atributo de Mentalidad Abierta, observa detenidamente el siguiente 

video relacionado a los tipos de textos:  

https://youtu.be/GJ2ICMooIFQ 

Ahora, elabora un mapa conceptual o mental donde definas de forma breve qué 

es un texto y expliques los tipos de textos que aparecen en el video. 

9:15 a  

10: 00 
Continuación de áreas   

Parte 2 

Poniendo en práctica tu creatividad y audacia escoge un tipo de texto de los 

explicados en la actividad anterior y construye uno acerca del COVID 19 y cómo 

se relaciona con nuestra unidad de indagación "Como compartimos el planeta". 

Para finalizar, elabora un hermoso dibujo relacionado a la temática. 

10: 00 a 10:15  Merienda 

10:15 a 11: 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 ''Possessives''. 
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https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-

basico/pronouns/possessives 

Review it and listen to all the audios. Then, in your English notebook (if you don't 

have it you can use another notebook you have at home) write 3 sentences 

using Possessives (Adjectives or Pronouns).  

Have fun!  

-------------------------------------  

Reflexivo. 

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

lección sobre ''Posesivos''. Revisa y escucha todos los audios. Luego, en tu 

cuaderno de inglés (si no lo tienes puedes usar otro que tengas en casa) escribe 

3 oraciones usando Posesivos (Adjetivos o Pronombres). Recuerda enviar 

evidencias a mi correo.  

¡Diviértete!  

11: 00 a 11:45 Deporte marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Íntegro: Realiza este juego recreativo en compañía de tu familia donde 

practicaremos la coordinación y el trabajo en equipo. 

https://youtu.be/GpZ9IcJRYRM 

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  

 

Hora                                          JUEVES 
 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Orientación Psicopedagoga: 
jortega@juanxxiii.e12.ve 
Audaz:                     

Te quiero recordar que en el mundo nadie es como tú, 

porque eres especial, un ser auténtico y único, ese es 

tu valor y tu súper poder. Es por ello que te invito a 

realizar la actividad que disfrutarás en la imagen 

adjunta: 

8:30 a 9:15 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

 

Thinker. 
I invite you to go to the same website 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. 
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-
basico/pronouns/possessives 
Enjoy it! 
----------------------------------- 
Pensador. 
Te invito a ingresar al mismo portal y realizar 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 enviar evidencias a mi correo.  

9:15 a 10: 00 Biblioteca aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Informado e instruido: Disfruta en el transcurso de esta semana del "Plan Lector 

Digital", recordando que la lectura es un proceso de disfrute que conlleva al 

detenimiento y comprensión.  

 Ingresa al siguiente enlace donde te explico cómo lo realizaremos: 

https://youtu.be/nprLl9ABpMI 
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Si requieres tiempo al leer una página, pausa el video, lee con calma y luego 

continúa.  

Al culminar, te escribí un mensaje en el grupo de "Edmodo". 

¿Qué esperas?  

¡Diviértete al máximo leyendo y disfrutando de la tecnología! 

10: 00 a  

10: 15  
Merienda 

10:15 a  

11: 00 
 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi genio realiza en tu cuaderno de matemáticas, la siguiente actividad para 

continuar practicando los cuerpos geométricos. Une con una línea el cuerpo 

geométrico correspondiente a cada imagen y escribe el nombre de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11: 00 a 11:45 Continuación de matemáticas 

Ordena y resuelve en tu cuaderno, las siguientes operaciones con decimales y 

así seguir reforzando: 

1.- 35. 854, 20 + 750, 125  =  

2.- 980. 874, 25 – 725. 320, 17 =  

3.- 96.256, 45 X 34 = 

4.- 8365, 2 ÷ 52 = 

5.- 45 ÷ 63 =  

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  

 

 

Hora                                          VIERNES 
 

7:30 a 8:00 Orientación Psicopedagoga: jortega@juanxxiii.e12.ve 
Reflexivo:  
La empatía es la capacidad de situarme en la emoción que experimenta otra 
persona, sentir lo que ella siente. 
Esto no significa pensar igual o estar de acuerdo con el otro. Lo que 
comprendemos es su estado emocional y somos capaces de ponernos en su 
lugar. 
Observa con atención el video y practica tu empatía en familia. 
https://youtu.be/Mv-5OhcIkiw 

8:00 a 8:30  Actividad de Áreas 

Poniendo en práctica el atributo de ser Reflexivo te invito a responder qué es 
para ti tomar decisiones (puedes anotarla si lo deseas o comentarla con tus 
padres). 
 
Luego de responder esa pregunta, te invitamos a observar de manera 
concentrada, fijándote en cada detalle, este corto video relacionado a la toma de 
decisiones: https://youtu.be/FMPP5G1up1l  

8:30 a 9:15 Continuación de áreas 
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Ahora, explica en un párrafo qué importancia tiene en nuestra vida diaria la toma 
de decisiones. Después, cuéntanos una anécdota breve en la que tuviste que 
tomar una decisión importante y qué aprendiste de ello. Acompaña tu historia 
con un bello dibujo alusivo. 

9:15 a  

10: 00 
Merienda 

10: 00 a  

10: 15  
Francés truiz@juanxxiii.e12.ve 

Bonjour les supers créatifs. 
-Thème: La Fête des Mères. 
1) Sur une feuille (type cartulina, si vous avez). Vous allez dessinez à votre 
propre création des formes de toutes les couleurs. Je t'envoie un exemple. 
2) Vous pliez ensuite la feuile en 2, en ayant les couleurs devant vous. 
3) Vous découpez en forme de coeur les 2 parties de la feuille. 
4) Vous écrivez à l'intérieur dans la partie gauche et au milieu: BONNE FÊTE 
DES MÈRES. 
Et dans la partie droite: MAMAN, TU ES LE COEUR DE MON UNIVERS, JE 
T'AIME TRÈS FORT. 
Buenos días, súper creativos: 
1) Te invito a realizar en una hoja tipo cartulina si tienen en casa, un dibujo con 
tu propia creatividad, aplicando formas de todos los colores. 
2) Luego doblas la hoja, teniendo los colores frente a ti. 
3) Recorta las 2 partes de la hoja en forma de un corazón. 
4) Escribe adentro de la hoja en la parte izquierda y en el medio: FELIZ DÍA DE 
LAS MADRES. 
5) Y en la parte derecha: MAMÁ, TU ERES EL CORAZÓN DE MI UNIVERSO, 
TE AMO FUERTE. 

10:15 a  

11: 00 
Música oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Íntegro, sigue practicando la canción para homenajear a mamá en su día.  
Recuerda aprenderte la letra y así el domingo se la puedes dedicar en su día.  
 
Canción: "Preciosa Merideña". 
Compositor: Pedro Castillo. 
Adaptación de la Letra: Óscar Alpizar. 
 
Linda mamá escucha este poema, 
Eres canción que mi corazón llena,  
Toda bondad, mi cielo y las estrellas, 
Dulce ilusión, el jardín de mi amor. 
Madre bella, dulce y candorosa, 
Eres  sonrisa hermosa,  
Mi tierno amanecer, 
Eres bella, jardín de mi poema, 
La dulce flor que perfuma mi amor. 
 
https://youtu.be/ecfQxWBX6AE 

11: 00 a 11:45 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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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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