
 

 
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 11/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Orientación Psicopedagoga: jortega@juanxxiii.e12.ve 
Audaz: Está semana celebraremos el día de la familia, es por ello que invito a cada 

integrante de tu familia a realizar la siguiente actividad, en la cual sólo usaremos un frasco, 

papel y lápiz. *Escribirán cada uno 3 cosas que les gusta de su familia, incluidos 

agradecimientos, por ejemplo: “gracias familia por siempre estar conmigo”. *No deben 

decirle a los demás lo que dicen sus escritos. *Los meterán en el frasco. Por turnos irán 

tomando un papel, leerán en voz alta y darán un abrazo a quien lo escribió. 

8:30 a 9:00 Deporte marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: 

Disfruta del siguiente circuito  donde trabajaremos equilibrio, motricidad y coordinación.  

Envía tus evidencias a mi correo marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

https://youtu.be/e3wTLy7Y6C0 

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

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

idea central, líneas de indagación, conceptos relacionados y conceptos claves de nuestro 

tema de la Exposición PEP por vía Zoom. 

Exposición PEP: Mostrando el atributo de indagador, te invitamos a buscar 3 palabras 

claves que se conecten y relacionen con nuestra temática de la exposición PEP al igual que 

con el título seleccionado.  

Dicha actividad la realizarás en tu cuaderno de tareas, tomando en cuenta todas las 

palabras de esta actividad la maestra  construirá la idea central, que será compartida con 

ustedes el jueves 14 en nuestro encuentro por Foro Chat (Grupo de WhatsAap), de esta 

manera quedará explicado con claridad y precisión cómo abordaremos nuestra indagación.   

Aquí te dejamos un ejemplo de una idea central con relación al tema de las redes sociales y 

su conexión con la situación del covid -19   

Ejemplo: Tema: Las Redes Sociales. Idea central: “Las redes sociales son espacios en los 

cuales las personas se relacionan virtualmente con un fin común. Actualmente durante la 

pandemia del COVID-19, se han transformado en un fenómeno masivo”. 

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Áreas: Mi estrella, realiza la parte I de la guía práctica integral que esta publicada en 

Edmodo 

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

Thinker: I invite you to complete PART I. Exercise #1 of the Study Guide published on 

''Recursos'' on the website. 

I know you can do it!  
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Pensador. 

Te invito a realizar la PARTE I. Ejercicio #1 de la Guía de Estudio publicada on ''Recursos'' 

en la página del colegio. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

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 



 

 

 

Martes 12/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Orientación: Psicología laguiar@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: Luego de finalizar tu jornada de actividad escolar, conéctate con este ejercicio 

de relajación en familia que llenará sus corazones de amor. Busca un lugar cómodo y 

escucha con atención. https://youtu.be/B9KuJ08pRCk 

8:30 a 9:00 Biblioteca aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Solidario: Disfrutar de esta actividad en familia la cual podrás elaborar con calma durante el 

transcurso de una semana y enviar las evidencias a mi correo el lunes 18 de mayo ¡Es 

tiempo de compartir! 

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

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

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

Balance. 

I invite you to complete PART I. Exercise #2 of the Study Guide published on ''Recursos'' on 

the website to continue practicing Possessives. 

You will do great! 

---------- 

Equilibrado 

Te invito a realizar la PARTE I. Ejercicio #2 de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' 

en la página del colegio para que sigas practicando Posesivos.  

¡Lo harás genial! 

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

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi matemático, observa el siguiente video y así aprendes el tema de lo que es Círculo y 

Circunferencia y los elementos que lo conforman.  https://youtu.be/KZANVpfxpKI  

En caso de que no puedas acceder al link, puedes indagar en libros u otra fuente sobre el 

tema ya nombrado.  

Luego de ver el video, realiza la siguiente actividad en tu cuaderno de matemáticas. Dibuja 

2 circunferencias. En una de ellas  identifica los elementos (Centro - Radio) y en la otra 

(Diámetro - Cuerda) 

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

11: 00 a 11:45 Continuación de matemáticas: Realizar la parte 2 de la guía práctica integral que esta 

publicada en Edmodo. 

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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Miércoles 13/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve 

Íntegro: ¿Adivina quién es? Esta actividad está diseñada para compartir en familia, es muy 

sencilla y participarán todos los miembros de tú familia. Para iniciar necesitarás: 

rectángulos de papel según la cantidad de integrantes de la familia que van a jugar. Cada 

uno con hoja y lápiz en mano se sentarán en círculo; respetando el orden en el sentido de 

las agujas del reloj. Se deberá plasmar en dicha hoja aquello que crees que caracterice a la 

persona que tienes a tu derecha, una vez terminado este paso, se introducirán todos los 

papeles en un recipiente o envase. Luego se irán levantando uno a uno, tomará un papel y 

lo leerá, es aquí donde los demás integrantes de la familia les corresponden adivinar de 

quién habla. Es un juego sencillo y divertido donde se conocerán un poco más y se 

afianzará la unión familiar.  

Es recomendable que los papeles sean del mismo tamaño y del mismo color. 

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

Indagador: 

Disfruta en familia esta actividad y coméntame en Edmodo o a mi correo, en pocas líneas 

¿Cómo fue tu experiencia? 

 

Hoy te invito a explorar por medio de “Google Earth”, y viajar por el mundo conociendo este 

programa tecnológico para ubicar geográficamente y en 3D el lugar de tu nacimiento y de 

los familiares que conforman tu árbol genealógico que estás construyendo en tu clase de 

Biblioteca. La dinámica es la siguiente: 

1) Reúne a tu familia cerca de la computadora, es decir, quienes viven contigo. 

2) Abre tu explorador de Google y escribe en el buscador “Google Earth”, y haz click sobre 

él. 

3) Selecciona la opción “Ejecutar Earth”. 

 

¡BIENVENIDOS! 

Ahora en las herramientas del lateral izquierdo de tu pantalla encontrarás una lupa  al 

hacer click en ella debes escribir el nombre del “Continente seguido del País” que deseas 

ubicar y presionar ENTER o La Lupa; luego escribes el nombre del estado, la ciudad, el 

municipio y finalmente si sabes el nombre, la clínica donde nacieron (hazlo paso a paso, 

uno a uno para que observes maravillado); en la esquina superior derecha podrás apreciar 

imágenes reales a través de fotografías del lugar que estás explorando. Puedes empezar 

por explorar el lugar de nacimiento de los familiares más cercanos, y al pasar de los días 

conocer el de los demás integrantes que conforman tu árbol. 

Te invito a realizar el mismo procedimiento con “Google Maps” y observar la diferencia 

entre los 2 programas, es interesante. 

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

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

Open minded. 

I invite you to complete PART II. Exercise #3 of the Study Guide published on ''Recursos'' 

on the website. 

Keep doing your good work! 

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

Mentalidad abierta. 

Te invito a realizar la PARTE II. Ejercicio #3 de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' 
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en la página del colegio. ¡Sigue realizando un buen trabajo! 

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

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Exposición PEP: El día de hoy realizaremos las líneas de indagación, la cual nos permiten 

estructurar lo que investigaremos y cómo lo abordaremos, estableciendo conceptos que 

nos permitirán relacionar nuestra indagación con nuestra vida diaria. Para ello, reflexiona lo 

siguiente:  

1) ¿Cómo definirías tú temática, cuáles son sus  causas y consecuencias? 

2) ¿Cómo se ve afectada tu temática en relación a esta pandemia que pasa actualmente?   

3) ¿Cómo podemos ayudar desde casa a estas personas que se ven afectadas por la 

temática seleccionada? 

Realiza esta actividad en tu cuaderno de tareas, luego tomando en cuenta cada una de las 

opiniones, la maestra agrupará las mismas para formar las líneas de indagación, conceptos 

claves, conceptos relacionados para tu temática. 

Las mismas serán planteadas el jueves 14, en el encuentro por Foro Chat (WhatsAap). 

11: 00 a 11:45 Arte sparada@juanxxiii.e12.ve MÚSICA oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: 

Con motivo al Día Internacional de la Familia, en una hoja reciclada, realiza una 

composición o dibujo de tu familia utilizando los colores primarios y secundarios, luego 

escribe la estrofa que más te gustó de la canción "familia multicolor" que el profe de música 

compuso para ti. 

Envía las evidencias de tu linda obra a nuestros correos: 

https://youtu.be/nwRqZIeKF2c 

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 
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Jueves 14/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Psicopedagogía jortega@juanxxiii.e12.ve Buen comunicador: 

Te invito a  realizar un  juego de mímica con tu familia a través de estos pasos:                 
PASO 1: Separarse y formar dos grupos o equipos.              
PASO 2: Escoger el tema de la mímica puede ser animales, nombres de películas,  
deportes, personas famosas entre otros.  
PASO 3: Cada equipo escribirá 10 palabras y las colocará en bolsas separadas que 
entregará al equipo contrario para que cada vez que le corresponda tomen de allí su 
palabra. 
PASO 4: Decide que grupo empezará, escojan a una persona para actuar primero. 
Esa persona saca un papel y sin mostrárselo a sus compañeros debe intentar representar 
la frase o la palabra usando movimientos y expresiones de la cara y del cuerpo. 
¡Sin hablar!                       
-Cada grupo tiene 45 segundos para adivinar lo que quiere decir. (El otro equipo observa 
las acciones y se prepara para su turno, pero no adivina). 
-Si alguien de tu equipo adivina de forma correcta entonces tu equipo recibe 1 punto. 
-Los equipos alternan hasta que todos los miembros de ambos equipos hayan participado y 
las palabras se hayan terminado.                          
-Al finalizar gana el equipo que obtenga más puntos.   
¡Lo importante durante esta actividad es que te diviertas al máximo! 

8:30 a 9:00 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Realizar la parte 3 de la guía práctica integral que esta publicada en Edmodo. 

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

Knowledgeable: 

I invite you to complete PART II. Exercise #4 of the Study Guide published on ''Recursos'' 

on the website to finish practicing Possessives. 

I am very proud of you! ------------ 

Informado: 

Te invito a realizar la PARTE II. Ejercicio #4 de la Guía de Estudio publicada en ''Recursos'' 

en la página del colegio, para así terminar de practicar Posesivos. 

¡Estoy muy orgullosa de ti! 

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

10: 00 a 10: 15  Merienda 

10:15 a 11: 00 Expo PEP: El día de hoy en conjunto con tu maestra y las propuestas recibidas con 

anterioridad crearemos la idea central, las líneas de indagación, conceptos relacionados y 

conceptos claves. Para ello, realizaremos un foro chat que no es más que  un tipo de 

reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Es 

esencialmente, una técnica oral, realizada en grupos. 

11: 00 a 11:45 Continuación de Expo PEP: El foro chat lo realizaremos a través del grupo ya establecido 

que tienes con tu maestra, ahí se creará la discusión entre todas las ideas enviadas y se 

establecerán lo que queremos indagar de nuestro tema y los conceptos que se relacionan 

con la misma.  
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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 

 

Viernes 15/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30 Equipo de orientación jortega@juanxxiii.e12.ve laguiar@juanxxiii.e12.ve 

Reflexivo: 

 Hoy 15 de Mayo celebramos El Día Internacional de la Familia y por ello tu equipo de 

orientación preparó este video especial para ti.     

https://youtu.be/OfQz_C0eMYw 

En medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo,  valoremos el hecho de 

compartir un tiempo maravilloso con nuestro tesoro más preciado: ¡Nuestra familia!. 

8:30 a 9:00 Áreas: Realizar la parte 4 de la guía práctica integral que esta publicada en Edmodo. 

 

9:00 a 10: 00 Expo PEP: En el cuaderno donde realizaste la semana pasada tu bella portada decorativa 

de la Expo PEP, en la siguiente hoja vas a realizar la portada del tema con título e idea 

central ya escogida por el grupo. En la siguiente imagen tendrás un ejemplo de cómo 

realizarla.  

Ejemplo:  

Valencia, 15 de mayo de 2020 

I.E.Juan XXIII 

5to grado “ C” 

Tema transdisciplinario “Cómo compartimos el 
planeta”. 

Título:   

Idea central: (La escogida por tu salón, según tu 
temática)  
Líneas de Indagación:  
Conceptos claves:  
Conceptos relacionados: 
 

10: 00 a  

10: 15  

Merienda 

10:15 a  

11: 00 

Francés truiz@juanxxiii.e12.ve 

Bonjour mes chers investigateurs. 

Vous allez faire une investigation sur le thème qui vous correspond par section: 

A: Cancer Infantile 

B: Route d'acces Juanito 

C: Abandon d'enfant 

D: Dépression chez les adolescents 

L'investigation doit comporter des textes et photos que vous  garderez en sur votre 

ordinateur ou pendrive pour l'utiliser les semaines à venir. 

Votre prof de français Thierry. 

Buenos días mis queridos investigadores. 
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Van a investigar el tema que le corresponde a cada sección: 

A: Cáncer infantil.  

B: Ruta de acceso Juanito. 

C: Abandono de niños. 

D: Depresión en los adolescentes. 

La investigación debe comportar textos y fotos que guardarán en su computadora o 

pendrive para poder usarlas las semanas siguientes. 

Tu profe de francés Thierry. 

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

11: 00 a 11:45 Exposición PEP: Demostrando toda tu creatividad y agilidad en las diversas aplicaciones 

de edición, te invitamos a crear un post en la App de tu preferencia en relación a tu tema de 

la exposición PEP. En el cual debes colocar imágenes y el título escogido por tu sección.  

Posteriormente, envía una foto a tu maestra para dejar 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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