
 

Plan Semanal 
3er Lapso. 

 
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. 

 

Miércoles 29/04/2020 

 

7:30 a 8:00: Desayuno 

8:00 a 8:15aOrientación. Psicopedagoga: 

jortega@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: trabajaremos la actividad ''mi mapa del 
corazón''  junto a un integrante de la familia. 
  
Paso1: Cada uno dibujará su corazón y dentro de el deben 
plasmar las actividades que más les gusta hacer dejando 
volar su imaginación. 
 
Paso 2: Tu familiar y tú conversarán sobre cada una de esas 
cosas que dibujaron.  
¡Conéctate contigo mismo, con lo que te gusta para así 
también conectar con la otra persona! 
Aprovechen este ejercicio para valorar las cosas que tienen 
en común y lo que más aman. 
Equipo de orientación. 
 

8:15 a 8:45 Tecnología  egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Indagador, te invito a ver el video: https://youtu.be/h40pXhuyNRM 
 
Luego responde las siguientes preguntas utilizando directamente el correo electrónico y la 
tecnología: 
- ¿Qué son las TIC's? 
- ¿Qué atributos del perfil podemos aplicar al usar las TIC's?; ¿Por qué? 
-¿Cómo puedes emplear las TIC's para profundizar en tu unidad de indagación? 
 
¡Vamos, tú puedes! 
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8:45 a 9:30 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Open minded, 
I invite you to find at least 10 related words for your PYP Exhibition. Write them in spanish first, 
and then with Internet or a dictionary, or with the help of a family member, write each word in 
english. 
 
Have fun! 
--------------- 
Mentalidad abierta, 
Te invito a escribir al menos 10 palabras relacionadas con tu Exposición PEP. Escríbelas 
primero en español, y luego usando Internet o un diccionario, o con la ayuda de un familiar, 
escribe cada palabra en inglés. 
 
¡Diviértete! 
 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Actividad de Áreas  

Mi estrella, siendo reflexivo te invitamos a realizar en tu cuaderno de áreas o cuaderno de 

tareas un acróstico con la palabra “Convivencia”.  Es importante que en el mismo definas con 

tus propias palabras lo que significa para ti la convivencia.  

Después de finalizar tu acróstico, acompáñalo con un hermoso dibujo alusivo y una frase que 

conecte esta unidad de indagación y la convivencia  

Ejemplo: “Cuando convivimos en armonía, el planeta está en sintonía”  

 

10: 30 a 11: 15  

Arte sparada@juanxxiii.e12.ve 
¡Súper indagador! 
 
Te invito a realizar un homenaje a Leonardo Da Vinci, quien muere en Francia el 2 de mayo de 
1.519.  
Para ello vamos a seguir indagando sobres sus obras más famosas. 
Elige la obra que más te guste y practica una técnica de tu preferencia para realizarla con tu 
creatividad, puede ser en tu cuaderno de tareas. 
Recuerda escribir el nombre de la obra e indica la técnica empleada. 
¡Lo harás genial! Espero tu evidencia. 
Tu profe Andreina. 
 

11: 15 a 12: 00 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! 
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Jueves 30/04/2020 

7:30 a 8:00: Desayuno 

8:00 a 8:15aOrientación. Psicopedagoga: jortega@juanxxiii.e12.ve 

PSICOLOGÍA: 
Laguiar@juanxxiii.e12.ve 
 
Pensador: Te invito a escuchar con atención el cuento: "Tristán el Hipopótamo". Luego 
reflexiona con tu familia sobre el comportamiento de cada uno de los integrantes del cuento. 
https://youtu.be/omI2dhtIYuU 
Equipo de Orientación. 
 

8:15 a 8:45 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Caring, 
Tomorrow May 1st, we celebrate *Labor Day* I invite you to read and listen the following text 
about Labor Day.  After you finish reading, write and Google the words you don't know. 
 
*Years ago, many workers faced harsh conditions, working long days with very little pay. The 
workers decided to fight for theirs rights and formed groups called UNIONS, who demanded 
better working conditions and higher pays. In 1894, the Congress voted to declared Labor Day 
a National Holiday to honor and celebrate people that work hard everyday. * 
 
(Taken from www.softschools.com) 
 
I hope you enjoy it! 
--------------------- 
Solidario, 
Mañana 1ro de mayo celebramos *El Día del Trabajador*, te invito a escuchar y leer el 
siguiente texto acerca del Día del Trabajador. Luego de leerlo, escribe y busca en Google las 
palabras que no conocías.  
¡Espero que lo disfrutes! 
 

8:45 a 9:30 Francés truiz@juanxxiii.e12.ve 

Bonjour les enfants,  
Thème le 1 Mai FÊTE DU TRAVAIL. 
En premier lieu vous ferez une recherche de ce qu'est "la Fleur de Muguet" 
Ensuite vous dessinez cette fleur de Muguet ainsi que la profession que vous aimeriez faire 
dans le futur que vous associez avec cette phrase: *"POUR SOUHAITER BONHEUR ET 
PROSPÉRITÉ, ON OFFRE UN MUGUET AU 1 MAI JOUR DE LA FÊTE DU TRAVAIL."* 
 
Hola chicos:  
 
Tema: 1 de mayo DÍA DEL TRABAJADOR. 
 
Primero harás una investigación de lo que es "la fleur dr Muguet". 
Luego, dibuja esta flor de Muguet, así como la profesión que te gustaría hacer en el futuro que 
asocie con esta oración: *"PARA DESEAR LA FELICIDAD Y LA PROSPERIDAD, 
OFRECEMOS UN MUGUET EL 1 DE MAYO DÍA DE TRABAJADOR".* 
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9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Actividad de Áreas 

Motivación: Mi súper estrella, te invitamos a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8qsF-I 

Partiendo del video, realiza  en tu cuaderno de áreas  un breve resumen de 5 líneas, donde 

dejes plasmado tu opinión sobre el tema de los derechos humanos. Para culminar realiza un 

comics donde se relate una historia que ponga en práctica los derechos humanos. 

10: 30 a 11: 15 Matemáticas vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper matemático, te invito a reforzar tus conocimientos a través de la práctica. Realiza las 

siguientes actividades: 

Nota: No tienes que imprimir las hojas ni dibujar y escribir todo lo que ahí se encuentra, solo 

debes responder en tu cuaderno de matemáticas o de tarea las preguntas que se te indican y 

enviarlas al correo de la profesora de matemática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11: 15 a 12: 00 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! 
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