
 

Plan de jornada semanal 
Semana del 27-04 al 30-04 

Nivel: 4to grado 

Tema Transdisciplinario: "Cómo nos organizamos". 

Idea Central: El hombre se agrupa en comunidades para organizarse e interrelacionarse.    

Líneas de Indagación: 

 Organización de Venezuela. 

 Planos y croquis. 

 El petróleo. 

  

Miércoles 29-04-2020   

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:10 PSICOPEDAGOGÍA: ncauro@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: Trabajaremos la actividad “mi mapa del corazón” junto a un integrante de la 

familia. 

Paso 1: Cada uno dibujará su corazón y dentro de él 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. 

8:10 a 8:45 ÁREAS: (Esta actividad debe ser enviada a tu maestra) 

Gran pensador comenzamos nuestra clase recordando:  

1. ¿Qué lugares de nuestro país has visitado?  

2. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?  

3. ¿Qué lugares te faltan por conocer? 

Ahora en una hoja de reciclaje de forma horizontal realiza un Caligrama, escribe en grande con 

letra muy clarita la palabra VENEZUELA, bordeando cada letra con algunas de las palabras 

que utilizaste para responder las preguntas anteriores.  Te mostramos ejemplos de caligramas 

anexos.      



 

 

 

8:45 a 9:45 INGLÉS: kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Risk-Taker: 

Today you are going to write 4 sentences in English choosing 4 words you like the most from 

the vocabulary already sent. Once you finish do a beautiful drawing related with the words. 

I know you can do it! 

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

Audaz: 

El día de hoy vas a escribir en tu cuaderno 4 oraciones en inglés eligiendo 4 palabras que más 

te gusten del vocabulario enviado anteriormente. Luego finaliza con un hermoso dibujo 

relacionado con las palabras. 

¡Sé que lo puedes hacer! 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 MATEMÁTICA: vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Seguimos siendo íntegros, resolviendo los siguientes ejercicios:   

 789,65 + 9.245,26= 

 625,678 - 145,984= 

 567,34 x 78=    

Al finalizar realizar las operaciones, realiza un ejercicio de atención  de 3 líneas, remarcando 

con colores.                          

10:45 a 11:30 ARTE: sparada@juanxxiii.e12.ve 

¡Súper indagador! 

Te invito a realizar un homenaje a Leonardo Da Vinci que 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. 

Recuerda escribir el nombre de la obra e indica la técnica empleada. 

¡Lo harás genial! Espero tu evidencia  

Tu profe Andreina.        

11:30 a 12:00 REFLEXIÓN Y CIERRE DE JORNADA 

En compañía de tu representante o familiares, conversa y reflexiona sobre las siguientes 

preguntas: 

¿Qué  fue lo que más  te gustó  en este día?  

¿Qué debes practicar o estudiar más? 

 

 



 

 

 

 

 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

  

Jueves 30-04-2020 

  

8:00 a 8:45  

MATEMÁTICA: vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Audaz: 

Diseña una brújula utilizando el material de provecho a tu 

alcance, coloca a prueba tu creatividad e ingenio para 

realizarlo. 

Realiza la siguiente actividad de la imagen #1.   

 

8:45 a 9:45 ÁREAS (Esta actividad debe ser enviada a tu 

maestra) 

Informado: Te invito a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqt01WqJdtw 

Luego de observar el video sobre La sílaba tónica y la clasificación de las palabras según su 

acentuación, te invito a realizar la actividad de la imagen y al finalizar no olvides ilustrar la 

actividad con un creativo dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqt01WqJdtw


 

 

 

 

 

 

10:00 a 10:45 INGLÉS: kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Good-Communicator: 

Last week you were practicing and today you are going to show your English ability. Please 

send me a video with the 4 words you choose from the Spelling Bee list, sent last week. 

I know you can do it! 

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

Buen Comunicador: 

La semana pasada fue de práctica en esta veremos tus habilidades en inglés. Por favor envía 

un video con las 4 palabras que elegiste de la lista del Spelling Bee enviada la semana pasada. 

¡Se que lo puedes hacer! 

10:45 a 11:30 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: 

1. ¿Qué son las TIC's? 

2. ¿Qué atributos del perfil podemos aplicar al usar las TIC's?; ¿Por qué? 

3. ¿Cómo puedes emplear las TIC's para profundizar en tu unidad de indagación? 

¡Vamos, tú puedes! 

11:30 a 12:00 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. 

 
12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

 
 
 

https://youtu.be/h40pXhuyNRM
https://youtu.be/omI2dhtIYuU

