
 

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. 

 

Lunes 27 – 04 – 2020 

7:30 a 8:00: Desayuno 

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

Reflexivo: 

Te invito a realizar este ejercicio de relajación junto a los miembros de tú familia que deseen 

acompañarte. Ayudará a incrementar la imaginación, concentración, memoria y lo más 

importante, tú equilibrio emocional. 

Equipo de Orientación.  
 
https://youtu.be/Q4ODsJ7ryUA 
 

8:30 a 8:45 Educación Física  

Audaz: el próximo miércoles 29 de abril celebramos el "Día Internacional de la Danza" y por 

ello, te invito a disfrutar la siguiente entrevista y realizar la actividad asignada. 

¡Disfruta del género musical de tu preferencia en familia! 
 

https://youtu.be/MlYSO7-Ec9M 

Correo:  marodriguez@juanxxiii.e12.ve 
 

8:45 a 9:30 Inicio de Indagación 

Motivación: Súper estrellas, los invitamos a observar el video; explicando un poco los temas a 

tratar, por parte de las maestras del nivel y la psicopedagoga sobre la nueva unidad de 

indagación. 

https://youtu.be/lKmKxVlulOQ 

Zona de los archivos adjuntos 
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Vista previa del vídeo Unidad de indagación: Cómo compartimos el 

planeta. 5to grado. Sede JUANITO de YouTube 

 

 

Unidad de indagación: Cómo compartimos el planeta. 5to grado. Sede JUANITO 

 

laneta. 5to grado. Sede JUANITO 

 
Posteriormente, los niños realizarán las portadas en sus cuadernos de áreas y matemáticas, 
recordando que deben acompañar sus actividades con un hermoso dibujo (puedes realizarlo 
tipo mural o collage relacionado a la indagación) (En caso de no tener los cuadernos, lo pueden 
realizar en el de tareas) 
 

Recuerda que el inicio de indagación, las portadas van con el encabezado completo: 

Valencia, 27 de abril de 2020 

I.E.Juan XXIII 

5to grado “C” 

Tema transdisciplinario “Cómo compartimos el planeta”. 

Idea central: El ser humano enfrenta situaciones en su entorno y desarrolla acciones para la 
búsqueda de soluciones. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Actividad de Áreas  

En su cuaderno de áreas realizarán un glosario de términos de 5 palabras que estén 

relacionados a la unidad de indagación, (por ejemplo: derechos, convivencia) posterior a ello 

indagarán las definiciones en sus diccionarios y al finalizar ilustrarán con un creativo dibujo 

relacionado con la unidad de indagación. 

10: 30 a 11: 15: Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Thinker: 

I invite you to remember and review the grammar tenses we’ve learned in 1st and 2nd Term, 
after that, read and write the following sentences in your notebook and identify the tense of 
each sentence: 
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1. The boy is going to play soccer.  
2. Jack ran at the park yesterday.  
3. Anna was swimming at the pool this week.  
4. They eat hot dogs and ice-cream. 
5. I am studying for my test. 
 
Remember the tenses we learn in class: 
*Simple present 
*Simple past 
*Future 
*Present continuous 
*Past continuous 
 
I know you can do it! 
------------------------------- 
Pensador: 
Te invito a recordar y revisar los tiempos gramaticales que aprendimos en el 1er y 2do lapso, 
leyendo las siguientes oraciones y luego escríbelas en tu cuaderno de inglés e identifica en qué 
tiempo está cada oración: 
*Presente Simple. 
*Pasado Simple. 
*Futuro. 
*Presente contínuo. 
*Pasado contínuo. 
¡Sé que lo puedes hacer! 
 

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! 

Martes 28/04/2020 

 

7:30 a 8:00: Desayuno 

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

Íntegro: te invito a dibujar un oído, pero no será un oído cualquiera. Será el oído que escuchará 
todo lo que escribes.  
Cuéntale acerca de un hecho que hayas vivido y te causó mucha felicidad, y qué te hace sentir 
esa emoción hoy día. 
Te aseguro que al redactar tu emoción, sentirás que eres escuchado y te hará sentir mejor. 
Equipo de orientación. 
 

8:30 a 8:45 Biblioteca aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Mentalidad abierta: el cuento que creaste junto a tus compañeros para celebrar el día del libro y 
del idioma ¡ha quedado fabuloso! Te felicito por practicar los atributos del perfil. 
Te invito a crear en tu cuaderno, la portada para ese cuento. 
Recuerda que debe llevar el título del cuento que seleccionaron en equipo, autor (donde 
colocarás tu grado y sección) y también ilustrador (que es la persona que dibuja en el cuento y 
escribes tu nombre y apellido). 
¡Sigamos fortaleciendo el hábito por leer maravillosos libros, como el tuyo! 
 

8:45 a 9:30 Inglés prodriguez@juanxxiii.e12.ve 
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Inquirer, 
This week we are going to work on our new Inquiry for the PYP Exhibition ''How we share the 
Planet''. I know we are going to learn and have fun. 
I invite you to write in english the title for your corresponding PYP Exhibition and make a 
beautiful drawing. You can do it in your English notebook, if you don't have it you can do it on a 
recycled paper. 
 
●5th A: 
*Child Cancer* 
●5th B: 
*Route on Autocinema Street* 
●5th C: 
*Child Abandonment* 
●5th D: 
*Depression in teenagers* 
 
I know you are going to do great! 
--------------------- 
Indagador, 
 
Ésta semana empezaremos nuestra nueva unidad de indagación para la Exposición PEP 
''Cómo compartimos el Planeta''. Sé que aprenderemos y nos divertiremos mucho. 
 
Te invito a escribir en inglés el título de la "EXPOSICIÓN PEP" que te corresponde y decóralo 
con un lindo dibujo relacionado. Puedes realizarlo en tu cuaderno de Inglés para que sirva de 
portada, si no lo tienes, lo puedes realizar en una hoja reciclada. 
 
●5to A: 
*Cáncer Infantil* 
●5to B: 
*Vialidad en la calle Autocinema* 
●5to C: 
*Abandono Infantil* 
●5to D: 
*Depresión en Adolescentes* 
¡Sé que lo harás genial! 
 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Actividad de Áreas  

Motivación: Demostrando tu atributo de pensador te invitamos a observar el vídeo que 

aparece a continuación  

https://youtu.be/qbNTQDavWb0 

 

Luego de ver el vídeo, explica ¿qué es para ti un deber y por qué debemos cumplirlos? 

Finalmente, elabora una lista con 5 deberes creados por ti:  

1. Un deber para tu escuela. 

2. Un deber para tu hogar. 

3. Un deber para tu comunidad. 

4. Un deber para tu país. 

5. Un deber para tu planeta.  

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

Mi súper matemático, te invito a observar el siguiente vídeo donde explicaré la clase de: 
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- Clasificación de los cuerpos geométricos. 

- Demostración de diferentes objetos, mostrando las características mencionadas en el 

esquema. 

- La influencia de la geometría que se encuentra en nuestro entorno y vida cotidiana.  

- https://youtu.be/331k8VSImng 

- Zona de los archivos adjuntos 

- Vista previa del vídeo Clase de geometría. 5to grado. Sede JUANITO 

de YouTube 

-  

-  
- Clase de geometría. 5to grado. Sede JUANITO 

-  

Ejercicio de la clase:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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