
 

Plan de jornada semanal 
Semana del 27-04 al 01-05  

Lunes 27-04-2020 

Nivel: 4to grado 

Tema Transdiciplinario:"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. 

  

Para dar inicio a nuestra indagación los invitamos a observar el siguiente 

video: https://youtu.be/Ocd5eGkA5ag  

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Inglés: kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Thinker: 

I invite you to watch the following video starting our new Unit. You will find the vocabulary 

we will be working on. You must write it down in your notebook and practice, doing games 

and having fun with your family! 

I know you can do it! 

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

Pensador: 

Te invito a observar el siguiente video dando inicio a la nueva Unidad de Indagación. Allí 

encontrarás el vocabulario con el que estaremos trabajando, el cual debes anotarlo en tu 

cuaderno e ir practicándolo haciendo juegos y divirtiéndote con tu familia. 

https://youtu.be/FhiykX3h4i8 

¡Sé que lo puedes hacer! 

8:45 a 9:45 ¿Qué haremos para iniciar esta 

semana?  

Observaremos un video para iniciar nuestra 

indagación como nos organizamos luego, 

escucharemos un audio de la maestra para conocer 

elementos importantes de la indagación: Idea 

central, matriz, conceptos relacionados. Partiendo 
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de esto los niños realizaran las portadas en sus cuadernos de áreas y matemáticas. 

Siguiendo las indicaciones de la maestra. 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 Psicopedagogía: ncauro@juanxxiii.e12.ve 

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 

10:45 a 11:30 Deporte: marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

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 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

Con ayuda de tus representantes o familiares responde: 

¿Cómo te sentiste realizando las actividades? ¿Cuál te gustó más? 

¿Qué valores pusiste en práctica durante la jornada de hoy? 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

 

Martes 28-04-2020 

 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Música: 

Actividad sorpresa (que no lo vean las mamás). 

Íntegro: 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. 
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Practica la letra: 

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. 

8:45 a 9:45 Matemáticas: 

Prof. Vilimar Escalona 

Contenido: Orientación Espacial 

Observa el siguiente video relacionado con la clase de orientación espacial 

https://youtu.be/rBP9WYw6njE  

Actividad:  

1-- Dibujar el mapa de Venezuela y señalizar los puntos cardinales. 

2.- Responder la siguiente interrogante: ¿Por qué crees que es importante orientarnos? 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 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! 

10:45 a 11:30 Áreas: 

Te invitamos a indagar en los medios de tu preferencia (Diccionario, libros, revistas, 

internet) los conceptos relacionados de nuestra unidad de indagación: Como nos 

organizamos, luego realiza una oración relacionada con cada uno de ellos y al finalizar 

ilustra con un creativo dibujo. 

 Organización 
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 Convivencia 

 Identidad 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

Psicopedagogía: ncauro@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 ¿Consideras que es importante escuchar tus emociones? 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ncauro@juanxxiii.e12.ve

