
MODELO DEL PLAN DEL MAESTRO USO DE MÓDULO REMEDIATIVO 

Nivel intermedio que enseña todas las materias 

 

 
Nombre de la Escuela: Manuel González Pató 
Nombre del maestro: Brenda Martínez 
Grado: Sexto grado 
Grupos: 6-1 al 6-5 
 

Estimado padre, madre o encargado: Le envío el plan de tareas a completar 

PLAN SEMANAL DEL 6 Al 10 de ABRIL DE 2020 

 
Materia 

lunes, 6 martes, 7 miércoles, 8 jueves, 9 viernes, 10 

Tema Lectura y 
discusión de la 
fábula 
Los hijos 
desunidos del 
labrador de 
Esopo 

Dibujando mi  
fábula, 
aprendamos 
juntos 

Receso 
Académico 
 
Miércoles  
Santo   
 Tiempo para  
reflexionar 

Receso 
Académico 
 
Jueves Santo 
 
Tiempo para 
reflexionar 

Receso 
Académico 
 
Viernes Santo 
 
Tiempo para 
reflexionar 

Actividad -Dibujando 
historias 
 
Leo la fábula 
por partes 
mientras otros 
miembros de la 
familia dibujan 
lo que 
escuchan. 
 
(Trabajo en 
equipo) 
  

- Dibujo 
colectivo 
 
Invento una 
fábula con mi 
familia 
mediante un 
dibujo. 
  
 
 
(Trabajo en 
equipo) 

   
 

 
 
 

Material    -Lectura 
1.  
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 

 
1.  

   

• Debido a los inconvenientes surgidos en la comunicación con estudiantes, padres y encargados, se continuará 

nuevamente con el Módulo Remediar de Sexto Grado para bridarle la oportunidad de contestarlo. Así se 

cumplirá con los acomodos razonables y educación diferenciada.   

• Los estudiantes que no han concluido con el módulo pueden seguir contestando el mismo. 

• Aquellos estudiantes que completaron el módulo, favor de continuar con las tareas de esta semana. Pueden 

enviar las contestaciones del módulo a mi correo electrónico. 

 Esta planificación está sujeta a cambio. 

https://sinalef

a2.wordpress.

com/2012/12/

13/los-hijos-

desunidos-del-

labrador-

esopo-para-la-

colaboracion/ 

 

https://banc

odeactivida

des.dde.pr/c

ourse/view.

php?id=4 

https://banc

odeactivida
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ourse/view.
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Instrucciones: 

 

Día Actividad Áreas a desarrollar 
 
 
6 de abril de 2020 

 

Tema: Lectura de la fábula Los 

hijos desunidos del labrador de 

Esopo 

Vocabulario:  

fábula: Relato o composición 

literaria en prosa o en verso que 

proporciona una enseñanza o 

consejo moral 

Instrucciones: 

Una persona comienza a leer la 

fábula y los demás van dibujando 

a la vez  que lo escuchan del 

relato, quedando al final un dibujo 

del texto. Finalmente,  todos 

comparten el dibujo y pueden 

discutir las diferentes perspectivas 

de lo escuchado. 

 

Percepción auditiva  

Comprensión oral  

Análisis Síntesis 

 

 

7 de abril de 2020 

 

Tema: Dibujando mi fábula, 

aprendamos juntos 

Instrucciones: 

Con un papel en blanco el primero 

dibuja algo, el siguiente continúa 

el dibujo y así cada uno va 

continuando por turnos hasta que 

entre todos consideren que el 

dibujo esté acabado. 

Recuerden que su relato deberá 

tener una moraleja, en otras 

palabras una enseñanza. 

 
Trabajo en equipo 
Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Los hijos desunidos del labrador    

de 

Esopo 
 

Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus exhortaciones eran 

inútiles para hacerles cambiar de sentimientos, por lo cual resolvió darles una 

lección con la experiencia. 

 

Les llamó y les dijo que le llevaran una gavilla de varas. Cumplida la orden, les dio 

las varas en haz y les dijo que las rompieran; mas a pesar de todos sus esfuerzos, no 

lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las 

rompieron fácilmente. 

-¡Ahí tienen! -les dijo el padre-. Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, 

serán invencibles ante sus enemigos; pero estando divididos serán vencidos uno a 

uno con facilidad. 

Nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza. 

 

 
C.  Después de la lectura 
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