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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 13-04-2020 al 17-04-2020 

 

LUNES: 13-04-2020 

 
 

U I. ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTICION 
 
7:30am  
MOTIVACIÓN 
  (Video de la maestra) 
Queridos niños respetando las diferentes religiones invitamos a los católicos a iniciar la 
mañana con las oraciones que haces luego del momento cívico en el colegio y así 
siempre mantener presente  nuestra fé 
Amén. 
 
8:00 am 
DESAYUNO           
Antes y después de cada comida  lávate  las manos  correctamente utilizando 
abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 
planeta.  
 
8:40am  
TAREA DE DESEMPEÑO  
 
Mi súper audaz , te invitamos a seleccionar  un animal en  peligro de extinción o 
extintos y  convertirte en un gran investigador. Desde casa,  indagaras con apoyo de un 
adulto,  información sobre el mismo. Se que encontrarás repuesta a las siguientes 
preguntas: 
 
¿Dónde viven o vivieron? 
¿De qué se alimentan o se alimentaban?  
¿Qué factores implican o implicaron  riesgo para el animal que seleccionaste ? 
¿De qué manera puedes contribuir para evitar su extinción o porqué extinguieron? 
(acciones para que no desaparezca de la fauna) 
 
9:20am  
RECESO 
Luego de culminar con tus actividades recreativas lávate las manos correctamente con 
abundante agua y jabón. Recuerda por último,  cerrar el grifo para el cuidado del 
planeta. 
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10:05am   
INGLÉS 
Ecastillo@juanxxiii.e12.ve 
My superstar , I invite you to watch the following video and repeat out loud the 
vocabulary about "Extinct and Endangered Animals"  
 
Mi súper estrella, te invito a observar el siguiente video y repite en voz alta el 
vocabulario  sobre los "Animales extinto y en peligro de extinción" 
 
 
 
 
10:50 am 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
Nsouki@juanxxiii.e12.ve 
 
Actividad de mindfulness: 
 
Stop, suena la campana 
 
Cuando escuchemos el sonido de la campana debemos pararnos y dejar al lado todo lo 
que estamos haciendo, pensando o diciendo. Solo nos dedicaremos a respirar y a 
prestar atención cómo respiramos.  
 
Para hacer el ejercicio inicial pídele  al niño  que se mueva  libremente por la sala y que 
cuando escuche la campana se quede quieto  y respire 3 veces. Luego puede  seguir 
moviéndose pero cada vez que escuche  la campana deberá detenerse y respirar. Se 
repetirá la dinámica unas  5 u 8 veces y una vez finalizada la práctica se reforzará la 
importancia de prestar atención a nuestra respiración. 
 
11:30am  
REFLEXIÓN DEL DÍA 
 
Te invito a crear un cartel que contenga los días de la semana (lunes a viernes) debajo 
de cada día te expresarás a través de la escritura o dibujo: ¿qué te gustó de lo realizado 
en el día? ¿Qué opinas sobre el video de la motivación?, por ejemplo dibuja o escribe si 
fuiste un gran indagador al encontrar nueva información sobre los animales.   
 
Espero que te diviertas con este hermoso cartel al cual puedes decorar con los 
materiales de tu preferencia. Tus maestras estarán muy contentas al observar tu 
reflexión a través de una foto o video.  
 
 
Te desean Feliz inicio de la semana 

 

 
 

https://youtu.be/7k8CcAU2Lt0 
 

mailto:Ecastillo@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/7k8CcAU2Lt0
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MARTES: 14-04-2020 

 

 
U.I "ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN" 

 

7:30am 

MOTIVACIÓN 

( Audio de la maestra ) 

Queridos niños respetando las diferentes religiones invitamos a los católicos a iniciar la 

mañana con las oraciones que haces luego del momento cívico en el colegio y así 

siempre mantener presente  nuestra fé 

Amén. 

 

8:00am  

DESAYUNO 

Antes y después de cada comida  lávate  las manos  correctamente utilizando 

abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta.  

 

8:40 am  

TAREA DE DESEMPEÑO 

Mi súper creativo, deja  volar tu imaginación y con mucha concentración elabora un 

lindo afiche del animal que seleccionaste, puedes pegar varias hojas de reciclaje hasta 

formar una lámina o una hoja tamaño carta. Decóralo a tu gusto con diferentes 

materiales que tengas en casa y también pueden ser de reciclaje. 

Donde podrás dibujar, escribir, recortar y pegar la información investigada del día 

lunes . 

 

9:20am   

RECESO 

Luego de culminar con tus actividades recreativas lávate las manos correctamente con 

abundante agua y jabón. Recuerda por último,  cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta. 
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10:05 am MÚSICA 

Prof. Francisco  

fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

 

Buenos días, hoy te toca una gran actividad, tu tarea de desempeño, así que te voy a 

pedir que después que termines la parte de la tarea pautada,  pienses en una canción 

sobre   los animales y la ensayes, puede ser una que ya sepas o la puedes crearla tú 

mismo, con dos líneas es suficiente. Acompáñate, con un instrumento o  con un 

utensilio de cocina  como una olla y una cuchara que puedas percutir o  en su defecto 

con las palmas y los pies. 

Para que la cantes  el día final de tu tarea al representar tu maravilloso rol de 

concientizar sobre el cuido de los animales.  

10:50am   

COMPUTACIÓN 

mmarino@juanxxiii.e12.ve  

Mi súper audaz, hoy jugaremos a crear un animal prehistórico en tu programa PAINT 

utilizando la barra de herramientas, te invito a observar el siguiente video para que 

puedas recordar el uso de ese maravilloso programa, exprésate con toda tu 

creatividad, un abrazo tu profe de computación.   

 

 

11:30am  

 REFLEXIÓN DEL DÍA 

(Audio de la maestra). 

Te invito en compañía de un adulto a realizar una reflexión enviándole audio a tu 

maestra. 

¿Cómo te sentiste al realizar las actividades del día de hoy?  

¿Cuál actividad te pareció más interesante?  

¿Cuál de los animales te gustó más y porqué? 

¿Te gustó la actividad de computación?. 

 

Por último  realizar una carita dónde expreses cómo te sentiste mientras realizabas tu 

tarea de desempeño. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y--d_YZVMvY 

 

mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
mailto:mmarino@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=Y--d_YZVMvY
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MIÉRCOLES: 15-04-2020 

 
 

U. I ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  

 

7:30am  

MOTIVACIÓN 

(Video de la maestra) 

 

¿Alguna vez has escuchado hablar del genial artista e inventor Leonardo DaVinci?  

 

Hoy 15 de abril recordamos los 568 años de su nacimiento, por eso, a través de este 

video, te invitamos a conocer un poco más sobre este talentoso ser humano. 

 

 

 

¡Qué vuele la imaginación!  

(Es importante que no olvides escoger todos los días un cuento de tu preferencia y 

leerlo en compañía de un adulto, sé que lo disfrutarás) 

 

8:00 am 

DESAYUNO         

 

Antes y después de cada comida  lávate  las manos  correctamente utilizando 

abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0V7gC7HeE0&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0V7gC7HeE0&feature=youtu.be
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8:40am  

ACTIVIDAD 1 

 

(TAREA DE DESEMPEÑO) 

Mi súper creativo, deja volar tu imaginación y con mucha concentración elabora un 

lindo afiche del animal que seleccionaste, puedes pegar varias hojas de reciclaje hasta 

formar una lámina o  una hoja tamaño carta. Decóralo a tu gusto con diferentes 

materiales que tengas en casa y también pueden ser de reciclaje. 

Donde podrás  dibujar, escribir, recortar y pegar la información investigada. 

 

PENSAMIENTO LÓGICO  MATEMÁTICO 

 

ACTIVIDAD 2 

  

Mi súper matemático, te invito a realizar en una hoja de reciclaje la escritura en letra 

de las siguientes cantidades 

45. _______________ 

46. _______________ 

47. _______________ 

48. _______________ 

49. _______________ 

50. _______________ 

 

EJEMPLO 

45. Cuarenta y Cinco  ( recuerda que la primera letra va en  mayúscula y 

subrayada con  color rojo o azul ) no olvides colocarle la fecha, nombre y apellido a tu 

linda actividad. 
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9:20am  

 

RECESO 

Luego de culminar con tus actividades recreativas lávate las manos correctamente con 

abundante agua y jabón. Recuerda por último,  cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta. 

 

10:05am   

ARTE 

myaya@juanxxiii.e12.ve 

 

Mi querido niño informado, te invito a  realizar una máscara del animal extinto  o en 

peligro de extinción  que seleccionaste para tu tarea de desempeño.  

Decórala  con creyones o marcadores. Diviértete realizándola. Posteriormente si es tu 

deseo realiza un video de pocos segundos expresando lo que más te gusta del animal 

escogido. Te mando un beso grande! Te quiere tu Profe Maru.  

 

10:50 am 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Actividad de la compasión  

 

En esta actividad podrás desarrollar a través de la meditación, el amor, el cariño y la 

bondad por ti mismo y los demás.  

 

1) Para hacerlo, debes sentarte en una posición cómoda y hacer un pequeño ejercicio 

de respiración profunda. 

 

2) Luego empieza a pensar y a sentir en el amor hacia  ti mismo. Puedes decir frases 

como: 

 "que sea feliz", "que me sienta bien", "que esté en paz",etc.  

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
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3) Continúa con otra persona a la que amas. Siente amor, cariño y bondad hacia ella. 

Puedes utilizar las mismas frases.  

 

4) Luego, ten los mismos deseos hacia una persona neutra, por la que no tienes 

ningún sentimiento en especial (ej. una vecina). Siente ternura y amor hacia aquella 

persona. 

 

5) Finalmente, deja que fluya el amor que tienes dentro. 

Con mucho cariño tu equipo de orientación 

 

Psicopegagos:  

Nsouki@juanxxiii.e12.ve 

 

Psicólogo 

Oveloz@juanxxiii.e12.ve 

 

11:30am  

REFLEXIÓN DEL DÍA 

Continúa expresando tu hermosa experiencia durante el día en tú lindo cartel de 

reflexión que elaboraste, a través de la escritura o dibujo: ¿Cómo te sentiste al recortar 

y decorar tú afiche para la tarea de desempeño? ¿Cuál fue la actividad de tú 

preferencia durante el día? por ejemplo dibuja o escribe si fuiste un niño(a) de 

mentalidad abierta al encontrar nueva información sobre los animales.   

 

Tus maestras estarán muy contentas al observar tu reflexión a través de una foto o 

video corto.  

 

TUS MAESTRAS DE 

PREPARATORIO. 

 

 Te deseamos una feliz semana     

mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
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JUEVES: 16-04-2020 
 
 7:30 
MOTIVACIÓN 
(Video de la maestra) 
 
Queridos niños respetando las diferentes religiones invitamos a los católicos a iniciar la 
mañana con las oraciones que haces, luego del momento cívico en el colegio así 
siempre mantener presente nuestra fé 
Amén. 
 
(Es importante que no olvides escoger todos los días un cuento de tu preferencia y 
leerlo en voz alta en  compañía de un adulto,sé que lo disfrutarás).  
 
8:00 am 
DESAYUNO           
Antes y después de cada comida lávate las manos correctamente utilizando abundante 
agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 
 
8:40am  
BIBLIOTECA 
Imedina@juanxxiii.e12.ve 
 
Mi súper informado, después de realizar tú video según el rol que seleccionaste, con 
mucha audacia realiza en una hoja reciclada la creación de un cuento con escritura 
espontánea, dejándote llevar por tu imaginación sobre el animal que fue de tú 
preferencia. Una vez culminado tu cuento, te invitamos a leerlo en compañía de un 
familiar.  
 
querido (a) amiguito (a) escribir la fecha, el título, tu nombre, grado y sección en tu 
actividad.  
 
Te quiero. Tu profe Ingrid estará esperando un video o audio corto de lo realizado. 
 
9:20am  
RECESO 
 
Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manos con agua y 
jabón.Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 
 
10:05am   
  
TAREA DE DESEMPEÑO  
 
Con mucha alegría los niños representarán el rol de su preferencia ( Guía de zoológico, 
Guarda- parque o Reportero de noticias (Discovery Chanel) con ayuda de un familiar 
elabora 1 video máximo de 1 minuto, nota de voz o fotos ,donde informarás a la  

mailto:Imedina@juanxxiii.e12.ve
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sociedad y a la comunidad escolar sobre los cuidados y protección para los animales en 
peligro de extinción.  
• ¿Cómo podemos hacer nosotros los humanos para cuidar su hábitat? 
• ¿ Porqué es importante reciclar? 
 Pueden utilizar accesorios alusivos al rol que vas a representar. Ejemplo: lentes, 
chaqueta,gorra, sombrero, binoculares entre otros. Puede ser de material de provecho 
( OPCIONAL) . 
 
 
10:50 am 
DEPORTE  
 
Jestevez@juanxxiii.e12.ve  
 
Hola pequeño audaz, hoy daremos inicio al desarrollo óculo-manual (ojo-mano).  
La actividad que te propongo es muy sencilla y divertida, la meta es construir una 
pirámide con 6 vasos; puedes crear un reto para que toda tu familia se anime a jugarlo 
contigo.  
 
Preparación: 
  
Selecciona  6 vasos plásticos de la misma altura (los que tengas en casa), luego escribe 
6 pequeñas etiquetas con un número para cada vaso y fíjala con cinta plástica u otro 
material. Los números a usar serán 8, 28, 40, 30, 16, 20   
¿Listo?  ¿Ya tienes a la mano los materiales? 
 
 ¡Muy bien! Ahora sigue las instrucciones: 
 

1) Coloca sobre una mesa plana o en el piso, 3 vasos boca abajo con los siguientes 

números que el adulto te dirá ¡no los veas escritos!: 8, 30, 20. Fíjate que estén muy 
derechos uno al lado del otro. 
 

2) Toma los dos vasos con la enumeración que te va a decir el adulto (28y  40) y 

colócalos con cuidado boca abajo sobre los 3 vasos anteriores ¡Busca el equilibrio, tú 
puedes! Se empezará a ver como una pirámide (Es parecido a un triángulo) 
 

3) Por último, coloca boca abajo, en medio de los dos vasos, el que está identificado 

con el número 16. Será la punta de la pirámide.   
 

4) Al culminar la pirámide debes saltar 10 veces. 

 
Puedes jugarlo varias veces durante 5 minutos seguidos, con un adulto u otro niño; 
quien acumule más saltos, será el ganador y recibirá como premio muchos abrazos.  
 
 

mailto:Jestevez@juanxxiii.e12.ve
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Espero te diviertas en familia y no olvides evidenciar tu reto con un corto video o foto. 
Envíalas a mi correo. 
 
Nota al adulto:Este juego puede variarse todas las veces que lo desee, empleando 
otros números, figuras geométricas, palabras... e incluso aumentando la cantidad de 
vasos. Así el niño ejercitará la escritura y el reconocimiento de números (en este caso), 
además de la coordinación de sus movimientos de ojos y manos para una mejor 
escritura. 
  
 
11:30am  
REFLEXIÓN DEL DÍA 
 
Te invito a colocar en el cartel lo que más te gusto durante la jornada,recuerda que lo 
puedes escribir o expresar con un lindo dibujo. Tus maestras estarán muy contentas al 
observar tu reflexión a través de una foto o video.  
 
TUS MAESTRAS DE PREPARATORIO. 
 

 

VIERNES: 17-04-2020 
 
7:30am MOTIVACION 

( Video de la maestra) 

Queridos niños respetando las diferentes religiones, invitamos a los católicos a iniciar 

la mañana con las oraciones que haces, luego del momento cívico en el colegio y así 

siempre mantener presente nuestra fé. Amén.      

  

8:00am DESAYUNO  

 

Antes y después de cada comida lávate las manos correctamente utilizando abundante 

agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 

 

8:40 am INGLÉS   

Iromandini@juanxxiii.e12.ve 

 

Hola mi sol! Que felicidad volver a comunicarnos, en esta oportunidad te invito a 

ingresar al siguiente link con el teléfono de mamá o papá, y revisa el juego que se te 

presenta del abecedario. Puedes darle click a cualquier letra y escucha atentamente el 

sonido y la pronunciación.  

mailto:Iromandini@juanxxiii.e12.ve
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Hello my sun!  What happiness to communicate again, this time I invite you to  get 

into  the following link with the phone of mom and dad, and check the game that is 

presented to you from the alphabet.  You can click any letter and listen carefully to the 

sound and pronunciation. 

 

 

 

9:20am RECESO     

Luego de culminar con tus actividades recreativas lávate las manos correctamente con 

abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta.  

 

   10:05am      

Tarea de Desempeño  

Con mucha alegría los niños representarán el rol de su preferencia (Guía de zoológico, 

Guarda- parque o reportero de noticias (Discovery Channel) con ayuda de un familiar 

elabora 1 video máximo de 1 minuto, nota de voz o fotos, donde informarás a la 

sociedad y a la comunidad escolar sobre los cuidados y protección para los animales en 

peligro de extinción.  

• ¿Cómo podemos hacer nosotros los humanos para cuidar su hábitat? 

• ¿ Por qué es importante reciclar? 

 Pueden utilizar accesorios alusivos al rol que vas a representar. Ejemplo: lentes, 

chaqueta, gorra, sombrero, binoculares entre otros. Puede ser de material de 

provecho ( OPCIONAL) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arbolabc.com/abecedario-en-ingles/tienda-mono-japi 

 

https://arbolabc.com/abecedario-en-ingles/tienda-mono-japi
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10:50am  ACTIVIDAD PEDAGÓGICA  

   Nsouki@juanxxiii.e12.ve  

Mi súper pensador, en un 1/4 de hoja te invito a realizar los siguientes conjuntos:  

 

 

     10 -       7 = 
 

 

     20 -       5 = 
Puedes dibujar dentro del círculo los objetos o animales de tu preferencia, recuerda 

contar uno a uno y luego ir quitando según la cantidad indicada hasta descubrir el 

resultado.  

Para finalizar te invitamos a escribir los números en letra de las siguientes cantidades:  

51 -------------------- 

52 -------------------- 

53 -------------------- 

54 -------------------- 

55 -------------------- 

Ejemplo: 

  51= Cincuenta y uno  

 No olvides identificar tu actividad con: Nombre apellido, grado y sección.   

 

Equipo de orientación 

nsouki@juanxxiii.e12.ve            

oveloz@juanxxiii.e12.ve   

mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve
mailto:oveloz@juanxxiii.e12.ve
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Actividad de mildfulness  

Mi súper audaz , con gran alegría y equilibrio realiza   estas divertidas   posturas de 

relajación, se que te encantaran. 

El conejito feliz quiere que te arrastres como una lombriz  

La tortuga Juanito te pide que te muevas despacito. 

El cocodrilo Emiliano dice levanta una mano. 

El canguro Arturo grita "A saltar duro"  

El flamenco Rosita te invita a levantar la patita. 

El águila Maricruz quiere que te pongas en cruz.  

Invita a tus familiares a divertirse contigo. 

 

11:30am                          

REFLEXIÓN DEL DÍA      

Para finalizar que te parece si recordamos un poco sobre lo que has realizado  durante 

el día. Conversa y reflexiona  con tus padres o un familiar sobre lo que aprendiste hoy. 

¿Cuál fue la actividad que más te gustó? Nos haría muy feliz ver tus hermosos trabajos, 

para ello puedes enviarnos una foto de tu cartel con tus reflexiones del día.  

 

TUS MAESTRAS DE PREPARATORIO. 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Tus maestras de Preparatorio 

     PA mromero@juanxxiii.e12.ve 

     PB bperez@juanxxiii.e12.ve 

     PC elopez@juanxxiii.e12.ve 

     PD saponte@juanxxiii.e12.ve   

Líder pedagógico 
 Lanys Montilla 

Lmontilla@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 
 Adriana Guanchez 

Aguanchez@juanxxiii.e12.ve 

mailto:mromero@juanxxiii.e12.ve
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