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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 20-04-2020 al 24-04-2020 

 

LUNES: 20-04-2020 

 
7:30am  
MOTIVACIÓN  
(Audio de la  teacher de inglés) 
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  
Actividad de la psicopedagoga 
Mi súper pensador, hoy 19 de abril de 1.810 celebramos una fecha patria histórica para 
nuestro país.  Te invito a observar el siguiente video y a reflexionar en familia 
conversando sobre :  
¿Qué te llamó la atención del video? 
¿Habías escuchando esta fecha antes?  
¿ Qué será independencia?  
 
 
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   
INGLÉS 
¡Hola mi sol! Que felicidad volver a comunicarnos, en esta oportunidad te invito a leer la 
siguiente fábula sobre el “león y el ratón” luego escucha el audio de inglés enviado y 
disfruta de la moraleja.  
Hello my sun!  I’m so happy get in touch with you again! this time I invite you to read the 
following fable about the "lion and the mouse" then listen to the English audio sent and 
enjoy the moral. 
 
 
 
 

https://youtu.be/PL1f55ewxb8 

 

https://youtu.be/PL1f55ewxb8
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En un día muy soleado, dormía plácidamente un león cuando un pequeño ratón pasó 
por su lado y lo despertó. Iracundo, el león tomó al ratón con sus enormes garras y 
cuando estaba a punto de aplastarlo, escuchó al ratoncito decirle: 
 
—Déjame ir, puede que algún día llegues a necesitarme. 
Fue tanta la risa que estas palabras le causaron, que el león decidió soltarlo. 
Al cabo de unas pocas horas, el león quedó atrapado en las redes de unos cazadores. El 
ratón, fiel a su promesa, acudió en su ayuda. Sin tiempo que perder, comenzó a morder 
la red hasta dejar al león en libertad. 
El león agradeció al ratón por haberlo salvado y desde ese día comprendió que todos los 
seres son importantes. 
Moraleja: No menosprecies a los demás, todos tenemos las cualidades que nos hacen 
muy especiales. 
 
10:50 am 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
Actividad de inteligencia emocional:                     
Mi súper creativo te invito que con tus hermosas habilidades creemos juntos un súper 
héroe emocional. Para hacerlo debes recordar nuestra actividad anterior acerca de las 
emociones, luego crearás un súper héroe y le darás poderes emocionales como: súper 
alegría, súper honestidad, súper valentía o súper autocontrol. Te invito a que lo dibuje y 
si deseas le coloques un nombre a tu hermosa creación.              
 
 
REFLEXIÓN DEL DÍA 
Compartir en familia ha sido uno de los mejores regalos en esta cuarentena.Hoy 
queremos que nos cuenten su experiencia de quedarse juntos en casa. 
Te proponemos estas estrategias: 
Disfruten juntos la canción Resistiré. 
 
 
 
Luego en una hoja de reciclaje o de tu gusto elaboren en familia un pequeño cartel en el 
que plasmen con un dibujo y/o por escrito una frase sobre lo que más les gusto de la 
canción y lo que han aprendido  en esta cuarentena al estar juntos. 
Para finalizar toma una foto y compártela con nosotros. Recuerda usar tu uniforme diario 
o de deporte para que te identifiques cómo estudiante de nuestro colegio. 
Con cariño el equipo de Orientación.                                      
 
  Nota: La fecha de entrega de esta linda actividad será para el lunes 27. 
 
Equipo de orientación y especialistas 

 

 

 
 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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MARTES: 21-04-2020 

 

7:30am 

MOTIVACIÓN 

( Audio del Profe de musica) 

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 fe. 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  

Reto del día   

Siendo audaz, te invito a este reto donde deberás realizar post con mensajes positivos 
ya sea para tus compañeros del cole, maestras o familiares. Luego pídele a un adulto que 
te tome una foto con el post y la publique en WhatsApp o Instagram del cole usando el 
#prontojuntosdenuevo.  

 

9:20am  

RECESO     

Luego de culminar con tus actividades recreativas lavate las manos correctamente con 
abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del planeta.  

 

10:05am      

MÚSICA  

 Hoy vamos a aprender sobre las familias de instrumentos. Después de ver el vídeo 
comenta con tu familia el instrumento que te haya gustado. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-I7vsitJ9d4 

 

https://youtu.be/-I7vsitJ9d4
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10:50am   

COMPUTACIÓN  

Mi súper audaz resuelve los siguientes retos matemáticos, te invito hacer clic en el 
siguiente link, 

 

 

Equipo de orientacion 

nsouki@juanxxiii.e12.ve.           

oveloz @juanxxiii.e12.ve.       

 

Actividad de mindfulness  

Mi súper equilibrado llegando al final de nuestra jornada, te invito a realizar un ejercicio 
de relajación que nos ayudará  a equilibrar nuestras energías y emociones. Para hacerlo 
debes acostarte en un lugar cómodo y colocar tu cabeza sobre las piernas de papá, mamá 
o un hermano mayor, luego harás un pequeño ejercicio de respiración y cerrarás tus ojos. 
La persona que te sostiene la cabeza empezará a darte pequeños masajes en tu cabello 
y te recordará lo noble, atento, responsable o bondadoso que eres. Mientras tanto, tú 
te concentrarás en esa sensación y en las palabras que te dicen. Si deseas, luego puedes 
intercambiar de posición.    

 

11:30am.                          

REFLEXION DEL DIA      

Para finalizar que te parece si recordamos un poco sobre lo que hemos hecho hoy. Te 
invito a que converses con tus padres o un familiar sobre lo que aprendiste hoy. ¿Cuál 
fue la actividad que más te gustó?  ¿Cuál fue tu instrumento favorito?      

 

 

MIÉRCOLES: 22-04-2020 

 
7:30am MOTIVACIÓN 
 (Audio de la maestra de arte) 
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 fe.                       
Amén.        
 
 
 
 

https://arbolabc.com/juegos-de-restas/finca-restas-hasta-20 

 

mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve
http://juanxxiii.e12.ve/
https://arbolabc.com/juegos-de-restas/finca-restas-hasta-20
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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  
Actividad 1 
Mi querido audaz! En compañía de un adulto y con los materiales que tengas en casa 
vamos a realizar una caja de abrazos! 
Caja de abrazos: Realizarán fichas o post con las siguientes frases:      
                   
Un abrazo de bocadillo o sándwich: el niño que extraiga esta ficha se queda en el centro 
y es abrazado por varias personas. 
Un abrazo y frase positiva: se abrazan y a la vez se le dice algo bonito.        
Un abrazo y bailecito: se da un abrazo y luego hacer un baile juntos.   
Un abrazo y canción: se dan un abrazo y se tararea una canción.    
Un abrazo y chocar las 5:                      
Pasos a seguir:                            
Coloca las fichas en una caja o boca abajo y por turno en compañía de tu familia vas 
sacando una ficha expresando cada frase. Espero que se diviertan en unión familiar. 
 
9:20am 
RECESO  
Luego de culminar con tus actividades recreativas lavate las manos correctamente con 
abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 
 
10:05am   
ARTE 
Mi querido niño pensador hoy es un día  especial, estamos celebrando el "Día  de la 
tierra" te invito a que con mucho entusiasmo observes el siguiente video, es una linda 
canción de Doki que dice así: 
 
 
 
 
Al finalizar el video, te invito a que en una hoja reciclable escribas 5 palabras 
espontáneas sobre lo que observaste en el video y hacer un dibujo de regalo para el 
planeta tierra. Y recuerda, ¡Todos somos necesarios! Recuerda ponerle nombre y 
apellido a tu linda actividad.  
 
Luego te invito a que en compañía de algún adulto en casa reflexiones sobre ¿Cómo 
podemos evitar la extinción de animales?, ¿Cómo podemos ayudar al ambiente? Es 
importante que en casa tomes las medidas necesarias para cuidarte y cuidar a tus 
familiares con el lavado de manos para evitar el Coronavirus y juntos podamos volver a 
una naturaleza sana. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jRUkQKlEikc&pbjreload=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRUkQKlEikc&pbjreload=10
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Besos y Abrazos tu mae Maru.  
Nota: Si no posees internet en ese momento, aquí te dejo la letra de la canción para que 
puedas disfrutar creando e imaginando los personajes y ambiente. Saludos y Cariños. 
 

Sentado debajo de un mango, 
Debajo de un árbol de mango, 

Sentado me puse a pensar, 
Los árboles tenemos que cuidar 

Nos dan frutas y sombras, ellos limpian el aire, también 
Son la casa de muchos animales, 
Hormigas, ardillas y orangutanes, 

Loros, búhos y lindos, tucanes 
Y me di cuenta que importante son los árboles 

Por eso los tenemos que cuidar 
Sentado debajo de un mango 
Debajo de un árbol de mango 

Sentado me puse a pensar que 
En un colibrí que me vino a saludar 
Bailando y cantando de flor en flor, 

Son indispensables en la polinización 
Gracias a ellos, hay flores de colores 
Y ricas frutas de todos los sabores 

Y me di cuenta que importante son los colibrís, 
Por eso los tenemos que cuidar 
Sentado debajo de un mango 
Debajo de un árbol de mango 

Sentado me puse a pensar que 
En un colibrí que me vino a saludar 

Pueden ser feos, pero son importantes 
En nuestros jardines nos ayudan bastante 

A veces los insectos. Pueden ser demasiados y ellos 
Son la comida favorita de los sapos 

Y entonces me di cuenta que importante son las ranas 
Y los sapos por eso los tenemos que cuidar 

Sentado debajo de un mango 
Debajo de un árbol de mango 

Pensando en todo lo que pude ver, 
A esa bonita conclusión llegue 

Todos somos necesarios 
Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos 

Todos somos necesarios. 
Para cuidar la vida 

Para que el planeta este a salvo 
Todos somos necesarios 

Fuente: Musixmatch 
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10:50 am 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 
Actividad de relajación 
Rincón de la escucha 
¿Cómo crearlo? 
Para realizar esta hermosa actividad deberás hacer un gran dibujo de una oreja o algo 
relacionado como cascos o auriculares. Podrás acceder a este rincón siempre que lo 
necesites para analizar sus propios sentimientos. Puedes expresarlo tanto por escrito, 
con lápizo papel, como a nivel oral. Si van solo puedes contarle su situación a la oreja del 
dibujo, pero, si lo desean, pueden invitar a tus padres.esta actividad te permitirá 
desarrollar la capacidad de autocontrol y la expresión libre de tus emociones. 
 
11:30am  
REFLEXIÓN DEL DÍA 
El día de hoy estuvimos conmemorando el día de la tierra y esperamos que el resto del 
día puedas pensar en otras formas de cuidar y proteger nuestro querido planeta. 
Esperamos que te hayas podido divertir con la caja de abrazos. Cuéntanos ¿Cómo te 
sentiste mientras hacías la actividad? ¿Qué te pareció la actividad de arte? ¿Qué fue lo 
que más te gustó de hoy? Si deseas puedes enviarnos una foto mostrándonos tus 
trabajos de hoy. 
 

 

JUEVES: 23-04-2020 
 
7:30am  
MOTIVACIÓN 
(Audio de la maestra de biblioteca) 
 
8:00 am 
DESAYUNO           
Antes y después de cada comida lávate las manos correctamente utilizando abundante 
agua y jabón. Recuerda, por último no olvides cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 
 
8:40am  
BIBLIOTECA 
Que felicidad! Llegó el gran día que estaban esperando todos los libros de la biblioteca 
¿sabes por qué? Porque... ¡Hoy es el día mundial del libro y el idioma español! Para 
celebrarlo, te invito a realizar con mucha creatividad y entusiasmo, un original trabajo 
literario recordando cualquiera de los dos cuentos del plan lector: “Me comería un niño” 
y “La ratita presumida”.  
 
Elije el que más te guste para inspirarte y busca entre tus juguetes algunos que se 
parezcan a los personajes de ese cuento, incluso puedes usar el ratoncito que construiste 
ayer. Coloca elementos similares a los del cuento que escogiste y cuéntale la historia a 
los demás miembros de tu familia empleando estos juguetes como títeres (Recuerda  
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intentar hablar con la voz que tendría el personaje, es muy divertido). Luego puedes 
invitar a alguno de los miembros de tu familia para que sea uno de los personajes y narre 
el cuento junto contigo... Disfrutarán en grande porque ¡leer es un gran placer! 
 
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   
RETO DEL DIA 
Siendo un gran audaz,  te reto a que hagas el siguiente trabalengua y si es de tu gusto o 
disposición compártelo en el Instagram del cole. Espero que te diviertas y te guste la 
actividad.   
Trabalenguas:       
Pancha plancha con cuatro planchas. ¿ Con cuántas planchas plancha pancha?          
 
El hipopótamo hipo está con hipo. ¿ Quién le quita el hipo al hipopótamo 
Hipo?                            
 
10:50 am 
DEPORTE 
Mi súper atleta, te invito a iniciar el calentamiento guiado por el profesor de deporte 
para luego iniciar la actividad óculo manual que explicaremos a continuación.  
 
Actividad óculo manual  
¿Tienes pelota en casa? 
Ok, te invito a buscar una de ellas.. 
La actividad óculo manual del día es muy fácil. Colócate a unos 6 pasos 
aproximadamente de la pared. 
Seguidamente ubica una zona de la pared donde pegar la pelota, realiza lanzamientos 
con una y dos manos según desees. 
Repite en casa y reta a tus familiares a lanzar la pelota y agarrarla. 
Con esta actividad mejoramos nuestra destreza en el lanzamiento y nos adelantamos a 
nuestro desarrollo óculo-manual (ojo mano) 
 
Un fuerte abrazo súper audaz estamos muy contentos con tu desempeño.  
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11:30am  
REFLEXIÓN DEL DÍA 
ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN 
Rincón de la escucha 
¿Cómo crearlo? 
Para realizar esta hermosa actividad deberás hacer un gran dibujo de una oreja o algo 
relacionado como cascos o auriculares. Podrás acceder a este rincón siempre que lo 
necesites para analizar sus propios sentimientos. Puedes expresarlo tanto por escrito, 
con lápiz o papel, como a nivel oral. Si van solo puedes contarle su situación a la oreja 
del dibujo, pero, si lo desean, pueden invitar a tus padres.esta actividad te permitirá 
desarrollar la capacidad de autocontrol y la expresión libre de tus emociones. 
 

 

VIERNES: 24-04-2020 
 
7:30am 
MOTIVACIÓN  
( Audio de la Psicólogo Oriana) 
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 fe.                       
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   
Happy Friday heart! today watch the following video which is a tale ° the three little 
pigs °. Enjoy it and pay attention to the pronunciation in English. 
 
¡Feliz viernes corazón!  el día de hoy observa el siguiente video el cual es un cuento °los 
tres cerditos°. Disfrútalo y está atento a la pronunciación en inglés. 
 
 
 
 
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.  
 
      
 

https://www.youtube.com/watch?v=BIqeXyAFsRE&t=44s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIqeXyAFsRE&t=44s
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10:05am      
ACTIVIDAD DIVERTIDA  
 "ADIVINA ¿QUIÉN SOY?"  
El capitán o la capitana de cada equipo deberá escribir el nombre o apodo de los 
integrantes del grupo en diferentes hojas. Un nombre en cada papel. Luego, de manera 
aleatoria, se pegan en la espalda cada uno el nombre de otro compañero o compañera. 
Podrán leer las hojas de los otros compañeros/as menos el suyo. 
 
El objetivo es que cada uno adivine el nombre del compañero/a que tiene pegado en la 
espalda. Para esto se otorgará 15 minutos para que cada uno haga preguntas a varias 
personas (cada uno elige a quien preguntar). Sólo se pueden hacer preguntas que las 
respuestas sean Si o No, y sólo se podrá responder Si o No. Se deben hacer preguntas 
acerca de características (ej: ¿es alto?, ¿trabaja en el área de contabilidad?, ¿le gusta el 
asado?, ¿habla poco?, ¿es divertida?) 
Después de los 15 minutos se hace una puesta en común donde cada uno deberá 
decidirse por el nombre de un compañero/a que tienen pegado en la espalda y explicar 
por qué, contar que características averiguó que le permitieron decidirse por el o ella. 
TE DIVERTIRÁS!!! 
 
10:50am   
ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN  
Mi súper indagador, para esta actividad te invito a que observes el siguiente video y sigas 
las instrucciones que hay en el mismo. Espero que te guste y aprendas a relajar tus 
músculos! Te queremos mucho. 
 
 
 
11:30am.                          
REFLEXIÓN DEL DÍA      
Mi súper comunicador, te invito a que comentes con algún familiar que te pareció el 
video que con mucho cariño tus especialistas y equipo de orientación realizaron para ti. 
Si es de tu agrado te invito a realizar mensajes positivos de regalo para tus maestras y 
equipo de especialistas para subirlo a las redes sociales con el #Quedateencasa ! Te 
deseo un feliz fin de semana!    
 
TU EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y ORIENTACIÓN  
 
 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Psicología oveloz@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagogía nsouki@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico 

Lanys Montilla lmontilla@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 

Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 

 

https://youtu.be/o9uaRmHiAwc 

 

mailto:oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve
mailto:lmontilla@juanxxiii.e12.ve
mailto:aguanchez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/o9uaRmHiAwc

