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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 18-03-2020 al 20-03-2020 

 

MIÉRCOLES 18-03-2020 
 

 Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra) 
 

 7:30am  
Siendo un gran pensador te invito a observar el siguiente video relacionado  a los 
medios de comunicación  
(La carta). Posteriormente conversa con tus familiares sobre lo observado. 
 

 7:45am Diviértete observando el siguiente video 
 
 
 

 8:00am Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y 
jabón.  

 

 8:40am ARTE 
Mi querido amiguit@ audaz te invito a realizar un teclado de computadora con una 
cajita de zapato, cereal u otro material, escribe el abecedario y decoralo con alegría e 
imaginación, te quiere tu mae de Arte. myaya@juanxxiii.e12.ve 

Observa. Imagen1 
 

 9:20am INGLES 
 
Dear friend, I invite you to complete part 2.1 of your study guide, posted on the web/ 
Querido amigo, te invito a completar la parte 2.1 de la guía publicada en "Recursos" 
 

 10:05am 
 Antes y después del receso recuerda lavarte las manos con agua y jabón. 
 

 10:50am  Actividad 
 
Siendo un gran pensador, escribe una carta, tomando en cuenta cada una de sus 
partes y lo observado durante el vídeo. Puede estar dirigida a tú familia o amigos. 
 
Opcional: Realiza un hermoso sobre y decoralo como desees. Deja volar tú 
imaginación 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/OrHuT6nGqTY 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/OrHuT6nGqTY
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 11:30am Cierre y Reflexión : 
 
Para finalizar nuestro divertido día, comenta con tus familiares qué actividades del día 
te gustó más ¿Cómo te sentiste realizando la carta? ¿Recordaste sus partes al 
hacerla?  

Esperamos disfrutes en familia de la jornada  

 
Saludos  
 

 

JUEVES 19-03-2020 
 

 Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

 7:30 Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y 

jabón. 

 

 8:00   Lectura 

Como buen pensador te invito a escoger un cuento que tengas en casa. Luego te 

propongo escribir las 3 palabras que te hayan gustado más de la lectura realizada 

para indagar su significado en el diccionario o internet. Pídele ayuda a un adulto que 

acompañe tu búsqueda de significados. 

 

 8:45 Recreación  

Desarrollo de habilidades motrices básicas.  

Salto bipodal y salto unipodal. 

Actividad 

En una hoja blanca vas a escribir 1 palabras referente a como nos expresamos 

(atención pero no es tan fácil) debes hacerlo saltando de manera bipodal (2 pie juntos) 

por cada 10 saltos, corre y 1 palabra debes plasmar. . en total sería 10 palabras. 
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Ejemplo: dos mesas o sillas una en cada extremo con una distancia aprox. 5 mts. En 

una Mesa se coloca la hoja, y en la otra debes comenzar a realizar tus saltos (a un lado 

no arriba), Saltas, corres y regresa. debes hacer varios viajes... Vamos si podemos! 

 

 9:45 Antes y después del receso recuerda lavarte las manos.  

 

 10:00   Arte 

Siendo audaz mi querido amiguito te invito a pintar las siluetas de tus manos en una 

hoja reciclada. Decora o pinta con materiales de tu preferencia. Escribe un mensaje 

sobre la importancia de mantener las manos limpias y luego puedes colocarlo en un 

lugar visible de tu casa, así cada miembro de tu familia lo recordará y valorará tú 

aporte. 

 

 10:45  Actividad 1 

Con mucha concentración y en una mesa ordenada, produce en una hoja reciclada que 

tengas en casa, el patrón de colores que se muestra en la foto. ¡Diviértete! 

 

 11:30 Reflexión y cierre del día 

¿Cuál fue el momento del día en que te sentiste más audaz ?  

¿Qué aprendizaje has logrado consolidar al realizar estás actividades en casa? 

Esperamos disfrutes en familia de la jornada  

Saludos  

 

VIERNES 20-03-2020 
 

 Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra) 
 

 7:30 
 Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón. 
 

 8:00   
Siendo un gran lector y con el apoyo de un miembro de tu familia, realicen juntos la 

lectura de la poesía. "El cuento es mi amigo" 



 
1er   

Grado   

 

 

 
Un cuento preguntó a un niño aburrido: Por qué no me lees? Soy muy entretenido. 
Volar y soñar si vienes conmigo, será lo más fácil. Soy muy divertido! Y el cuento y el 
niño se hicieron amigos. 
 
Anímate a indagar más sobre poesías, cuentos y otros medios para comunicarnos.  
 

 8:45  Inglés 
 
Dear friend, I invite you to complete part 2.2 of your study guide, posted on the web/ 
Querido amigo, te invito a completar la parte 2.2 de la guía publicada en "Recursos" 
 
9:45Antes y después del receso recuerda lavarte las manos.  
 

 10:00 Actividad 1 
Siendo pensador y muy creativo realiza un cuento a través de dibujos dónde esté 
presente el Inicio-desarrollo-cierre.  
 
 
Ejemplo: 
Un grupo de científicos se encontraban observando por el telescopio y descubrieron 

un nuevo planeta llamado "la felicidad", todos los científicos se dirigieron al 

nuevo planeta a investigar que había en él y así compartir con otras personas lo que 
investigaron.  
 

Opcional: Decora una hojita de reciclaje para que elabores tu cuento  
 

 10:45 Actividad 2  
Con ayuda y orientación de tus padres, construyan cantidades numéricas de hasta tres 
cifras, luego pídeles que te apoyen en la escritura de las  cantidades que crearon 
juntos 
 
Ejemplo:  
157: Ciento cincuenta y siete.   
 

 11:30 Reflexión y cierre del día 
 
¿Cómo te sentiste con la elaboración del cuento? ¿Fue fácil determinar el inicio, 
desarrollo y cierre de tu historia?  ¿Cómo te fue con la construcción de cantidades?  
 

Esperamos disfrutes en familia de la jornada  
 
Saludos  
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TUS MAESTRAS DE 1ER GRADO  

1A jpetit@juanxxiii.e12.ve 

1B ijimenez@juanxxiii.e12.ve 

1C eescslante@juanxxiii.e12.ve 

1D imarquez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico 
 Claudiana García  

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 
 Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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