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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 23-03-2020 al 27-03-2020 

 

LUNES: 23-03-2020 
 

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

semana estamos celebramos El Día Mundial del Agua"  Vamos a esforzarnos por 

practicar en casa el adecuado uso para cuidarla. El agua es vital  

 

8:00Como estudiante informado sabrás que éste 21 de marzo ocurrió la celebración 

del Día Mundial del Síndrome de Down, te invitamos a ver el vídeo que con mucho 

amor realizó el equipo de orientación de Juancito. Poniendo en práctica nuestro 

atributo de mentalidad abierta discute con tus padres los siguientes puntos sobre el 

video. 

 

Para qué sirven los cromosomas? 

Qué es el síndrome de down? 

Intenta descubrir 1 actividad que las personas con síndrome de down hagan diferente 

a ti. Si no consigues ninguna cuéntanos por qué? 

¿Por qué es importante la diversidad? 

 

Finalmente te invitamos a tomarte una foto con tus medias diferentes para 

conmemorar este día y recuerda las usamos diferentes porque todos somos iguales. 

 

Las usamos diferentes porque todos somos iguales  

8:45 Deporte  

Mi súper atleta, en esta semana que estaremos en casa te invito a contemplar lo bello 

de la naturaleza para conmemorar el Día Mundial de los Bosques, escoge un lugar de 

tu casa donde tengas acceso al aire fresco, puede ser un balcón, una ventana o jardín. 

Una vez que estés ubicado en el espacio de tu elección iniciaremos un calentamiento 

físico de un tiempo aprox de 5 min. Luego realiza respiraciones profundas para 

relajarte, si gustas puedes colocar música instrumental de fondo. Aprovecha cada 

movimiento y disfruta lo hermoso de nuestra naturaleza . 
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Para finalizar evidencia en una oración los beneficios que la naturaleza aporta a tú 

salud.  

Envíalo a mi correo. 

Disfruta y a la vez cuida los lugares naturales que tenemos a nuestro alrededor. Un 

abrazo para ti pequeño audaz. 

 

9:45Antes y después del receso recuerda lavarte las manos e invita a tu familia a 

conscientizar sobre su buen uso. El agua es vital  

 

10:00Computación 

Mi super pensador te invito a construir palabras con las vocales, siguiendo este link   

 

 

10:45En virtud a la conmemoración al Día Mundial de los Bosques, anímate a realizar 

el regado de las plantas que tienes en tu hogar, de no tener puedes realizar un lindo 

dibujo que refleje el cuidado de nuestra naturaleza. 

 

11:30Reflexión y cierre del día 

 

¿Cómo te sientes al proteger y cuidar tú planeta?  

¿Qué aportes realizaste hoy para el cuidado del agua? 

Esperamos disfrutes en familia de la jornada 

Saludos  

tus maestras de 1er grado 

Estimados representantes 

Compartimos con ustedes los correos de maestras, especialistas y orientación.  

Es importante colocar en asunto nombre, apellido, grado y sección del alumno.  

Gracias por la receptividad 

 
 
 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/fletras/ 

 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/fletras/
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MARTES: 24-03-2020 

 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

 

Mi súper indagador, el 21 de marzo estuvimos celebrando el Día Mundial de la Poesía y 

el Día Mundial del Agua, por ello te recordamos que: 

 

El agua es esencial para la supervivencia de los seres vivos, cuidarla es responsabilidad 

de todos. Te invitamos a practicar en casa medidas para su buen uso 

 

 

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

jabón practicando la técnica del lavado sugerida por los expertos en salud.  

 

 

8:00 Motivación:Para iniciar la jornada con entusiasmo, te invito a disfrutar del 

siguiente video sobre las figuras planas  

 

 

Ahora, en familia y siendo un gran pensador, identifica los objetos que tienen formas 

de figuras planas:  

Ejemplo:  

Las naranjas que están en la nevera tienen forma de círculo y la puerta de la sala tiene 

forma de rectángulo.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9DAPF0Qb7zE 

https://youtu.be/9DAPF0Qb7zE
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 8:45 Biblioteca 

Mi súper buen comunicador, con motivo a celebrarse el Día de la Poesía, te invito con 

entusiasmo, a ver el siguiente video del agua; luego en una hoja de reciclaje, con 

mucha creatividad escribe una poesía de éste vital líquido, donde expreses su 

importancia y para qué nos sirve. Si gustas, puedes iniciar colocándo la letra de cada 

línea o verso, recortada de un periódico o revista. ¡Seguramente, así lucirá más original 

y colorido tu poema! 

Recuerda colocar tu nombre, grado y sección.  

 

 

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

 10:00 Actividad 1 

¡Lo estás haciendo muy bien! 

Ahora, selecciona 4 objetos de los que identificaste previamente en la motivación, 

dibújalos y escribe el nombre de la figura plana con la que lo asocias.  

 

 10:45 Actividad 2 

Siendo un gran lector, comparte con tu familia la siguiente historia de un triángulo:  

Había una vez un triángulo tan tímido que no se atrevía a jugar con nadie. Un día 

pensó: "Me convertiré en un gorro de payaso." Y era muy feliz viajando con el circo de 

un lugar a otro. De pronto vino el verano y con él, empezó el calor. Entonces el 

triángulo pensó: "Me convertiré en un cono de helado." Entonces busco un círculo 

para formar una bola de helado con sabor a chocolate y así vivió felizmente 

acompañado. (adaptación del cuento).  

Deseo que hayas disfrutado tu jornada  

 

MIÉRCOLES: 25-03-2020 
 

Tema transdisciplinario Cómo nos expresamos 

Hoy te invitamos a cerrar la llave del agua mientras enjabonas tus mano,asi evitamos 

desperdiciarla 

 

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

jabón practicando la técnica del lavado sugerida por los expertos en salud.  

https://youtu.be/2rAl09JRWbU 

https://youtu.be/2rAl09JRWbU
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 8:00 Motivación Para iniciar la jornada con entusiasmo y siendo un niño 

informado e instruido,  

¿Sabías Qué? Un día cómo hoy 25 de marzo pero del año 1555, fue la fundación de 

Valencia. 

SI!, hoy nuestra ciudad cumple 465 años, por ello te invito a leer el siguiente 

fragmento del Himno de Valencia, escrita por el poeta  

Ernesto Luis Rodríguez 

Valencia la novia del sol 

sus aguas con luna de abril 

parece un espejo de Dios 

ciudad la mas gentil 

iguala su limpido azul 

la gracia de cada mujer 

ofrece un manojo de luz 

ciudad de mi querer 

Valencia es... 

cantar y florecer 

bendiga dios el valenciano sol 

Valencia es... 

cantar y florecer bendiga dios el valenciano sol... 

 

Luego conversa con tus familiares 

¿Cuánto tiempo tienen viviendo en Valencia?, ¿Cuáles son tus sitios preferido de 

Valencia?. 

 

 8:45 Música 

Mi súper artista audaz.  

Quiero compartir contigo éste video que hice especialmente para ti, entonando la 

canción de Valencia.  

¿La conoces? Ahora te invito me acompañes a cantarla y bailarla, si deseas puedes 

apoyarte con el video. ¿Sabías qué? Esta canción se convirtió en el Himno de Valencia!  
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El autor de la canción quería expresar lo bonito de nuestra ciudad, la belleza de las 

valencianas, lo mágico de sus paisajes, lo maravilloso e importante de nuestro Lago de 

Valencia, la amabilidad de su gente, lo cálido del sol de nuestro municipio. 

Espero disfrutes junto a tu familia esta actividad musical. 

 Un abrazo y muchas bendiciones de tu Profe de Música. 

 

 9.20 Inglés 

Dear friend. I invete you to continue working on your study guide of unit 4 this time 

please complete exercise 3 if you have any questions you can refer to our vocabulary 

guide posted on "recursos" or write me an email.I`ll be happy to help you. Querido 

amiguito, te  invito a seguir trabajando en la guía de estudio de la unidad 4  esta vez 

por favor completa el ejercicio  4 , si tienes preguntas puedes referirte a la guía de 

vocabulario publicado en "recurso" o escribirme al correo que estaré felíz de ayudarte. 

 

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

 

 10:30 Actividad 1  

¡Lo estás haciendo muy bien ! 

Ahora siendo audaz, coloca en práctica tus habilidades matemáticas y te invito a 

resolver el siguiente planteamiento: 

- Daniel y José juegan un videojuego y para pasar al siguiente nivel cada uno debe 

tener 92 puntos. Daniel tiene 47 puntos y José 88 puntos ¿Cuántos puntos le falta a 

cada uno para pasar al próximo nivel? 

 Recuerda  realizar el siguiente esquema:  

Procedimiento | Respuesta 

  

 11.30 Reflexión 

Para finalizar la jornada te invito a conversar con mamá o papá,  

sobre las actividades del día  

¿Cuál actividad te gustó más? 

¿Cómo te sentiste durante la jornada? 

Saludos, 
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JUEVES: 26-03-2020 

 

Tema transdisciplinario:  Cómo nos expresamos 

El agua  es como tu familia, por eso protegerla es responsabilidad de todos 

 

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

jabón practicando la técnica del lavado sugerida por los expertos en salud.  

 

 8:00 Lectura: Iniciaremos nuestra jornada practicando los siguientes 

trabalenguas: 

 

Lado, ledo,lido,lodo,ludo, 

decirlo al revés lo dudo. 

Ludo, lodo, lido, ledo,lado 

¡Que trabajo me ha costado! 

¿Lo lograste? 

Ahora vamos con un poco más de dificultad. 

 

Cuatro calaveritas 

Trotan encabritadas 

Cuatro calaveritas 

Tratan de trombar tricotadas 

Cuatro calaveritas 

Tristes trotan tricotadas 

Cuatro calaveritas 

Que trotan entrombadas. 

 

Ahora, en familia y siendo audaz te invito a repetirlo en voz alta, pídele a un adulto que 

grabe un audio mientras tu lees el trabalenguas así tus maes podremos escucharte. 
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 8:45 Recreación 

Feliz día mi apreciado recreador, ¿Estás preparado para la actividad de hoy? Haremos 

la respiración del arcoiris. 

No olvides: 

Inhalar: entrada de aire. 

Exhalar: salida de aire. 

Repite la actividad las veces que quieras no se te olvide enviar tus evidencias a mi 

correo.  

Al final te dejo la imágen del ejercicio "Respiración Arcoíris". 

Saludos!! 

 

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

 

 10:05 Arte  

 

Mi querido niño indagador te invito a realizar un dibujo sobre tu lugar favorito de 

Valencia. Podrás utilizar diferentes materiales como: bolitas de papel, piedritas, hojas 

secas. Si no dispones de ellos usa colores, marcadores, pinturas o lo que tengas en 

casa, deja que vuele tu imaginación. Lo importante es el amor que le pongas 

diviértet!!  

Te quiere tu profe Maru 

 

 10:45 Actividad 1 

¡Estamos muy orgullosas de ti! Lo estas haciendo fabuloso. 

Con audacia te invito a ver el siguiente video: 

 

Luego completa los números que están en la imágen, y para finalizar encierra en un 

cuadro de color rojo o azul los que representen las siguientes cantidades: 

 

 

https://youtu.be/6jCbyoqQhrg 

 

https://youtu.be/6jCbyoqQhrg
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-Trescientos cuarenta y cinco 

-Trescientos seis 

-Trescientos veintiuno 

-Trescientos treinta 

-Trescientos dieciocho 

Deseo que hayas disfrutado tu jornada  

Saludos. 

 

VIERNES: 27-03-2020 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

 El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Por eso debes utilizar la conciencia y 

preservar el mundo  AHORRA EL AGUA  

 

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

jabón practicando la técnica del lavado sugerida por los expertos en salud.  

 

 8:00 Motivación 

Mi querido pensador, utilizando habilidades para analizar y procesar información,  te 

invito ésta mañana a un poco de gimnasia cerebral, a través, del juego "La vieja" . 

Estamos seguras que mamá y papá lo jugaron cuando pequeños. ¿Sabías qué? La vieja 

enseña a respetar normas, mejora tu capacidad de análisis, impulsa la cooperación, el 

manejo de la frustración y  desarrolla la toma de decisión.  

 

Te adjunto una foto que te sirva de modelo referencial. Te doy  algunas ideas, puedes 

usar cartón de caja, hojas recicladas, CD's viejos o cualquier soporte donde  puedas 

hacer el patrón. ¿Estás listo? Ahora a jugar!  

Luego conversa en  familia. ¿Cómo te sentiste con el juego?, ¿Pusiste en práctica sus 

beneficios? 
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 8:45 Inglés 

Dear friend I invite you yo continúe working on your study guide of unit four, this time 

please complete exercise 3.2 if you hace any questions you can refer to our vocabulary 

guide posted on "Recursos" or write me an e-mail .I'II be happy ti help you.//Querido 

amiguito, te invito a seguir trabajando en la guía de estudio de la unidad 4, esta vez 

por favor completa el ejercicio 3.2 . Si tienes preguntas puedes referirte a la guía de 

vocabulario publicado en " Recursos" o escribirme a mi correo que estaré feliz de 

ayudarte.  

Tour teacher Yarlow.  

 

 9.20 Actividad 1  

¡Estás trabajando excelente felicidades!  

 Siendo audaz, te invito a resolver las siguientes operaciones matemáticas. Luego 

selecciona dos resultados y escríbelos en letras.  

 

✔️ 49                                 

      23 + 

     ___ 

 

✔️67 

     28+ 

    _____ 

 

✔️ 64 

      26- 

    _____ 

 

✔️ 37 

      19-  

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

 

 10:30 Actividad 2  

¡Lo estás haciendo muy bien ! 

 

Cultivando nuestra curiosidad y desarrollando nuestro conocimiento; Te invito a 

indagar sobre un suceso que te haya llamado la atención durante este tiempo en casa. 

Luego convierte en un gran escritor de noticias y forma parte de nuestro periódico 

informativo. Me pregunto ¿Sobre qué tratará tu noticia? Estoy emocionada por leerla.  

Para apoyarte en el desarrollo de tú noticia, te envío una foto-modelo que puedes usar 

para guiar y organizar tus ideas.  

Manos a la obra mi escritor!  

 

 11.30 Reflexión. 

Para finalizar la jornada, te invito a conversar con tu familia sobre las actividades de 

hoy  ¿Qué tema te pareció importante desarrollar? ¿Por qué lo escogiste?  

Saludos 
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ESPECIALISTAS 

Arte myaya@juanxxiii.e12.ve 

Biblioteca imedina@juanxxiii.e12.ve 

Música oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Ingles ygamboa@juanxxiii.e12.ve 

Deporte jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Computación mmarino@juanxxiii.e12.ve 

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 

Equipo de orientación 

Psicóloga 

Oveloz@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagoga 

kfernandez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico 
 Claudiana García  

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 
 Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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