
 
1er   

Grado   

 

 

JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 30-03-2020 al 03-04-2020 

 

LUNES: 30-03-2020 
 

 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

 

Mi querido estudiante, es tiempo de cuaresma. Respetando la diversidad de religiones, 

invitamos a los católicos a iniciar ésta semana con el hábito de las oraciones que 

rezamos luego del momento cívico. Mantén viva tú fe.   

 

7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 

antes y después del desayuno.   

 

8:00Motivación 

 

Mi súper  audaz,  te invito a poner en práctica unos ejercicios que te ayudarán a 

mantenerte atento y equilibrado. Observa el vídeo del saludo al sol y realiza los 

movimientos al ritmo de la canción. 

 

8:45. Música 

Mi niño, hoy te invito a cultivar tú curiosidad y desarrollar tus habilidades de 

indagación. Busca en internet o textos que tengas en casa información sobre ¿Cuáles 

son los beneficios que te aporta la música? Luego escribe en una hoja reciclada, lo que 

consideras importante y envíalo a mí correo. Estaré atento y feliz por conocer el valor 

que le das a la música en tu desarrollo. 

 

9:20 Deporte 

Hola pequeño audaz, hoy la actividad tendrá un poco de suspenso. Seguimos 

trabajando en el desarrollo óculo-manual (ojo-mano). La actividad que te propongo es 

muy sencilla y divertida. Puedes armarla con materiales que tengas en casa y crear un 

reto para que toda tu familia se anime a jugarlo contigo.  

 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I 

 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I
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Materiales que vas a necesitar 

Vasos plásticos (los que tengas en casa). 

Cuadros de papel. Te doy ideas. Puedes utilizar servilletas o recortar cuadros de 9x9 

con papel reciclado, de revista o los que logres conseguir. Lo ideal es que sean de un 

tamaño mayor a la boca de los vasos que has escogido.  

 

Listo? Ya tienes a la mano los materiales? Muy bien! Ahora te invito a leer el paso a 

paso:  

 

Meta Torre de 3 vasos.  

 

Paso 1: construye una torre de 3 vasos, colocándo de intermedio la servilleta o  cuadro 

de papel que recortaste previamente. 

 

Paso 2: separa cada vaso con el cuadro de papel. 

 

Paso 3: debes verificar que los vasos estén  correctamente colocados para evitar que 

se caigan. 

 

Paso 4: cuando hayas armado tu torre, comienza a sacar el papel poco a poco evitando 

que se derrumbe.  

 

Paso 5: quién lo logre será el campeón y debe recibir como premio muchos abrazos.  

 

Estoy seguro que con mucha concentración lo lograrás. Ahora a jugar! 

Espero te diviertas en familia y no olvides evidenciar tú reto con un corto video o fotos. 

Envíalas a mi correo. 

Importante! Los vasos plástico se pueden guardar y reutilizar. Cuida la naturaleza. 

 

9:45 Merienda 

Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 

manos con agua y jabón.  
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10:30 Actividad pedagógica 

Mi súper matemático, con audacia te invito a escribir en diversos papelitos 6 

cantidades entre el 300 y el 350. Seguidamente, introduce los papeles en un 

recipiente, puede ser un vaso, una taza o una caja. Luego agitalos y posteriormente, 

selecciona tres papelitos. Pegalos en una hojita y escribe las  cantidades en letras.  

Diviértete descubriendo y escribiendo cantidades! 
 

11:30 Reflexión 

Te invito con mucho entusiasmo a comentar con un familiar cercano, dos palabras que 

expresen ¿Cómo te sentiste en tú jornada del día de hoy?  

Saludos, 

Gracias por la receptividad 

 

MARTES: 31-03-2020 

 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

Mi querido estudiante, seguimos en tiempo de cuaresma. Respetando la diversidad de 

religiones, invitamos a los católicos a iniciar este día con el hábito de las oraciones que 

rezamos luego del momento cívico. Mantén viva tú fe.   

 

7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 

antes y después del desayuno.   

 

8:00 Motivación 

Para iniciar nuestro día con entusiasmo, te invito a observar el video y a mover el 

cuerpo, al ritmo de la canción "cabeza, hombros, rodillas y pies." 

   

 

          

 

 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k 

 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k
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8:45 Biblioteca 

Mi súper reflexivo, te invito a ver con mucha concentración el emocionante video de 

Semana Santa para niños. Luego en una hoja blanca de reciclaje, realiza un dibujo 

creativo de la "Última cena" donde Jesús nos enseña a compartir. Para finalizar escribe 

el nombre o los nombres con quiénes has compartido estos días de resguardo en casa 

y cómo te has sentido al hacerlo.  

Recuerda como buen comunicador colocar en la hoja tu nombre, grado y sección.  

Te quiero. Tu profe Ingrid. 

 

 

9:20 Computación 

Mi súper indagador disfruta con nuestro amigo el Monosílabo, la actividad que te 

sugiero en el siguiente link 

 

 

9:45 Merienda 

Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 

manos con agua y jabón.  

 

10:30 Actividad pedagógica: 

Súper lector, con entusiasmo te invito a disfrutar del cuento "Las estrellitas de 

mar" Posteriormente, en una hoja, responde cada una de las preguntas.  

 

Las estrellitas de mar 

Érase una noche estrellada y las estrellitas querían nadar. Estaban acaloradas y al mar 

se querían bajar. Y se bajaron  junticas a darse un chapuzón, pero al querer salir:  

¡Oh! ¡que sorpresa por Dios! 

Ninguna podía moverse, no se podían levantar, porque se habían convertido en 

estrellitas de mar.  

 

 

 

https://youtu.be/_281bpBhlLk 

 

https://youtu.be/1xbVpPOUkCI 

 

https://youtu.be/_281bpBhlLk
https://youtu.be/1xbVpPOUkCI
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Responde:  

 

a) ¿Quiénes son los personajes en la historia?  

b) ¿En qué se convirtieron las estrellas?  

c) Ilustra la actividad con los personajes y ambiente del cuento.  

 

11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar y expresar: ¿cómo te sentiste realizando las actividades 

del día?  ¿Cual te pareció divertida?  

Saludos, 

Tus maestras 

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos  

 

Mi querido estudiante, seguimos en tiempo de cuaresma. Respetando la diversidad de 

religiones, invitamos a los católicos a iniciar este día con el hábito de las oraciones que 

rezamos luego del momento cívico. Mantén viva tú fe.   

 

7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 

antes y después del desayuno.   

 

8:00 Motivación 

Para iniciar nuestro día con las mejores energías, te invitamos a realizar un cartel y 

decorarlo a tu preferencia con un mensaje positivo ó motivacional, luego pídele a 

mamá o a papá, tomar una foto para colocarla en su estado de WhatsApp, si gusta. 

Vamos a alegrar el día de quiénes lo vean, a generar sonrisas en tiempo de resguardo. 

Vamos a realizar un reto invitando a familiares y amigos a realizar lo mismo. 

¡Se que lo lograremos! 

Observa el ejemplo en la imágen 1. 
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8:40 Inglés 

Dear thinker, I invite you to do activity #1 of the aditional guide, posted on "Recursos" 

at our school's website. 

Querido pensador, te invito a realizar la actividad #1 de la guía adicional publicada en 

"Recursos" en nuestro portal del colegio. 

Have fun! Your teacher Yarlow 

 

9:45 Merienda 

Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 

manos con agua y jabón.  

 

10:00 Actividad pedagógica: 

Siendo audaz, te invito a utilizar tus habilidades matemáticas para resolver el siguiente 

planteamiento. 

 

¿Cuántos alumnos hay en un salón de clase si hay 19 varones y 22 

hembras? 

 

Recuerda realizar el esquema.  

Procedimiento | Respuesta 

                          | 

 

10:30Actividad pedagógica 

¡Vas muy bien! 
 

Es momento de colocar en práctica tu lado creativo, te invito a realizar un dibujo de tu 

preferencia, donde utilices las figuras planas. Te doy una idea! 

Observa el ejemplo en la imágen 2. 
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11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar y comentar con tus familiares:  

¿Cómo te sientes realizando las actividades en casa?  ¿Qué atributos del perfil 

colocaste en práctica realizando las actividades ?  

 

Saludos 

Te quieren❤ 

Tus maestras ❤ 

 

JUEVES: 2-04-2020 

 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 
 
Fecha  importante: Hoy se conmemora el Día Mundial de la concientización del 
Autismo 
 
Mi querido estudiante, seguimos en tiempo de cuaresma. Respetando la diversidad de 
religiones, invitamos a los católicos a iniciar este día con el hábito de las oraciones que 
rezamos luego del momento cívico. Mantén viva tú fe.  
  
7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 
antes y después del desayuno.  
 
 
8:00 
Mi querido indagador para conmemorar este día tan especial, te invitamos a vestir o 
utilizar accesorios de color azul antes de iniciar las actividades. 
 
Si ya tienes tu prenda azul, te invito a buscar un video informativo sobre el autismo, 
con el fin de entender, de que se trata. 
 
8:45 Arte 
Mi querido niño de mentalidad abierta para continuar homenajeando nuestro Día del 
Autismo, te invito a realizar un corazón en cartón, cartulina u hoja, puede ser reciclada. 
Luego coloréalo o píntalo de color azul y posteriormente recórtalo en forma de 
rompecabezas. 
Te enseño un modelo de rompecabezas en forma de corazón para que te sirva de guía. 
 
Espero lo disfrutes, te quiere tu mae Maru 
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 9:45 Antes y después del receso recuerda lavarte las manos.  
 
10:05 Actividad pedagógica 
 
Para realizar la siguiente actividad primero necesitamos que conozcas lo que es el 
lenguaje del pictograma. 
 
Este lenguaje se caracteriza por usar signos o figuras que representan un mensaje, 
puede ser una palabra, objetos o sentimientos.  
En la imagen 1, te muestro nuestra oración del padre nuestro, a través de este 
lenguaje.  
 
Ahora te invito a escribir un mensaje libre 
sobre el autismo, pero esta vez lo realizarás utilizando el lenguaje del pictograma, te 
enseño un ejemplo: 
 
Hoy usamos ROPA de color AZUL para ver el MUNDO diferente 
 
Al finalizar, tómate una foto con tu rompecabezas y el mensaje en pictograma. Envíala 
a tu maestra. 
 
10:45Actividad pedagógica 

¡Cada día lo haces mejor!  
 
Mi súper audaz, ahora vamos a utilizar nuestra agilidad mental para conseguir los 
resultados de las operaciones matemáticas que se encuentran en la imagen. ¡Ten 
cuidado! Porque tienes operaciones hacia un lado o hacia abajo. Puedes utilizar una 
hoja aparte, para ir resolviendo cada adición o sustracción.  
 
Luego de que completes los resultados deberás unir los números de la última fila con 
su escritura de cantidades. 
 
11:30 Reflexión y cierre del día 
Ahora nos gustaría para cerrar escucharte respondiendo las siguientes preguntas. 
¿Crees qué por pensar de otra forma, somos diferentes las personas? 
¿Que mensaje desearías trasmitir, para que todos tomen conciencia sobre el 
autismo? 
 
"Recuerda seguir compartiendo nuestro mensaje de concientización hacia el autismo" 
 
Deseo que hayas disfrutado tu jornada 
 
Saludos, 
Tus maestras 
 

 
 



 
1er   

Grado   

 

 

 

VIERNES: 3-04-2020 

 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos. 

 

Mi querido estudiante.  
Hoy todo el equipo de tu colegio Juan XXIII, se siente unido en un solo sentimiento 
para expresarte lo orgullosos que estamos de Ti.  
Sabemos lo importante, que es para tu seguridad, mantenerte resguardado en casa 
bajo el amor de tu familia. 
Nos sentimos emocionados al saber, que pones en práctica uno de los atributos de 
nuestro perfil, en este caso ser Equilibrado. 
Queremos reconocer tu esfuerzo, a través de un diploma que deja constancia del amor 
que te tenemos. 
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Mi mentalidad abierta, seguimos en tiempo de cuaresma. Respetando la diversidad de 
religiones, invitamos a los católicos a iniciar este día con el hábito de las oraciones que 
rezamos luego del momento cívico. Mantén viva tú fe.   
 
7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 
antes y después del desayuno.   
 
8:00 Motivación Mi niño el día de hoy, te invito a realizar un mindfulnes que tiene por 

nombre "La tortuga". Para ello debes poner mucha atención y concentración. 

Sigue cada uno de los pasos que te indica la imagen que te facilitamos.  
 
 Luego en familia conversa ¿Cómo te sentiste después de realizar la actividad?  
                                                                                                                       
8:45 Inglés  
Dear thinner, I invite you to do activity #2 of te adicional guide, posted on "Recursos" at 
our school's website. /Querido pensador, te invito a realizar la actividad #2 de la guía 
adicional publicada en "Recursos" en nuestro portal del colegio.  
Hace fun! Tour teacher Yarlow. 
 
9:20 Actividad pedagógica  
¡Estás trabajando muy bien felicitaciones!  
 
Hoy, quiero invitarte a realizar junto a tu familia tú Vaso Emocional. Para hacerlo 
necesitarás un vaso transparente, preferiblemente de plástico por tu seguridad y 
corazones hechos de papel que tengas en casa. 
  
Divídelos y en unos escribe emociones contadoras, por ejemplo: amor, felicidad, 
tranquilidad, seguridad, atención. En el resto de los corazones, escribe emociones 
descontadoras como: miedo, desánimo,stres, preocupación, irritación, entre otras. 
Listo!  
 
Ahora imagínate que eres ese vaso y reflexiona sobre ¿Cómo estás hoy? ¿Lleno o 
vacío?  
 
Si está lleno introduce las emociones contadoras que sientes y si está vacío introduce 
dentro del vaso, las emociones descontadoras que estás sintiendo y toma un momento 
para respirar y conéctarte con la alegría.   Ahora, es momento de retirar las emociones 
descontadoras y llenar tu vaso de todas las emociones lindas que sientas.  
Cuando lo hagas envía tu evidencia a tu maestra.  
Es ideal para toda la familia. ¡Invítalos!  
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9:45 Merienda  
 
Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 
manos con agua y jabón.  
 
10:30 Actividad pedagógica: 
 
Mi súper reflexivo, te invito a ver un hermoso video de  "El Viacrucis de los niño".  
 
 
 
 
Luego en una hojita de reciclaje o en tu cuaderno, realiza lo siguiente:  
- Elabora una oración y expresa qué es para ti el Viacrucis. 
- Realiza un dibujo sobres los personajes que viste en el video.  
 
11:30 Reflexión 
Es momento de reflexionar y expresar:  ¿Cómo te sentiste al elaborar una de las 
actividades con tu familia? ¿Con una palabra expresa cómo te sentiste en la jornada 
hoy?   
 
Saludos, Tus maestras  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 
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