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

 

LUNES: 13-04-2020 

 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

 
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. Amén 
Esta será nuestra última semana con la unidad de indagación, así que prepárate, 
porque estaremos desempeñando una variedad de roles, utilizando diferentes medios 
de comunicación. 
 
7:30 Recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, antes y después del 
desayuno.  
 
8:00 Motivación 
Para ser un niño equilibrado, te invitamos a realizar el siguiente ejercicio de relajación, 
apoyándote con el siguiente video.  
 
 
 
 
Este ejercicio te permitirá mantener todos tus pensamientos en calma y te enseñará a 
centrarte en tu respiración. Puedes utilizar este fantástico recurso junto a tu familia 
cada vez que lo desees.  
Antes de iniciar busca una manta (sábana- toalla, entre otro), un lugar de tu casa 
donde te sientas cómodo y tranquilo, luego siéntate sobre tu manta tomando la 
posición de indio. Cuando estés cómodo coloca el video y sigue las indicaciones. Pídele 
a mamá o papá que te tome una foto y envíala a mí correo. Te quiero, tú 
psicopedagoga.  
 
 
8:45. Música 
¡Hola! mis súper comunicador. 
Esta semana tendremos una maravillosa experiencia, para desarrollar tus habilidades 
de expresión y comunicación, por medio del lenguaje corporal. Vamos a cantar y a 
jugar en familia, sigue los siguientes pasos: 
▪Elige 2 canciones o más de tu preferencia  (No deben tener elementos de violencia o 
anti valores). 
▪Por medio de gestos, mímica y sin hablar, tu familia debe tratar de adivinar la canción 
que cantas. 
▪Al principio da una pista y puedes dar otra, si no logran descubrir el nombre de la 
canción. 

!Listo a jugar!! 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs 
 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs
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Recuerda colocar en una hoja: Nombre de la canción, la de sus autores y quien la 
canta, le tomas una foto y no olvides enviarla a mi correo. 
Tu profe de Música Oscar. 
 
9:20 Deporte 
Hola pequeño audaz, hoy la actividad tendrá un toque de imaginación. Trabajaremos el 
desarrollo óculo-manual(ojo-mano) y óculo-pedal (ojo-pie). La actividad que te 
propongo es muy sencilla y divertida. Puedes armarla con materiales que tengas en 
casa. Invita a tu familia a participar les va a encantar. 
Materiales que vas a necesitar 
Bolsa, papel, lápiz y mucha energía. 
 
Debes hacer una escalera de roles: 

1- Reportero 

2- Pintor 

3- Escritor 

4- Cantante 

5- Bailarín 

6- Mimo 

¿Ya tienes a la mano los materiales? Ahora te invito a leer el paso a paso:  
Meta ejecutar cada rol de la mejor manera. 
 

Paso 1: En una bolsa coloca papelitos, donde escribirás en cada uno, los números de 
1 al 6. 

Paso 2: Elabora en el piso una escalera, y en cada escalón debes escribir un rol (no 
se debe repetir). 

Paso 3: cuando hayas armado tu escalera, comienza a sacar los números de la 
bolsa, el número que salga debes correr, saltar y ejecutar. Ejemplo: si sale el 1 y en la 
escalera el 1 es cantante, debes entonar una canción de tu elección *ojo* canciones 
adecuadas a tu edad. 
Estoy seguro que con mucho ánimo lo vas a lograr. Ahora a jugar! 
Espero te diviertas en familia y no olvides evidenciar tú reto con un corto video o fotos. 
Envíalas a mi correo. 
 
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 
Con el atributo de pensador, te invitamos a realizar una lectura con ritmo, hoy vamos a 
practicarla de una manera divertida, cantando la siguiente canción.  
 
 

 
 
Envíanos tus evidencias realizando la actividad. 
 
11:30 Reflexión 
 
¿Qué palabra usarías para describir tu emoción en el día de hoy? 
 
¿A través de que medio de comunicación te gustaria expresarte con tu maestra? 
 
 
Saludos, 
Tus maestras 
 
 

MARTES: 14-04-2020 

 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos  

 

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 

 

  Iniciaremos este día preparando una "Receta para una familia feliz".En  familia, 

escribe o dibuja cuáles son los ingredientes que debe tener una familia feliz. Comparte 

con tu maestra las evidencias de tu súper receta 

 

 

 

https://youtu.be/WREWk63VvvA 
 

https://youtu.be/WREWk63VvvA
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8:45 Biblioteca 

Mi súper indagador, te invito a buscar en Google o en enciclopedias, los nombres e 

imágenes  de varios escritores venezolanos. Luego selecciona uno de ellos y vístete lo 

más parecido al escritor que elegiste. Pídele a un adulto que grabe un video breve 

donde comentes el nombre del escritor/es y expliques por qué lo escogiste. 

 

 

9:20 Computación 

Mi súper audaz, te invito a observar el siguiente video para recordar el uso de ese 

maravilloso programa llamado PAINT. Luego diseña un medio de comunicación 

utilizando la barra de herramientas expresando toda tu creatividad, un abrazo tu profe 

de computación. 

 

 

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 matemático, con audacia, te invito a completar la serie numérica (anexo 

imagen). 

Luego, siendo un gran lector, te invito a  compartir con tu familia el siguiente cuento:  

Me siento bien, estoy feliz 

 

Hoy voy a jugar con mi familia. Me gusta mucho jugar con ellos. Cuando estamos 

juntos me siento bien y nos gusta jugar y divertirnos. Imaginamos historias y hacemos 

que nuestros juguetes vivan muchas aventuras. Cuando estamos en casa, siempre 

estamos felices y sonriendo. Nos gusta ayudarnos y si alguno está triste, nos damos un 

fuerte abrazo para consolarnos. También nos gusta mucho bailar, saltar y disfrazarnos. 

Hay muchas cosas que nos hace sentir bien: ver una película, comer juntos y 

también  ayudar a mamá a ordenar la casa. Cuando nos miramos a los ojos y nos 

escuchamos podemos contar lo que sentimos y entendernos. Al entendernos nos 

sentimos muy contentos y sonreímos. Y cuando sonrío, me siento bien y estoy feliz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hvWYX1sXe8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hvWYX1sXe8
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11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar y expresar: ¿Cómo te sientes en casa aprendiendo en 

familia? ¿Qué los hace sonreír y sentirse feliz? ¿Cuál actividad del día te pareció 

divertida?  

Saludos, 

Tus maestras  

MIÉRCOLES: 15-04-2020 

 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos  

 

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.   

 

Ya se acerca nuestra tarea de Desempeño, ya seleccionaste tú rol? Seguro que si! 

Ahora tomando en cuenta el contexto de tu rol deja volar tu imaginación busca o 

crea  elementos alusivos a el. 

 

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

antes y después del desayuno.   

 

8:00 Motivación 

Iniciaremos nuestra mañana fomentando ser un niño informado e instruido.¿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! 

              

                                                                                                   

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0V7gC7HeE0&feature=youtu.be
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8:45 ingles 

My super thinker. This time, I invite you to give closure to our inquiry #4.  Please follow 

these instructions: 

Ask an adult to record a video of  you expressing the following information: -My name 

is:   -I am in grade:       -My favorite communication media is:  

Your teacher Yarlow/                                              

 Mi super pensador. Esta vez te invito a culminar nuestra indagación #4. Por favor 

sigue estas instrucciones:                  

Pide a un adulto que te realice un video expresando la siguiente información: Mi 

nombre es: -Estoy en  grado -Mi medio de comunicación favorito es: 

Tú teacher Yarlow. 

 

9:45 Merienda 

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

manos con agua y jabón.  

 

10:30 Actividad pedagogíca: 

 

Actividad 1: Muy bien, siendo audaz te invito a seleccionar tres palabras del video que 

observaste anteriormente sobre Leonardo DaVinci, y escribe en tu cuaderno tres 

oraciones con las palabras seleccionadas, fomentando de esta manera la escritura 

espontánea. 

 

Actividad 2: Seguidamente te invito a colocar en práctica tu lado creativo, realizando 

un dibujo libre de tu preferencia tomando como referencia al gran pintor e inventor 

leonardo DaVinci. 

Se que lo harás excelente! 

 

11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar y expresar: 

¿que atributos del perfil colocaste en practica? 

¿Que actividad del día te gusto más? 
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JUEVES: 16-04-2020 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

 
 
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.  
 
¡Mañana es tu gran día!Vamos a poner en práctica los atributos del perfil de nuestra 
comunidad de aprendizaje y afina con mucho entusiasmo todos los detalles para tu 
tarea de desempeño. 
 
8:00 Motivación Iniciaremos nuestra jornada observando el siguiente video del 
"Monstruo de colores" 
 
 
 
 
8:45 Recreación 
 
Como niño equilibrado te invito a realizar un frasco de la calma , que podrás utilizar 
cada vez que te sientas ansioso, enojado, o se te dificulte manejar tus emociones. Es 
muy fácil solo necesitaras: 
 
Envase trasparente con tapa 
Gel Antibacterial, aceite para bebé, pegamento, enjuague o jabón derretido. 
Escarcha, papelillo de colores, piedritas o con lo que desees decorar adentro 
Agua 
 
Para la construcción del frasco de la calma deberás seguir los pasos: 
 
1) Llenar con agua un poco menos de la mitad de tu frasco, luego añade el producto 
que tienes disponible en tu hogar, ejemplo: dos cucharadas de gel antibacterial o dos 
de aceite (Mientras más le coloques, más será el efecto relajante) seguidamente le 
agregas la decoración que tú desees, puede ser la escarcha, papelillo o piedras. 
Si deseas puedes agregarle colorante para que tu frasco tenga más color. 
Para finalizar colócale la tapa y ciérrala con fuerza para que el agua no se salga al 
remover la botella. ¡Listo! Ya tienes propio frasco de la calma. 
Te envié una imagen referencial con los pasos. 
 
9:45 Antes y después del receso recuerda lavarte las manos.  
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/__NmMOkND8g 
 

https://youtu.be/__NmMOkND8g
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10:05 Arte 
 
Mi querido niño creativo, te invito a realizar un afiche con los materiales que tengas en 
casa (Hojas recicladas, revista, colores, marcadores, entre otros) donde resaltes el 
nombre del rol que escogiste para tu tarea de desempeño, así lo podrás utilizar para tu 
gran día.  
Te quiere tu mae Maru myaya@juanxxiii.e12.ve 
 
10:45 Actividad pedagógica 
Como buen pensador te invito a completar la serie númerica que esta en la imagen, 
recuerda estar muy atento para que no saltes ningún número.  
 
 
11:30 Reflexión 
 
¿Cuántas emociones has experimentado durante la cuarentena? 
¿Con qué color te identificas en tu emoción del día? 
 
 
Deseo hayas disfrutado tu jornada  
 
 
Saludos, 

Tus maestras  

 

 

 

VIERNES: 17-04-2020 
 

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos  

 

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.   

Hoy es un gran día, vas a poner en práctica la audacia y creatividad que te caracteriza 

en tu Tarea de Desempeño. Las maestras estamos felices por ver tú producción. 

 

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

antes y después del desayuno.   

 

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
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8:00 Motivación 

Mi astronauta nos encontramos en un planeta desconocido y antes de bajar de la 

nave, te invitamos a que encuentres un lugar tranquilo dentro de tu hogar, luego 

siéntante con tu postura más cómoda y es momento de que descubras tu mejor 

respiración ¿Respiración rápida o lenta? Para descubrirlo debes de cerrar tus ojos e 

imagina que eres un animal pequeño como por ejemplo: una tortuga y respira 

despacio y lento. Rápidamente imagina que eres un animal muy grande como el 

elefante y ahora respira fuerte y rápido.  

Al culminar comparte con algunos de tus familiares ¿Cuál es tu mejor respiración y el 

por qué?  

Siempre recuerda que la respiración es la llave para la puerta de la relajación, la cual 

nos permite estar en calma.  

                                                                                                                           

8:45 Inglés 

My super star. I invite tío yo hice closure yo our inquiry please, make a drawing about 

your favorito comunicación media! Be Creative/  

Mi súper estrella, te invito a cerrar nuestra unidad indagación por favor realiza un 

dibujo acerca de tu medio de comunicación favorito! Se creativo.  

 

9:20 Actividad pedagógica: 

Hoy finalizamos nuestra tarea de desempeño. Tú actividad de hoy es preparar tu vídeo 

para ser entregado a tus maestras.  

 

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 pensador te invito a realizar un juego de palabras llamado Stop. Consiste en  buscar 

una ropa, accesorio,  objeto, fruta o vegetal que inicie  con la letra que te coloco en la 

columna de al lado, te envío una imagen de referencia que te sirva de ejemplo.  

Este juego tiene muchos beneficios para ti: 

- Enseña ortografía 

-  Estimula el pensamiento estratégico. 
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 Mejora tus conocimientos matemáticos de lectura y escritura. 

A hora a jugar!! 

 

11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar : ¿ Qué fue lo que más te gustó de la tarea de desempeño? 

¿Crees que es importante los juegos de palabras? 

 

Saludos 

Te quieren❤ 

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 
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