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

 

LUNES: 20-04-2020 

CONMEMORACIÓN DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

Queridos alumnos pensando en ustedes hemos creado una semana especial donde 
disfrutarás viajar a diferentes mundos recreativos como motivación a tus grandes logros. 
¡Prepárate! 

 

7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 
antes y después del desayuno.   

 

8:00 Motivación 

Técnica del árbol 

Para hacer este ejercicio de respiración debes estar de pie, con el cuerpo erguido y 
relajado. Siempre comenzamos con una respiración profunda.  

Mi súper niño, imagina que eres un árbol: tus pies y tus piernas son sus raíces, tu pecho, 
es el tronco; tu brazos son las ramas, las hojas; tu cabeza, el follaje. Estamos en un valle 
amplio, de serenas colinas, rodeados de otros árboles, te sientes a salvo. Todo es 
agradable, suave y  tranquilo. Poco a poco, sientes que por encima de tu cabeza brilla el 
sol, siente su calor y su fuerza.  

Expresa la sensación con tus manos, brazos y gestos. Tus ramas crecen, brotan flores, 
das frutos. Ofrécelos a las personas que pasan a tu lado. Los pájaros se posan en tus 
ramas. Mantén esos pensamientos y sensación  por unos minutos. Luego abre los ojos 
lentamente y te sentirás mejor. 

                                                                                                                       

8:45 Música 

 

 

 Súper audaz! El domingo conmemoramos la efeméride del 19 de abril. ¿Sabes lo que 
ocurrió ese día? Fue la firma del acta de la Independencia de Venezuela en el año de 
1810. Por eso queremos invitarte a ver el siguiente video y luego celebrarlo a través de 
estas opciones, escoge la que más te produzca alegría: 

1) Puedes crear una canción.  

2) Realizar un baile llanero.  

Tu profe de Música Oscar. 

 

 

https://youtu.be/C7HBbySJXEs 

 

https://youtu.be/C7HBbySJXEs
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9:20 Actividad psicopedagógica  

Para poner en práctica nuestra agilidad, imitaremos a unos pescadores, puedes invitar 
algún miembro de tu familia a participar. 

 

Paso 1: Llenar un recipiente con agua, y algunas tapas de botellas, chapas, pelotas u 
otros objetos.  

Paso 2: Con un par de palitos, paletas o palillos cada miembro deberá pescar los 
objetos dentro del envase. 

Misión: Sacar todos los objetos que están dentro del envase sin derramarlo 

 

9:45 Merienda 

Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 
manos con agua y jabón.  

 

10:30 Arte 

Mi niño, en este momento particular, en el que todos nos encontramos en casa, bajo el 
resguardo y cuidado de nuestras familias, queremos invitarte a pintar un arcoiris como 
símbolo de esperanza y crear un hastach con mensaje de apoyo, te doy algunas ideas: 

#TodoSaldraBien 

#TodoEstaraBien 

#TodoPasara. 

Pinta tú arcoíris sobre cualquier soporte y colorea con lápiz, colores, marcadores o lo 
que dispongas en casa. 

Un aplauso para ti! 

Tu profe de Arte Maru. 

 

11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar y en esta semana especial queremos regalarte está linda 
canción que te enviamos en el link, ya que compartir en familia ha sido uno de los 
mejores regalos en esta cuarentena.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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Disfruten juntos la canción “Resistiré”Luego elaboren en familia un pequeño cartel en el 
que plasmen con un dibujo 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 con autorización de tus padres, compártela entre tus 
familiares mediante los estados de whatsapp o instagram. Recuerda usar tu uniforme 
diario o de deporte para que te identifiques cómo estudiante de nuestro colegio. 

Con cariño el equipo de Orientación. 

Saludos 

Te abrazamos desde la distancia  

 

 

MARTES: 21-04-2020 

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.  

 

7:30 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.    

 

8:00 Motivación 

Actividad de la compasión. 

En esta actividad podrás desarrollar a través de la meditación, el amor, el cariño y la 
bondad por ti mismo y los demás.  

1) Para hacerlo, debes sentarte en una posición cómoda y hacer un pequeño ejercicio 
de respiración profunda. 

2) Luego empieza a pensar y a sentir en el amor hacia ti mismo. Puedes decir frases 
como: "que sea feliz", "que me sienta bien", “que esté en paz”, etc.  

3) Continúa con otra persona a la que amas. Siente amor, cariño y bondad hacia ella. 
Puedes utilizar las mismas frases.  

4) Luego, de obtener los mismos deseos hacia una persona neutra, por la que no tienes 
ningún sentimiento en especial (ej. una vecina). Siente ternura y amor hacia aquella 
persona. 

Con mucho cariño tu equipo de orientación 
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 8:45 Computación  

Súper Audaz resuelve los siguientes retos matemáticos, te invito hacer clic en el siguiente 
link, luego coloca el resultado final en un documento en Paint aplicando color de fuente, 
relleno con color, texto, formas, Negrita, subrayado.    

 

 

9:20 Actividad del Equipo de Orientación  

Mi niño reflexivo, la siguiente actividad te permitirá desarrollar tu creatividad y 
reconocer la gran variedad de aspectos positivos que tienes. Te invitamos a que inicies a 
reconocer todo lo bueno que puedes poseer como persona, así que manos a la obra con 
“Mi nombre, mi virtud”. Escribe tu nombre de Arriba hacia abajo, en una hoja de 
reciclaje  y a partir de cada letra identifica una virtud, talento o habilidad que tengas.  

 

9:45 Merienda 

Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 
manos con agua y jabón.  

 

10:30 Deporte 

Hoy súper atleta, tendrás un reto, debes hacer un circuito de entrenamiento que 
constará de 5 estaciones, cada una con ejercicios de tu elección. Invita a un familiar para 
que disfruten juntos.  

Estación 1: salto bipodal (2 pies) moviendo los brazos. 

Estación 2: mariposas. 

Estación 3: salto unipodal (1 pie) con los brazos extendidos. 

Estación 4: skiping corto con movimiento de brazos  (skiping es parecido a correr pero 
estacionario, sin levantar mucho las rodillas). 

Estación 5: skiping medio con movimiento de brazos (skiping con elevación de rodilla). 

Meta: terminar las 5 estaciones en un lapso de 1 minuto y medio. Diviértete!  

 

11:30 Reflexión 

Es momento de reflexionar y expresa:   

¿Qué atributo del perfil aplicaste durante la jornada en casa? 

¿Cuál fue la actividad que más te gustó y por qué?  

Saludos,  

Tus  especialistas y el equipo de orientación  
Gracias por la receptividad 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-1/super-reto 

 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-1/super-reto
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MIÉRCOLES: 22-04-2020 

 
Hoy celebramos el día de la tierra  
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.  
 
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 de mentalidad abierta, hoy es el día de la tierra y celebramos la gran importancia 
de la naturaleza. También recordamos lo mucho que debemos cuidarla porque es el lugar 
donde vivimos. Para celebrar este día algunas personas realizan diversas actividades para 
contribuir con el cuidado del planeta, cómo por ejemplo, sembrar un árbol, campañas 
sobre el ahorro del agua, entre otras. Te invito  a mencionar algunas acciones que puedes 
tomar con tu familia para colaborar con la preservación de la tierra.   
                                                                                                              
 8:45 Ingles  
Dear friend! We’re going to practice for The Spelling bee: 
-Go to our website and find The Spelling Bee list on Recursos. 
-Go to your corresponding grade. 
-Watch the video-tutorials, also posted on our web. 
-You can create a game where all the members of your family play and can practice the 
spelling of the words. 
-You have this week to practice. 
-You will record a video spelling 4 of words on the list and send it to your teacher when 
she asks you to during the week of the 27th to 30th of April. 
-You’re getting a participation certificate; this will not be a contest. 
 
 
Querido amigo (a), Vamos a practicar para El Spelling Bee: 
-Ve a nuestra página web y encuentra la lista de palabras en Recursos. 
-Busca la lista de tu grado correspondiente. 
-Observa los tutoriales que están también publicados en Recursos. 
- Puedes crear un juego donde todos los miembros de tu familia practiquen el deletreo 
de las palabras. 
-Tienes esta semana para practicar. 
- Con ayuda de un miembro de tu familia, te vas a grabar deletreando 4 de las palabras 
y enviarás a tu teacher cuando ella te lo indique durante la semana del 27 al 30 de abril. 
-Se enviarán certificados de participación; no será un concurso. 
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9:20 Música  
Mi niño de mentalidad abierta! Hoy celebramos el Día de la Tierra, y te invito a cantar la 
canción de Serenata Guayanesa "Sí la tierra, tierra fuera".  Puedes acompañar  la canción 
bailando  con un instrumento musical u objeto sonoro, motiva a tu familia para que 
hagan la celebración en conjunto . 
 
 
 
 
Tu Profe de Música Oscar. 
 
9:45 Merienda 
Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 
manos con agua y jabón.  
 
10:30 Actividad del Equipo de Orientación 
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. 
 
11:30 Reflexión 
Es momento de reflexionar y expresa:   
¿Cambiarías alguna conducta en cuanto al cuidado de nuestro planeta tierra? 
¿Qué es lo que más te gusta de tu planeta tierra? 
 
Saludos, 
Tus  especialistas y el equipo de orientación 
Gracias por la receptividad 

 

 

JUEVES: 23-04-2020 

 
FELIZ DÍA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA 

 
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.  
 
7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 
antes y después del desayuno.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Dd1U24ZVIc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Dd1U24ZVIc
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8:00 Motivación  
Actividad de inteligencia emocional. 
Mi súper creativo te invito que con tus hermosas habilidades, creamos juntos un gran 
súper héroe emocional. Para hacerlo debes recordar cuales son nuestros sentimientos y 
emociones, luego crearás un súper héroe y le darás súper poderes emocionales como: 
súper alegría, súper honestidad, súper valentía o súper autocontrol. Te invito a que lo 
dibujes y si deseas le coloques un nombre a tu hermosa creación. 
Adelante mi súper héroe! 
                                                                                                         
8:45 Biblioteca  
Para celebrar el Día del Libro y del  Idioma, quiero sugerirte la lectura de 3 cuentos 
clásicos, que forman parte de nuestra tradición oral:   
La Caperucita Roja.  
El Patito Feo. 
Los Tres Cerditos. 
Cada una de estas historias nos han acompañado durante nuestra infancia. Te invito a  
seleccionar el cuento clásico de tú preferencia y crea un final distinto al cuento original.  
¿Qué pasaría si el Lobo y la Caperucita terminan siendo amigos? O ¿Si el patito feo fuese 
bonito?  
Diviértete creando tu propio final de estos clásicos de la literatura infantil. 
 
9:20 Arte 
Para continuar con nuestra celebración sobre el Día del Libro y del Idioma, ahora te 
proponemos convertirte  en un ilustrador de cuentos infantiles. ¿Sabes qué es un 
ilustrador? Es aquella persona que se encarga de dibujar algunas escenas  de  las 
historias. ¿Qué debes hacer? Dibuja sobre cualquier soporte, el personaje del cuento 
clásico infantil que escogiste en la actividad anterior, puedes utilizar colores o solo tu 
lápiz de grafito.  
Te felicito eres un excelente ilustrador! Para finalizar escribe el título del cuento, en un 
idioma distinto al tuyo. Tienes muchas opciones: inglés, francés, italiano, árabe y más. 
Escoge el que desees. Diviértete! 
 
9:45 Merienda 
Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 
manos con agua y jabón.  
 
10:30 Actividad psicopedagógica 
Mi niño, para cultivar el atributo de indagador y ampliar tus conocimientos,  investiga 
por internet sobre el juego llamado "Tetra" que favorece tú atención, concentración, 
memoria y resolución de conflicto. Luego te invito a crearlo. 
 
Atrévete a construirlo con materiales que tengas en casa, por ejemplo: hoja de reciclajes, 
lápiz, regla y colores.  
Arma el tablero siguiendo las siguientes instrucciones:  
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-7 Filas. 
-9 Columnas. 
-Con tu creatividad diseña las formas que se visualizan en la imagen que te envío como 
modelo.  
Te encantará!  
 
11:30 Reflexión 
Es momento de reflexionar y expresa:   
¿Qué valores has aplicado en tu convivencia familiar? 
¿Qué has aprendido durante estos días en el hogar? 
 
Saludos, 

Tus  especialistas y el equipo de orientación ❤ 

Gracias por la receptividad❤ 

 

VIERNES: 24-04-2020 
 

Hoy termina nuestra jornada especial. Tus maestros de orientación, arte, 

biblioteca, música, deporte, computación e inglés, nos sentimos felices de 

haber compartido de cerca con cada uno ustedes 
 
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.  
 
7:30 Bendice tus alimentos y recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón, 
antes y después del desayuno.   
 
8:00 Motivación 
¡Vamos al zoológico! 
A través de estas cuentas, podrás visitar algunos zoológicos y observar la vida de los 
animales en transmisiones en vivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 

-https://www.youtube.com/user/CincinnatiZooTube 

 
-https://www.youtube.com/user/SmithsonianNZP 

 
-https://www.youtube.com/user/MontereyBayAquarium 

 
-https://www.youtube.com/channel/UC6B91hbZkdiDjWdu00QCcew 

 

https://www.youtube.com/user/CincinnatiZooTube
https://www.youtube.com/user/SmithsonianNZP
https://www.youtube.com/user/MontereyBayAquarium
https://www.youtube.com/channel/UC6B91hbZkdiDjWdu00QCcew
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 8:45 Inglés 
My super Risk-taker! This  week, we are celebrating The Day of our Earth!  
I invite you to  
Draw a beautiful desing about Earth’s Day on a sheet. Add a menssage such as' "Let' s 
save our planet". You can use this vocabulary: planet, flowers,animals, trees,water,  take 
care, save.Be creative! Your teacher Yarlow. 
 
Buenos días mi súper audaz! Esta semana estamos celebrando el día de nuestra tierra, 
te invito a realizar un hermoso diseño acerca del día de la tierra en una hoja reciclada. 
Coloca un mensaje como: "Vamos a salvar nuestro planeta"                  
-Tu puedes utilizar este vocabulario: planeta, árboles,  flores, agua, animales, 
salvar,  cuidar. Se creativo. 
 
9:20 Deporte  
Súper atleta, te invito a una jornada de baile y seguir desarrollando tus habilidades 
físicas. 
¿Quieres bailar, y con tu familia? Invítalos a la gran bailoterapia en casa, sigue los 
siguientes pasos:  

1. Inicia con un acondicionamiento físico (calentamiento aproximado de 5-7 min). 

2. Coloca cualquier dispositivo que te ayude a reproducir la música. (Cornetas, 
computadora o celular). 

3. Invita a toda tu familia a participar. 

4. Tú eres el líder de la clase, guía cada paso de la música.  

5. Luego de haber bailado escucha la letra y reflexiona con todos los participantes de la 
bailoterapia. 
 
9:45 Merienda 
Antes y después de consumir tus alimentos recuerda proteger tu salud, lavando tus 
manos con agua y jabón.  
 
10:30 Actividad del departamento de orientación 
  
 
 
 
Bienvenidos a la relajación de Koeppen.  
Hoy te enseñaremos a relajar tus brazos, boca y estómago. En ocasiones tus músculos 
se tensan sin que te des cuenta pero hoy aprenderás a controlar esa tensión y en seguida 
te sentirás mejor. Para iniciar debes sentarte en una posición cómoda y respirarás 
lentamente, subiendo el abdomen y suelta el aire poco a poco por la nariz, ahora imagina 
que eres un gato y quieres estirarte, estira muy fuerte los brazos frente a ti, ahora por 
encima de tu cabeza y llévalos hacia atrás, siente como se estiran tus hombros, ahora 
deja caer tus brazos a los lados muy despacio. Ahora imagina que tienes un enorme 
chicle en tu boca, mastícalo muy fuerte, ahora detente y deja que tu mandíbula se relaje. 
Imagina que estás acostado en el césped y viene un elefante, debes permanecer muy  

https://youtu.be/o9uaRmHiAwc 

https://youtu.be/o9uaRmHiAwc


 
1er   

Grado   

 
 
 
quieto, tensa los músculos del estómago y aguanta, ahora relájate. Muy bien se ha acabo 
el ejercicio. ¿Has sentido la tensión y la relajación? Si deseas puedes hacerlo otra vez. 
 
11:30 Reflexión 
Es momento de reflexionar y expresa:   
¿Cómo te has sentido haciendo tus ejercicios de relajación? 
¿Qué ha sido lo más divertido dentro de casa? 
 
Saludos, 

Tus  especialistas y el equipo de orientación❤ 

Gracias por la receptividad❤ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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