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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 
 Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón 

 

 8:00am Biblioteca.  
Súper lector. A continuación te invito a ver tu cuento del plan lector  

 
“La liebre y la tortuga” 

 
 
Con mucha creatividad y concentración debes crear un final distinto donde hay una 
vaca  lechera. Crea ese final en dos líneas. 
 

 8:45am Actividad 1.  
Con el recurso de tu preferencia (hoja reciclada, hoja de rayas, o en el cuaderno que 
tengas). Te invito a realizar las siguientes multiplicaciones  

Imagen 1. 

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

 

 10:00am Arte.  
Siendo audaz mi querido amiguito, te invito a realizar una manito bidimensional en 
cartulina, hoja o papel de revista. De cómo deben estar tus manos para prevenir los 
virus. 

Imagen 2 

 10:45am Actividad 2. 
Activa tu imaginación y realiza con los materiales que tengas a la mano una linda 
creación sobre el fenómeno natural de tu preferencia. Luego describe el mismo 
utilizando adjetivos.  
 

 11:30am Reflexión y cierre del día 
 (Audio de la maestra) 
Conversa con un familiar cercano la actividad de la jornada que más te gusto.  
 
 
 

https://youtu.be/KDfI0dnUfjM 

https://youtu.be/KDfI0dnUfjM
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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 Siendo informado pregunta a un familiar cercano 3 palabras de su 
preferencia, luego ubica el sinónimo y antónimo de cada una. 

 

 8:45 Religión. Respetando las diversidad de religiones y credos, te invito a 
realizar lindas peticiones por el bienestar de nuestro país y planeta entero. 
Luego realiza un video de 30segundos y compártelo con familiares y amigos. 

 

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

 10:00 Con audacia te invito a resolver las siguientes preguntas. 
 
 1. ¿Cuántos minutos tienen 2 horas? 
 2. ¿Un cuarto de hora, cuántos minutos son? 
 3. ¿Cuántos días tiene un mes?  
 

 10:45 Con los fenómenos que hemos conversado en clases crea una linda 
canción. Puedes grabarla o escribirla y compartirla con tus familiares. 

 

 11:30 Reflexión y cierre del día  
(Audio de la maestra)  
 
 Con una palabra describe que fue lo que más llamó la atención de la jornada.  
 
 

VIERNES 20-03-2020 
 

 Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra) 
 

 7:30am  
Antes y después del desayuno recuerda lavarte muy bien las manos con agua y jabón 
 

 8:00am Inglés 
ygamboa@juanxxiii.e12.ve 
 
Dear friend, i invite you to complete part 2.1 of tour study Guido, postes on the web/.  
 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
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Querido amigo, te invito a completar la parte 2.1 de la guía publicada en "Recursos".  
 

 8:45am Actividad 1 
 
Espero te diviertas y disfrutes observando el siguiente video: 
 
 
 
Luego de haber visto el video, te invito a poner a volar tu imaginación e intentar 
recrear la canción que observaste utilizando de base el género musical que más te 

guste. (Merengue, salsa, reggeton, samba, balada). Puedes 

compartir las evidencias con tus familiares y amistades más cercanas. Estoy segura de 
que te divertirás mucho realizando tu canción, ánimo! 
 

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

 10:00am Actividad 2 
 
Te invito a convertirte en un reportero ecológico y entrevistar a tus familiares 
cercanos. 
Anota o graba sus respuestas y comparte con ellos tus ideas.  
 
¿Cómo sería el planeta tierra ideal? 
¿Qué contribución realizas para preservar el ambiente? 
 

 10:45am Actividad 3 
 

A propósito del Día de la Felicidad te propongo realizar un "Frasquito de la 
felicidad" (anexo un ejemplo en la imagen 1), invita a todos los integrantes de tu 

círculo familiar incluyéndote, a escribir en un pedacito de papel un pensamiento o 
momento que los haga sentir verdaderamente FELICES; seguidamente guarden todos 
los papelitos en un envase al que llamaremos "Frasquito de la Felicidad", luego 
compartan en familia y guarden en algún lugar especial, si ves a algún miembro de tu 
familia triste o desanimado en algún momento, busca el frasquito e invitalo a tomar 
uno de los papelitos, te aseguro que su estado de ánimo cambiará! Manos a la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/oxmlTdVPIaQ  

https://youtu.be/oxmlTdVPIaQ
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 11:30am Reflexión y cierre del día 
(Audio de la maestra) 
Conversa en casa la actividad de la jornada que más te gusto y por qué.  
 

  

Maestras de 2do grado 

2A mfernandez@juanxxiii.e12.ve 

2B msantos@juanxxiii.e12.ve 

2C tjimenez@juanxxiii.e12.ve 

2D krosales@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico  
Andrea Cerón 

aceron@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación de sede Juancito  
Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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