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

 

LUNES: 23-03-2020 
 

 Inicio de la jornada  

( Audio de la maestra ) 

 7:30 AM ¡Hoy es el día del agua! 

Recordemos que para preservarla debemos ser responsables en el uso adecuado 

Hoy y todos los días lo pondremos en práctica 

Antes y después del desayuno lávate las manos correctamente y mientras te colocas 

jabón cierra el grifo. 

 

 8:00 AM Inglés  

Dear friend, I invite you to complete part 2.2  - 2.3 of your study guide, posted on the 

web/ Querido amigo, te invito a completar la parte 2.2 y 2.3 de la guía publicada en 

"Recursos" 

8:45 AM Actividad 1.  

Mi súper inteligente.  En celebración del Día mundial del Sindrome de Down te 

invitamos a ver el video que con mucho amor realizó el equipo de orientación de 

Juancito. Poniendo en práctica nuestro atributo de mentalidad abierta discute con tus 

padres las 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 de 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 

(Video 1) 

 9:45 AM Recuerda antes y después del receso lavarte las manos con agua y 

jabón  
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 10:00 AM Música  

Con mucha energía te invito a ver este video sobre los fenómenos naturales. 

   

 

Luego te invito con mucha energía a crear con materiales que tengas a la mano un 

dado de seis lados. Y dibujar en cada cara del dado un fenómeno natural. Al lanzarlo 

según el fenómeno natural que te corresponda deberías crear una corta canción. 

Compártela con tu familiar más cercano. Y diviértete usando tu creatividad e 

imaginación. 

 

 10:45 AM Actividad 2.  

En celebración del día de la poesía y el día de los bosques. Te invito a leer en voz alta 

esta bella poesía en compañía de un adulto. Luego utiliza tu creatividad y escribe en 

una hoja, tu propia poesía relacionada con los bosques.  

Graba un audio o un video recitando tu poesía y compártelo con tus familiares y 

amigos.                                                   Imagen 1 

 

 11:30 AM Reflexión y cierre del día.   

Te invito con mucho entusiasmo a comentarle a un familiar cercano dos palabras 

positivas que expresen como te sentiste en tu jornada del día de hoy. 

( Audio de la maestra ) 

 

MARTES: 24-03-2020 

 
 

U.I. "Cómo funciona el mundo" 

 Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

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

jabón. 

 

 

https://youtu.be/VK7c2f0Si8E 

https://youtu.be/VK7c2f0Si8E
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 8:00Te invito con mucho entusiasmo a ver el siguiente video sobre fenómenos 

increíbles del mundo, disfrútalo.  

 

 

Luego de verlo te invito a realizar un dibujo del fenómeno que más te gustó, utiliza 

toda tu creatividad. 

 

 8:45Ahora realiza la siguiente lectura que se te presenta en la siguiente 

imagen: 

Imagen1 

Luego realiza una gota del material que tengas en casa y escribe dentro de la misma 

que medidas utilizan en tu casa para el cuidado y conservación del agua. Luego lo 

puedes compartir en un sitio visible de tu hogar. 

 

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

 

 10:00DEPORTE 

Hola mi súper atleta, en esta semana que estaremos en casa te invito a contemplar lo 

bello de la naturaleza. Una vez que estés ubicado en un espacio de tu elección 

iniciaremos un calentamiento físico de un tiempo aproximado de 5 minutos, luego 

haremos ejercicios de relajación con música de fondo o apoyándonos con el video que 

enviamos a continuación; cada movimiento aprovéchalo y disfruta lo hermoso de 

nuestra naturaleza.  

 

Para finalizar evidencia con una oración los beneficios de la naturaleza en nuestra 

salud.  

Envíalo a mi correo jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Disfruta y a la vez cuida tu naturaleza un abrazo para ti pequeño audaz.. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMB89rbdKso  

https://youtu.be/t8748OWc1nQ. 

 

mailto:jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=hMB89rbdKso
https://youtu.be/t8748OWc1nQ
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10:45INFORMÁTICA 

Mi súper pensador te invito a construir palabras y oraciones, siguiendo este link 

 

 

 11:30Reflexión y cierre del día 

(Audio de la maestra) 

Con una palabra describe a tu familia que fue lo que más llamó la atención de la 

jornada. 

 

 

MIÉRCOLES: 25-03-2020 
 

U.I. "Cómo funciona el mundo" 

Inicio de la jornada 

 (Audio de la maestra) 

 

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

jabón 

 

En celebración al Día de Valencia te invito a disfrutar esta hermosa canción.  

(Video1) 

 

 8:00am Biblioteca.  

Mi súper audaz, con motivo de celebrar el cumpleaños de Valencia, con mucha alegría 

y creatividad,  haz un dibujo  en una hoja de reciclaje del lugar que más te gusta de tu 

ciudad. Luego escribe el nombre de ese lugar y cuál sentimiento le regalas a Valencia. 

Recuerda escribir tu nombre, nivel y sección. 

Cómo referencia puedes ver el siguiente video para que te diviertas paseando por 

Valencia y elijas cuál lugar dibujar. Link   

 

 

 

https://juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/ 

https://youtu.be/2jPIQcrJtvM 

https://juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/
https://youtu.be/2jPIQcrJtvM
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 8:45am  

Súper indagador   agrupa 4 objetos de tu casa que empiecen por la letra M. Luego crea 

un cuento de un fenómeno natural que más te guste incorporando estos objetos. 

Finaliza con un hermoso dibujo y comparte tu actividad. 

 

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

 

 10:00amArte.  

Mi querido niño audaz realiza un dibujo libre sobre algún fenómeno de la naturaleza 

que más  te guste, y luego rellénalo  con cáscaras de huevo, si no tienes dicho material 

puedes utilizar papelitos de revista o cualquier otro material de reciclaje, usa tu 

imaginación y creatividad. 

  

 10:45am  

Mi pensador activa tus neuronas para ejecutar los siguientes planteamientos 

matemáticos. 

1) En la semana ecológica de mi escuela se recolectaron 13.229 kilos de papel para 

reciclar. Si aún quedan por reciclar 2.742 kilos ¿Cuántos kilos de papel reciclado hay 

en total? 

2) Si llueve 2 veces en 5 días ¿Cuántas veces llueve en total? 

   

 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.  
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JUEVES: 26-03-2020 
 

U.I. "Cómo funciona el mundo" 

 

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 Actividad 1  

 

 Te invito con mucha audacia y con ayuda de papá o mamá a realizar esta actividad de 

parte del equipo de orientación:  

 

Me doy cuenta de 

 

Iniciamos buscando un espacio tranquilo; sentados o acostados te invitamos a cerrar 

tus ojos 

 

Luego, le pedimos que con la frase " me doy cuenta" nos comenten que perciben o 

sienten. Por ejemplo: me doy cuenta que respiro, me doy cuenta que alguien habla, 

me doy cuenta que mi corazón palpita, me doy cuenta que un perro ladra... 

 

Para hacerlo de forma dirigida podemos iniciar con lo que sentimos dentro, es decir, 

¿Qué está pasando en tu cuerpo? (Para estímulos internos) ¿Qué está pasando 

afuera? (Para estímulos externos) 

Es muy importante que respondan mediante la frase Me doy cuenta 

Para finalizar el ejercicio reforzamos su capacidad de sentir y percibir todas las cosas. 
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 8:45am Religión 

Construyendo el Reino de Dios 

Mis niños audaces y reflexivos : Creen que un reino es solamente del rey? 

¿Cómo creen que se construye un reino? 

 

Después que ya hayan respondido, escuchemos esta nota de voz que les he grabado 

con lo mejor de mi cariño 

 prof.Zoraida 

 

Audio2 

 

Actividad de religión: En una hoja vas a dibujar con toda tu creatividad una casita 

donde estén incluidas esas palabras claves de la canción que te enseñe. Además los 

nombres de las personas que están siempre contigo y en el centro escribirás El Reino 

de Dios está en mi hogar. 

Espero que disfrutes realizando tu actividad 

 

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

 

 10:00am Actividad 3 

 Realiza con mucha audacia la siguiente lectura titulada: "La gotita de agua", que se 

encuentra anexa en la imagen 1seguidamente, responde las preguntas que se 

encuentran al final de la misma. Ánimo pequeño lector 

 

 10:45am Actividad 4 

Mi súper matemático resuelve las siguientes multiplicaciones haciendo uso de una 

hoja blanca, reciclada o cuaderno de años anteriores: 

3      6      7      4      9 

X2    x2    x2    x2    x2 

 

Concentrado realizarás un excelente trabajo, éxito!!! 
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 11:30am Reflexión y cierre del día 

(Audio de la maestra)  

Describe y conversa con la persona que guió tus actividades que fué lo que más 

disfrutaste en toda la jornada 

 

 

VIERNES: 27-03-2020 
 

U.I. "Cómo funciona el mundo" 

 

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 continue working on your study guide of unit four,this time 

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

guide  posted on "Recursos" or write me an e-mail .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  HYPERLINK "http://3.2.si/"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. Your teacher Yarlow 

 

 

 

 

 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
file:///C:/Users/MEDIA%20TECNICA%202%20de%203/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/3.2.si/%223.2.%20Si
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 8:45am Actividad 1 

Con mucha audacia te invito a ordenar y resolver las siguientes operaciones de adición 

y sustracción 

 

a) 245.832 + 216.131                                                     b) 740.328 + 149.212 

 

c) 896.357 - 443.132                                                        d) 953.483 - 431.431  

 

En esta mañana te convertirás en un locutor, y con una hermosa voz y de manera 

divertida  graba un audio leyendo las cantidades de los resultados de las adiciones y 

sustracciones y compártelo con tu maestra  

 

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

 

 10:00am Actividad 2 

Te invito a realizar la actividad que encontrarás en la siguiente imagen, puede ser en 

una hoja o en tu cuaderno:  

( Imagen 1 ) 

 

 10:45am Actividad 3 

Vamos a divertirnos observando este fabuloso video y realizando los mismos pasos de 

baile. 

! Se que lo harás genial !  

 

 

 11:30am Reflexión y cierre del día 

(Audio de la maestra) 

Conversa en casa, ¿Cuál fue la actividad que más te gustó durante toda la semana? 

Recuerda que el lavado de manos durante todo el día es muy importante Felíz fin de 

semana 

 

https://youtu.be/388Q44ReOWE 

 

https://youtu.be/388Q44ReOWE
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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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