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

 

LUNES: 30-03-2020 
 

U.I. Cómo funciona el mundo. 

 

 Inicio de la jornada 

Queridos niños estamos en tiempos de cuaresma, por eso respetando las diferentes 

religiones invitamos a los católicos a iniciar la  mañana con las oraciones que haces al 

momento cívico en el colegio y así siempre mantener presente nuestra fe. 

 

( Video de la maestra ) 

 

7:30 AM  Antes y después del desayuno es importante el lavado de manos 

correctamente y mientras te colocas jabón cierra el grifo 

 

8:00 AM Inglés  

 

Dear friend, I invite you to watch the following video about the indefinite articles, then 

select the words from the vocabulary bellow and identify if they go with A or An.  

Vocabulary: Tornado, Aurora Borealis, Tsunami, Rainbow, Catatumbo perpetual 

lightning. 

 

Querido amigo, te invito a observar el siguiente video sobre artículos indefinidos, luego 

selecciona las palabras del vocabulario siguientes, que vayan con A o An. 

Vocabulario: Tornado, Aurora Boreal, Arcoíris, El rayo del Catatumbo. 

 

 

Your teacher Yarlow 

ygamboa@juanxxiii.e12.ve 

 

https://youtu.be/q2onK3ivYeQ 

 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/q2onK3ivYeQ
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 8:45 AM Actividad 1 

Con mucho entusiasmo vamos a crear nuestro cuadernillo del fenómeno natural que 

escogiste. Este cuadernillo debe ser de 7 hojas y puede ser del tamaño de tu elección. 

Luego de armarlo como te explicó la maestra en el video vamos a realizarle la portada, 

colocando el nombre del fenómeno natural y un hermoso dibujo de este. Pon tu 

imaginación y creatividad a volar. Adelante. 

 

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

 

 10:00 AM Música  

Mi súper músico: 

Con mucho ánimo esta semana te invito a  transformarte en un investigador y gran 

indagador . Primero busca las figuras de notas  musicales : Redonda, Blanca, Negra, 

Corchea y Semi Corchea, observa su forma y luego las puedes dibujar en una 

hoja,  recórtarlas del tamaño de una tarjeta.  

Ya tienes un juego, con el cual puedes aprender  las figuras y nombres de las notas que 

se usan en la música. 

El juego consiste en voltear las cartas  que dibujaste anteriormente con las figuras de 

notas musicales, tomas una tarjeta e intenta decir su nombre de forma correcta, si te 

equivocas dices la escala musical: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si o cantas una canción 

bailando, te invito a jugarlo en familia, puedes combinar este juego con otras cartas o 

con dibujos de fenómenos naturales , si te toca una carta con una figura musical di su 

nombre, si sale una con un fenómeno natural puedes elegir otra  nuevamente! 

Anímate a jugarlo. 

Que tengas un excelente día!!! Muchas bendiciones de tu Profe de Música !!! Nos 

vemos pronto.  

 

 10:45 AM Actividad 2 

En tu cuaderno o en una hoja escribe en letras las siguientes cantidades: 

a) 4.562=                          b) 98.601= 

c) 276.390=                       d) 909.050= 
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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: 31-03-2020 

 
Inicio de la jornada 

Queridos niños estamos en tiempos de cuaresma, por eso 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 fe. 

(Audio de la maestra) 

 

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

 

8:00 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.  

 

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 5x5 

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 5 vasos  
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Paso 1: construye una torre de 5 vasos colocando de intermedio la servilleta o  cuadro 

de papel que recortaste previamente. 

Paso 2: coloca cada vaso y en el medio debes separar 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: quien lo logre será el campeón y debe recibir como premio frases positivas. 

 

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. 

Estoy muy contento con tus actividades seguimos consolidando nuestro desarrollo 

motor.  

Importante cuando termines la actividad el vaso plástico se puede guardar no lo botes 

cuida a la naturaleza. 

 

8:45 Computación 

Mi súper pensador te invito a jugar con la tabla del 2, recuerda lo importante de la 

concentración  

 

 

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

 

10:00 Matemática 

Hola mi súper audaz te invito a resolver en tu cuaderno o en una hoja  las siguientes 

sumas consecutivas.  

(Imagen1) 

 

 

 

 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-2/puma-come-multiplicaciones 

 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-2/puma-come-multiplicaciones
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10:45   Área 

Te invito a leer el siguiente poema. 

La mariposa 

La mariposa 

deja que el viento 

la traiga y lleve 

como un papel. 

Liba en la rosa 

solo un momento 

pero se bebe toda 

la miel. 

Y, en ese instante 

quieta se queda 

sobre las flores 

como un brillante 

lazo de seda de 

mil colores 

Autor Germán Berdiales. 

1- Luego extraes de la lectura los diptongos e hiatos que encuentres. 

2- Seguidamente escribe una oración con cada una de las palabras.  

 

Importante 

Continuamos en la construcción de nuestro cuadernillo. Te invito a resolver las 

siguientes preguntas.  

 1-Causas de este fenómeno natural 

2- ¿Qué fenómeno natural escogiste y da una breve descripción? 
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11:30Reflexión y cierre del día 

(Audio de la maestra) 

Conversa con un familiar cercano sobre la actividad de la jornada que más te gusto.  

 

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 
 

U.I. "Cómo funciona el mundo" 

 

Inicio de la jornada 

Queridos niños estamos en tiempos de cuaresma, por eso 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 fe. 

 

(Audio de la maestra) 

 

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

 

8:00am Biblioteca 

 

 

Mi súper reflexivo, respetando la diversidad de creencias te invito a ver con mucha 

concentración el emocionante video de Semana Santa para niños (1era parte), luego 

en una hoja blanca de reciclaje realiza un dibujo creativo de la "Última cena", donde 

Jesús nos enseña a compartir, para finalizar responde las siguientes preguntas: 

 

1. Escribe el o los nombres con quiénes has compartido estos días. 

2. ¿Cómo te has sentido al compartir? 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más emocionante al compartir? 

4. Como un buen comunicador ¿qué compartírias con el mundo? Una oración, una 

sonrisa, dándole las gracias a Dios porque estás en tu casa con tu familia. Subraya de 

color la opción de tu preferencia. 

https://youtu.be/_281bpBhlLk. 

 

https://youtu.be/_281bpBhlLk
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8:45am Actividad 1 

Poniendo en práctica tus habilidades de gran lector, te invito a realizar una lectura 

adjunta en la imagen 1 y luego reflexionar:  

 

a) ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Por qué?  

b) ¿Por qué es importante ir a la escuela y recibir educación?  

 

Importante 

Continuamos en la construcción de nuestro cuadernillo. Te invito a resolver las 

siguientes preguntas:  

3- Consecuencias del fenómeno natural que escogiste. 

4- En el caso de existir prevención, ¿Cuáles debemos poner en práctica?  

 

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

 

10:00am Arte 

 Mi querido niño pensador te invito a observar las nubes desde una ventana, balcón o 

en el patio de tu casa en compañía de un adulto, luego toma una hoja puede ser 

reciclada y dibuja las formas de las nubes que pudiste visualizar, diviértete y relajate, 

Cariños y abrazos tu Mae Maru.  myaya@juanxxiii.e12.ve 

 

10:45am Actividad 2 Siendo reflexivo y con mucha concentración resuelve el siguiente 

planteamiento:  

 

Javier observa a un señor que limpia las ventanas de un edificio de 3 pisos, todos los 

pisos tienen 2 ventanas en cada una de las cuatro caras del edificio. ¿Cuántas ventanas 

limpiará el señor?. Justifica tu respuesta mediante un bello dibujo.  

 

11:30am Reflexión y cierre del día 

(Audio de la maestra) 

Conversa con un familiar cercano sobre la actividad de la jornada que más te gusto.  

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
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JUEVES: 2-04-2020 
 
 

Unidad de Indagación. "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 
 
 

Día del autismo 
 
Mi querido indagador para conmemorar este día tan especial te invitamos a vestir de 
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 (arriba te dejamos una recomendación pero puedes 
investigar otros)  
 
Luego de ver el video, con tu gran creatividad, te invito a realizar un rompecabezas en 
forma de corazón azul  para representar el autismo. Una vez realices el rompecabezas, 
envíanos una foto con tu trabajo.  
 
Y adivina...te tenemos una sorpresa!! 
 
Hoy en el Canal de NatGeo Kids se estrenará un nuevo dibujo animado llamado Yo soy 
Pablo te invitamos a verla y así conmemorar este día. 
 
8:40am Religión 
 
Hola. Para los súper reflexivos de Juancito ; les traigo un ejercicio espiritual 
especialmente para ustedes .Veamos este link Espero encuentres grandes enseñanzas. 
Y te atrevas a responder: 
 
1. ¿Cuántas veces se cayó Jesús? 
 
2. ¿Con qué personas se encontró en el camino al calvario? 
 
Jesús Resucitado los Bendiga ¡Debemos amarlo , pues todo lo hizo por Amor a 
nosotros! 
 
 

https://youtu.be/wex4aLnDZVw 
 

https://youtu.be/wex4aLnDZVw
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Esta Semana Santa será diferente a todas... Por eso recibirán  muchas más bendiciones 
en familia! Con cariño tu profe de Religión. 
 
 
 
 
9:45am Antes y después del receso recuerda lavarte las manos. 
 
10:00amActividad 3 
 
Mi súper informado, te invito a poner en práctica tu audacia y describir con adjetivos el 
fenómeno natural que elegiste para tu cierre de indagación.  
 
Y para concluir nuestro creativo cuadernillo, te invito a culminarlo con estas preguntas.  
 
1. ¿Cómo ayuda este fenómeno natural a la conservación y cuidado del planeta? 
 
2. Comenta tus propias conclusiones acerca de la investigación sobre tu fenómeno 
natural 
 
10:45am  Actividad 4 
  
Mi súper matemático ordena y resuelve los siguientes ejercicios de adiciones y 
sustracciones. 
 

a. 345.954 + 642.042 
 

b. 672.833 + 318.129 
 

c. 986.578 - 435.101 
 

d. 574.986 - 330.663 
 
Recuerda mantener tus hábitos de trabajo, se que lo harás genial.  
 
 11:30am  Reflexión y cierre del día 
(Audio de la maestra)  
Como reflexión, tenemos una actividad especial para disfrutarla en familia. Te 
invitamos abrir el siguiente link donde mamá y papá pueden responder las siguientes 
preguntas. 
  
a. ¿Qué tan lleno está el vaso emocional de tu hijo?  
 
b. ¿Cómo podrías mantener ese vaso siempre lleno?. 

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 
 

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE
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Espero se diviertan. Recuerda que el lavado de manos durante todo el día es 
importante.  
 
 

 

VIERNES: 3-04-2020 

U. I. "Cómo funciona el mundo" 
 
Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra)  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/B-b2SnQBC1N/?igshid=dkkre438hjbx 
 

https://www.instagram.com/p/B-b2SnQBC1N/?igshid=dkkre438hjbx
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 7:30am Antes y después del desayuno recuerda lavarte muy bien las manos con agua y 
jabón 
 
 8:00am Inglés 
 
Dear thinker, I invite you to do activity #1 of the aditional gucide, posted on "Recursos" 
at our school's website. 
Querido pensador, te invito a realizar la actividad # 1de la guía adicional publicada en 
"Recursos" en nuestro portal del colegio.                 
 Have fun! Your teacher Yarlow 
ygamboa@juanxxiii.e12.ve 
 
 8:45am Actividad 1 
 
Con mucha audacia te invito a ordenar y resolver las siguientes operaciones 
matemáticas: 

a) 2X5= 

b) 2X7= 

c) 2X9= 

d) 2X8= 

e) 2X4= 
 
 9:45am Antes y después del receso, recuerda lavarte muy bien las manos. 
 
10:00am Actividad 2 
 
Preparándonos para nuestra tarea de desempeño te invito a reflexionar lo siguiente: 
a) ¿Qué harías tú para ayudar a la conservación y cuidado del medio ambiente? 
Luego vamos hacer un cartel, puede ser un cartón reciclado o lo que tengas a tu 
disposición. Vamos a escribir en el una guía sobre cómo cuidar el medio ambiente.  
 
Ejemplo: 
1. Reciclar es divertido 
2.Cierra el grifo y ahorra agua. 
3. Los papeles a la papelera. 
Así puedes crear muchos mensajes y decorarlo bien hermoso. (Recuerda cuidar tus 
hábitos de trabajo) 
 
 10:45am Actividad 3 
Luego te tomarás una foto divertida con tu cartel, la vas a compartir con tu maestra y 
todos tus familiares y allegados. "Vamos hacerla viral entre nosotros para recordar la 
importancia del cuidado de nuestro planeta" 
 
 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
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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. 
 

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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