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

 

LUNES: 13-04-2020 

 

U.I. Cómo funciona el mundo. 
 
Inicio de la jornada 
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 fe. Amén 
( Audio de la maestra ) 
Importante 
Mi súper indagador esta semana nos preparamos con mucho entusiasmo para nuestra 
tarea de desempeño. 
 
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 thinker, I invite you to do activity #2 of the aditional guide, posted on "Recursos" 
at our school's website. 
 
Querido pensador, te invito a realizar la actividad # 2 de la guía adicional publicada en 
"Recursos" en nuestro portal del colegio.                 
 Have fun! Your teacher Yarlow 
 
ygamboa@juanxxiii.e12.ve 
 
 8:45 AM Actividad 1 
Completa las siguientes series: 
 

2-4-6-_-_-_-_-16 
5-10-15-_-_-_-35 
70-60-50-_-_-_-10 
 
 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
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Ahora crea tu propia serie con imágenes. 

Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
9:45 AM Recuerda antes y después del receso lavarte las manos con agua y jabón 
 
10:00 AM Música  
Hola mis excelentes  comunicadores.  
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. 
 
▪Debes elegir 6 canciones o más de tu preferencia,  venezolana o internacional, 
recuerda que no deben tener ningún elemento de violencia o anti valores. 
 
 
▪ Ya seleccionadas tus canciones,por medio de gestos, mímica y sin hablar, tu familia 
tratará de adivinar o descubrir cual canción  estas cantando , solo haciendo uso de la 
Expresión Corporal. 
▪Al principio da una pista, luego si no logran descubrir el nombre de la canción, puedes 
dar otra pista. 
▪Al final pueden cantar y bailar la canción que más te guste. 

!!!!Listo a jugar!!!!! 
 
Recuerda colocar en una hoja: Nombre de la canción, el autor y quien la canta. No 
olvides tomar una foto y la envías a mi correo: 
Oalpizar@juanxxiii.e12.ve  
Tu profe de Música Oscar 
 
 10:45 AM Actividad 2 
Mi súper audaz te invito a escribir el sinónimo y antónimo de las siguientes palabras. 
Antónimos.   Palabras.    Sinónimos 

o Feo 

o Malo 

o Felicidad 

o Grande 

o Lindo 

o Alto 

o Amigo 
                          

mailto:Oalpizar@juanxxiii.e12.ve
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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: 14-04-2020 
 

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 

Mi súper matemático te invito con mucha audacia a resolver los retos matemáticos 

anexos en la imagen 1 

 

8:45am Actividad 2 

Utilizando tus habilidades de pensador, escribe 2 adjetivos que correspondan a las 

siguientes palabras :  

 

1) Tormenta 

2) Lluvia  

3) Arcoiris  

 

Complementa tu actividad formando una oración con cada palabra. ¡Manos a la obra!  

 

9:45am Antes y después del receso recuerda lavarte las manos.  
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10:00am Deporte 

 

Hola pequeño atleta, hoy la actividad tendrá un toque de imaginación. Eres un 

excelente pensador y comunicador Seguimos trabajando en el desarrollo óculo-

manual(ojo-mano) 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 

Elaborar un dado, ¿qué tamaño? El que desees eres el dueño de la actividad. 

 Debes hacer una escalera de roles Acompañado de un fenómeno natural. 

 

1- Reportero 
2- Pintor 
3- Escritor 
4- Cantante 
5- Bailarín 
6- Mimo 
 

¿Listo? ¿Ya tienes a la mano los materiales? Muy bien! Ahora te invito a leer el paso a 

paso:  

 

Meta ejecutar cada rol de la mejor manera. 

 

Paso 1: elabora un dado y colócale los números del 1 al 6. Utilizando material de 

tu elección. Puede ser: cartón, hojas de revista, hojas blancas, de reciclaje... 

 

Paso 2: elabora en el piso una escalera, y en cada escalera debes escribir un rol. 

 

Paso 3: debes verificar que cada escalón tenga un rol y un fenómeno distinto.  



 
2do   

Grado   

 

 

Paso 4: cuando hayas armado tu escalera, comienza a lanzar el dado el número 

que caiga debes correr, saltar y ejecutar. Ejemplo: en el dado cae 1 y en la escalera el 1 

es cantante-tsunami debes inventar y cantar una canción del rol y el fenómeno  

 

Paso 5: quién lo logre será el campeón y debe recibir como premio muchas 

felicitaciones.  

 

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 vídeo o fotos. 

Envíalas a mi correo. 

Estoy orgulloso de verte contento con el desarrollo de tus actividades, seguimos 

consolidando nuestro compromiso felicidades campeón. 

Importante cuando termines la actividad, los materiales úsalos para otra actividad, 

recicla y ayudas a la naturaleza  

 

10:45am Computación  

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

maravilloso programa llamado WORD, luego con la ayuda de un adulto construyes dos 

(2) recomendaciones ante un fenómeno natural, aplicando letra mayúscula, color de 

fuente, tamaño de fuente, un abrazo tu profe de computación. 

 

 

11:30am Reflexión y cierre del día 

 

(Audio de la maestra) 

Pídele a mamá que te preste 3 frascos vacios, a cada uno colócale el nombre de una 

emoción (felicidad, tristeza, o cualquiera que se te ocurra) ahora piensa si en algún 

momento de la jornada te sentiste así. Puede que hayas experimentado dos 

emociones diferentes, y conversa con mamá sobre cuál actividad fue la que hizo que 

ese frasco lo sientas más lleno y por qué. Tu puedes!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJhc6V5sR9A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJhc6V5sR9A
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MIÉRCOLES: 15-04-2020 
 

U.I. "Cómo funciona el mundo" 

Inicio de la jornada 

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 es importante lavarte las manos con agua y 

jabón. Recuerda cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 

 

8:00am Biblioteca 

Mi súper informado, te invito a ver el video de "Fenómenos naturales para niños". 

Luego, con mucha creatividad en una hoja blanca reciclada o de rayas responde las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué suceden los fenómenos naturales? 

2. ¿Es importante estar investigando acerca de los fenómenos naturales?¿Por qué? 

Por último, realiza un hermoso dibujo relacionado al video observado. 

 

 

Envía la evidencia con una foto a mi correo: 

imedina@juanxxiii.e12.ve 

 

8:45am Actividad 1 

Poniendo en práctica tus habilidades de gran lector, te invito a realizar la siguiente 

lectura  y luego reflexionar:  

1. ¿Qué profesión conoces que estudie los fenómenos naturales ? 

2. ¿Por qué es importante estás profesiones para la vida de los seres humanos?  

3. ¿Conoces otra profesión u oficio encargada de estos estudios? 

https://youtu.be/mc3VFz-QF5k 

 

mailto:imedina@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/mc3VFz-QF5k
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4. ¿Cuál representarías para tú tarea de desempeño? 

Lectura: 

Cuatro profesiones que contribuyen en la prevención de Fenómenos naturales 

1.Ingeniería Civil: Como profesional serán capaz de gestionar, planificar, 

diseñar y supervisar la construcción de obras que cumplan con todas las 

normas de seguridad y salud. Gracias a su labor, las casas, edificios, 

departamentos y otras edificaciones serán mucho más seguras ante algún 

evento natural. 

 2.Ingeniería Ambiental: Como profesional de esta área, 

será el encargado de que cada construcción, empresa o negocio trabaje cumpliendo 

las normas  y las responsabilidades para con el medio 

ambiente. 

3.Ingeniería Geológica: Para empezar un proyecto es importante analizar los riesgos y 

el impacto ambiental que conlleva. 

Está profesión se capacita para dar solución a los problemas geológicos y 

geotécnicos en cada proyecto y así disminuye el riesgo o 

el impacto que se genere en caso de algún fenómeno natural. 

 4.Arquitectura y Urbanismo: Este profesional será capaz de diseñar y transformar 

centros 

habitacionales y ciudades adecuadas para las personas, respetando las normas 

ambientales. 

 

 

 

 

9:45am Antes y después del desayuno es importante lavarte las manos con agua y 

jabón. Recuerda cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 

 

 

 

Fuente: https://blogs.upn.edu.pe/comienza/2017/10/27/cuatro-carreras-

que-contribuyen-en-la-prevencion-de-desastres/ 

 

https://blogs.upn.edu.pe/comienza/2017/10/27/cuatro-carreras-que-contribuyen-en-la-prevencion-de-desastres/
https://blogs.upn.edu.pe/comienza/2017/10/27/cuatro-carreras-que-contribuyen-en-la-prevencion-de-desastres/
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10:00am Arte 

Mi querido niño pensador te invito a dibujar un fenómeno de la naturaleza de tu 

preferencia, decóralo utilizando la técnica del puntillismo, para ello puedes utilizar 

marcadores, creyones, pintura o lo que tengas a tu disposición. ¡Diviértete! Te quiere 

tu profe Maru.  

 myaya@juanxxiii.e12.ve 

 

10:45am Actividad 2 

¿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!  

 

Luego realiza un pequeño párrafo utilizando adjetivos para describir lo que ya sabes de 

Leonardo Davinci. 

Recuerda enviar la evidencia de tu actividad a tu maestra. 

 

11:30am Reflexión y cierre del día 

         ¿Respiración rápida o lenta? 

 Para hacerlo debes sentarte en una posición cómoda y los ojos cerrados.  

Imagina que eres un animal pequeño (una tortuga) y respira despacio o lento. Luego 

imagina que eres un animal muy grande (un elefante) y ahora respira fuerte y 

rápido  ahora responde esta pregunta: 

¿Qué respiración te relaja?  

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

nos permite estar en calma. 

Con mucho cariño tu equipo de orientación. 

Psicopegoga:  

Varvelaez@juanxxiii.e12.ve 

 

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

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
mailto:Varvelaez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=a0V7gC7HeE0&feature=youtu.be
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Psicólogo 

Oveloz@juanxxiii.e12.ve 

       (Audio de cierre de la maestra) 

 

 

JUEVES: 16-04-2020 
 

Unidad de Indagación. "Cómo funciona el mundo" 
 
Inicio de la jornada 
 
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. 
 
(Video de la maestra) 
 
7:30am Antes y después del receso es importante lavarte las manos con agua y con 
jabón, recuerda cerrar el grifo para el cuidado del planeta  
 
8:00am  Actividad 1  
 
 Con mucho entusiasmo te invito a comenzar tu mañana observando este interesante 
video 
 
 
 
Luego conversa con un familiar cercano las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Cuál fue la parte que más te gustó del video? 
 

b) ¿Te gustaría estudiar la geología? 

 

c) ¿En qué contribuye un geólogo al estudio de la naturaleza?  
 
8:45am Religión  
 
Respetando las distintas creencias religiosas, te invito a la siguiente actividad  
 
Hoy deseo compartir contigo las siguientes adivinanzas, esperando te diviertas 
pensando en las respuestas 
 
De igual forma, cuando me envíes tus respuestas, al correo, puedes enviarme una 
adivinanza a mí también, al igual,  ¿Cómo te sentiste realizando tu actividad? 

https://www.youtube.com/watch?v=kDUDYyct868 
 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=kDUDYyct868
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1- Cuando la tengo me siento seguro y si soy débil me entra la duda. 
 

2- Si quieres leer y de Dios aprender, te enseña ese libro, todo su poder. 
 

3- Dime su nombre pero alza tu voz, dime su nombre, es el Hijo de Dios. 
 

4-  Fui de madera salve animales, guarde a Noé de todos los males. 
 

5- Soy de madera, me cargo lo más sagrado, cuando tú me miras, sabes que estás 
salvado. 

 

6- Dios la escucha si la hago con esmero, y con mucha alegría me da lo que yo 
quiero. 

 

7- A Dios no le gusta, a Dios no le agrada, pero con su sangre, Él siempre me lava. 
 
Espero te diviertas en tu actividad, con la alegría de saber que Jesús resucitó.  
 
9:45am Antes y después del receso es importante lavarte las manos con agua y con 
jabón, recuerda cerrar el grifo para el cuidado del planeta  
 
10:00am  Actividad 2 
 
Siendo informado crea cuatro oraciones con dos palabras que tengan diptongo y dos 
palabras que tengan hiatos. Recuerda que la oración debe tener sentido y estar 
relacionada a la unidad de indagación  como por ejemplo puedes tomar en cuenta 
diferentes tipos de tema como ( los fenómenos naturales, el mundo, cambios en el 
ambiente. Entre otros) 
 
Pon tu imaginación a volar y al culminar tu oraciones encierra en un círculo las palabras 
donde tengas diptongo e hiato.  
 
 
10:45am  Actividad 3  
 
 Mi súper matemático con audacia resuelve los siguientes retos y culmina con un bello 
dibujo.  
 

1) José le compró a su esposa María 2 ramos con 8 rosas. ¿Cuántas rosas le regalo en 
total a su esposa?  
 

2) Susana compró 2 bolsas de galletas. Cada bolsa trae 7 galletas de chocolate. 
¿Cuántas galletas tiene en total Susana?  
Utiliza la operación que creas conveniente para este reto matemático, recuerda enviar 
la evidencia a tu maestra. 
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 11:30am  Reflexión y cierre del día 
 
(Audio de la maestra)  
 
Como reflexión te invito a disfrutar de esta actividad de mindfulness 
 
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 hacía 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, demuestra 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. 
 

5) Después piensa en alguien que no sientas tanta ternura, repite el proceso. No 
permitas  que sentimientos negativos se interpongan, deja que fluya el amor que 
tienes dentro. 
 
Psicopedagoga:  
Varvelaez@juanxxiii.e12.ve 
 
Psicólogo 
Oveloz@juanxxiii.e12.ve 
 
Espero te hayas divertido aprendiendo el día de hoy. Que tengas una feliz tarde.  
 
Maestras de 2do grado 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Varvelaez@juanxxiii.e12.ve
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VIERNES: 17-04-2020 
 

U. I. "Cómo funciona el mundo" 

Inicio de la jornada 

Respetando las diferentes religiones invitamos a los católicos a iniciar las mañanas con 

las oraciones que haces luego del momento cívico en el colegio y así siempre mantener 

presente nuestra fe.  

(Audio de la maestra)  

Mi súper audaz hoy realizamos nuestra tarea de desempeño, el video que hemos 

estado conversando. Te deseamos todo el éxito de siempre. 

 

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

y jabón y cerrar el grifo para el cuidado de nuestro planeta. 

 

 8:00am Inglés 

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 Natural Disaster  is: Make a drawing to accompany your recording on a 

recycled sheet. Be creative!Mi super pensador .Esta vez te invito a culminar nuestra 

unidad de indagación #4. Por favor sigue estas instrucciones:                 

1. Pídele a un adulto que te realice un video expresando la siguiente información: Mi 

nombre es: -Estoy en  grado -Mi evento natural favorito  es:                     

2. Realiza un dibujo acompañando tu grabación en hoja reciclada. Se creativo. 

 Envíalo a mi correo:  

ygamboa@juanxxiii.e12.ve 

 

8:45am Video. 

Hoy finalizamos nuestra unidad de indagación con nuestra tarea de desempeño. Tu 

actividad de hoy es preparar tu video este debe tener un máximo de dos minutos. 

Recuerda seguir las pautas compartidas. 

 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
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 9:45am Antes y después del receso, recuerda lavarte muy bien las manos y cerrar el 

grifo para el cuidado del planeta.  

 

 10:00am 

 Te  invito a reflexionar con tus familiares las  siguientes preguntas: 

a) ¿Qué aprendiste de esta unidad de indagación? 

b)¿ Qué fue lo que más disfrutaste en esta indagación? 

 

10:45am 

Es momento de revisar tu video y realizar los ajustes necesarios para ser enviado a tu 

maestra.  

 

 11:30am Reflexión y cierre del día  

(Audio de la maestra)  

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

positivas que expresen como te sentiste en esta unidad de indagación. 

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 

mailto:mfernandez@juanxxiii.e12.ve
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