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

 

LUNES: 20-04-2020 

 
 
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 del especialista) 
Importante 
 
7:30 AM 
Antes y después del desayuno es importante el lavarte  las manos  con agua y jabón. 
Recuerda cerrar el grifo para el cuidado del planeta. 
 
8:00 AM 
Inglés 
My  super Risk-taker! This  week, we are celebrating The Day of our Earth! 
I invite you to do a “Green Pin” so you can wear it and show it to your family. 
You will need: a recycled cardboard, safety pins or ribbon, scissors, glue. 
 
Instructions: 
-Draw a beautiful desing about Earth’s Day, in a circle made out of cardboard. 
- Add a message such as: “Let’s Save our Planet!” 
-You can use this vocabulary: planet, trees, flowers, water, animals, save, take care. 
-Once you’re done, glue de safety  pin on the opposite side or you can add ribbon and 
wear it as a necklace. 
I know you’ll enjoy making it! 
 
 Mi súper audaz. Esta semana, estamos celebrando el día de nuestra tierra. 
Te invito a realizar nuestro "alfiler verde" así que puedes usarlo y mostrarlo a tú 
familia.  Necesitaras:creatividad y mucho ingenio  y  lo que dispongas en casa. Dibuja un 
hermoso diseño acerca del día de la tierra, en un círculo. 
Coloca un mensaje como: "Vamos a salvar nuestro planeta". Puedes usar este 
vocabulario: planeta, árboles, flores, agua, animales, salvar, cuidar.  Una vez hecho lo 
anterior, pega el alfiler detrás y úsalo como un prendedor o collar. Yo sé que estarás 
encantado de realizar esto 
 
ygamboa@juanxxiii.e12.ve 
 
 
 
 
 

mailto:ygamboa@juanxxiii.e12.ve
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8:45 AM 
Actividad 1 
Mi súper lector, con mucha concentración te invito a leer el siguiente texto, al finalizar 
conversa con un adulto sobre las preguntas que se te presentan al final: 
 
"Revolución del 19 de abril de 1810” 
La revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la lucha por la independencia del 
dominio español en Venezuela.  Vicente Emparan, el Capitán General de Venezuela, fue 
destituido por el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación de la Junta Suprema de 
Caracas, la primera forma de gobierno autónomo, y se firma también el Acta del 19 de 
abril de 1810. 
 
El 19 de Abril de 1810 marca el final del gobierno español en Venezuela, al renunciar 
Vicente Emparan ante la presión del pueblo y del cabildo de Caracas. Los 
acontecimientos de esta fecha condujeron a la declaratoria de nuestra independencia el 
5 de Julio de 1811. 
 

1.- ¿Qué sucedió el 19 de abril de 1810? 
 

2.- ¿Por qué es importante esta  fecha para  la Independencia de Venezuela? 
 
9:45 AM 
Recuerda antes y después del receso lavarte las manos con agua y jabón y cierra el grifo 
para el cuidado del planeta. 
 
10:00 AM 
Música 
! Hola mi estimado niño de mente abierta! 
Esta semana celebramos  la efemérides del 19 de abril, este día fue la firma del acta de 
la Independencia de Venezuela en el año de 1810. 
Te invito a escuchar con atención la siguiente Obra Musical, que lleva por título " Canción 
para el 19 de abril"  
 
 
 
Identifica,  dos Instrumentos Musicales de la orquesta que acompañan al cantante, 
posteriormente nombralos y conversa sobre esos instrumentos. 
Finalmente puedes hacer una reflexión en familia de la importancia que tiene para los 
venezolanos esta fecha patria. 
 
Tu profe de Música Oscar 
oalpizar@juanxxiii.e12,ve 
 
 
 
 

https://youtu.be/-oLR6wgLxgU 

 

https://youtu.be/-oLR6wgLxgU
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10:45 AM 
Actividad 2 
La ruleta de las opciones 
 
Mi súper indagador ¿Has notado que algunas veces cuando nos sentimos un poco tristes 
o molestos no sabemos qué hacer con esa emoción? Hoy lo vamos a solucionar.  En una 
hoja dibuja la forma de una ruleta y en cada sección  de ella escribe algunas formas para 
autoregularnos cuando no nos sintamos tan bien. A esa ruleta puedes agregar opciones 
como: 
 

 Hacer ejercicios de respiración y relajación. 
 Hablar con alguien. 
 Pedir disculpas. 
 Dar un abrazo. 
 Dibujar o escribir. 
 Bailar o cantar. 

 
También puedes agregar otras opciones que conozcas que te ayuden a sentirte mejor. 
Entonces cada vez que no te sientas tan bien puedes acudir a tu ruleta, obsérvala y así 
encontrar una solución. 
 
REFLEXIÓN Y CIERRE DEL DÍA: 
Compartir en familia ha sido uno de los mejores regalos en esta cuarentena. 
Por eso queremos que nos cuentes tu experiencia de quedarse juntos en casa. 
Te proponemos estas estrategias: 
Disfruten juntos la canción "Resistiré" 
 
 
 
 
Luego elaboren en familia en una hoja reciclada un pequeño cartel en el que plasmen 
con un dibujo y/o por escrito una frase sobre lo que más les gustó de la canción y lo que 
han aprendido en esta cuarentena al estar juntos. 
Para finalizar toma una foto y compártela con tu psicopedagoga. Recuerda usar tu 
uniforme diario o de deporte para que te identifiques como estudiante de nuestro 
colegio. 
 

¡Te queremos mucho!  
 
Equipo de especialistas y orientación. 
 
 (Audio del especialista) 
 
 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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MARTES: 21-04-2020 

 
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 del especialista) 
 
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 
 Actividad 1 
 
Mi súper matemático te invito con mucha audacia a resolver los siguientes retos anexos 
en la imagen 1y 2. Lo puedes compartir con algún adulto. Es para poner en práctica 
nuestra agilidad mental. No es necesario escribirlos. 
 
8:45am   
 Actividad 2 
 

a) Utilizando tus habilidades de pensador te invito a buscar en el diccionario las 
siguientes palabras, reflexiona sobre los resultados obtenidos luego con ayuda de un 
adulto construye con tus palabras tu propio concepto de lo investigado :  

 
• Tierra 

• Planeta 

• Contaminación 
 

b) Utilizando tu creatividad e ingenio te invito a conversar sobre los cuidados que le 
podemos regalar  a nuestra hermosa  "Tierra". 
 
9:45am. Es importante el lavado de manos antes y después del desayuno. Recuerda 
cerrar el grifo para el cuidado del planeta tierra. 
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10:00am.     Deporte 

Súper atleta  te invito a una divertida jornada de baile y así seguir con el desarrollo físico 
el cual tiene nombre: 
Gran bailoterapia en casa 
 
Pasos para iniciar la bailoterapia: 

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

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

3. Invita a toda tu familia a participar. 

4. Tú eres el líder de la clase, enseña con tus movimientos a tu familia. 

5. Luego de haber bailado escucha la letra y reflexiona con todos los participantes de la 
bailoterapia. 
 
Estamos muy contento con tu desarrollo, una vez más te felicito mi súper campeón por 
todo lo desarrollado hasta hoy. Espero te diviertas con tu familia. 
 
10:45am 
Computación 
Mi audaz resuelve los siguientes retos, te invito hacer clic en el siguiente link, 
 
 
  
 
11:30am Reflexión y cierre del día 
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, bondadoso... que eres. Mientras tanto, tú 
te concentras en esa sensación y en las palabras que te dicen. Si deseas, luego tú puedes 
intercambiar de posición. 
 
(Audio de cierre) 
 

 

MIÉRCOLES: 22-04-2020 
 
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 especialista) 
 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-2/super-reto 

 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-2/super-reto
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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, con motivo de celebrar el día del libro y del idioma, te invito a 
realizar con mucha creatividad y entusiasmo, un original trabajo literario. 
Tomando como  referencia los cuentos que has realizado en clases empezarás a escribir 
combinando con imágenes de: castillo, héroe, princesa, estrellas, etc. Mínimo 10 líneas. 
Recuerda hacerle un título. 
Si deseas puedes decorarlo utilizando: revistas, folletos, periódicos, cajas de cereales, 
bolsas de papel, retazos de  telas o lo que dispongas, si esta a tu alcance, para la creación 
de tu cuento favorito. 
 
8:45am  
Actividad 1 
Poniendo en práctica tus habilidades, te invito a realizar la siguiente lectura:  
“El niño y la estrella de mar” 
Una mañana, Tomás caminaba por la playa. El día anterior hubo una gran tormenta y 
miles de estrellas de mar habían  quedado tiradas en la playa. Tomás se entristeció al ver 
tantas estrellas a punto de morir, así que empezó a recogerlas una por una y devolverlas 
al mar. Así paso muchas horas ocupado en dicha tarea. 
Juan que caminaba por ahí, le dijo que estaba loco, que no debería perder el tiempo de 
esa  manera, porque las estrellas eran tantas que no valía la pena salvar a una cuantas. 
Tomas le respondió que debemos ser solidarios con el mundo y que toda  vida es valiosa. 
No importa le dijo si se trata de personas, animales o plantas todo lo que se pueda hacer 
por salvarles la vida es importante. 
Tomás siguió recogiendo y devolviendo estrellas. 
Referencia: Adaptación de un cuento popular. Editorial Santillana, 2008. Pg. 47.   
Ahora súper indagador te invito reflexionar  y responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Creés que es necesario solidarizarse con el mundo que nos rodea?-¿Por qué? 
2.- ¿Cómo puedes ser solidario con la naturaleza? (Convérsalo con tu familia) 
                                                                                                                        
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. 
 
10:00am  Arte 
Mi querido audaz hoy es un día muy especial ya que estamos celebrando el "Día de la 
tierra”, por ello  te invito conversar con tus familiares que hacen ellos para preservarla y 
cuidarla,  luego puedes dibujarla con un  mensaje positivo, diviértete realizándolo y 
brindándole todo tu amor a nuestro querido planeta. Un fuerte Abrazo tu Profe Maru 
Yaya.  
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10:45am  
 Actividad 2  
 
Rincón de la escucha 
¿Cómo crearlo? 
Para realizar esta hermosa actividad deberás hacer un gran dibujo de una oreja o algo 
relacionado como cascos o auriculares. Podrás acceder a este rincón siempre que lo 
necesites para analizar tus propios sentimientos. Puedes expresarlo tanto de 
forma  escrita o de forma oral. Si vas solo puedes contarle su situación a la oreja del 
dibujo, pero, si lo desean, pueden invitar a tus padres. Esta actividad te permitirá 
desarrollar la capacidad de autocontrol y la expresión libre de tus emociones. 
 
11:30am 
Reflexión y cierre del día 
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. Imagina 
que eres un árbol: tus pies y tus piernas son sus raíces, tú 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 
 
(Audio de la Profesora Maru) 
 
Departamento de Orientación 

 

 

JUEVES: 23-04-2020 

 
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 Profesora Ingrid) 
 
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  
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8:00 am   
Actividad 1  
 
 
  
 
Mi súper informado te invito a realizar la siguiente lectura con motivo del “Día del libro 
y del Idioma", luego conversa con tu familia sobre lo leído y responde con tus propias 
palabras las siguientes preguntas: 

1.- ¿Son importantes los libros para nuestro aprendizaje? 

2.- ¿Cuál es tu libro favorito? Descríbelo a un familiar y porque es tú preferido. 
 
8:45am  
Religión  
 
 
 
 
Siendo mentalidad abierta! Respetando las diferentes religiones y aprovechando las 
celebraciones de hoy, te regalo una pequeña historia del libro más antiguo del mundo: 
La Biblia, el cual nos habla sobre los idiomas. Sigue este link, segura que te gustará. 
Después de verlo, en familia haces una reflexión y comentas que enseñanzas te dio. 
Con mucho cariño tu profe Zoraida 
 
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  
Súper creativo te invito que con tus hermosas habilidades creamos juntos un súper 
héroe emocional. Para hacerlo debes recordar cuales son nuestros sentimientos y 
emociones, luego crearás un súper héroe y le darás poderes emocionales como: súper 
alegría, súper honestidad, súper valentía o súper autocontrol. Te invito a que lo dibuje y 
si deseas le coloques un nombre a tu hermosa creación. 
 
10:45am   
Actividad 3  
Esta actividad es preciosa. Además de que te permitirá desarrollar la atención es una 
herramienta maravillosa para despertar la empatía y crear vínculos afectivos con tus 
hermanos, padres o amigos. Para hacerla, deberás sentarte en parejas uno frente al otro. 
Durante un tiempo tendrás que mirar a los ojos sin perder el contacto. ¡Ese será nuestro 
foco de atención! 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/538109855462673385/ 

 

https://youtu.be/tRd1cpEpiHA 

 

https://www.pinterest.com/pin/538109855462673385/
https://youtu.be/tRd1cpEpiHA
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11:30am   
Reflexión y cierre del día 
(Audio de la Profesora Zoraida)  
 

 

VIERNES: 24-04-2020 
 
Inicio de la jornada 
Respetando las diferentes religiones invitamos a los católicos a iniciar la mañanas con las 
oraciones que haces luego del momento cívico en el colegio y así siempre mantener 
presente nuestra fe.  
(Audio de Psi. Oriana)  
 
7:30am  
Antes y después del desayuno recuerda lavarte muy bien las manos con agua y jabón y 
es importante cerrar el grifo para el cuidado de nuestro planeta. 
 
 8:00am Inglés 
My  super Risk-taker! This  week, we are celebrating The Day of our Earth! 
I invite you to do a “Green Pin” so you can wear it and show it to your family. 
 
You will need: a recycled cardboard, safety pins or ribbon, scissors, glue. 
 
Instructions: 
-Draw a beautiful desing about Earth’s Day, in a circle made out of cardboard. 
- Add a message such as: “Let’s Save our Planet!” 
-You can use this vocabulary: planet, trees, flowers, water, animals, save, take care. 
-Once you’re done, glue de safety  pin on the opposite side or you can add ribbon and 
wear it as a necklace. 
 
I know you’ll enjoy making it! 
 
 Mi súper audaz. Esta semana, estamos celebrando el día de nuestra tierra. 
 Te invito a realizar nuestro "collar verde" así que puedes usarlo y mostrarlo a tú 
familia.  Necesitaras:creatividad y mucho ingenio. 
Dibuja un hermoso diseño acerca del día de la tierra, en un círculo. 
 Coloca un mensaje como: "Vamos a salvar nuestro planeta". Puedes usar este 
vocabulario: planeta, árboles, flores, agua, animales, salvar, cuidar.  Una vez hecho lo 
anterior, úsalo como un prendedor o collar. Yo sé que estarás encantado de realizar esto 
 
8:45am  
Actividad 1 
Mi súper indagador te invito a leer  y luego realizar la reflexión de esta lectura con 
tu  familia, recordando la importancia del trabajo en equipo. 
 
 



 2do   

Grado   

 
 
 
 
 “Un amigo es alguien que te quiere” 
 
Un amigo es alguien que te quiere. 
Puede ser un niño, una niña, un gato, un perro o un perico blanco. 
Un árbol puede ser un amigo porque  ofrece sus manzanas, sus peras, naranjas. O  a 
veces una rama para mecerte. 
Un río también puede ser un amigo, pero de otra manera. 
Te habla largamente con el ruido de su corriente. 
Te deja poner los pies en su agua fresca y sentarse tranquilamente a su lado cuando no 
tienes ganas de hablar... 
Hay gente que tiene muchos amigos… cada uno de nosotros tiene, por lo menos, un 
amigo. 
Y tú, ¿Dónde encontraste el tuyo? 
 Joan Walsh Anglund 
Referencia: Lectura Reflexiva, Libro Lengua y Literatura, Año2009. Pg. 66. 
                                                                              
 9:45am  
Antes y después del receso, recuerda lavarte muy bien las manos y cerrar el grifo para el 
cuidado del planeta.  
  
10:00am 
 Actividad 2 
-Mi súper indagador  te invito a divertirte en familia. El juego se llama “Quien adivina 
más rápido”.  
-Se trata de cuatro adivinanzas.  
-Cada integrante de la familia leerá una adivinanza en voz alta, mientras los otros 
permanecerán sentados y en silencio esperando el turno para responder. 
 -El ganador será  quien logre responder mayor número de veces en menor tiempo.   
-En caso de no adivinar deberán  ordenar la palabra  que esta  desordenada  para saber 
la respuesta. 

 a) Me abres cuando llueves. 
     Me cierras cuando escampa, 
     Soy redondo y amigo del agua. 
     (apuarga  El ) 

 b)  En el circo lo veo, en                                                                  
     el zoológico también.                                                                                 
     Tiene la nariz más grande                                                
     Que en el mundo pueda ver.                                                      
  (  etelfane   lE )  

c) No es una planta, 
     pero tiene hojas 
     y nos ensena muchas 
     cosas. 
     (irlbo lE) 
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d) Soy blanco como el papel, 
     y frágil como el cristal, 
     todos me pueden abrir, 
     pero ninguno cerrar. 
     ( uvheo lE)             
 
 
   
  
10:45 
Mi súper te invito  a ver el siguiente video y luego ponerlo  en práctica que nos servirá 
de gran apoyo. 
 
 
 
 11:30am  
Reflexión y cierre del día  
(Audio de Oriana)  
 Mis amores los invito a conversar en familia  sobre la semana que está terminando 
reflexiona sobre las actividades realizadas  
“Los queremos muchos y los extrañamos todos los especialistas de segundo grado”. 
 
 Departamento de  Orientación 
oveloz@juanxxiii.e12.ve   Psicólogo 
varvelaez@juanxxii.e12.ve Psicopedagoga 
(Audio del especialista) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE    ORIENTACIÓN 

oveloz@juanxxiii.e12.ve   Psicólogo 

varvelaez@juanxxii.e12.ve Psicopedagoga 

Líder pedagógico  
Andrea Cerón 

aceron@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación de sede Juancito  
Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 

https://www.pinterest.com/pin/511158626440335240/ 

 

https://youtu.be/o9uaRmHiAwc 
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