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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) 
 

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

 

 8:00 Inglés 
 
           Hello súper stars! Hope you are ready to start a beautiful day! Remember take 
care of yourself, washing your hands  and staying at home to prevent the virus 
We are going to do from our Study Guide exercise No.3 in order to continue with our 
routine! 
 
Hope you enjoy it! 
 
 

Hola mi súper estrella! Espero estés listo para comenzar un bello día! Recuerda 
cuidarte, lavarte las manos� y quedarte en casa para prevenir el virus 
Hoy vamos a realizar de nuestra guía, el ejercicio No.3 para así continuar con nuestra 
rutina! 
Espero la disfruten! 
 

 8:45 Teconología  
    Buen Día Chic@s y Bienvenid@s al momento de Tecnología  
En la actividad de hoy, vamos a iniciar nuestra presentación en el programa Power 
Point, ¡Rumbo a Vivir tu “Experiencia Científica”!  
  
La dinámica será la siguiente:  
 
1.  Lava bien tus manos con  agua y jabón antes de comenzar. 
2.  Abre el programa Power Point en tú computadora, identifica tu archivo asignándole 
un nombre. 
3. Si es tú deseo, elige un fondo o diseño para tu presentación. 

4. Inicia la elaboración de la portada o página principal, la cual debe contener  
 
 
 
 
 
 



 
3er   

Grado   

 

 

 
a)  El logo del colegio: (puedes ubicarlo explorando en imágenes de “google”) recuerda 
guardarlo (guardar imagen como...)  
b)  El encabezado: Tal como se muestra en la imagen suministrada. 
c) Título: De manera centrada y en mayúscula. 
d) Datos Personales: En la parte baja de la diapositiva. 

e)  Agrega una imagen o dibujo relacionado con el contenido de tu “experiencia 
científica”  
F) Por último aplica animaciones específicamente al TÍTULO y a las IMÁGENES (única y 
exclusivamente; también recuerda q estamos iniciando y debemos asignar solo 
estrellas verdes). 
 
5. Tómale una foto y Coméntame si se te hizo difícil recordar las acciones y 
aplicaciones que aprendimos en clase, al realizar la actividad en casa.  
Envíala vía correo electrónico a través a ésta 
dirección: egarcia@juanxxiii.e12.ve  Hemos Terminado x Hoy ¡Éxito!... Te Quiero 
Mucho 
Tu Profe Edarly  
 

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

 10:00  
 Mi súper pensador te invito a indagar en la web sobre el experimento que te gustaría 
elaborar para el evento científico 
 Recuerda tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
1) Beneficios que aportan para el ser humano  
2) ¿Cómo puedo incluirlo en mi uso cotidiano? 
Te invito a escribir en media hoja de reciclaje el experimento que escogiste. Será 
divertido saber por cual decidiste  
 

 10:45 
 Mi súper científico te invito a realizar la siguiente actividad: 
Con ayuda de un adulto realiza las siguientes anotaciones de medidas de 
capacidad  (ml) de algunos productos que tengas disponible en casa (aceite, agua, 
leche, jugo... Entre otros) y dibújalo en la mitad de una hoja, colócale a cada dibujo la 
capacidad que posee en ml: 
Ejemplo:  
Jugo 250 ml 
 

 11:30 Reflexión y cierre del día 
(Audio de la maestra) 
 
 
 
 
 
 

mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
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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 Psicopedapogía 
Buenos días ¿habían escuchado hablar del monstruo de las Emociones?  
¡Vamos a conocerlo! Te invito a ver este video  
 
 
¿Y tú cómo te sientes hoy? 
Realiza con material de provecho tú propio monstruo de Emociones. 
Recuerda trabajar en un lugar limpio y tener los materiales a la mano. 
Utiliza toda tu imaginación. 
Espero lo disfrutes. Con mucho amor, Diana 
 

 8:45  
Mi súper matemático te invito a observar el siguiente video 
 
 
luego realiza en una hoja de reciclaje los siguientes ejercicios e indica los términos de 
la división. 
           25 flores en 5 floreros 

  4 hojas en 2 flores 

  10 naranjas con 3 árboles 

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

 10:00 Biblioteca 

¡Mi súper lector!  
Es un gran momento para fortalecer el hábito de la lectura y también tu comprensión 
lectora a través de un divertido juego interactivo para ello, te invito a seguir los 
siguientes acuerdos:  
Ingresa al siguiente enlace:  
 
 
 
Lee con mucha atención y aprende sobre  tu unidad de indagación conociendo 
sobre  "EL GIRASOL" 
 
 

https://youtu.be/SKy-pVWR3kc 
 

 https://youtu.be/PCRCrdJbaCM 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/girasol 

https://youtu.be/SKy-pVWR3kc
https://youtu.be/PCRCrdJbaCM
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/girasol
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Al final de la lectura  hay un mensaje en letras azules que dice: ¡PON A PRUEBA TU 
COMPRENSIÓN LECTORA CON ESTE JUEGO! y hay un rectángulo azul que dice  
JUGAR.  
Pulsa el rectángulo   y te saldrá un círculo amarillo que dice JUGAR  
Responde las 5 preguntas de comprensión lectora, seleccionando la opción que 
consideras correcta. 
¡Listo! Juntos hemos practicado la lectura. 
Te invito en el transcurso de la semana a seguir siendo un buen lector y animarte a leer 
sobre tu unidad de indagación.  

Te quiero mucho  
 
Tu profe: Ana Ferreira 
 

 10:45 Deporte 
Buenos días mis súper deportistas 
Es momento de ejercitarnos en familia 
Invita a todos los miembros de tu familia que no tengan ninguna condición de salud a 
participar contigo 
Antes de comenzar vamos a respetar los siguientes acuerdos:  
 
Deben colocarse ropa cómoda. 
Utilicen zapatos deportivos. 
Tener cada uno su termo de agua. 
Antes de comenzar y al finalizar recuerda realizar el estiramiento. 
Si sienten alguna molestia o dolor en el cuerpo durante el ejercicio detente y toma un 
descanso.  
Preparados con mucha energía ingresa al siguiente link  
Luego me cuentan cómo les fue, un abrazo se les extraña mucho  
Profe María Angélica  
 
 

 11:30 Reflexión y cierre del día 
(Audio de la maestra) 
 

VIERNES 20-03-2020 
 
Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra) 

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

 

 8:00Actividad de Religión 

"La importancia de la oración"  
Orar es hablar con Dios. 

https://youtu.be/TStEzVUqtUU 
 

https://youtu.be/TStEzVUqtUU
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Dándole las gracias, pidiéndole por algo o por alguien y también donde le pedimos 
perdón . 
A Dios le gusta la sencillez, es decir lo que salga del corazón 
La oración nos une con personas q están cerca o lejos de nosotros , no tiene fronteras, 
llega a donde queremos. 

Una oración con Fé llega directo al cielo  
 
En un lugar de tu hogar que te genere paz  y respetando la diversidad de religiones 
demuestra tu atributo de reflexión y responde: 
 
Has orado estos días? 
Que mejor ocasión en estos momentos que vivimos en nuestro país, para agradecerle 
a Dios que estamos sanos, para pedirle por nosotros  el mundo entero. 
  
Seguidamente invita a tus representantes a realizar una oración en familia, una de 

agradecimiento y otra de petición  
Reflexión: Qué deben agradecer? Qué quieres pedirle a Dios en estos momentos? 
 
Para finalizar comenta como te sientes. Feliz mañana bendiciones les desea la profe 
Zoraida  

 8:45  Actividad de Arte  
Hola mis amores retomando lo que trabajamos en clase  con los bocetos, realizaremos 
en casa nuestras portadas para el cuadernillo sobre  La Planta que nos tocó. Siguiendo 
las pautas establecidas en clase.  
El formato a trabajar es de 13,5 cms x 21cms en algún material duro que tengas en 
casa como cartón. 
Con materiales que tengas en casa como: papeles, cartulinas de colores,  revistas, 
periódicos viejos, pega, marcadores, témperas, acuarelas, pinceles.. etc. Deja volar 
toda tu creatividad  

Anexo video con ideas para portadas con materiales de provecho. 
 
 

Nos vemos pronto, tu Profe Andreina  

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

https://youtu.be/fYuMs-HdRAQ 
 

https://youtu.be/fYuMs-HdRAQ
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 10:00 Actividad de Inglés 
 

Good Morning my Stars! 
I’m so happy to see how you all are doing your activities  at home in the best way and 
with the best attitude! 
 

Always remember your working habits , and wash very well your hands�,  they 
are very important to do your homework 
 

For today’s activity, here is a video about Comparative Adjective that we have 
been practicing! 
 

Do the next activity (No.4) of your Study Guide ! 

Hope you have a wonderful day!  I miss you  
 

Buenos días mis Estrellas! 
Estoy súper contenta de ver como están realizando sus actividades en casa de la mejor 
manera y con la mejor actitud! 
 

Recuerden siempre los hábitos de trabajo, y lavarse bien las manos, que son muy 
importantes para realizar sus tarea 
 

Para la actividad de hoy, les dejo este videosobre los Adjetivos Comparativos que 
hemos estado practicando! 
 

Realiza la siguiente actividad (No.4) de tu guía de Estudio! 

Que tengas un lindo día! los extraño  
 

 10:45 Día internacional de la Felicidad 
 

Hoy celebramos el día internacional de la felicidad  ¿Un día al año para ser feliz? 

¡Nooooo! Los días internacionales sirven para concientizar, sensibilizar, llamar la 
atención sobre un tema o problemática que afecta a la sociedad en general. Desde 
2013 las Naciones Unidas celebran el 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad, 
como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de 
las personas de todo el mundo. 
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Por tal motivo te invitamos a realizar la siguiente actividad. 
¿Estás preparado? 
 
1) coloca la siguiente canción mientras realizas la actividad!!   
 
 
 
2)Luego con ayuda de un adulto te  invitamos a realizar un "frasco de la felicidad"  para 
ello debes: 
 

✔Con papá o mamá debes elegir cuidadosamente el frasco.  

✔ Encuentra los materiales a usar para decorarlo. (Pintura, tela, papel, revistas, entre 
otros). 

✔Conversar sobre esos momentos que en familia han compartido y los llenan de 
felicidad. 

✔Redacta 3 oraciones en pequeños papeles sobre esos momentos y colocalos dentro 

del frasco. 
Ejemplo: El fin de semana de películas que pasamos en casa de los abuelos. 

✔ Cuando recuerdes un bonito momento podrás escribirlo en un papel e introducirlo 
en el frasco, y al finalizar el fin de semana destapen el frasco y recuerden esos 
maravillosos momentos.  
 

 11:30 Reflexión y cierre del día 
(Audio de la maestra) 
 

Sus maestras de 3er grado 

3 A ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 

3B lanido@juanxxiii.e12.ve 

3C mtortolero@juanxxiii.e12.ve 

3D jkonkoly@juanxxiii.e12.ve 

Teacher Karyna Moreno 

Kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico  
Ana Maria Martinez 

amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito  
Romina López 

Rlopez@juanxxiii.e12.ve 
 

https://youtu.be/y6Sxv-sUYtM 
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