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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 Mi sol te  invito a realizar el siguiente planteamiento matemático : 
Al asistir a una fiesta observé que habían 345 personas que comieron durante toda la 
noche un total de 24 bocaditos cada una. ¿Cuántos bocaditos se comieron en la fiesta? 
Al final de tu actividad recuerda realizar un ejercicio de atención de tu preferencia. 
 

 8:45 Inglés  

Good morning my warriors! Hope you are taking care of yourself, washing your 
hands� and staying at home to prevent the virus 
Today we are going to do from our Study Guide exercise No.3 in order to continue 
with our routine! 
Hope you enjoy it! 
 
Buenos días mis guerreros! Espero que se estén cuidando, lavándose las manos y 
quedándose en casapara prevenir el virus- 
Hoy vamos a realizar de nuestra guía el ejercicio No.3, para así continuar con nuestra 
rutina! 
Espero la disfruten! 
 

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

 10:00 Arte  
 
Súper audaces,  retomando lo que trabajamos en la clase de la semana pasada, donde 
trabajamos con bocetos, realizaremos en casa la 1era parte de las portadas para el 
cuadernillo sobre La Energía que nos tocó. 
Siguiendo las pautas establecidas en clase.  
 

El formato a trabajar es de 13,5 cms x 21cms encuentra algún material duro que 
tengas en casa como cartón. 
 Ubica materiales como; papeles, cartulinas de colores,  revistas, periódicos viejos, 
pega, colores, marcadores, témperas, acuarelas, pinceles.. etc. 
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Anexo video con ideas para que vayas tomando nota de cómo será tu portada. 
 
 
 

Nos vemos pronto, tu Profe de Arte Andreina 
  
 

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

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  Con mucha audacia te  invito a demostrar toda tu creatividad para realizar 
en una hoja tamaño  carta (puede ser reciclada), un hermoso paisaje donde 
estén presente los elementos del espacio geográfico vistos en clase  (relieve, 
hidrografía, vegetación, suelo y clima). Puedes realizarlo con material de 
provecho para que se vea en 3D. 
 

 8:45 Siendo pensador,  te invito a seguir demostrando tus habilidades, 
realizando los siguientes  ejercicios  de divisiones  

 
 a) 689÷26=              b) 4.573÷32=     
 
c) 1.382÷12=           d) 5.494÷46=    
 
 Al culminar realizar un ejercicio  de atención  usando la imagen que tu quieras,  
 

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

 10:00  Inglés:  

Good Morning my Stars! 
I’m so happy to see how you all are doing your activities at home as risk-takers you are 
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 Superlative Adjective that we have been 
practicing! 
 

 

https://youtu.be/fYuMs-HdRAQ 
 

https://youtu.be/fYuMs-HdRAQ
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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 cómo están realizando sus actividades en casa, 
demostrando su audacia 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 video sobre los Adjetivos Superlativos que 
hemos estado practicando! 

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

Que tengas un lindo dia! los extraño  
 

 10:45  Tecnología : Buen Día Chicos y Bienvenidos al momento de 
Tecnología En la actividad de hoy, vamos a iniciar la 1era parte de nuestra 

presentación en el programa Power Point, ¡Rumbo a Vivir tu “Experiencia 
Científica”! 

  
La dinámica será la siguiente: 
1.  Abre el programa Power Point en tú computadora, identifica tu archivo asignándole 
un nombre. 
2.  Si es tú deseo, elige un fondo o diseño para tu presentación, y adapta la gama de 
colores acorde a tu tema o contenido. 

3. Inicia la elaboración de la portada o página principal, la cual debe contener  
 
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 (la energía que te corresponde): De manera central, todo en mayúscula. 
d) Datos Personales: En la parte baja de la diapositiva. 
e) Agrega una imagen o dibujo relacionado con el contenido de tu “Evento Científico”  
g) Por último aplica animaciones específicamente al TÍTULO y a las IMÁGENES 
(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  

mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
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 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. 

 

 8:00  
Actividad de Religión-  

"La importancia de la oración"  
Orar es hablar con Dios. 
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 Fe 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 y el mundo entero. 
Seguidamente invita a tus representantes a realizar una oración en familia, una de 
agradecimiento y otra de petición  
Reflexión: que deben agradecer? Que quieres pedirle a Dios en estos momentos? 
Para finalizar comenta como te sientes.  
Feliz mañana bendiciones les desea la profe Zoraida 
 
 
  

 8:45 Lectura  Reflexiva ( Gratitud y Valentía ) 
 
Mi estrella con mucho entusiasmo te invito a leer el siguiente cuento y realizar la 
actividad propuesta en una hoja blanca reciclada.  
 
 
      
 
 
 
 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-gran-lio-del-pulpo 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-gran-lio-del-pulpo
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    1. ¿ Qué valores observas en la lectura? 
 
    2. ¿ Por qué crees que es importante ser agradecido? 
 
    3. Con mucha imaginación realiza un dibujo creativo sobre la mejor parte del cuento. 
 

 

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

 

 10:00  Mi con mucha audacia te invitamos a realizar la siguiente actividad de 
matemáticas  Actividad #1 

 

 10:45 Psicopedagogía  
Hola mi súper estrella! Espero estén listos para comenzar nuestra clase de Inteligencia 
Emocional    
¿Sabés qué celebramos hoy?  
¡Siiii! hoy celebramos el día internacional de la FELICIDAD 
Hoy 20 de marzo se celebra el día internacional de la felicidad,  proclamado por 
la  ONU, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad 
como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos 
¿pero qué es la felicidad 
Te invito a observar el siguiente video: 
  
 
 
 
Después de ver este video reflexiona:   
¿Qué es para ti la felicidad?   
Escribe en una hoja tres razones que tengas para ser feliz... 
Te invito a escuchar esta historia:  
 
 
 

Responde estas preguntas   
 ¿Crees que esta historia es real o imaginaria Sí_ No_ por qué?  
¿Por qué crees que la felicidad se encuentra en ese lugar?  
¿Haces uso de ese tesoro tan valioso?  
En estos días que pasamos en aprovechemos de disfrutar a nuestras familias y  decirles 
cuanto los amamos. Feliz fin de semana y recuerda hoy es un  buen día para ser feliz  

Te quiere tu psicopedagoga Natalia  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YLCpwnp9oaU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lmZjFQSkla4 

https://www.youtube.com/watch?v=YLCpwnp9oaU
https://www.youtube.com/watch?v=lmZjFQSkla4
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 11:30 Reflexión y cierre del día 

(Audio de la maestra)  
 

Tus maestras de 4to grado: 

4to A mrosal@juanxxiii.e12.ve 

4to B Rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

4to C nvirriel@juanxxiii.e12.ve 

4to D Ycgomez@juanxxiii.e12.ve 

Profesora de Artes 

sparada@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico 

Amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinadora de la sede 

Rlopez@juanxxiii.e12.ve 
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