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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 am – Desayuno y lavado de manos 
 
¡Recuerda cantar el cumpleaños feliz y usar la técnica aprendida! 
 

 8:00 am – Arte 
Súper audaces retomando lo que trabajamos en la clase de la semana pasada, donde 
trabajamos con bocetos, realizaremos en casa nuestras parte I de las portadas para el 
cuadernillo sobre El Reciclaje 
 
El formato a trabajar es de Tamaño Carta en algún material duro que tengas en casa 
como cartón. 
 
 Ubica los materiales que tengas en casa como; papeles, cartulinas de colores,  revistas, 
periódicos viejos, pega, colores, marcadores, témperas, acuarelas, pinceles... entre 
otros.  
 
Anexo video con ideas para que vayas tomando nota de cómo será tu portada. 

Nos vemos pronto tu Profe Andreina 
  
 

 8:45 am – Buen Día Chicos y Bienvenidos 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”! siguiendo con la 

aplicación y usos aprendidos en clase de las herramientas del programa. 
  
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. 
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. 
 

 https://youtu.be/fYuMs-HdRAQ 

https://youtu.be/fYuMs-HdRAQ
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c) Título: 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 “experiencia 
científica” 
F) Por último aplica animaciones específicamente al TÍTULO y a las IMÁGENES (única y 
exclusivamente; también recuerda que 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 por Hoy 
¡Éxito!...Te Quiero Mucho 
Tu Profe Edarly 
 

 9:45 am – Receso y lavado de manos 
¡Recuerda cantar el cumpleaños feliz y usar la técnica aprendida! 

 10:00 am – Buen día observa la siguiente  

imagen    
 

Demostrando tu atributo de pensador en una hoja coloca cómo título “Planteamiento 
del Problema”, y formula la problemática a resolver, basándote en el reciclaje del 

material seleccionado y su beneficio para nuestro ecosistema.  
 

 10:45 am - 🇺🇸English Activity🇺🇸 
 
Hello my reflexive friend!  
 
For today's assignament, you are going to write 5 sentences in Present Continuous.  
You can use any verb we learned in class. 
Remember the grammar: 
 *Subject + Verb 'to be' + Verb -ing + Complement*  
Have fun! 
With Love, Teacher Paty 
Hola mi amig@ reflexiv@, 
 
Para el día de hoy, vas a escribir 5 oraciones en Presente Contínuo. 
Puede utilizar cualquier verbo aprendido en clase. 
Recuerda la gramática: 
 Subject + Verb 'to be' + Verb -ing + Complement 
¡Diviértete! 
Te quiere, Teacher Paty 

https://images.app.goo.gl/NXFYim3NsRKqNwGTA 

mailto:egarcia@juanxxiii.e12.ve
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 11:35 am - Reflexión del día:  
Audio de la maestra   

 
 

JUEVES 19-03-2020 
 
Inicio de la jornada 
(Audio de la Maestra) 
 

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

jabón  
 

 8:00 am – 🇺🇸English Activity🇺🇸 
 
Hello my dear open-minded friend!  
I Love how you are working and keeping up with our classes. 
I hope you are doing great and taking care of yourself. 
Today we are going to do Exercise #2 of our study guide. 
Have fun!  
With Love, Teacher Paty 
Hola mi querido amigo de mentalidad abierta. 
Me encanta ver cómo trabajas y sigues al día con nuestras clases. 
Espero que te encuentres muy bien y te estés cuidando mucho. 
Hoy vamos a realizar el Ejercicio #2 de la guía de estudio. 
¡Diviértete! 
Te quiere, Teacher Paty 
 

 8:45 am – ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 
 Súper Audaz 
Tenemos una gran oportunidad de estudio y es ir analizando la situación actual SALUD 
haciendo uso de las matemáticas  pues vamos tomando datos  a nivel mundial  y 
nacional de acuerdo a las fuentes necesarias por esta semana De tal modo, te invito a 
seguir los siguientes lineamientos: 
Vamos a retomar el contenido de gráficos (Diagrama de barras) Esquematiza todos los 
países a nivel mundial donde sepas se encuentra el virus. Tomando en cuenta el 
número de infectados (frecuencia).  
Recuerda construir la tabla de datos 
 Finalmente, representa una FRACCIÓN (números y gráficamente) referente a 
Venezuela y sus estados afectados. 
Te invito a reflexionar sobre: La importancia de las matemáticas y las estadísticas en 
los casos de salud y nuestras vidas  
 Nota actividad debe ser realizada en la mitad de una hoja blanca puede ser reciclada, 
con su marco y su título:  

"Cuídarnos y protegernos es trabajo de todos" 
 Prof. Vilimar E 
·         
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 9:45 – Receso Antes y después de la merienda recuerda lavarte las manos con 
agua y jabón  
 

 10:00 am – En tu cuaderno  de áreas o en una hoja (puede ser reciclada), 
realiza un esquema de la importancia de emplear las 3R (Reducir, reciclar, 
reutilizar) y finalmente, explica a través de un ejemplo cuál es la diferencia 
entre reutilizar y reciclar  

 

 10:45 am – Mi súper estrella, Aprovechando este tiempo en familia, hoy para 
ustedes tengo una actividad que los ayudará a tener equilibrio emocional ante 
la situación que estamos viviendo. 

 En una hoja de reciclaje o en una hoja blanca responde: 
¿ Qué emociones has experimentado con todo lo que estamos pasando? ¿Porqué? 
¿Entre esas emociones has sentido miedo? 
Te invito a ver el siguiente vídeo: 
 
 
 
Todos pasamos por momentos de miedo y ansiedad ante esta situación y es normal 
sentirlo; sin embargo quiero que sepas que Papá y Mamá te están protegiendo de la 
mejor manera; siguiendo las medidas preventivas, así que convierte ese miedo en 
seguridad de que todo estará bien y que al igual que en el video todo lo que estamos 
viviendo nos dejará una enseñanza. 
 
 ¿Qué crees que sea lo positivo de toda esa situación, incluyendo la cuarentena? 
Ejemplo:  

✔Más tiempo para compartir en familia 

✔Acercamiento a Dios... 
Los quiero muchísimo y los extraño... Les mando un beso inmenso 
 Jennifer Ortega Psicopedagoga 
Correo: jortega@juanxxiii.e12.ve 
 

 11:35 am - Reflexión del día: 

Audio de la maestra   
 

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

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

 ¡Recuerda cantar el cumpleaños feliz y usar la técnica aprendida!  
 
 

 

https://youtu.be/lgRWLuXOT1Y 

mailto:jortega@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/lgRWLuXOT1Y
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 8:00 am – Activité de Français  
Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous prenez les précautions 
nécessaires pour éviter la propagation du Corona Virus. Je vous envoie une activité en 
Français. Vous allez vous enregistrer en chantant la chanson de la FRANCOPHONIE, en 
utilisant votre téléphone portable ou celui de vos parents horizontalement et sans 
aucun soutien.  
Salutations, et soyez prudent...  
Prof Thierry. 
 
 Buenos días chicos, espero se encuentren bien y que estén tomando las precauciones 
necesarias para evitar la propagación del Corona Virus. Les estoy enviando la actividad 
de Francés. Los invito a realizar un video cantando la canción de la FRANCOPHONIE, 
usando su celular o de sus padres. 
Saludos, cuídate... 
Profe Thierry. 
 

 8:45 am – Actividad de Música Buenos días chicos. Este 25 de marzo 
se  celebrarán los 465 años de la fundación de Valencia, por tal motivo los 
invito a escuchar con atención la Canción Valencia de Eleazar Agudo , esta 
canción ahora es el himno de nuestra Ciudad, el objetivo de oírla es aprender 
su letra, entender su significado y poder entonarla sin dificultad, Puedes hacer 
un video de 30 segundos y compartirlo con tus familiares y maestras para 
recordar y enaltecer a nuestra querida Valencia. 

Saludos y bendiciones 
 Feliz día. Profesor Óscar  

 9:45 am – Receso 
 Antes y después de la merienda recuerda lavarte las manos con agua y 
jabón noche. 

 10:00 am – Actividad 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. 
 
Te invitamos a elaborar en una hoja (puede ser reciclada) usando tú creatividad un 
hermoso collage con fotos, imágenes o dibujos de cosas que te hacen feliz, pueden ser 
de tú familia,  comidas favoritas, dibujos preferidos, actividades entre otros.Mientras 
realizas esta actividad coloca la siguiente canción y disfruta en familia 
 
  
 
 
 

https://youtu.be/y6Sxv-sUYtM 

https://youtu.be/y6Sxv-sUYtM
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 10:45 am – Actividad de Educación Física 

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 nuestro cuerpo durante el ejercicio deben 
detenerse y tomar 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  
 
 
 

 11:35 am - Reflexión del día: 
 
Audio de la maestra   
 
 

Audio de la maestra  

Tus maestras de 5to grado 

5to A parena@juanxxiii.e12.ve  

5to B jbagur@juanxxiii.e12.ve 

5to C yaular@juanxxiii.e12.ve 

5to D rmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Teacher prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógicoAna Maria Martinez 

amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito Romina López 

 

https://youtu.be/0YRX4pEP6pY 
 

mailto:parena@juanxxiii.e12.ve
mailto:jbagur@juanxxiii.e12.ve
mailto:yaular@juanxxiii.e12.ve
mailto:rmoreno@juanxxiii.e12.ve
mailto:prodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:amartinez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/0YRX4pEP6pY

