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Jornada Día Lunes 13-04-2020 

Matemática 

Mi súper matemático te invito a buscar en la página del colegio la guía práctica 

de matemática, con mucha atención y concentración resuelve en tu cuaderno de tareas 

el ejercicio #1 (operaciones básicas) y #2 (medidas de capacidad).  

 

Deporte  

¡Buenos días mi súper deportista! Vamos a ponerle energía a nuestro día bailando 

juntos. Invita a los miembros de tu familia a participar cumpliendo los siguientes 

acuerdos:  

●Deben colocarse ropa cómoda. 

●Utilicen zapatos deportivos. 

●Tener cada uno su termo de agua. 

●Antes de comenzar y al finalizar recuerden realizar el estiramiento. 

●Si sienten alguna molestia o dolor durante la actividad deben detenerse y tomar un 

descanso.  

¿Preparados? Ingresa al siguiente enlace: 

https://youtu.be/FcJGvjzLSMM 

 

Evento Científico 

Demostrando el atributo de pensador te invitamos a leer el paso 6 de nuestra 

guía del Método Científico. Con mucha concentración realiza "Diseño del Experimento”, 

anota en tu cuadernillo el tipo de investigación que realizaste (experimental, de campo 

o documental), luego escribe detalladamente los materiales y el procedimiento que 

necesitarás para realizarlo. 

 

Manualidad divertida 

Mi corazón para cerrar la jornada de hoy te invito a crear un juego antiestrés; 

observa los siguientes videos, escoge el de tu preferencia o también puedes crear una 

manualidad diferente para compartir con tu maestra. Lo importante es dejar que tú 

creatividad se exprese y a la vez te diviertas. 
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https://youtu.be/KzoSercoGx4 

https://youtu.be/iHho8cIHKJk  

 

Reflexión y cierre 

¿Qué te parecieron las actividades de hoy?   

¿Te surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos 

ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Te queremos mucho. 

 

Jornada Día Martes 14-04-2020 

Música 

Demostrando ser de mentalidad abierta, esta semana te invito a indagar sobre 4 

canciones de diferentes países, uno de ellas debe ser venezolana. Escoge la que más 

llame tu atención y escribe en tu cuaderno de tareas lo siguiente: 

• País de origen 

• Autor  

• Dato curioso 

Ejemplo:  

Canción Folklórica venezolana "Alma Llanera"  

Autor: Pedro Elías Gutiérrez 

Esta canción es considerada el segundo Himno Nacional de nuestro país, la han 

interpretado muchos cantantes y orquestas a  nivel Nacional e Internacional. 

 

Inglés 

Good morning my Communicators! We are finishing Unit #4, with your creativity 

and enthusiasm, we are going to record a short video in English. 

How are you going to do it? 

As part of the video you will record about the scientific event, you will do the 

introduction in English, be sure to cover these points: 

    - Welcome: Good Morning 

    - Name and Surname: My name is:___ 

    - Grade and Section: I am in 3rd Grade Section “X” 

    - Name of your experiment: The name of my experiment is ____ 

Recommendations: 

1. You can practice as many times as you need before starting the recording.  

2. You must be relaxed to be wonderful. 
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3. Find a quiet place to do your video. 

¡Buenos dias mis Comunicadores! Con motivo al cierre de la  unidad de 

Indagación 4, con mucha creatividad y entusiasmo vamos a grabar un pequeño video 

en inglés. 

¿Cómo lo vamos a realizar? 

Como parte del video que grabarás del evento científico, realizarás la introducción 

en Inglés, asegúrate de cubrir estos puntos: 

    - Saludo: Good Morning, 

    - Nombre y Apellido: My name is:___ 

    - Grado y Sección: I am in 3rd Grade Section “X” 

    - Nombre de su experimento: The name of my experiment is ____ 

Recomendaciones: 

1. Puedes practicar cuantas veces lo necesites antes de comenzara a grabar.  

2. Debes estar relajado para que te salga maravilloso. 

3. Busca un lugar tranquilo para realizar tu video. 

 

Matemática 

Súper genio te invitamos a realizar con mucha atención y concentración en el 

cuaderno de tareas el ejercicio #3 (noción de reparto con  términos de la división) y#4 

(planteamiento) de la guía de Matemática que encontrarás en  la página del colegio. 

  

Evento Científico 

 Demostrando el atributo de indagador te invitamos a realizar con mucha audacia 

el experimento que seleccionaste, es importante que durante la realización del mismo 

tu representante o algún miembro de la familia te tome unas fotos como evidencia del 

trabajo.  

 

Reflexión y cierre del día 

¿Qué te parecieron las actividades de hoy?   

¿Te surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos 

ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. 
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Jornada Día Miércoles 15-04-2020 

Cultura general 

¿Sabes quién fue Leonardo Da Vinci? Hoy 15 de abril conmemoramos su 

nacimiento y te invitamos a ver el siguiente video conocer sobre su vida: 

https://youtu.be/a0V7gC7HeE0 

 

Inglés 

Super Principled! Today we are going to do Activity No, 3 from our Additional 

Study Guide.  

If you have pending activities, please send them through my email during this 

week, we are closing Unit 

¡Súper íntegro! Hoy estaremos realizando la actividad No.3 de nuestra guía 

adicional de estudio. 

Si tienes actividades pendientes de inglés, por favor envíalas a mi correo en el 

transcurso de esta semana que culminamos indagación. 

 

Tecnología 

¡Súper audaz! Continuaremos con la elaboración de la presentación de 

PowerPoint, incorporando durante toda esta semana los pasos siguientes del método 

científico. 

Vamos a agregar nuevas diapositivas al mismo archivo que ya estás trabajando, 

para incorporar la hipótesis, las bases teóricas, el diseño de investigación y tu 

experimento. 

● Recuerda utilizar un mismo tipo de fuente (letra). 

● Resalta los títulos como lo vienes haciendo.  

● Recuerda verificar la ortografía al transcribir de tu cuadernillo al computador (botón 

derecho del mouse). 

● Agrega imágenes relacionadas al tema y las fotos de tu experiencia, asignándole 

animaciones, verificando tu presentación en F5. 

 

Áreas 

Súper genio te invitamos a realizar con mucha atención y concentración en el 

cuaderno de tareas el ejercicio #1 (familia de palabras) y #2 (tipos de oraciones) de la 

guía práctica de áreas que encontrarás en la página del colegio. 
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Evento Científico 

Demostrando el atributo de reflexivo te invitamos a escribir en tu cuadernillo con 

mucha concentración los resultados y conclusiones obtenidas en la elaboración de tu 

experimento. Recuerda que aquí confirmarás o negaras tú hipótesis (puedes apoyarte 

con la guía). Para culminar realiza los anexos donde podrás plasmar dibujos referentes 

a tu Evento Científico. 

 

Relajación 

https://youtu.be/XXy7C6PftVA 

¡Súper Equilibrado! Te invito a continuar nuestros ejercicios de relajación que te 

ayudarán a sentirte más tranquilo y concentrado para darle cierre a tu jornada del día. 

●Observa y escucha con atención el video. 

●Recuerda buscar un lugar cómodo para que inicies este maravilloso viaje en compañía 

de tu familia. 

 

Reflexión y cierre del día  

¿Qué te parecieron las actividades de hoy?   

¿Te surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos 

ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo.  

 

Jornada Día Jueves 16-04-2020 

Psicopedagogía 

https://youtu.be/bqobahFw9VM 

¡Súper Pensador!  ¿Recuerdas qué es la empatía?  

La empatía es la capacidad que tengo para ponerme en el lugar del otro. Tener 

una idea lo más cercana a cómo se pudiera sentir o pensar la otra persona. 

Es por ello que hoy traigo para ti este hermoso cortometraje. Es importante que 

prestes mucha atención para que como niño (a) reflexivo, indagador y de mentalidad 

abierta puedas responder a las siguientes preguntas: 

1- Para ti ¿qué es ser empático? 

2- ¿Haz sido empático? 

3- ¿Cuáles son las ventajas de ser una persona empática? 

4- Exprésate y dime qué viste en el video que te gustó. 
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Biblioteca 

¡Súper reflexivo! Esta semana culminamos nuestra unidad de indagación #4 y 

para nosotros es muy importante escuchar tus aprendizajes.  

●Te invito a pedirle ayuda a un adulto para que te grabe siendo un buen comunicador, 

expresando en un máximo de 30 segundos lo que aprendiste durante esta unidad de 

indagación, ¿Qué fue lo que más te gustó?  ¿Cómo te sentiste con las actividades 

planificadas?  

●Luego podrás publicarlo en los estados de Whatsapp para que tus conocimientos 

sirvan de aprendizaje para muchos. 

●Observa el video donde te presento las pautas y algunos compañeros expresando sus 

ideas: 

https://youtu.be/rbqlsUYIIKQ 

 

Evento Científico 

Mi súper estrella ya se acerca nuestra presentación de la tarea de desempeño, te 

invito a que hoy termines de prepararte para la actividad de mañana. Es importante que 

junto a tu representante organices lo que nos mostrarás. Recuerda poner en práctica 

toda tu creatividad. 

  

Reflexión y cierre del día 

¿Qué te parecieron las actividades de hoy?   

¿Te surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos 

ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. 

 

Jornada Día Viernes 17-04-2020 

Actividad de relajación 

¡Súper Audaz! Hoy te invito a abrir tu imaginación y a emprender un hermoso 
viaje en el Mar. 

 Recuerda buscar un lugar cómodo y tranquilo. 

 Escucha con atención y sigue el ejercicio. 

https://youtu.be/nRUW1AX_4hg 
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Tarea de desempeño 

 Con mucho entusiasmo prepárate para tu presentación siguiendo la pautas y 
recomendaciones:  

✔️ Selecciona un lugar adecuado y con iluminación apropiada. 

✔️ Colócate tu uniforme. 

✔️ Ordena el material de apoyo y de ambientación (experimento, cuadernillo, 

presentación de powerpoint)  

Recuerda Lavar tus manos antes y después de cada actividad. 

✔️ Haz uso de un tono de voz adecuado, pausado para que podamos entenderte con 

precisión. 

Horarios:  

3ero D 8:30 AM 

3ero C 9:00 AM 

3ero B 9:30 AM 

3ero A 10:00 AM 

 

PMI 

¡Felicidades! Hemos culminado nuestro segundo lapso, por lo que te invitamos a 

realizar en tu cuaderno de tareas un PMI (positivo, mejorable e interesante) sobre lo que 

fue la unidad de indagación "Cómo compartimos el planeta"  

 

Reflexión y cierre del día 

¿Qué te pareció la jornada de hoy?   

¿Cómo te sentiste presentando tu tarea de desempeño en esta nueva 

modalidad? 

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos 

ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. 
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SECCIÓN MAESTRA CORREO ELECTRÓNICO 

3ero A: Yaneisy Sampedrano ysampedrano@juanxxiii.e12.ve 

3ero B: Laura Anido lanido@juanxxiii.e12.ve 

3ero C: Mercedes Tortolero mtortolero@juanxxiii.e12.ve 

3ero D: Johalice Konkoly jkonkoly@juanxxiii.e12.ve 

Deporte María A. Rodríguez  marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Teacher Karyna Moreno kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

Arte Digital Edarly Garcia egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Arte Andreina Parada sparada@juanxxiii.e12.ve 

Música Oscar Alpizar oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

Religión Zoraida Castro zcastro@juanxxiii.e12.ve 

Psicóloga Lorelia Aguiar laguiar@juanxxiii.e12.ve 

Biblioteca  Ana Ferreira aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagoga Diana El Kadamani dkanan@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico Ana María Martínez amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación Sede Juanito Romina López rlopez@juanxxiii.e12.ve 


