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Jornada Día Lunes 13-04-2020 

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 you are going to do it? 

As part of the video you will record of the scientific event, you will make the 

introduction in English, be sure to cover these points: 

    - Welcome: Good Morning, 

    - Name and Surname: My name is:_ 

    - Grade and Section: I am from 4th Grade Section “X” 

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

Recommendations: 

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

2. You must be relaxed to be wonderful. 

3. Find a quite place to do your video. 

¡Buenos días 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 from 4th Grade Section “X” 

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

Recomendaciones: 

1. Puedes practicar cuantas veces lo necesites antes de comenzar. 

2. Debes estar relajado para que te salga maravilloso. 

3. Busca un lugar tranquilo para realizar tu video. 
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Matemáticas 

Súper pensador te invito a realizar el ejercicio 1 y 2 de la guía de matemática. Con 

atención y concentración sé que lo harás muy bien. 

 

 

 

Método Científico 

Como un gran indagador, continúa desarrollando tu método científico elaborando: 

El Diseño de la investigación. Observa la hoja anexa y el video, para que te guíes en cómo 

realizarlo. Recuerda hacer dibujo al final. 

                            

 

 

Deporte  

¡Buenos días mi gran deportista equilibrado! 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. 
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●Antes de comenzar y al finalizar recuerden realizar el estiramiento. 

●Si sienten alguna molestia o dolor durante el ejercicio deben detenerse y tomar un 

descanso.  

¿Preparados? Ingresa al siguiente enlace: 

https://youtu.be/FcJGvjzLSMM 

 

Reflexión 

Siendo reflexivo te invito a responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la actividad que pudiste realizar sin ayuda? 

¿Qué atributos has desarrollado más durante esta cuarentena? 

 

 Cierre del día 

 

Jornada Día Martes 14-04-2020 

Música  

¡Súper mentalidad abierta! Te invito a realizar esta actividad de expresión musical:  

●Elige una canción de tu preferencia (cuidando el vocabulario). 

●Escucha la canción 2 ó 3 veces. 

●Luego de escucharla, en una hoja, con tus propias palabras y de manera breve, explica 

de qué trata la canción y que trató de comunicar o expresar su autor. 

●Ejemplo: La canción venezolana "Sabana", tonada llanera de Simón Díaz trata sobre el 

llano venezolano y el Tío Simón, quería expresar con un hermoso poema la belleza de 

nuestro paisaje. 

●Recuerda escribir el nombre de la canción y su autor.  

 

Evento Científico 

Con mucha audacia te invito a continuar trabajando con nuestro cuadernillo del 

Método Científico. En esta oportunidad realizaremos el sexto paso: "Elaboración del 

Experimento" Acompañándolo con un dibujo que describa paso a paso su creación. 

Te invito a observar el video de tus maestras y luego a guiarte con las dos imágenes 

adjuntas. Pon a prueba tu audacia, sabemos que lo lograrás!  No olvides pedirles a tus 

padres que te tomen fotos mientras lo realizas para luego, compartirlas con tu maestra. 
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Biblioteca 

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

nosotros es muy importante escuchar tus aprendizajes.  

●Con ayuda de tus padres y siendo buen comunicador graba un video donde expreses en 

un máximo de 30 segundos lo que aprendiste durante esta unidad de indagación ¿Qué 

fué lo que más te gustó? y ¿Cómo te sentiste con las actividades planificadas? 

●Luego podrán 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 

 

Matemáticas 

Súper audaz y pensador te invito a realizar el ejercicio 3 y 4 de la guía de 

matemática. Poniendo en práctica la atención y concentración lograras culminar con 

éxito la actividad. 

 

Actividad de reflexión 

En tu cuaderno de reforzando lo aprendido, responde las siguientes preguntas 

para finalizar con la reflexión: 

 a) ¿Qué actividad de la jornada se te dificultó más? 

b) ¿Qué fue lo más divertido de la jornada?  Y para finalizar, dibuja lo que más te 

gusto de la jornada. 

 

Cierre del día 

Jornada Día Miércoles 15-04-2020 

A propósito de celebrar este 15 de abril el nacimiento de Leonardo Da Vinci te 

invito a observar este video sobre su vida. 

https://youtu.be/a0V7gC7HeE0 

 

Evento Científico 

Con mucha audacia continuarás trabajando con el cuadernillo del Método 

Científico. En esta oportunidad realizaremos el séptimo paso: "Resultados y 

conclusiones" Acompañándolo con un dibujo que describa su creación. 
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Podrás guiarte con la imagen adjunta. ¡Pon a prueba tu genialidad, sabemos que 

lo lograrás!  No olvides pedirles a tus padres que te tomen fotos mientras lo realizas para 

luego, compartirlas con tu maestra. Preparándonos para tu tarea de desempeño del 

viernes 17 de abril podrás observar las pautas para esta estupenda actividad. 

 

Inglés 

Wednesday April, 15, 2020, 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: kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

 

¡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  kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

 

Matemática  

Súper pensador te invito a realizar el ejercicio 5 de la guía de matemática. Poniendo 

en práctica la atención y concentración lograras culminar con éxito la actividad. 

 

Arte 

¡Súper audaz! Esta semana realizaremos un afiche o cartel para darle cierre a 

nuestra unidad de indagación, donde demostraremos las técnicas aprendidas en nuestra 

clase de arte, (colores, abstraccionismo y puntillismo). 

 Materiales: Hoja tamaño carta (horizontal o vertical) puede ser reciclada en buen 

estado, colores, marcadores, incluso pinturas si así lo deseas. 

 Recuerda revisar si tienes actividades pendientes de arte, te las recuerdo a 

continuación: 

1. Portada del cuadernillo para tu evento científico (enviada el 18/03). 

2. Actividad del día de Valencia (enviada el 25/03). 
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3. Actividad de Puntillismo (enviada entre el 27/03 y 31/03). 

4. ▪️Envíalas a mi correo en el transcurso de esta semana: sparada@juanxxiii.e12.ve 

  

Actividad de Orientación  

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 inicio a tu jornada del día. 

●Observa y escucha con atención el video. 

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

de tu familia. 

 

Cierre del día 

Contexto: Tarea de desempeño: 4to grado secciones: A-B-C-D. Vamos a poner en 

práctica nuestros atributos del perfil de nuestra comunidad de aprendizaje. Con mucho 

entusiasmo te mostramos de que tratará tu tarea de desempeño. 

Pautas:  

●Recuerda Lavar tus manos antes y después de cada actividad. 

●Ubícate en un lugar cómodo donde no se refleje tanto la luz del sol. 

● La Tarea será presentada el día viernes 17 a través del envío de imágenes y un audio.  

Horarios: Durante la jornada del día.  

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

precisión al momento de la conexión. 

Objetivo: Dar a conocer el experimento relacionado con la energía correspondiente. 

Rol: Soy un científico 

Realizar un experimento y dar a conocer sus beneficios para el planeta y la vida diaria.  

Audiencia: Familiares y maestras.  

¿Qué debes tomar en cuenta? 

1- Colócale un nombre a tu experimento 

2- Debes tener a la mano tu cuadernillo, cuéntanos brevemente en un tiempo de 1:00 

minuto aproximadamente: 

✔️ ¿Para qué sirve tu experimento? 

✔️ ¿Cuáles son los beneficios para el planeta y la vida diaria?  

✔️ ¿Que materiales usaste? 

✔️ ¿Qué fue lo que más llamo tu atención al realizar el evento científico? 
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¿Qué estaremos evaluando? 

✔️ Tono de voz 

✔️ Presentación 

✔️ Creatividad 

Importante: Todos deberán enviar la evidencia a su maestra mediante correo o 

WhatsApp de la siguiente manera: 

1. Audio del niño de 1:00 minuto y con apoyo de máximo 2 fotografías de su 

experimento y cuadernillo.  

Recuerda poner en práctica todas tus habilidades y tener la mejor actitud. 

 

Jornada Día Jueves 16-04-2020 

Evento Científico 

Con mucha audacia continuarás trabajando con el cuadernillo del Método 

Científico. En esta oportunidad realizaremos el octavo paso: "Referencias Bibliográficas", 

podrás guiarte con la imagen adjunta. ¡Pon a prueba tu genialidad, sabemos que lo 

lograrás!  Sería fabuloso si tus padres te toman algunas fotos para compartirlas con tu 

maestra. 

 

Preparándonos para tu tarea de desempeño del viernes 17 de abril, podrás 

observar las pautas para esta estupenda actividad. 

 

Matemática  

Mi estrella, te invito a realizar las siguientes divisiones para seguir fortaleciendo y 

ejercitarnos: 

a._ 6574÷ 53= 

b._ 3456÷ 28= 
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Te invitamos a observar el siguiente link como guía a las divisiones: 

https://WWW.youtube.com/Watch?v=KxPT7y48sghttps://WWW.youtube.com/

Watch?v=hxMU2xppjkc 

 

Inglés. 

Have a lovely Day Thinkers! Very happy to see your activities and advance! Today 

we are going to finish our Additional Study Guide with activity No.4 Write a short 

reflection (3lines) about What did you like the most in this Unit?What did you learn?  

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

week, we are closing Unit: kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

¡Feliz día Pensadores! ¡Muy feliz de ver sus actividades y sus avances! Hoy 

estaremos culminando nuestra Guía Adicional de Estudio con la actividad No.4. Escribe 

una pequeña reflexión de 3 líneas ¿qué fue lo que más te gustó de esta Unidad de 

Indagación? ¿Qué aprendiste?  

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

transcurso de esta semana que culminamos la unidad de indagación 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve 

 

Tecnología  

¡Súper audaz tecnológico! Finalizaremos la elaboración de la presentación de 

PowerPoint para tu evento científico, incorporando después de las imágenes de tu 

experimento Las Conclusiones del método científico y en la herramienta escrita 

Presentación, puedes grabar el ensayo de los tiempos para q sea el fondo de tu 

exposición sin tener q hacerle click  

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

● Verificar la ortografía cuando transcribas de tu cuadernillo al computador (botón 

derecho del mouse como en clase). 

● Guardar los detalles finales de tu trabajo. 

● Observa tu presentación en F5.  

● Envíalo a mi correo  egarcia@juanxxiii.e12.ve  

 

Reflexión 

En tu cuaderno de reforzando lo aprendido, escribe: 

• ¿Cuál fue la actividad que más te gustó el día de hoy? 

• ¿Qué atributos del perfil pusiste en práctica durante la jornada? 

• Puedes ilustrar la actividad con un hermoso dibujo. 
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Cierre del día 

Jornada Día Viernes 17-04-2020 

Actividad de relajación 

¡Súper Audaz! Hoy te invito a abrir tú 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 

 

Tarea de desempeño  

Con mucho entusiasmo, te invitamos a prepararte para la presentación siguiendo 

las pautas enviadas el día miércoles y tomando en cuenta estas recomendaciones: 

 Selecciona un lugar adecuado y con iluminación apropiada. 

 Colócate el uniforme. 

 Ordena todo el material de apoyo y ambientación: (Experimento, cuadernillo, 

presentación de powerpoint). 

 Toma las dos fotos que muestren tu desempeño y trabajo realizado. 

 Utiliza un tono de voz adecuado, al grabar el audio de 1 min que enviarás a tu 

maestra. 

 

PMI 

¡Te felicitamos!  Hemos culminado nuestro segundo lapso, por lo tanto, te 

invitamos a realizar en tu cuaderno de tareas un PMI (positivo, mejorable e interesante) 

sobre toda la unidad de indagación "Cómo funciona el mundo".      

          

 Inglés 

Remember to turn in your video or include it in the final presentation about your 

experiment.  

Recuerda enviar tu video o incluirlo en la presentación final de tu tarea de 

desempeño.      

 

Reflexión y cierre del día 

¿Qué te pareció la jornada de hoy?  

¿Cómo te sentiste realizando tu tarea de desempeño?  

Envía tus comentarios al correo de tu maestra, para así leer tus experiencias en el 

trabajo realizado. 
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SECCIÓN MAESTRA CORREO ELECTRÓNICO 

4to A Martha Rosal mrosal@juanxxiii.e12.ve 

4to B Rossana Colmenares rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

4to C Nelemarie Virriel nvirriel@juanxxiii.e12.ve 

4to D Yngrid Gómez ycgomez@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 

Psicopedagoga Natali Cauro ncauro@juanxxiii.e12.ve 

Biblioteca Ana Ferreira aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico Rossana Colmenares rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

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


