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Jornada Día Lunes 13-04-2020 

Deporte 

¡Buenos días mi súper 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. 

●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 

 

Evento Científico 

(Trabajo a realizar en una hoja de rayas) 

Buen día, mi súper estrella, ya estamos en la recta final de tu evento 

científico, así que el día de hoy te invito a leer los siguientes conceptos, que 

tienen que ver con las fuentes bibliográficas y electrónicas: 

Fuentes Bibliográficas: Son documentos que suministran algún tipo de 

información, para una investigación.  

En el caso de los libros deben llevar: nombre del autor, título de la 

publicación, fecha y lugar de edición.  

Fuentes electrónicas: Son aquellos documentos, artículos, videos u otro 

material disponible de forma digital. 

En el caso de una investigación en internet: copiar el enlace URL que 

está ubicada en la barra de direcciones. Su autor, fecha, título del artículo. 

Ahora mi súper audaz, para finalizar tu evento científico te invitamos a 

escribir en tu hoja de rayas las fuentes utilizadas para elaborar la investigación 

(Marco teórico; experimento) 
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Evento Científico 

Después de un merecido descanso, te invitamos a realizar la última parte 

de tu evento científico, que es colocar los anexos de tu investigación, que no es 

más que las fotos que te tomaste realizando tu trabajo del reciclaje, además de 

las diversas imágenes que complementan tu trabajo.  

 

Inglés  

English Activity, Hello my reflective friend! I invite you to finish and sent 

me the beautiful poster about the 3 R's (Reduce, Reuse, Recycle) from last 

Monday, because you are going to need it for tomorrow's Activity. 

If you finished the poster, I invite you to watch the following video: 

https://youtu.be/eZF2fs9-Bb0 

Remember the importance of doing your activities and sent them to my 

email: prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

¡Hola amigo reflexivo! Te invito a culminar y enviar el hermoso afiche 

acerca de las 3 R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) que te pedí el Lunes pasado, ya 

que lo necesitarás para la actividad de mañana. 

Si ya lo terminaste, te invito a ver el siguiente video: 

https://youtu.be/eZF2fs9-Bb0 

Recuerda la importancia de realizar tus actividades y compartirlas a mi 

correo: prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

 

Reflexión del día 

¿Pudiste realizar las actividades en el tiempo establecido?  

¿Surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Recuerda que tus docentes estamos para apoyarte y podemos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo en la realización de las actividades a 

distancia.  

Jornada Día Martes 14-04-2020 

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 y que te grabe siendo un buen 

comunicador, expresando en un máximo de 30 segundos lo que aprendiste  
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durante esta unidad de indagación, qué fue lo que más te gustó y cómo te 

sentiste con las actividades planificadas.  

●Luego podrán publicarlo en los estados de whatssap 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 

 

Inglés 

Good morning my dear risk taker! For today i invite you to record a video 

or a voice message explaining the poster you make about Recycling. It could be 

a sentence, or a description. 

For example: We can recycle paper, plastic and glass.  

I send you an audio to encourage to do it. I know you can do it! 

¡Buenos días mi querido audaz! Para hoy te invito a grabar un video o 

una nota de voz explicando el afiche que realizaste acerca del Reciclaje. Puede 

ser una oración o una descripción. 

Por ejemplo: Podemos reciclar papel, plástico y vidrio. 

Te envío un audio para animarte a hacerlo tu también. ¡Se que lo puedes 

hacer! 

 

Actividad De Exposición PEP 

Mi súper estrella retomando y preparándonos para nuestra gran 

Exposición Del PEP, te invitamos a observar el siguiente vídeo, de experiencias 

motivadoras de estudiantes del año escolar pasado contándonos un poco del 

PEP. 

Ahora bien, como buen gran indagador que eres, te invitamos a buscar 

diversas estrategias de trabajos que te gustaría realizar en la construcción del 

tema PEP que te corresponde, estas serán desarrolladas en el transcurso de este 

hermoso proceso. Organiza una lista con 7 de ellas y cuéntanos con cuál te 

gustaría trabajar, Ejemplo:  

- Caligrama  

- Cómics  

- Periódico Mural. 

- Entre otros. 
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Aquí te dejamos imágenes de las estrategias que ya tú conoces y haz trabajado 

en el aula de clases, busca tú más.  

 

Matemáticas 

¡Mi Súper Audaz! Con mucho entusiasmo te invito a realizar Gimnasia 

Cerebral. Este ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento del cerebro. Vamos a 

utilizar el pensamiento lógico matematico; utiliza de referencia la imagen  y con  

tu gran audacia descifra ese mensaje. 

 

Ahora te invito a realizar una pequeña reflexión sobre ¿qué es para ti las 

matemáticas? y debes crear un corto mensaje (texto) aplicando la Gimnasia 

Cerebral. 

Posdata: No olvides ir practicando y preparándote para tu gran tarea de 

desempeño del evento científico que se realizará el viernes 17/04/2020  

 

Reflexión del día 

¿Pudiste realizar las actividades en el tiempo establecido?  

¿Surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Recuerda que tus docentes estamos para apoyarte y podemos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo en la realización de las actividades a 

distancia.  

 

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 sobre su vida: 

https://youtu.be/a0V7gC7HeE0 

 

 

 



 
5to   

Grado   

 

 

Tecnología 

¡Súper audaz tecnológico! Continuaremos con la elaboración de la 

presentación de PowerPoint para tu evento científico, 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 *las bases teóricas, el diseño de la investigación y 

tu producto. 

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

● Resalta los títulos como lo vienes haciendo.  

● Recuerda verificar la ortografía cuando transcribas de tu cuadernillo al 

computador (botón derecho del mouse como en clase). 

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

asignándole animaciones, verificando tu presentación en F5. 

 

Inglés  

Good morning super thinker! For today's activity, I invite you to read the 

next paragraph about GLOBAL WARMING. After that, select the correct answer 

for each question. Remember to do the activity on your English notebook. 

1. What is Global Warming? 

a) A very hot summer. 

b) The rise of the temperature of The Earth's climate system. 

c) A short period of hot weather. 

 

2. What is the most noticeable change because of Global Warming? 

a) Trees and plants are growing. 

b) Sea level is rising. 

c) Animals are running. 

¡Buenos días súper pensador! Para la actividad del día de hoy, te invito a 

leer el siguiente párrafo acerca del CALENTAMIENTO GLOBAL. Luego, 

selecciona la respuesta correcta para cada pregunta. Recuerda realizar la 

actividad en tu cuaderno de inglés. 

 

Evento Científico 

Mi súper estrella, ya se acerca el día de la presentación de tu evento 

científico, por este motivo te invitamos observar el siguiente video en donde te  
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explicaremos las pautas a tomar en cuenta para tu presentación. De igual 

manera estarán escritas, aqui:  

Pautas para la tarea de desempeño: 5to grado secciones: A-B-C-D 

Tema Transdiciplinario: "Cómo funciona el mundo" 

Pautas: 

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

●Es importante que selecciones un lugar adecuado y con iluminación 

apropiada. 

●Para facilitar esta actividad puedes ubicarte junto a tu monitor del 

computador, y así podremos observar tus diapositivas.  

● La Tarea será presentada el día Viernes 17 de abril  

● Recuerda la importancia de utilizar un buen tono de voz, con las pausas 

necesarias para que se escuche y comprenda tu mensaje al momento de realizar 

la presentación del video, para luego ser enviado a tu maestra. 

Objetivo: Resaltar la importancia del reciclaje como estrategia para promover 

su reutilización y los beneficios que este conlleva para el planeta y el ser 

humano.  

Rol: Soy un Inventor 

Contexto: Promocionar el producto para el público presente 

Audiencia: Promotores para la compra y venta del producto. 

¿Qué debes tomar en cuenta? 

1-Colócale un nombre a tu producto.  

2-Tipo presentación como de una publicidad para tu producto, cuéntanos 

brevemente en un tiempo de 40 segundos a 1:00 aproximadamente: 

✔ Presentación de tu nombre y el de tu material de reciclaje.  

✔ ¿Cuál fue tu planteamiento del problema? 

✔ ¿Qué diseñaste con tu material de reciclaje? 

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

✔ ¿Qué recomendaciones das a las personas para el buen uso del reciclaje?  

¿Qué estaremos evaluando? 

✔ Tono de voz. 

✔ Presentación personal y manejo del contenido. 

✔ Creatividad. 
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Importante 

Debes enviar la evidencia a tu maestra mediante correo electrónico o 

WhatsApp de la siguiente manera: 

- Video o Audio del estudiante de 40 segundos a 1:00 minuto y con apoyo de 3 

fotografías en presentación de collage preferiblemente.  

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

 

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). 

3. Actividad de Puntillismo (enviada entre el 27/03 y 31/03). 

Envíalas a mi correo en el transcurso de esta semana: 

sparada@juanxxiii.e12.ve 

  

Actividad De Orientación 

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. 
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Reflexión del día  

¿Pudiste realizar las actividades en el tiempo establecido?  

¿Surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Recuerda que tus docentes estamos para apoyarte y podemos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo en la realización de las actividades a 

distancia.  

 

Jornada Día Jueves 16-04-2020 

 

Inglés  

Good morning my inquirer! We are finishing this Unit, you did great and 

I am happy and very proud of you. For today, I invite you to watch and enjoy 

this video to learn more about ''The Greenhouse Effect''. 

https://youtu.be/BPJJM_hCFj0 

¡Buenos días mi indagador! Ya estamos terminando esta unidad, lo 

hiciste muy bien y estoy muy feliz y orgullosa de ti. Hoy te invito a ver y a 

disfrutar el siguiente video y aprender un poco más de ''El Efecto Invernadero''. 

 

Tecnología 

¡Súper audaz tecnológico! Finalizaremos la elaboración de la 

presentación de PowerPoint para tu evento científico, incorporando después de 

las imágenes de tu producto final 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.  

 

Matemáticas  

Mi pensador, ya vista tu clase sobre los polígonos regulares e irregulares, 

el día de hoy te invitamos a usar tu creatividad y elaborar un geoplano para que 

puedas representar en el mismo dichos polígonos.  
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¿Y qué es un Geoplano?  

Un geoplano es un instrumento matemático, que consiste en un tablero 

cuadrado(aunque puede ser también de cualquier forma) generalmente de 

madera u otro material como por ejemplo (esponja, anime, corcho, etc) En la 

parte interna de este tablero se realiza una cuadrícula de la medida que necesite 

quien va a hacer uso de él, (puede ser pequeño) en cada una de las esquinas del 

cuadrado se fijan o insertan clavos, chinches o el material que le sea 

proporcionado en casa, de tal manera que éstos sobresalen de la superficie unos 

2 cm. 

Un geoplano nos permite representar figuras planas usando los puntos 

con elásticas, ligas, estambres o cualquier material que tengas a mano.  

Puedes elaborar tu geoplano no tan grande, en una puerta de madera, 

una mesa, anime, corcho, o cualquier superficie plana que te permita colocar 

los puntos (chinches, alfileres, entre otros). Adjuntamos unas imágenes para 

que puedas guiarte. También puedes indagar en internet u otro medio de tu 

preferencia cómo construir un geoplano. 

Al realizar tu geoplano, te enviamos a formar polígonos regulares e 

irregulares. Luego debes tomarle fotos con las figuras realizadas y envíar las 

imágenes creadas a tu maestra. 

 

 

Actividad De Orientación 

https://youtu.be/-iPuxBAkUYg 

¡Súper reflexivo! En esta oportunidad traigo para ti el siguiente video, te 

invito a verlo con tu familia. Luego, responde en tu cuaderno de tareas o en una 

hoja, puede ser de reciclaje las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué crees que haya hecho cambiar la actitud del niño con el perro? 

✓ ¿Crees que la madre dio el regalo perfecto? ¿Por qué? 

✓¿Qué mensaje te regalo esa pequeña historia? 
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Al culminar, conversa con tu familia sobre tus respuestas y reflexiona (no 

es necesario escribirlo) sobre lo siguiente: 

1. ¿Qué conceptos como la constancia, insistencia y perseverancia hacen que 

tu mundo se transforme? 

La actitud con la que ves el mundo, depende de tus creencias y tus 

pensamientos, no de los límites que podamos tener. Eres un ser maravilloso 

lleno de posibilidades recuérdalo siempre. 

2. Aprendemos que la superación es un valor que motiva a las personas a 

perfeccionarse venciendo toda clase de dificultades. 

3. “El regalo”, nos “obsequia” ese aprendizaje: la oportunidad que poseemos 

todos de moldear nuestra realidad, solo hace falta cambiar de actitud. 

 

Reflexión del día 

¿Pudiste realizar las actividades en el tiempo establecido? 

¿Surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Recuerda que tus docentes estamos para apoyarte y podemos ayudarte a 

aclarar las dudas que vayan surgiendo en la realización de las actividades a 

distancia. Te queremos mucho. 

 

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 

 

Tarea De Desempeño, Evento Científico  

Con mucho entusiasmo prepárate para tu presentación siguiendo la 

pautas y recomendaciones:  

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

✔ Selecciona un lugar adecuado y con iluminación apropiada. 

✔ Para realizar el video debes colocarte tu uniforme (El de diario o el deporte) 

como te sientas más cómodo. 

✔ Ordena el material de apoyo y de ambientación (el producto hecho con el 

material de reciclaje, cuadernillo y presentación de powerpoint). 
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✔ Haz uso de un tono de voz adecuado, pausado para que podamos 

entenderte con precisión tu exposición. 

✔ Pide ayuda a tus padres o algún representante para que te grabe.  

✔ Luego de ser grabado, chequea bien tu video y si quedo a tu gusto, envía a 

tu maestra por correo o WhatsApp.  

 

P.M.I. 

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

invitamos a realizar en tu cuaderno de tareas un P.M.I. (positivo, mejorable e 

interesante) sobre lo que fue la unidad de indagación "Cómo funciona el 

mundo"  

 

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 

5to A Patricia Arena parena@juanxxiii.e12.ve 

5to B Jennisabel Bagur jbagur@juanxxiii.e12.ve 

5to C Yessica Muñoz yaular@juanxxiii.e12.ve 

5to D Rosmary Moreno rmoreno@juanxxiii.e12.ve 

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

Teacher Patricia Rodríguez prodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Arte Digital Edarly Garcia egarcia@juanxxiii.e12.ve 

Francés Thierry Marcel Ruiz truiz@juanxxiii.e12.ve 

Arte Andreina Parada sparada@juanxxiii.e12.ve 

Religión Zoraida Castro zcastro@juanxxiii.e12.ve 

Psicóloga Lorelia Aguiar laguiar@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagoga Jennifer Ortega jortega@juanxxiii.e12.ve 

Biblioteca Ana Ferreira aferreira@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico Yessica Muñoz yaular@juanxxiii.e12.ve 

Coordinadora Sede Juanito Romina Lopez rlopez@juanxxiii.e12.ve 


