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Jornada día Lunes 23-03-2020 

 

¡Feliz lunes para todos! Deseándoles que tengan una maravillosa semana, hoy 

comenzaremos a trabajar reforzando los atributos de buen comunicador e informados 

Esta semana celebramos el día del bosque, Te invitamos a ver un interesante 

video acerca de la importancia de los bosques. Teniendo en cuenta los hábitos de 

trabajo, después de ver el video, realiza una poesía sobre la importancia de los bosques 

en nuestro planeta y acompáñalo con un hermoso dibujo 

https://youtu.be/ZRR8bdN3dcU 

 

Educación física 

Súper deportistas, es momento de ejercitarnos en familia vamos a ponerle 

energía a nuestro día, invita a 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? 

Ingresa al siguiente link: https://youtu.be/QuAadopIEMg 

 

Evento Científico 

Te invito a observar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-

yqdlz0 

 Busca un sitio cómodo y fresco. 

 Debes tener seleccionado tu experimento. 

 Con ayuda de un familiar realiza en la mitad de una hoja de reciclaje o en una 

ficha el Planteamiento de problema, basándote en tu planta seleccionada por el 

salón y relacionado a tu experimento: 

https://youtu.be/ZRR8bdN3dcU
https://youtu.be/QuAadopIEMg
https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0
https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0
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 Sección A. Mango 

 Sección B. Menta 

 Sección C. Sábila 

 Sección D. Coco 

 

Actividad de reflexión 

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY 

Eres uno en un millón, por eso nadie es como tú, porque todos somos especiales. 

Súper audaces, el sábado 21 de marzo se celebró el Día Del Síndrome De Down, motivo 

por el cual el equipo de orientación preparó para ti la siguiente actividad, te invitamos 

a ver   el siguiente video junto a tú familia y luego hacer una pequeña reflexión sobre el 

mismo. 

Para finalizar unámonos a la campaña *TODOS SOMOS DIFERENTES* que 

consiste en que todos los miembros de tu familia usen medias disparejas y tomen una 

foto que luego montarán en las redes etiquetando @colegiojuan23 

 

 

Jornada día Martes 24-03-2020 

 

Música: 

Súper artista, esta semana te invito a transformarte en un compositor. 

En una hoja escribe una pequeña canción dedicada a Valencia, usando tu 

creatividad, te invito a oír primero el Himno de Valencia (video), luego escribe con mucha 

creatividad una canción creada de tu propia autoría que hable de nuestra ciudad e 

intenta colocarle una melodía, la canción debe ser corta (como un pequeño poema con 

música). Recuerda que el 25 de marzo se celebrarán 465 años de la Fundación de 

nuestra amada ciudad. 

 

Inglés: 

Happy tuesday you all, wishing you the best week and remember to be open-

minded🧠 good communicators and knowledgeable to be a better person each day!  

Yesterday we celebrate World Water Day! 

Always remember your working habits, and wash very well your hands,  they are very 

important to do your homeworks, so for today we are going to watch an interesting 

video about the importance of the wáter. 

 

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY
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After watching the video you can do a beautiful drawing about the importance of the and 

write Why is water so important for the people and the Do the next and final activity 

(No.5) of your Study Guide 

Feliz martes para todos, Deseándoles que tengan una maravillosa semana y 

recuerden ser de mentalidad abierta, buenos comunicadores e informados para que 

cada día sean mejores personas. 

El día de ayer se celebró el día Mundial del Agua. 

Recuerden siempre los hábitos de trabajo, y lavarse bien las manos🧠, que son 

muy importantes para realizar sus tareas, así que, para el día de hoy, veremos un 

interesante video acerca de la importancia de agua y escribe en tu dibujo ¿Porque el 

agua es tan importante para las personas y para él? 

Realiza la siguiente y última actividad (No.5) de tu guía de Estudio 

https://youtu.be/KcfBrmdr8Ag 

 

Matemática: 

Súper matemáticos ingresen al siguiente link: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c812bae365e46001b20d6eb/matematicas-

operaciones-y-problemas 

Donde te invito a que resuelvas el quiz y así prácticas la agilidad mental. 

 Busca una hoja de reciclaje y dile a un miembro de tu familia que te ayude. 

El irá leyendo la pregunta y tendrás un tiempo máximo para realizarla. 

 Diviértete jugando en familia. 

 Luego coméntanos que te pareció la actividad. 

 

Evento Científico: 

Con mucho entusiasmo te invito a realizar un tríptico usando los hábitos de 

trabajo. 

Divide la hoja en 3 partes. 

 Primera parte: Dibuja una planta e identifica las partes de la misma. 

Segunda parte: Dibuja una planta alimenticia, medicinal y ornamentales. 

 Tercera parte: Por último, realiza un mapa mental donde encontremos beneficios, 

cuidados e importancia de las plantas. 

 Diviértete realizando tus actividades y luego nos cuentas cómo te fue. 

https://youtu.be/KcfBrmdr8Ag
https://quizizz.com/admin/quiz/5c812bae365e46001b20d6eb/matematicas-operaciones-y-problemas
https://quizizz.com/admin/quiz/5c812bae365e46001b20d6eb/matematicas-operaciones-y-problemas
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Reflexión y cierre del día 

¿Cómo te sentiste durante las actividades? 

¿Cuál te pareció más interesante? 

 

 

Jornada día Miércoles 25-03-2020 

 

Actividad de Relajación 

Con mucho ánimo iniciaremos nuestra jornada con un momento de relajación 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs 

Súper audaz, te invito a poner en práctica unos ejercicios que te ayudarán a 

mantenerte equilibrado, y así lograrás estar más atento en tus actividades. Observa el 

video de la respiración de la abeja, y realiza varias veces el ejercicio. 

Espero lo disfrutes y aproveches al máximo este ejercicio, lo puedes incluir en tú 

jornada diaria si así lo deseas. Te brindo estas recomendaciones con mucho cariño 

Lorelia, Psicóloga de Juanito. 

 

English: 

Today’s activity is about inquiring which are the benefits that your plant offers to 

develop your Scientific Method: 

3ero A: Mango 

3ero B: Peppermint 

3ero C: Aloe Vera 

3ero D: Coconut 

Look up in the dictionary the translation of 3 benefits of the plant you’re working 

with, write them down, and then make a drawing representing these benefits. 

This work must be included in your Scientific Method notebook, so remember to do a 

wonderful drawing and use the same paper size you are using!  

Remember that this activity must be done in English! 

Hope you enjoy doing the research about them    

La actividad de hoy será investigar cuáles son los beneficios que les brindan sus 

plantas seleccionadas para desarrollar su Método Científico: 

 

 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs
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3ero A: El Mango 

3ero B: La Menta 

3ero C: La Sábila 

3ero D: El Coco 

Busca en el diccionario la traducción de 3 beneficios que tu planta le ofrece al 

ser humano, escríbelos y realiza un dibujo relacionado. 

Esta actividad debe ir incluida en tu cuadernillo del Método Científico, así que 

haz un hermoso trabajo y utiliza el tamaño de la hoja correspondiente. 

Recuerda que esta actividad es en inglés. 

Espero te diviertas mucho investigando sobre ellas 

                                                                                                                            

Tecnología: 

Hola Chicos:  

Ante todo, quiero felicitarlos por sus hermosas diapositivas de inicio para la 

presentación del “Evento Científico” están quedando geniales, si por algún motivo ajeno 

no has podido realizarla no te preocupes, esta semana aún estoy recibiendo. 

Hoy continuaremos con nuestra presentación de PowerPoint, donde debes agregar 2 

nuevas diapositivas: 

1. Planteamiento del Problema  

2. objetivos General y Específicos  

Recuerda utilizar un mismo tipo de fuente (letra) donde resaltes un poco más los 

títulos, con tamaño, color y mayúsculas. 

Agrega alguna imagen relacionada al texto y asignarle animaciones (te propongo 

continúes con Estrellas Verdes, pero si te gustan las otras, ya puedes asignarlas 

revisando bien en F5 su funcionalidad. 

NO OLVIDES GUARDAR, y al terminar me lo envías al correo 

 

Evento Científico: 

Súper científico continuamos  con el método científico; por ese motivo 

te  invitamos  a redactar el objetivo general  y el objetivos específicos tomando en cuenta 

las siguientes recomendaciones. 

 

El objetivo general: 

Define donde queremos llegar (Para qué) 
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Ejemplo: Elaborar tratamiento (jabón líquido) a base de canela para comprobar 

si hace efecto en personas con la cara grasosa. 

Verbos que se pueden usar para Objetivo General: Analizar - Formular - Generar - 

Identificar – Mostrar 

 

Objetivos específicos: 

Definen las estrategias para alcanzar el objetivo general. Ejemplo: 

1. Analizar las propiedades de la canela y su uso para la piel. 

2. Elaborar un jabón en base a la canela. 

3. Aplicar el tratamiento en personas con caras grasosas. 

Verbos que puedes usar para formular objetivos específicos: Explicar - Demostrar - 

Descubrir - Justificar - Mencionar 

Recuerda realizar estas anotaciones en media hoja reciclada o una ficha. 

 

Día de Valencia: 

Súper audaces con motivo del aniversario de nuestra ciudad de Valencia, te 

invitamos a crear con mucha creatividad un lindo dibujo sobre el lugar favorito de tú 

ciudad. ¡Puedes utilizar la técnica de dibujo o materiales que tengas disponible! 

 

Reflexión y cierre del día: 

¿Cómo te sentiste durante las actividades realizadas en casa? 

¿Tienes alguna pregunta o inquietud sobre las actividades a realizar?  

 

 

Jornada día Jueves 26-03-2020 

 

Equipo de orientación: 

https://youtu.be/XasjRCUZZBM 

¡AHORA TÚ! ¿Aceptas el reto? 

Sabias qué: Los trabalenguas:  

 Favorecen la fluidez lectora. 

 Son perfectos para enseñar tradiciones, pues cada país tiene trabalenguas 

propios. 

 Aumentan el vocabulario. 

 Desarrollan la imaginación. 

 

 

https://youtu.be/XasjRCUZZBM
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 Ayudan a la memoria. 

 Desarrollan la atención y concentración. 

 Sirven de diversión. 

 ¡Estaremos esperando tu video! Recuerda que lo más importante es que te 

diviertas. 

 

Evento Científico: 

Con mucho entusiasmo continuamos preparándonos para nuestro Evento 

Científico, por lo que en esta oportunidad te invitamos a ver en familia la siguiente 

película: "La familia del futuro" https://www.dailymotion.com/video/x35rkjv 

 

Actividad de la película: 

En la mitad de una hoja reciclada responde: 

1- ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? 

2- ¿Qué atributos del perfil de nuestra comunidad pudiste observar en la película? 

3- ¿Qué relación sientes que tiene la película con nuestro Evento Científico? 

4- ¿Qué pasos del método Científico pudiste identificar en la película? 

Culmina la actividad con un hermoso dibujo  

 

Relajación: 

Chicos valoramos cada trabajo realizado por lo que queremos invitarlos a realizar 

estos pequeños ejercicios que se presentan en el video: 

https://youtu.be/o9uaRmHiAwc 

 

Reflexión y cierre del día: 

¿Cómo te sentiste durante las actividades realizadas en casa? 

¿Tienes alguna pregunta o inquietud sobre las actividades a realizar?  

 

Jornada día Viernes 27-03-2020 

 

Religión 

¡Súper audaz!  

Respetando la diversidad de religiones, nosotros los católicos practiquemos con 

la siguiente actividad tu atributo de pensador: 

Observa las 4 figuras que te estaré enviando y escribe en tu cuaderno de tareas 

la letra con el significado que corresponda a cada una: 

https://www.dailymotion.com/video/x35rkjv
https://youtu.be/o9uaRmHiAwc
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A) Hago presente a JESÚS cuando soy solidario ayudando a quien me necesita. 

B) Hago presente a JESÚS cuando cuido las plantas, pues Papá Dios las creó para 

nuestro beneficio. 

C) Hago presente a JESÚS cuando comparto con los demás y soy buen comunicador. 

D) Hago presente a JESÚS cuando estudio y me preparo, demostrando ser indagador e 

íntegro. 

¡Estoy segura que las acertarás todas! 

Para reflexionar:  

Recuerda que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, limosna y oración.  Te 

invito a leer en familia estas pequeñas líneas escogidas del Decálogo de 

San Juan XXIII:  

Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 

Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si me sintiera ofendido 

en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. 

Dios te bendiga 

  

Inglés 

Good morning you all 

Today we are going to work with the dictionary to find out the translation of the 

following words: 

 Nutriente 

 Saludable 

 Respiración  

 Natural 

Then choose one of the words and find out its meaning in English. You can do the 

activity on a sheet of paper if you don’t have your English notebook. Hope you like and 

enjoy it!! 
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Buenos días a todos, 

El día de hoy estaremos utilizando el diccionario para buscar la traducción de las 

siguientes palabras:  

 Nutriente 

 Saludable 

 Respiración  

 Natural 

Luego escoge una de las palabras, busca su significado en inglés y escríbela en una 

hoja si no tienes tu cuaderno de inglés. Espero les guste y se diviertan 

 

Arte  

¡Súper artista!   

El día de hoy vamos a crear una composición utilizando la técnica del puntillismo  

Con la cual dibujarás tú planta del evento Científico, Lo puedes realizar en media hoja 

carta y luego anexarlo al cuadernillo  

Recuerda terminar tu portada para el cuadernillo. Sé que lo harás genial   

 

Evento Científico 

Con mucho entusiasmo continuamos preparándonos para nuestro Evento 

Científico, por lo que en esta oportunidad te invitamos a ver en familia la película:  "La 

familia del futuro". 

 

Cierre del día 

¿Cómo te sentiste durante las actividades realizadas en casa? 

¿Tienes alguna pregunta o inquietud sobre las actividades a realizar?  
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