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Jornada día Lunes 23-03-2020 

 

Deporte  

Feliz inicio de semana 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. Espero lo disfruten. 

https://youtu.be/aUYRVSNz_VY 

 

Exposición PEP 

Demostrando tu atributo de indagador te invito a buscar información sobre su 

tema de Exposición PEP ¿Qué es? 

5to A: El cáncer infantil 

5to B: La vialidad 

5to C: Abandono infantil 

5to D: Depresión infantil 

Es importante que la información sea leída en voz alta (mamá o papá 

evalúan la lectura) y comprendida; luego realiza con mucha creatividad un 

afiche informativo donde expliques brevemente lo que comprendiste del tema.  

Compártelo con tu maestra y nuestra líder pedagógica a sus correos. 
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Psicopedagogía  

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, y 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 la redes etiquetando 

@colegiojuan23.  

 

English 

Hello my super star! Keep washing your hands and taking care of yourself 

Today we are going to do Exercise #3 from our study guide. Remember the Past 

of Verb 'to be' is ''was or were''. Have fun! 

 

¡Hola mi súper estrella! Sigue lavando tus manos y cuidándote mucho. 

Hoy vamos a realizar el Ejercicio #3 de la guía de estudio. Recuerda que el 

pasado del verbo ''to be'' es ''was y were''. ¡Diviértete! 

 

Reflexión del día 

Para cerrar nuestra jornada te invitamos a observar el siguiente video y 

reflexiona creando una poesía sobre la importancia de los bosques para los seres 

vivos y el planeta. 

https://youtu.be/HgK4gOPcj0g 

 

 

Jornada día Martes 24-03-2020 

Áreas 

Demostrando tu atributo de indagador, con mucha motivación te 

invitamos a ingresar en el siguiente link aquí encontrarás información sobre 

los desechos y residuos sólidos: 

https://youtu.be/D4xJXP9gIWo 

 



 
5to   

Grado   

 

 

Posteriormente luego de ver el video, realizar un mapa mental o 

conceptual sobre el mismo. Observa las imágenes para que puedas ver ejemplos. 

Recuerda mantener siempre tus hábitos de trabajo. 

(Imagen 1 y 2) 

                               

 

Inglés 

Dear friend! I invite you to continue working on your study guide of unit 

4, this time please complete exercise #4. If you have any questions you can refer 

to our vocabulary guide posted on “Recursos” or write me an email, I’ll be happy 

to help you. 

Querido amiguito, te invito a seguir trabajando en la guía de estudios de 

la unidad 4, esta vez por favor completa el ejercicio # 4. Si tienes preguntas 

puedes dirigirte a la guía de vocabulario publicada en recursos o escríbeme un 

correo que estaré feliz de ayudarte.  

 

Evento Científico 

Trabajo a realizar en una hoja de rayas. Observa los siguientes enlaces: 

https://www.monografias.com/trabajos107/objetivos-del-problema-

investigacion/objetivos-del-problema-investigacion.shtml 

https://images.app.goo.gl/9BLp6m4u5JkJrsbK6 

Demostrando tu atributo de pensador en una hoja (puede ser reciclada) 

coloca cómo título “Objetivo general y objetivos específicos”, y formula los 

mismos, basándote en el reciclaje del material seleccionado. 

(Imágen 3) 

 

 

 



 
5to   

Grado   

 

 

 

Recuerda decorar con mucha creatividad tu trabajo, relacionado al tema 

del material seleccionado. 

 

Matemática 

Con mucha audacia te invitamos a repasar y resolver las siguientes 

divisiones con decimales: 

A) 7.432,96 ÷ 23= 

B) 54 ÷ 74 = 

C) 674 ÷ 6,5 = 

D) 5942 ÷ 15 = 

 

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 25-03-2020 

Actividad 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.  
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Arte 

Mi querido Audaz, recuerda terminar tu actividad de arte (Portada 

cuadernillo con materiales de provecho) que tenga relación a tu experimento 

científico: 

"Calentamiento Global, el uso de las 3 R, Reducir, Reciclar, Reutilizar". 

Hoy te invito a realizar una hermosa composición donde resaltes el 

nombre de "Valencia" para celebrar sus 465 años de su fundación. En media 

hoja carta puede ser de reciclaje, utilizando la técnica que más te guste. 

Te envió mi ejemplo (Imagen 1) con abstraccionismo en mosaico. 

 

Puedes utilizar marcadores, bolígrafo o colores con lo que te sientas más 

cómodo. Sé que lo harás genial. Envíala a mi correo electrónico y así poder 

disfrutar de tu hermosa creación. 

 

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 las estoy recibiendo (egarcia@juanxxiii.e12.ve). 

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. 

 Agregar 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. Constantemente  
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Evento Científico 

Trabajo a realizar en una hoja de rayas. Observa los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/uOCIezxpygk 

https://youtu.be/OoYO8qwwmFk 

Demostrando tu atributo de pensador en una hoja de rayas (puede ser 

reciclada) coloca como título “Hipótesis”, y formula los mismos, basándote en el 

reciclaje del material seleccionado. Aquí te dejamos una imagen de cómo puedes 

hacer tu hipótesis (Imagen 1) 

 

 

 

Recuerda que debes decorar con mucha creatividad tu trabajo, 

relacionado al tema del material seleccionado. 

 

Matemática 

Te invito a repasar y resolver las siguientes operaciones básicas: 

A) 56.534, 3 + 42.432, 51 = 

B) 92.543,50 -  54.210, 37 = 

C) 65. 971, 5 X 4,7 = 

Luego de resolver tus operaciones, escribe en letras el resultado y 

ubícalas en el cartel de valores. 

 

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. 
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Jornada día Jueves 26-03-2020 

 

Actividad 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. 

 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. 

 

Actividad Del Ancianato 

¡Súper Solidario! Es un día muy especial, ya que hoy se estaría realizando 

la visita a los abuelitos del ancianato "San Martín de Porras" para celebrarle su 

cumpleaños. 

Por tal motivo te invitamos a realizar una tarjeta súper creativa para 

hacerle llegar tú cariño y regalarles un gesto de alegría en estos momentos tan 

vulnerables que estamos viviendo. Puedes realizarla en hoja reciclada o en 

PowerPoint. Explora tu mayor creatividad y solidaridad para estos abuelitos. 

Luego envía tu tarjeta a través de una foto a tu maestra y una vez que las 

tengamos todas, le haremos llegar sus mensajes de amor a los abuelitos. 

¡Manos a la obra! 

 

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? 
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5. Culmina la actividad con un hermoso dibujo. 

 

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 Viernes 27-03-2020 

Francés 

Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous prenez toutes 

les précautions pour éviter la propagation du Corona Virus. 

Aujourd'hui vous allez utilisez un dictionnaire virtuel ou physique pour 

rechercher les significations des mots suivants et en choisir une pour l'écrire 

dans votre cahier avec un joli dessin associé: 

 Indifférence 

 Solidaire 

 Respect 

 Tolérance 

Hola chicos, espero que estén bien y que tomen todas las precauciones 

para evitar la propagación del Corona Virus.  

Hoy utilizarás un diccionario virtual o físico para encontrar el significado 

de las siguientes palabras y elegir una para escribirla en tu cuaderno con un 

bonito dibujo asociado:  

 Indiferencia 

 Solidaridad  

 Respeto  

 Tolerancia 

 

Actividad: Soy un reportero 

Con mucho entusiasmo te invitamos a ser todo un indagador y súper 

audaz reportero. Te invitamos a indagar a través de libros, diccionarios, atlas u 

otra fuente que tengas en casa sobre: "El Petróleo y como este afecta al medio 

ambiente". El siguiente link, habla sobre el petróleo, para que sea de tu ayuda: 

https://youtu.be/ckAPAElbzmc 

Responde brevemente en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es el petróleo? 

2. ¿Cómo afecta el petróleo al medio ambiente?  



 
5to   

Grado   

 

 

3. ¿Cómo se puede prevenir que el petróleo dañe al medio ambiente?  

Después de responder y comprender lo indagado, convertirte en un 

reportero de noticias dando las declaraciones a través de un video. Recuerda 

enviárselo a tu profesora. 

NOTA: El video debe tener máximo 1:00 minuto y mínimo 30 segundos. Pídele 

apoyo a tus padres o algún representante en casa.  

 

Música 

¡Súper artista! Esta semana te invito a transformarte en un compositor.  

Escucha el himno de Valencia a través del siguiente video y luego escribe en 

una hoja puede ser reciclada 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 celebraron los 465 años de la fundación de 

nuestra amada ciudad. 

 

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"  

 

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. 
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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 Ana María Martínez amartinez@juanxxiii.e12.ve 

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


