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Jornada Día Lunes 30-03-2020 

Matemáticas 

Súper Audaz, te invitamos a realizar las siguientes operaciones para ello 

necesitarás:  

 Un cronómetro para llevar el tiempo. 

 ¿Estás preparado? 

¡Piensa Rápido! 

 Primer intento: 

a) 2x3= 

b) 4x5= 

c)9+7= 

d)7-3= 

¡Tiempo! 

¿En cuánto tiempo lo lograste? 

 

 Segundo intento: 

Medidas de capacidad: 

a) Cuántos 1/2 litros tiene 1litro 1/2: 

b) Cuántos 1/4 de litros hay en 2 litros: 

 

¡Tiempo! 

¿En cuánto tiempo lo lograste? 

Está dinámica la puedes practicar varias veces, y verás cómo vas superando tu 

tiempo. 

 

Deporte 

¡Buenos días mi deportista equilibrado! Vamos a ponerle energía a nuestro día y 

aprendamos a como saltar la cuerda de manera divertida. 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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●Es importante tener una cuerda para saltar. 

●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.  

 

¿Preparado? Ingresa al siguiente enlace: 

https://youtu.be/mUMKnqOIGWI 

Luego me cuentas cómo les fue.  

 

Evento Científico 

Súper audaz te invitamos a revisar los primeros pasos de la guía del método 

científico; la misma la puedes encontrar en la página web del colegio. 

Te anexamos el paso 1 y 2; para que vayas chequeando tu producción y verifiques 

como vas hasta ahora en planteamiento del problema; por si requiere algún ajuste, 

puedes hacerlo ahora. 

                                                                                   

                  

Reflexión y cierre del día 

 

 

Jornada Día Martes 31-03-2020 

Música 

¡Súper compositor solidario! Te invito a transformarte en un Investigador y un 

gran Indagador, a través de este juego donde utilizaremos las figuras de notas usadas 

en la música: redonda, blanca, negra, corchea, semi corchea, fusa y semi fusa, de igual 

forma las plantas que conoces a través de la unidad de indagación:  
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 Primero busca las figuras de notas utilizando algún libro de música o por 

Internet. 

 Observa su forma y nombre.   

 Dibújalas en una hoja y luego las puedes recortar como cartas o barajas. 

 Hazlo igual con algunas plantas que conozcas.  

 ¡Ya tenemos el juego para divertirte en familia! 

Ahora te explicaré como jugarlo:  

 El juego consiste en voltear las cartas, tomas una e intenta decir el nombre de 

la figura musical que te salió de forma correcta, si te equivocas, puedes decir la 

escala musical : Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.  

 Puedes cantar una canción que conozcas o inventarla y bailar. 

 Si te toca una carta con alguna planta puedes tomar otra tarjeta nuevamente. 

 ¡Que te diviertas y que tengas un excelente día! 

 

Inglés 

Good morning my Super Risk-Takers. Hope you had an excellent weekend and 

ready to start a wonderful week. In today’s activity we are going to be: *Super Heroes 

of our Plants. You must create a Super Hero with the plant you're working wit,  

include an inspirational phrase to protect our Plants! You are its Guardian! 

Ex.: Coconut is good for your health 

Remember to send it by email. Have fun and make your imagination fly! 

¡Buenos días súper audaz!¡ Espero hayas tenido un excelente fin de semana y 

con ánimo para tener una maravillosa semana. En nuestra actividad del día de hoy 

nos convertiremos en:  *¡Súper Héroes de nuestras Plantas! Debes crear un Súper 

Héroe con la planta correspondiente, incluye una frase  inspiradora para proteger las 

plantas. ¡Tú serás su guardián! 

Ej: ¡El Coco es bueno para tu salud! 

Recuerdan enviarlo por correo. ¡Éxito y deja volar tu imaginación! 

 

Matemática 

Mi genio matemático te invito a ver el siguiente video y luego responde las 

siguientes actividades. 

A.- 10 flores en 2 floreros 

B.- 7 manzanas con 3 árboles 

C.- 25 galletas en 5 niños 

D.- 17 lápices en 3 cartucheras 
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Evento Científico 

Súper indagador te  invitamos a revisar el paso 3 de la guía del método científico; 

con la que vas a poder realizar tu "Objetivo general". Si ya lo realizaste chequea tu 

producción y verifícalo; por si requiere algún ajuste. 

 

Reflexión y cierre del día 

 

Jornada Día Miércoles 01-04-2020 

 

Inglés 

Good morning! Attached you will find an Additional Study Guide of Unit 4, for 

Wednesday you have to do only Part 1 of the guide. 

 

¡Buenos días! Adjunto les envío la guía adicional de la Unidad 4, donde para el 

día de hoy miércoles solo realizarán la actividad 1. 

 

Tecnología 

Demostrando tus habilidades, continuaremos con la elaboración de la 

presentación de PowerPoint para tu Evento Científico. 

Vamos a agregar “una nueva diapositiva” para los Objetivos. 

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

● Resalta los títulos eligiendo un tamaño mayor, un color distinto y en mayúsculas. 

● Agrega imágenes relacionadas al tema y asígnale animaciones. 

● Recuerda guardar constantemente tu trabajo. 

● Al terminar envíalo a mi correo egarcia@juanxxiii.e12.ve 

 

Evento Científico 

Siendo un gran pensador te invitamos a revisar el paso 4 de la guía del método 

científico; con la que vas a poder realizar tu "Hipótesis". Recuerda que es una suposición 

de lo que crees que va a suceder con tu experimento. 

Escríbelo en tu cuadernillo y decóralo con mucha creatividad. 
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Matemáticas 

Mi súper audaz te invito a resolver el siguiente reto matemático. (Imagen) 

                                 

 

Relajación 

https://youtu.be/Ea6ykVh7Y7U 

¡Súper Equilibrado! Hoy te invito a que luego de finalizar tu jornada de actividad 

escolar diaria. Te conectes con un ejercicio de relajación que tiene por nombre la nube 

(puedes realizarlo en compañía de tu familia). Busca un espacio cómodo y acuéstate e 

inicia este maravilloso viaje. 

Este método te ayudará a reducir tus niveles de estrés y te favorecerá para 

continuar tu rutina en casa. Observa y escucha con atención el video y realiza el 

ejercicio. Espero disfrutes el viaje y te recargues de paz y armonía. 

 

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 02-04-2020 

Equipo de Orientación 

¡Súper Pensador! Con motivo de celebrarse el Día Mundial De La Concientización 

Del Autismo, te invito a disfrutar de los siguientes videos: 

● Video 1: https://youtu.be/rPIp0s9MLAQ 

● Video 2: https://youtu.be/wex4aLnDZVw 

Ahora bien, querido reflexivo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Conoces alguna persona con TEA? 

• De ser así ¿qué has aprendido de él? 
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• Te invitamos a indagar el nombre de 5 famosos que presenten esta condición. 

• Comparte con tu psicopedagoga y psicóloga tus registros al correo. 

 

Matemática 

Mi súper matemático ordena y resuelve las siguientes multiplicaciones de 2 cifras 

 8.932 x 73 

 7.423.530 x 82 

 2.345.629 x 94 

 

Biblioteca  

¡Súper lector! Te invito a fortalecer el hábito de la lectura en compañía de un 

adulto a través del siguiente enlace donde complementará tus conocimientos sobre: 

Los Beneficios De Las Plantas: 

http://reservaeleden.org/plantasloc/intro/impotancia.html 

Luego de leer, te invito a apreciar el siguiente video para que de manera gráfica 

observes: Curiosidades De Las Plantas: 

https://youtu.be/GIdzNQqsr74 

¡Disfruta de la lectura! 

 

Evento Científico 

Demostrando el atributo de indagador te invitamos a realizar el paso 5 de nuestra 

Guía del Método Científico. 

Con mucha concentración busca información relacionada a tu tema de 

investigación y experimento. Recuerda anotar en tu cuadernillo la fuente (enlace, libro 

y autor) de dónde obtuviste la información y decora de manera creativa. 

 

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.  

 

 

 

 

https://youtu.be/GIdzNQqsr74
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Jornada Día Viernes 03-04-2020 

Religión 

¡Súper reflexivos! Respetando la diversidad de religiones, al católico lo invito a 

realizar un ejercicio espiritual a través del siguiente enlace: 

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 

Luego responde brevemente: 

1. ¿Cuántas veces se cayó Jesús? 

2. ¿Con cuáles personas se encontró en el camino al calvario? 

3. ¿Qué atributos apreciaste en Jesús? 

4. ¿Qué día resucitó Jesús? 

 

Matemática 

Mi súper matemático demostrando tu audacia te invito resolver en tu cuaderno 

de tareas el planteamiento matemático que se presenta en la siguiente imagen. 

 

 

Arte 

¡Súper audaz! Divertirte con una linda actividad, se acerca la pascua y esta 

semana te invito a crear un lindo conejo para celebrarla, el cual lo podrás realizar con 

materiales de provecho que seguro tendrás en casa, aquí te dejo una imagen con varias 

ideas para su creación. 
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Evento Científico 

Demostrando el atributo de indagador te invitamos a continuar nutriendo de 

información tus "Bases Teóricas" relacionada a tu tema de investigación y experimento. 

Recuerda anotar en tu cuadernillo la fuente (enlace, libro y autor) de dónde obtuviste la 

información; esto lo necesitarás para armar tu bibliografía. Decórala de manera 

creativa. 

 

Tecnología  

Te invito a observar el siguiente video donde podrás visualizar mejor el proceso 

de elaboración de tu presentación de PowerPoint relacionada al evento científico.  

https://youtu.be/Z0M-zuO1b_0 

 

Actividad De Relajación 

Demostrando el atributo de ser equilibrado te invito a realizar el siguiente 

ejercicio de respiración que tiene por nombre: "Huele una flor" 

 

https://youtu.be/J-vQamJmaXk 

 

Esta técnica te enseñará a conectarte contigo mismo. Escucha con atención el audio y 

realiza el ejercicio. 

 

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.  
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SECCIÓN MAESTRA CORREO ELECTRÓNICO 
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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 
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