
 

  

Plan semanal jornada especial.  

Nivel o grado: Segundo grado 

Información importante: -El día lunes todos los estudiantes realizarán su reflexión final.  
-Esta semana tendremos nuestro cierre pedagógico, para nuestro nivel se realizará el día miércoles 08/07 bajo modalidad 
ZOOM, será en el siguiente  horario: 
2do grado  A: 9:40 am.        C: 9:00 am. 
                  B: 11:00 am.       D: 10:20 am.  
-Queridos alumnos esta semana estaremos trabajando con nuestro libro tobogán, la cantidad de páginas a realizar por día 
serán escogidas por ti de acuerdo a tu dinámica de trabajo, de esta manera desarrollarás tu habilidad de autogestión. El 
objetivo es realizar desde la página 86 hasta la 102. Seguimos adelante.  

Lunes 06/07/20 

 
Hoy tendrás tu actividad de reflexión: con mucho entusiasmo realiza la reflexión final de este año escolar, en el cual 
podremos observar tu desarrollo personal, fortalezas, retos y afinar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
 

Martes 07/07/20 

El día de mañana tenemos nuestro gran esperado cierre pedagógico, para ello reflexiona en casa con un adulto las 
siguientes preguntas para que llegues preparado a tu encuentro por zoom: 

1- Durante este tiempo de aprendizaje remoto desarrollamos muchas habilidades, entre estas están las habilidades 
de comunicación, habilidades de autogestión: (nosotros mismos gestionábamos nuestras actividades), habilidad de 
investigación, habilidades de pensamientos y diferentes habilidades sociales. ¿Cuáles habilidades consideras pusiste 
en práctica y por qué?  
 
2-¿Cuál ha sido el aprendizaje que más te ha gustado en áreas  durante este año escolar? Reflexiona y discute en 
casa. Te puedes apoyar con tu plan de evaluación.  
 
3-¿Según los contenidos trabajados en matemáticas cuál de ellos disfrutaste más, o te fue más fácil de entender? 

 
Actividad especial de inglés: My risk-taker student: go to this link and prepare to have some fun! 

                                      Mis alumno arriesgado: ve a este link y prepárate para divertirte! 
https://www.youtube.com/watch?v=1XpSnXkjsTA 

Miércoles 08/07/2020 

 
Vamos a realizar nuestro cierre pedagógico, será por zoom. ¡Te esperamos con mucho entusiasmo! 
Horario: 2do “A” 9:40am.         2do “B”  11:00am  2do “C” 9:00am y 2do “D” 10:20 am 

https://www.youtube.com/watch?v=1XpSnXkjsTA


 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves  09/07/2020 

Nacimos para ser felices .Sin embargo hay sentimientos que surgen de acuerdo a lo que ocurre a nuestro alrededor. Por 
ejemplo la alegría, nos hace reír, cantar, bailar...  Sigue el siguiente link. https://youtu.be/TX5k37YeIa0 
-Después de disfrutar este video piensa en personas de tu familia que te hacen feliz, di sus nombres y das gracias a tu 
Dios por ellos. Luego piensa en los amigos que han estado contigo en momentos alegres pero también en momentos 
donde hayan tenido alguna dificultad y si acaso hicieron alguna travesura juntos, es momento para  comentarlo con la 
persona que tengas cerca y reírse juntos. 
 
Ahora seguimos el siguiente el link. https://youtu.be/o3BFNUtGw7Y 
-Respetando la diversidad de religiones, hay 10 mandamientos de la ley de Dios, este segundo video te habla de uno de 
ellos; con la ayuda de alguien de tu familia deberás descubrir, cuál es y qué posición ocupa. Y recuerda siempre 
cumplirlo. 
Te animo a cantar la canción del primer video...agregándole lo que desees, será divertido   
Con la esperanza de volvernos a ver.  Bendiciones, tú profe Zoraida.  
 

Viernes  10/07/2020 

Disfruta del  siguiente video: https://youtu.be/zKwLzUpMhyQ 
Celebro con alegría, el entusiasmo plasmado en todas tus actividades escolares en éste año escolar. 
Esta semana quiero compartir  este video, esperando que lo disfrutes, de los 10 Instrumentos más raros del mundo. 
La Música es un arte de creatividad. Observa estos maravillosos instrumentos musicales, el objetivo es que disfrutes de 
ellos, no tienes que enviar evidencias.  Muchas bendiciones.  Tu Profe de Música Oscar.  
 
Recuerda la importancia de trabajar en tu libro tobogán. Este día le vas a enviar a tu maestra a su correo la foto de la 
página 102 realizada, para que celebremos juntos tus logros. Muchas gracias.  

 
Maestras de 2do grado 

    2A. mfernandez@juanxxiii.e12.ve 

2B. msantos@juanxxiii.e12.ve 

2C. tjimenez@juanxxiii.e12.ve 

2D. krosales@juanxxiii.e12.ve 

 

 

Coordinación de sede Juancito                                

Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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