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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 18-03-2020 al 20-03-2020 

 

MIÉRCOLES 18-03-2020 
 

 7:10 a.m.- 8:00am  Motivación 
                 
Mi súper audaz con mucha alegría te invitamos a observar un lindo video realizado por 
las maestras de Buenos días.  
 

 8:00am - 8:40am  Desayuno 
   Recuerda el juego de lavados de manos antes y    después del desayuno con agua y 
jabón.   

 8:40am - 9:20 am Actividad 1:  
 
Mi súper reflexivo con mucha concentración observa el siguiente video, sobre la 
importancia de lavarnos las manos. Seguidamente en 1/4 de hoja reciclable o  un 
cuaderno de uso diario que tengan en casa te invitamos a dibujar y  a escribir  el 
nombre de los productos de limpieza que debemos tener en casa  para la higiene de 
manos.  
 
 

 9:20am - 10:05 a.m. Receso 
 
luego de culminar con tus actividades recreativas  recuerda realizar el lavado de manos 

con agua y jabón  
 

 10:05 a 10:50  Arte 
 
Con mucha creatividad te invito a elaborar una carpeta con el material que tengas en 
casa (cartulina, cartón)  y así podrás guardar tus lindas  actividades, en la portada 
dibuja y decora con los materiales de tu preferencia un animal en peligro de extinción 
o ya extinto.  

¡Te quedará hermoso con tu gran imaginación! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hSBxgomeckk 

https://youtu.be/hSBxgomeckk
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 10:50 a 11:35  Pensamiento lógico- matemático 
 

Actividad 2:  
 
Mi súper matemático, con gran audacia te invitamos a contar los materiales que 
tengas en casa como por ejemplo: juguetes, vasos, granos de arroz, caraotas, colores 
entre otros. 
Completando 40 elementos. Recuerda contar uno por uno desde el 0 al 40.  
 

 11:35am -  12:00pm   Reflexión del día 
                        ( audio de la maestra ) 
 

Mi corazón te invitamos que compartas con un adulto las actividades que más te gustó 
y describe con una palabra como te sentiste durante la jornada.   
 
 

JUEVES 19-03-2020 
 

 7:30am a 8:00am 
 
MOTIVACIÓN 
 
(video canciones lavado de manos) Mi súper pensador te invito a observar el siguiente 
video. Luego  selecciona tu canción preferida para poner en práctica al momento del 
lavado de manos.  
 
 

 8:00am a 8:40am 
 
DESAYUNO 
Recuerda el lavado de manos antes y después del desayuno con agua   y jabón . 
 

 8:40am a 9:20am 
 
BIBLIOTECA  
 
Hola feliz día ️ mis queridos alumnos    A continuación te invito a observar tu cuento  

del plan lector "La gallinita roja ". Y con mucha creatividad y concentración 

debes crear un final distinto donde hay una vaca lechera. Dibuja ese final y escribe tu 
nombre. 
 
 
 
 

https://pin.it/1bIyIudy 
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 9:20am a 10:05am 
 
RECESO 
 
Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manos con agua y jabón  
 

 10:05am a 10:30am 
 
VAMOS A EXPERIMENTAR  
 Actividad 1: Mi súper indagador te invito a prestar mucha atención para realizar un 

hermoso experimento titulado "Pesca el hielo ", para ello debemos tener a la 

mano los siguientes materiales (un envase , agua ,hielo, hilo de coser y sal). 
A continuación te presento los pasos que debes seguir para realizar el mismo, solo 
debes estar muy atento y cumplirlos uno a uno. 
coloca un vaso de agua  y en la superficie coloca un cubo de hielo, luego coloca el hilo 
encima del hielo y por último una pizca de sal, espera  un minuto  y listo ya puedes 
pescar fácilmente el hielo  Si tienes alguna duda aquí te muestro el link. 
 
  
 

 10:30am a 11:30am 
 
DEPORTE 
 
Actividad 
Con la audacia que te caracteriza te invitamos a:  
 

1- Realizar la rutina de calentamiento corporal como haces en el colegio. 

2- Observar con atención un maravilloso video de "Yoga de los  Animales" 

donde realizarás 5 veces cada una de las posturas que muestra.  
 
 
 

3- Si quieres,  pídele a un adulto que por favor te tome una foto   con la postura 
que más te gustó. 

 

¡Lo disfrutarán!   
 
COMPUTACIÓN  
Con audacia te invitó a ingresar al siguiente link 
 
                                                                                                                                                               
Y disfruta jugando con las matemáticas 1234 
 
 
 

https://youtu.be/IWrr2U2l4r4 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-20   

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
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 11:30am a 12m 
 
REFLEXION DEL DÍA 
Te invito a qué en compañía de tu familia reflexiones sobre ¿Cuál fue la actividad que 
más te gustó del día?  Y ¿Qué materiales utilizaste para realizar el experimento?  Si 
deseas compartirlo con tu maestra  a través de una foto lo puedes hacer.  
 

 

VIERNES 20-03-2020 
 

 7:30am a 8:00am 

 
MOTIVACIÓN 
    (Video de la maestra) 
 Mi súper comunicador te invitamos a cantar ( 5 monitos estaban en el árbol) 
 

 8:00am a 8:40am 
DESAYUNO 
Recuerda el lavado de mano antes y después del desayuno con agua y jabón . No 
olvides la canción que escogiste el día jueves (practícala junto a tu familia todos los 
días). 

 8:40am a 9:20am 
 
INGLES  
 
Happy friday my love!  On this fun Friday I invite you to learn this song and make the 
movements of the animals like in the video.  Enjoy dancing and singing in English !! 
 
Feliz viernes mi amor!  en este viernes divertido te invito a que aprendas esta canción 
y hagas  los movimientos de los animales como en el video. Disfruta bailando y 
cantando en inglés!! 
 
 
 

 9:20am a 10:05am 
 
RECESO 
Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de mano con agua y jabón  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/OwRmivbNgQk 
 

https://youtu.be/OwRmivbNgQk
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 10:05am a 10:30am 
 
ACTIVIDAD DIVERTIDA 
 
Mi súper audaz hoy te convertirás en un pirata en busca de un tesoro, donde te 
invitamos a buscar diferentes objetos dentro de tu casa que comiencen por las letras 

M,S,V y T.  

Espero  te diviertas en compañía de tu familia . 
 
 

 10:30am a 11:30am 
 
Actividad 
Mi súper audaz te invito  a realizar en una hoja reciclable o de tu preferencia las 5 

primeras letras del abecedario A,B,C,D y E. Seguidamente realiza bolitas de 

papel para pegarlas en cada una de ellas.  
 

   Actividad 2  
           20 de marzo conmemoramos 

                  El día de la FELICIDAD  
 

Con una gran sonrisa, te invito a  jugar al "Mini Chef" el cual crearás una 

estupenda receta, en 1/4 de hoja escribe los ingredientes (frases)  mágicas  que  te 
hacen feliz luego realiza un lindo dibujo del lugar donde tu familia y tú son muy felices 
al visitarlo. Al culminar tu receta guárdala en  un lugar preferido de tu hogar y cuando 
algún miembro de tu familia no esté  feliz, invítalo a escoger algún ingrediente de 
ella.  Y te aseguro que su estado de ánimo será diferente.  
 
Por último selecciona una canción muy alegre e invita a bailar y a contagiar a toda tu 
familia de felicidad.   

¡Se que lo disfrutarán!  *#Nacimosparaserfelices* 
 

 11:30am a 12:00pm 
 
 
REFLEXION DEL DÍA 
 
Te invito a qué en compañía de tu familia reflexiones sobre ¿Qué te pareció nuestra 
jornada? ¿Qué aprendiste durante la semana? Si es de tú agrado compartir tus 
experiencias en una nota de voz con la maestra  lo puedes hacer Feliz fin de semana 
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Tus maestras de Preparatorio 

     PA mromero@juanxxiii.e12.ve 

     PB bperez@juanxxiii.e12.ve 

     PC elopez@juanxxiii.e12.ve 

     PD saponte@juanxxiii.e12.ve   

Líder pedagógico 
 Lanys Montilla 

Lmontilla@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 
 Adriana Guanchez 

Aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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