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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 23-03-2020 al 27-03-2020 

 

LUNES: 23-03-2020 

 

 7:30am a 8:00am 

MOTIVACIÓN 

(Audio de la maestra) 

Hoy conmemoramos el día de los bosques, por eso te invitamos a regar el jardín  o una 

plantaque tengas en casa  y  con esta linda acción estarás contribuyendo con el 

cuidado de nuestra naturaleza A propósito hoy también  celebramos el día de la 

poesía, con mucha creatividad crea una para el cuidado de ella.  

Recuerda ahorrar y reciclar para siempre protegerla 

 

 8:00am a 8:40am 

DESAYUNO 

¡Hoy es el día del agua! 

Recordemos que para preservarla debemos ser responsables en el uso adecuado. 

Hoy y todos los días lo pondremos en práctica 

 

Antes y después del desayuno lávate las manos correctamente y mientras te colocas 

jabón cierra el grifo. 

 

 8:40am a 9:20am 

CIRCUITO MOTOR FINO 

 ACTIVIDAD #1 

Mi súper creativo Selecciona 1 de estos 2 animales en peligro de extinción ( Pulpo - 

León ) seguidamente  en 1 hoja reciclable dibuja el animal de tu preferencia, primero la 

cara y luego traza líneas finas al rededor, para  la melena del León  y en caso de ser el 

pulpo traza 8 líneas rectashacía abajo, coloca un pedacito de cinta o tirro a la hoja y 

pegarla en la orilla de la mesa. Toma la tijera y recorta siguiendo las líneas . ¡Se que te 

divertirás! 

Esta actividad requiere de la supervisión y orientación de un adulto 
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 9:20am a 10:05am 

RECESO 

Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manos con aguay jabón . 

 

 10:05am a 10:30am 

 INGLES 

Hello my sunshine!  I invite you to cut out animalsfrom the newspaper, magazines, 

brochures etc, and then identify them or write their names on the sheet.Use your 

imagination and skills  

Hola mi sol!. Te invito a que recortes  animales del periódico, revistas, folletos, etc y 

luego los identifiques o escribas sus nombres en la hoja.Usa tu imaginación y 

habilidades 

 

 10:30am a 11:30am 

ACTIVIDAD #2 

  (Video de orientación) 

Celebración del día mundial del Síndrome de Down 

 11:30am a 12:00m 

REFLEXION DEL DÍA  

(Audio de la maestra) 

Mi súper pensandor, culminaremos el día con  ejercicios de relajación para eso te 

invito a que te pongas cómodo y te  acuestes en tu cama  cierres tus ojitos y reflexiona  

en compañía de un familiar  sobre las actividades que realizaste hoy.  ¿Cuál de ellas te 

gustó? ¿Cómo te sentiste? Y que te gustaría aprender durante la semana . 

 

MARTES: 24-03-2020 

U.I "Animales extintos y en peligro de extinción" 

 7:30am - 8:00 am MOTIVACIÓN 

       ( Audio   de la maestra) 

 Mi súper equilibrado te invito a imitar con tu expresión corporal los movimientos que 

realizan los siguientes animales sabemos que te divertirás. Luego conversa con algún 

familiar los alimentos y habitat  de cada animal. 
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 8:00am  a 8:40 am DESAYUNO.   

Antes y después del desayuno lávate las manos correctamente y mientras te colocas 

jabón cierra el grifo. 

 

 8:40 am a  9:00 am MÚSICA  

Prof. Francisco fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

Buen día,con mucha alegría  el 25 de marzo  conmemoramos  465 años de la fundación 

de Valencia. 

Te invito a observar el siguiente link y comparte con un adulto este hermoso himno 

Luego dibuja el sitio  de la ciudad que más te gustó y no olvides incluir algunos 

animales te puedes divertir utilizando los materiales de tu preferencia.  

 

 

 9:20am  - 10:05 am  RECESO 

Luego de culminar con tus actividades recreativas  recuerda realizar el lavado de 

manos con agua y jabón 

 

 10:05 am - 10:50am  JUGAR A LEER Y A ESCRIBIR  

Actividad  

Mi súper audaz en 1/4  de hoja reciclable, te invito a escribir las siguientes 

sílabas:           

 

Di  - Tor  - Ja  - Di  - Me 

Jo - Co   -  Sa  -  Ba- Za 

Lu - Ti     -  Pu  -  Ji 

Luego identifica y encierra en un círculo con diferentes colores las sílabas de los 

nombres de los siguientes animales y escribe el nombre completo de 3 de ellos.  

Ejemplo:  Tortuga  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ8zjrtUuI8 

 

mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=PQ8zjrtUuI8
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 10:50am - 11:30am   

Actividad 2  

Con gran entusiasmo, te invitó a indagar en revistas, folletos, periódicos, cartillas, 

entre otros, imágenes de objetos o de  animales que comiencen con las siguientes 

letras A,P,R. Luego deberás recortar letra por letra hasta formar la palabra del objeto 

que selecionaste. 

 

Una vez que hayas recortado los objetos o los animales con todas las letras,pégalo en 

1/4 de hoja o en un cuaderno de uso diario que tengas en casa. 

!Se que te divertirás  descubriendo palabras! 

 

Ejemplo: P    P-A-N-D-A 

 

 11:30 - 12:00 pm  Reflexión del día 

(Audio de la maestra) 

Te invito a reflexionar,  como te sentiste al realizar las actividades, cuál te gustó más y 

que aprendiste hoy.  

 

MIÉRCOLES: 25-03-2020 
  

U.I "Animales extintos y en peligro de extinción" 

 

 7:30am - 8:00 am  

MOTIVACIÓN 

 (Audio de la maestra)  

"Buenos días mis niños como están? MUY BIEN", Con mucha alegría te invitamos a 

escuchar la canción de "somos los animalitos que venimos a cantar" reforzando lo 

aprendido en nuestra unidad de indagación sobre los animales extintos y en peligro de 

extinción.  
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 8:00am  a 8:40 am 

DESAYUNO 

(Canción del desayuno) 

Antes y después del desayuno lávate las manos correctamente y mientras te colocas 

jabón cierra el grifo. 

 

 8:40 am a 9:20 am 

PENSAMIENTO Y LÓGICO MATEMÁTICO 

ACTIVIDAD 1 

Mi súper indagador, te invito a que en compañía de un adulto, agrupes 30 objetos o 

juguetes pequeños que tengas en casa, y 20 medianos, luego de agruparlos, cuéntalos 

uno a uno hasta llegar al número 50, sé qué lo lograrás. Luego en 1/4 de hoja reciclable 

realizarás la fecha y escribirás espontáneamente los números del 0 al 50.No olvides 

colocarle nombre y apellido a tu linda actividad.  

EJEMPLO: 01234 

 

 9:20am a 10:05 am   

RECESO  

Luego de culminar con tus actividades recreativas recuerda realizar el lavado de manos 

con agua y jabón  

 

 10:05 am - 10:50am   

ARTE 

Prof.Maru myaya@juanxxiii.e12.ve  

Mi súper creativo, elabora en 3D con  papel un animal extinto o en  peligro de 

extinción, también lo puedes  dibujar en media hoja reciclable , según el animal de tu 

preferencia.  Para ello utiliza materiales de provecho como:  virutas, empaques de 

golosinas, cartón, aluminio, tapas plásticas, entre otros. Reutilizando esos materiales 

contribuirás al cuidado de nuestro planeta Tierra y preservar la vida de los animales. 

Deja  tu imaginación volar…  Luego escribe el nombre del animal que elaboraste. Para 

que todos sepan que eres el autor de esa hermosa obra de arte, recuerda escribir  tu 

nombre y apellido. 

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
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 10:50am - 11:30am   

ACTIVIDAD  

Mi súper matemático, con mucho entusiasmo te invitamos a que en un 1/4 de hoja 

realices dos conjuntos. Dentro de una nube dibuja 8 animales extintos o en peligro de 

extinción de tu preferencia, y dentro de otra nube dibuja 7.  

Descubre el resultado sumando ambos conjuntos y en la tercera coloca el número. 

Recuerda realizar la fecha y colocarle nombre y apellido a tu linda actividad. 

 

 11:30 - 12:00 pm   

REFLEXIÓN 

(Audio de la maestra) 

Mi súper comunicador, te invito a que en compañía de un adulto converses sobre que 

aprendiste realizando las  actividades matemáticas nuevas y como te sentiste durante 

la jornada del día. 

 

JUEVES: 26-03-2020 
 

U.I "Animales extintos y en peligro de extinción" 

 7:30am  MOTIVACIÓN 

        (Audio de la maestra )     

     Canción: Sol Solecito 

 

 8:00am  DESAYUNO 

Recuerda el lavado de manos antes y después del desayuno con agua y jabón . 

 

 8:40am  BIBLIOTECA  

Mi súper comunicador, con motivo de celebrarse el cumpleaños de nuestra bella 

ciudad de Valencia, te invito con mucho entusiasmo, a poner en marcha toda tu 

creatividad y escribirle espontáneamente, una corta y  bella poesía, completando la 

frase "  te quiero Valencia..."  Realizála en una hoja  blanca de reciclaje, donde incluyas 

el dibujo de un ❤ ¡ Estoy segura que quedará espectacular! .  
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Amiguito (a)si te parece puedes recortar la letra "V" del periódico o una revista y la 

pegas en tu poesía, así lucirá más original!  

Recuerda escribir tu nombre, 

nivel y sección para que todos sepan quién es el autor de esa bella obra. 

 

 9:20am   RECESO  

Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manos con agua y jabón . 

 

 10:05am VAMOS A EXPERIMENTAR 

 ACTIVIDAD  

Mi Súper científico, te invito a realizar con mucha atención un 

interesante  experimento dónde tendrás que mezclar varios ingredientes mágicos 

hasta lograr hacer una  Plastilina puedes ejecutarlo en compañía de un adulto, para 

ello debes tener los siguientes materiales: 

 harina de trigo  

 sal  

 aceite Comestible 

 colorante  

 agua  

 tempera o colorante  

A continuación te explicaré los pasos que debes seguir para realizar el experimento: 

PASO 1 Colocar uno a uno  de los ingredientes en un envase preferiblemente de 

plástico. 

PASO 2 mezclar con mucha alegría  hasta lograr obtener una gran plastilina.  

PASO 3  agregar unas góticas de colorante o plastilina del color que desees tu 

plastilina. 

En media hoja reusable enumera y escribe de forma espontánea   los materiales del 

experimento y  por último dibuja el resultado que obtuviste. Y recuerda que el 

ingrediente más importante es la ¡ Alegría! 
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 10:30am COMPUTACIÓN  

Con audacia te invitó a ingresar al siguente link 

Y disfruta jugando con las matemáticas 

  

 

 11:30am REFLEXION DEL DÍA  

Te invito que en familia reflexiones sobre ¿Cuál fue la actividad que te gustó el día de 

hoy ? ¿Que materiales utilizaste en el experimento? ¿Qué hipótesis tenía antes de 

realizarlo? si deseas compartirlo con tu maestra mediante a través de un foto lo 

puedes hacer. 

 

VIERNES: 27-03-2020 
 

U.I. ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 7:30am  

MOTIVACIÓN 

Te invito a escuchar el (audio creado con amor para ti). "Cuento cantado: El león y el 

ratón" 

 

 8:00am  

DESAYUNO 

Recuerda el lavado de manos antes y después del desayuno con agua 

 

8:40am  

INGLÉS 

Hello my thinker!This time I invite you to watch this video about  "Animals of 

prehistory and endangered animal.Pay attention and remember to repeat aloud the 

vocabulary of animals. You can do it! 

 

 

 

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

 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-20
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Hola mi pensador! En esta oportunidad te invito a observar  este video sobre los 

"Animales de la pre- historia y en peligro de extinción". Presta mucha atención y 

recuerda repetir en voz alta el vocabulario de los animales que se presentan en el 

video. ¡Tú  lo puedes hacer! 

 

 

 9:20am 

RECESO 

Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manoscon agua y jabón. 

 

 10:05am  

ACTIVIDAD DIVERTIDA 

 Actividad 1 

Demostrando tu audacia y con mucha creatividad, realiza en una hoja reciclada un 

animal en peligro de extinción, utilizando pintura al frío, te pintarás  la mano  completa 

de color verde y la plasmarás en la hoja, luego al esperar que la pintura esté seca, 

agregarás en el pulgar los ojos, nariz y boca de una tortuga con marcador. Te divertirás 

muchísimo en compañía de tu familia  

 

 10:30am   

Equipo de Orientación 

Actividad 2  

Siendo un gran lector, te invito a crear en casa, un espacio al cual le pondrás el nombre 

de: "El rincón de la calma": Consiste en ubicar recursos como un peluche, una pequeña 

planta, libros, cuentos, cojines, música relajante, hojas de papel y colores. Todo esto 

con la finalidad de que en momentos donde sientas  ausencia de tranquilidad, puedas 

hacer uso del mismo para autorregularte. Una vez construido, escoge un cuento de tu 

preferencia y en compañía de un adulto, disfruten de una  lectura placentera 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RBdLF0JlvW8 

 

https://youtu.be/RBdLF0JlvW8
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 11:30 am  

REFLEXION DEL DÍA 

Mi súper pensador  te invito a escuchar  la siguiente frase: Gracias Dios por este 

hermoso día que das a todas las familias. Seguidamente podrás colocar en un espacio 

de tu preferencia, todas las actividades realizadas durante la semana, donde 

conversarás junto a tu familia lo ejecutado  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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