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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 30-03-2020 al 03-04-2020 

 

LUNES: 30-03-2020 
 

U I. ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTICION. 

 

 7:30am  

MOTIVACIÓN 

  (Audio de la maestra) 

 

Por motivo a la Semana Santa 

Tiempo de unión y reflexión en familia.  

Respetando la Diversidad de Religiones los invitamos a rezar:  

1 Padre nuestro  

1 Dios te Salve  

1 Sagrado corazón de Jesús  

 

 8:00 am 

DESAYUNO         

 

Recuerda lavarte las manos  con agua y  jabón antes y después del desayuno, por 

último no olvides cerrar el grifo 

 

 8:40am  

CIRCUITO MOTOR FINO 

ACTIVIDAD #1 

Súper indagador ingresa al siguiente link donde podrás observar y conocer sobre los 

Animales que están en peligro de extinción. 
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Luego con gran creatividad y con mucha concentración te invito a realizar 1/4 de 

hoja  la silueta del animal, que más llamó tu atención.  puedes  utilizar algunos de 

estos materiales: Granos, Piedras, Palitos entre otros. Y como resultado obtendrás un 

hermoso cuadro , puedes realizar el fondo con colores o marcadores y así llenarlo de 

mucho color. ¡Diviértete! 

 

 

En caso de no tener acceso a  internet, te dejamos una lista de algunos animales en 

peligro de extinción y puedas seleccionar para que realices tu actividad  

 

Oso Polar 

Rinoceronte 

Tigre 

Canguro  

Gorila de montaña 

Pingüinos  

Oso panda.  

 

 9:20am  

RECESO 

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

 

 10:05am   

INGLÉS 

Hello my super audacious I invite you to listen to the teacher and repeat aloud the 

names of the "Animals extinct and endangered".  Then, on a recycled sheet, draw and 

color your favorite animal in extinct or in danger of extinction.  You can do it!  Cheer 

up!  

Hola mi súper audazte invito a escuchar  a la profesora  y a repetir en voz alta los 

nombres de los "Animales extintos y en peligro de extinción" . Luego en una hoja 

reciclada dibuja y colorea tú animal favorito  en extinto o en peligro de extinción. ¡ Tú 

lo puedes hacer! ¡ Ánimo! 

https://youtu.be/00XGd-s0poo 

 

https://youtu.be/00XGd-s0poo
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 10:50 am 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

        

Actividad de mindfulness 

Hoy en día la gratitud es una habilidad muy importante que nos permitirá cambiar el 

punto de vista de lo que vivimos. 

Podemos ayudar a los niños  a ser agradecidos y poner el foco en todo lo que tienen en 

vez de en lo que desean. 

 

Este ejercicio inicia de la siguiente manera: 

Elige un momento, después de comer, antes de irse a la cama, un día a la semana a 

cierta hora…crear una agradable rutina , de agradecimiento para que los niños pongan 

atención en todo lo bueno que tienen en el presente y se puede repetir con la 

frecuencia que se disponga. 

 

El ejercicio se puede realizar con la siguiente consigna: 

hoy agradezco por en este sentido invitamos a los niños a agradecer por 2 o más cosas 

que ellos piensen. 

 

 11:30am  

REFLEXIÓN DEL DÍA 

Mi súper pensador,  adivina que será.  

Largo, largo, su cuello es  

Y tiene manchas en la piel  

Si te digo más  

Sabrás quién es... "Jirafa" 

¿Cuál de las actividades del día te gustó más.?  

¿Cómo te sentiste con el ejercicio de mindfulnees?  
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MARTES: 31-03-2020 

 

U.I "Animales extintos y en peligro de extinción 

7:30am 

MOTIVACIÓN 

( Audio   de la maestra) 

  

Por motivo a la Semana Santa 

Tiempo de unión y reflexión en familia.  

Respetando la Diversidad de Religiones los invitamos a iniciar la mañana con las 

oraciones que realizamos en el momento cívico.  

1 Padre nuestro  

1 Dios te Salve  

1 Sagrado corazón de Jesús 

 

 8:00am  

DESAYUNO 

Antes y después del desayuno lávate las manos correctamente,poniendo en práctica 

cada uno de los pasos recomendados. 

 

 8:40 am  

JUGAR A LEER Y A ESCRIBIR   

(Cuento digital enviado por las maestras) 

Siendo un gran lector, te invito a leer junto a tu familia este hermoso cuento titulado 

"mis amigo de la pre-historia.  
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En caso de no tener acceso a internet para abrir el cuento , te lo dejamos aquí.  

 

Hola me llamo Sid, soy un perezoso  gigante  prehistórico herbívoro, me alimento de 

ricas hojitas, flores y raíces y te voy a presentar a mis amigos. 

Somos familia de los elefantes, pero en realidad  somos mamut y nuestros 

colmillos  pueden crecer hasta 4 metros y también somos amigos prehistóricos. 

Soy el felino más grande que ha existido  en la tierra, conocido  como tigre diente de 

sable, y me llamo Diego      

 

Estamos seguro qué  nos han visto en una película. ¿Sabes como se llama?  

Y te preguntarás que a esta historia le hace falta  el final. 

Si! Por eso te invitamos a  que en 1/4 de hoja reusable te diviertas creando 

espontáneamente el final de este cuento y a dibujar tus animales preferidos.  

 

 9:20am   

RECESO 

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

manos con agua y jabón. 

 

 10:05 am  

MÚSICA  

Prof. Francisco  

fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

 Bueno días a los buenos comunicadores del Juancito. 

Hoy vamos a realizar un recitado rítmico, para esto, solo necesitamos las manos o los 

pies y un fragmento del cuento que acabamos de leer "Mis Amigos Pre-

históricos", ¡el que más te gustó! Vamos realizando palmadas o llevar con los pies 

el  ritmo de la lectura que recitamos. 

 

 

 

mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
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 10:50am   

COMPUTACIÓN  

Mi súper indagador disfruta con nuestro amigo el Monosílabo y al finalizar el video te 

invito a escribir en tu equipo tecnológico ( computadora, tablet, teléfono ) palabras 

relacionadas con la unidad de indagación  

 

 

 11:30am  

 REFLEXIÓN DEL DÍA  

(Audio de la maestra) 

Te invito a reflexionar,  como te sentiste al realizar las actividades, ¿Cuál te gustó 

más?  

¿Qué aprendiste hoy? 

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 
 

U. I ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  

 

 7:30am  

MOTIVACIÓN 

 (Audio de la maestra) 

 

Por motivo a la Semana Santa 

Tiempo de unión y reflexión en familia. 

Respetando la Diversidad de Religiones los invitamos a rezar: 

• 1 Padre nuestro  

• 1 Dios te Salve  

• 1 Sagrado corazón de Jesús 

      Mantén viva tú fé  

 

https://youtu.be/F7YBJn2nfXg 

 

https://youtu.be/F7YBJn2nfXg
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 8:00 am 

DESAYUNO          

Recuerda lavarte las manos  con agua y  jabón antes y después del desayuno, por 

último no olvides cerrar el grifo 

 

 8:40am  

PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO 

Actividad 1  

Mi súper pensador, te invito a formar conjuntos y siendo informado hoy 

aprenderemos acerca de la resta. Utilizaremos los términos separar o quitar. 

Para realizarlo de manera vivencial y con objetos concretos. Puedes utilizar los 

siguientes materiales: 

 Tirro 

 Pabilo 

 Juguete de ula ula  

Lo importante es hacer dos círculo, luego dibujas el signo de menos ( - ) que lo ubicarás 

en el medio de los círculos y finalmente puedes agrupar objetos y distribuirlos 

según  la cantidad que te indique para cada círculo.  

Descubre el resultado, escríbelo en una hoja y lo puedes pintar del color de tu 

preferencia.  

¡Diviértete  en el mundo de las matemáticas!  

EJEMPLO:  

Si tengo 5 pecesitos y le regalo 3 a mi hermano  ¿Cuántos pecesitos  me quedan?  2 

pecesitos 
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Conjuntos  

 

     5 -       4 = 

  

     9 -       5 =  
 

 

 Una vez terminada la actividad vivencial, te invitamos a copiar los conjuntos  en 

una  hoja reciclable  y no olvides colocarle nombre y apellido a tu linda actividad. 

 

 9:20am  

RECESO 

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

 

 10:05am   

ARTE 

myaya@juanxxiii.e12.ve 

Con mucha audacia y  creatividad, te invito a que realices  un tapabocas, el cual puedes 

decorar con un animal extinto o en peligro de extinción, decóralo con diferentes 

materiales (papel de colores, piedritas, arena, palitos, hojas secas, entre otros) si no 

posees ninguno de los nombrados puedes  usar (colores, marcadores) lo importante es 

que lo realices con amor y alegría, te quiere tu profe Maru, 

 

Guía para la realización del tapabocas 

Toma una servilleta u hoja, dóblala como un abanico, luego en los extremos coloca 

unas ligas  procede a abrirlo y está listo. Lo puedes usar para cuidarte y prevenir el 

virus.  

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve


 

 

Preparatorio   

 

 

Si tienes alguna duda puedes  observa el siguiente video: 

 

 

10:50 am 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Actividad de mindfulness 

 

El escáner corporal  

Se le pedirá a los niños que se acuesten y cierren los ojos. Luego deben respirar 3 veces 

de forma profunda. 

 

La consigna será: acuéstate boca arriba y relaja tu cuerpo. Lleva tu atención hacia los 

pies, imagina que en los pies se van encendiendo una pequeña luz azul. Siente la luz. 

Esa luz subirá gradualmente por los tobillos... y así iremos cubriendo todo el cuerpo 

con la luz. Luego las rodillas, muslos, pantorrillas, cadera, vientre, barriga pecho, 

hombros, brazos, codo, muñeca, manos, dedos, cara, cabello.  

 

Mientras se dirige el ejercicio  se refuerza la idea de que sientan la luz del escáner y 

que esa luz permite que el cuerpo se relaje.  

 

Al finalizar se refuerza la importancia de aprender a identificar las sensaciones 

corporales. 

 

 11:30am  

REFLEXIÓN DEL DÍA 

Mi súper pensador,  

¿Te gustó conocer el mágico mundo de la resta? 

¿Cuál de las actividades del día te gustó más?  

¿Cómo te sentiste con el ejercicio de mindfulness?  

 

 

https://youtu.be/he-SzLrA4Lo 

 

https://youtu.be/he-SzLrA4Lo
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JUEVES: 2-04-2020 

 
 

U. I ANIMALES EXTINTOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 

 7:30am  
MOTIVACIÓN 
  (Audio de la maestra) 
 
Por motivo a la Semana Santa 
Tiempo de unión y reflexión en familia.  
Respetando la Diversidad de Religiones los invitamos a rezar:  

 1 Padre nuestro  

 1 Dios te Salve  

 1 Sagrado corazón de Jesús Mantén viva tú fé  
 

 8:00 am 
DESAYUNO          
 
Recuerda lavarte las manos  con agua y  jabón antes y después del desayuno, por 
último no olvides cerrar el grifo 
 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
 

Día del autismo 
 
 
 
Mi querido indagador hoy es un día muy especial te invitamos a vestir de azul antes de 
iniciar las actividades. 
 
Si ya tienes tu prenda azul, te invito a buscar un video informativo sobre el autismo con 
el fin de entender de que se trata  (arriba te dejamos una recomendación pero puedes 
investigar otros)  
 
Luego de ver el video, con tu gran creatividad, te invito a realizar un rompecabezas en 
forma de corazón azul  para representar el autismo. Una vez realices el rompecabezas, 
envíanos una foto con tu trabajo.  
 

Y adivina...te tenemos una sorpresa!! 
 
Hoy en el Canal de NatGeo Kids se estrenará un  nuevo dibujo animado llamado  Yo soy 
Pablo te invitamos a verla y así conmemorar este día. 
 
 

https://youtu.be/wex4aLnDZVw 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/wex4aLnDZVw
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• 8:40am  
BIBLIOTECA 
Imedina@juanxxiii.e12.ve 
 
Mi súper reflexivo, te invito a ver con mucha concentración el emocionante video de 
Semana Santa para niños (1era parte), luego en una hoja blanca de reciclaje realiza un 
dibujo creativo de la "Última cena", donde Jesús nos enseña a compartir. Para finalizar 
escribe espontáneamente :  
1 Los nombres de las personas que  compartes  estos días. 
2  ¿Cuáles sentimientos les regalarías? 
Recuerda como buen comunicador colocar en la hoja tu nombre, grado y sección.  
Te quiero. Tu profe Ingrid. 
Link 
 
 
 

• 9:20am  
RECESO 
Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manos con agua y jabón. 
 

• 10:05am   
VAMOS A EXPERIMENTAR 
 
Siendo un gran audaz, te invito a realizar el siguiente experimento en compañía de tu 
familia, el mismo se titula: "Un teléfono sencillo". 
Materiales a utilizar: 
 

 2 vasos plásticos e hilo 
 
Pasos a seguir :  
Realiza un pequeño agujero en el fondo del vaso, pasa el hilo y hazle un nudo para que 
no se suelte. Pasa el otro extremo del hilo por el otro vaso, sujétalo con otro nudo. 
Si estiras el hilo y uno de los participantes habla dentro del vaso mientras el otro apoya 
su oreja en la abertura del otro vaso y viceversa, se podrán comunicar perfectamente. 
 
Diviértete utilizando tu teléfono, conversa sobre lo que sabes de los animales en 
peligro de extinción y  extintos y cuáles son sus características. 
 

• 10:50 am 
DEPORTE 
Buenos días mis súper deportistas.  
Es momento de ejercitarnos.  
Invita a todos los miembros de tu familia  que no tengan ninguna condición de salud a 
participar contigo. 
Para realizar el acondicionamiento físico  te invito a observar y a seguir las 
instrucciones del video. 
 

https://youtu.be/_281bpBhlLk 
 

https://youtu.be/69Za5UWtIC0 
 

mailto:Imedina@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/_281bpBhlLk
https://youtu.be/69Za5UWtIC0
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Una vez culminado, sigue las pautas para una divertida actividad.  
¿PREPARADOS ?  
 

1- dibuja un círculo en un hoja de papel de tamaño regular.  

2-luego recortarlo  y pégalo en la pared  a una altura no más de un metro o metro y 

medio. 

3- en un espacio considerable de tu casa o apto toma una pelota o un objeto que 

tengas y puedas utilizar para desplazarlo. 

4- el niño o niña se desplazará de un lado al otro en una distancia de 7 a 8 metros 

trasladando el cojín con los pies o entre las piernas. 

5-luego toma el cojín o pelota con las manos y lo lanza contra el círculo tratando de 

dar lo más próximo posible al centro .  
 
¡ÉXITOS! 
 
11:30am  
 
REFLEXIÓN DEL DÍA 
 
Mi súper reflexivo, te invito a que junto a tu familia elabores una cajita feliz decorada a 
tu creatividad. Dentro de ella introduce algunas notas escritas por ti que contenga: 
¿Cómo te sentiste al ejecutar la jornada?, ¿Qué atributo del perfil pusiste en práctica?  
 

 

VIERNES: 3-04-2020 
 

 7:30am  
MOTIVACIÓN 
(Audio de la maestra) 

Mi querido estudiante. 
Hoy todo el equipo de tu colegio Juan XXIII,  se siente unido en un solo sentimiento 
para expresarte lo orgullosos que estamos de Ti.  
Sabemos lo importante, que es para tu seguridad, mantenerte resguardado en casa 
bajo el amor de tu familia.   
Nos sentimos emocionados al saber, que pones en práctica uno de los atributos de 
nuestro perfil, en este caso ser Equilibrado. 
Queremos reconocer tu esfuerzo, a través de un diploma que deja constancia del amor 
que te tenemos. 
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Mi súper reflexivo, hoy es viernes de Concilio. 
Es por ello que te invito a ver con mucha concentración el video "Viacrucis para niños" 
 
 
 

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

 8:40am INGLÉS 
Ecastillo@juanxxiii.e12.ve  
My super star, I invite you to listen to the teacher's audio and then out loud repeat the 
names of the "Extinct and endangered animals" such as: Atún rojo - Red tuna, Gorila de 
montaña - Mountain gorilla and Jaguar. Ask an adult to record you and send it to your 
teacher. Then, on a recycled sheet, draw and color the animal that you liked the most 
and write its name.  You can do it!  
 
Mi súper estrella,  te invito a escuchar el audio de la profesora y luego en voz alta 
repite los nombres de los "Animales extintos o en peligro de extincion"  como son: 
Atún  rojo- red tuna, Gorila de montaña- mountain gorilla y Jaguar. Pídele a un adulto 
que te grabe y luego envíaselo  a tú teacher. 
Después en una hoja reciclada dibuja y colorea el animal que más te gustó y escribe su 
nombre. ¡Tú lo puedes hacer! 

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 

mailto:Ecastillo@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/XlmR7wbP5OE
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 9:20am  
RECESO 
Luego de tus actividades recreativas, recuerda el lavado de manos con agua y jabón. 
 

 10:05am  
Actividad recreativa 
Prof. Julio  
Jestévez@juanxxiii.e12.ve  
 
Hola pequeño audaz, para la actividad de hoy debes estar concentrado y equilibrado. 
 Ya que tendrá un poco de suspenso.  
 
Materiales a utilizar:  

 3 vasos plásticos  
 1 objeto pequeño ( botón, pelota o el que tengas en casa)  
 1 acompañante  
 ¡A JUGAR! 

 

1-  Toma tres vasos de plástico de tu preferencia 

2-  Debes invitar a jugar a  un miembro de tu familia , el cual  tendrá que colocar un 

objeto pequeño debajo de uno de los vasos sin que tú lo veas. 

3- luego  el acompañante debe mover  los vasos sin levantarlos , para que no puedas 

verlo  

4 - Al dejarlos fijos selecciona el vaso donde crees que está el objeto y levántalo.  

5-  hazlo de 4 a 5 veces y si acierta en dos intentos eres un gran campeón.  

6- Luego cambia de posición para que tu acompañante también pueda disfrutar del 
juego .  
 

 10:30am Actividad de la  Psicopedagoga 
 Nsouki@juanxxiii.e12.ve  
 
Te invito a escribir en una hoja de  reciclaje  las siguientes letras del abecedario en 

grande F,G,H,I,J y K. Seguidamente realiza bolitas de papel o cualquier 

material que tengas en casa para rellenarlas, al culminar escribe 3 
palabras  espontáneas que contengan algunas de estas letras .  ( la letra puede estar al 
inicio , en el medio o al final de la palabra).  
 
 
 
 
 
 

mailto:vez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve
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 11:00am ACTIVIDAD DIVERTIDA 
 
Mi súper científico, te invito a que dobles una servilleta y en el exterior de ella dibujes 
con marcador un animal de tu preferencia, en la otra cara de la servilleta solo remarca 
el contorno .Luego en un envase de plástico con agua, coloca la servilleta doblada y 
descubre que sucederá.  Luego en 1/4 de hoja  reciclable escribe  el resultado que 
obtuviste.  
!Se que te divertirás! 
 

 11:40am   
 
  Equipo de orientación 
     Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
    Nsouki@juanxxiii.e12.ve 
    
 Actividad de mildfulness: 
 
La tortuga, la postura de esta ayuda a mantener la calma, da una sensación de 
seguridad al niño y ayuda a darnos cuenta de que somos responsables de nuestras 
emociones.  
 
1era postura: me siento y pongo mis pies juntos uno contra el otro. 
2da postura: pongo mis brazos delante y los hago pasar por debajo de las piernas. 
3era postura: giro las palmas de la mano hacia arriba, bajo la cabeza hacia el pecho y... 
¡ tortuga me he hecho! 
4ta postura: estoy en mi casa, ahora no me muevo, me quedo así y estoy protegido en 
mi casa-caparazón. 
  
12:00pm REFLEXION DEL DÍA 
 
En compañía de tu familia te  invitamos a que 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. 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

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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