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

 

MIÉRCOLES 18-03-2020 
 

 (Audio de la maestra) 

 8:30 - 9:00 a.m.  Te invitamos a ver este lindo video en compañía de tus 

familiares y realizar con ellos el Lavado de manos   

 

Luego te invito a realizar la siguiente actividad propuesta por el profe Jaime 

Deporte 

Se les colocará diferentes obstáculos que se encuentre en casa donde los niños puedan 

desplazarse entre ellos 

 

 9:00 - 9:30a.m : Desayuno 

 

 9:35 - 10:10 am: Arte  

Imaginando que son unos súper científicos, en una hoja de reciclaje con ayuda de tu 

representante pintarán las palmas de las manos con colores primarios (amarillo, 

azul y rojo), colocarán una encima de la otra para formar mezcla de colores 

 

 10:10 a 10:40 canciones y baile 

  Los niños escucharán y bailaran al ritmo de la música 

 

 

 10:40 - 11:15 am Merienda 

Al ritmo de la canción "La Meriendita"  la meriendita que rica esta, la comeremos 

todos hasta el final. . . Para crecer, para engordar para ser ser muy sanitos y poder 

jugar. 

 

 

https://youtu.be/okKiWXi7Hsg 

 

https://youtu.be/5qnGEVvb8t8 

 

https://youtu.be/okKiWXi7Hsg
https://youtu.be/5qnGEVvb8t8
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 Reflexión y Cierre del día. 

¿Cuál actividad te gustó más y porque? 

¿Qué aprendiste de la actividad de hoy?  

Cierre  

 

JUEVES 19-03-2020 
 

 Buenos días, para hacer  prevención del virus invitamos  que disfruten y practiquen las 

recomendaciones junto con nuestros niños todos los días  

 

 

 

Recursos sugeridos para utilizar 

 Agua 

 Jabón 

 Hojas de reciclaje 

 Creyones 

 Pinturas 

 Temperas 

 Colores 

 Vasos plásticos 

 Diversos juguetes 

 Cucharillas, entre otros. 

Instrumentos musicales: maracas, tambor  

 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 

                        (Audio de la maestra)   

 

 9:00-9:20 a.m. Desayuno 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón    

 

 

https://www.instagram.com/p/B92xBSzAD5G/?igshid=9teahs3armmi 
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 9:25 – 10:05 a.m.  Actividad pedagógica 

Realizaremos en una hoja de reciclaje: un dibujo de una paleta de pintor con cinco 

manchas enumeradas del 1 al 5, colocaremos las mismas con el color de tu 

preferencia. Luego contaremos la cantidad realizada relacionándolas al número que 

corresponde   

También podemos contar objeto que tengamos  en casa! Por ejemplo: 

 5 cucharillas, 5 vasos plásticos, 5 diferentes juguetes, entre otros. 

Para la realización de esta actividad sugerimos utilizar colores, creyones o cualquier 

otro material disponible en casa  

  

 10:10-10:40 Música 

Vamos a disfrutar la canción: "La Pulga y el Piojo" versión de "Serenata Guayanesa", 

nos 

 Guiamos rítmicamente a nuestros niños a través de aplausos o de un instrumento de 

percusión 

 

También realizaremos sonidos onomatopéyicos según el animal presente en cada 

estrofa, podemos acompañar está actividad con imágenes de los animales que 

menciona la canción.     

 

 10:45-11:15 a.m. 

Merienda 

Al ritmo de la canción  "La Meriendita"  la Meriendita que rica esta la comeremos 

todos hasta el final. . . Para crecer, para engordar para ser muy sanitos y poder jugar.     

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón 

   

 11:20-12:00 a.m. Reflexión del día 

Preguntar a los niños (as) que fue lo que más les gustó realizar hoy?  Qué colores  tiene  

la paleta del pintor?  Cuántas manchas hay? Qué colores observaste y que  imágenes 

te gustaría pintar con esos colores? Cuáles animales se encontraban en la canción? 

 

 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo 
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 CIERRE DE LA JORNADA 

Disfrutaremos este divertido cuento titulado: “Paquito el pollito curioso”   

 

 

 (Audio de la maestra)  

 

VIERNES: 20-03-2020 
 

Buenos días, para hacer  prevención del virus invitamos  que disfruten y practiquen las 
recomendaciones junto con nuestros niños todos los días  
  

Recursos sugeridos para utilizar 

 
 Agua 
 Jabón 
  Colores 
 Cereal de aros 
 Pasta corta  
 Tirro 
 Palito de altura  
 Estambre o pabilo 
 Diversos juguetes 

 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra) 
 

 9:00-9:20 a.m. Desayuno .Disfruta de este vídeo y su canción antes del desayuno,  
Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón  
 
 
 
 

 9 :25 – 10:05 a.m.  Actividad Sensorial 
 Con tirro en el piso coloca una linea recta de 2 metros, los niños (as) caminarán sobre 
ella con el fin de desplazarse sobre ella y devolverse manteniendo el equilibrio 
 

 10:10-10:40 a.m.  Actividad Pedagógica   
Los niños (as) ensartarán en estambre o palitos de altura alguno de los siguientes 
materiales como: pitillos, pasta corta, cereal de aros, o cualquier material no tóxico 
que no represente riesgo y que tengas en casa  esto con el fin de mantener mayor 
concentración. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmPJ6Krpico 

https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss  

https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
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 10:45-11:15 a.m. 
Merienda 

Al ritmo de la canción  "La Meriendita"  la Meriendita que rica esta la 

comeremos todos hasta el final. . . Para crecer, para ser muy sanitos y poder jugar. 
Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón 
 

 11:20-12:00 a.m. Reflexión del día 
Preguntar a los niños (as) ¿qué fue lo que más te gustó el día de hoy y con qué 
actividad te identificaste más? 
 

 CIERRE DE LA JORNADA 
Para finalizar la jornada te invitamos a ver y realizar los ejercicios de este vídeo 
 
 
 
 
 (Audio de la maestra)  
 
 

 
Correos de Maestras: 

Mat "A"larraiz@juanxxiii.e12.ve 

Mat "B"jbarloche@juanxxiii.e12.ve 

Mat "C"egonzalez@juanxxiii.e12.ve 

Mat "D"mserrano@juanxxiii.e12.ve 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

mailto:mserrano@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k

