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

 

LUNES: 23-03-2020 
 

 

 

Buenos días, hoy es el Día del Síndrome de Down te invitamos a observar el video que 

aparece de inicio y el Día de los Bosques. Recuerda hacer  prevención del virus 

invitamos  que sigan practicando las recomendaciones junto con nuestros niños (as) 

todos los días  

 

Recursos sugeridos para utilizar 

  Pinzas de Ropa 

  Envases de boca ancha 

  Tizas de Colores 

  Papel de reciclaje 

  Cartón 

  Hojas secas de árbol  

  Juguetes 

  Diversos Objetos 

 

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

(Audio de la maestra)  

 

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

Disfruta de este video 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. 

Circuito Motor fino Con pinzas de ropa en un envase de boca ancha, coloca dentro, 

tapas, papelitos, bolitas de papel,cuadritos de cartón o cualquier material no tóxico 

que tengas en casa que no represente ningún riesgo. 

  

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY 

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

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY
https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
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 10:10-10:40 a.m.  Actividad Pedagógica 

Te  invitamos a ver el siguiente video sobre las mezclas, luego dibujarás en una hoja de 

reciclaje lo que más te gustó, podrás pintar con  en  material que desees( pintadedos, 

colores, tempera, tizas) entre otros. 

 

 

 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)   

¿Por qué es importante compartir con todos nuestros amigos?¿ Que materiales 

utilizaste para colocar dentro del envase? ¿Qué observaste en el video de las 

mezclas?¿Cuál fue tú actividad favorita y por qué ? 

 

 CIERRE DE LA JORNADA 

Para finalizar la jornada y Celebrar el Día de los Bosques  te invitamos a jugar a ser 

jardineros  y así plantar una semillita de tomate, ají o pimentón en el jardín de tu casa. 

(Audio de la maestra)  

 

MARTES: 24-03-2020 
 

 Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

 

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

a  realizar los movimientos que te indica.Recuerda lavar con frecuencia tus manos 

 

https://m.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

 

https://youtu.be/s92EtGl6FQc 

https://m.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
https://youtu.be/s92EtGl6FQc
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 Recursos sugeridos para utilizar 

  cuento 

  3 tazas de harina  

 1 taza de sal fina  

 1 taza de agua  

 2 o más cucharadas de aceite comestible.  

  colorantes o tempera 

  Diversos objetos 

 

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

Disfruta de este video 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.Cuentos 

Disfrutamos  del siguiente cuento relacionado a COVID-19 

 

 

 

 10:10 – 10:40 a.m. Actividad vivenciada 

Imaginando que son unos súper científicos te invito a realizar una "plastilina casera" en 

un envase de plástico con ayuda de un adulto, vierte todos los ingredientes: harina, 

sal, aceite, agua y luego mezcla todos los materiales, agregando poco a poco la 

tempera o colorante, para formar el color que deseas. 

Bravo, lograste realizar plastilina te invitamos a crear muchas figuras. 

 

 10:45 - 11:15 am Merienda   

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/588737901296861/posts/1298498526987458/?app=fbl? 

https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
https://www.facebook.com/588737901296861/posts/1298498526987458/?app=fbl
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 11:20 - 12:00 a.m.Reflexión y Cierre del día 

¿Cuál actividad te gustó más y por qué? 

¿Cuáles colores  de plastilina observamos en el experimento de hoy?  

 

Cierre 

Disfrutamos  la siguiente canción  

 

 

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra) 

 

MIÉRCOLES: 25-03-2020 
 

Unidad de Indagación Las Mezclas 

  

Recursos sugeridos a utilizar  

 Hojas de reciclaje 

  Marcadores  

  Tizas de Colores 

  Pinturas , témperas o pintadedos 

  Cartón 

 Papelitos de colores 

  Pega 

  Tenedor plástico. 

 

 INICIO 

 (Audio de la maestra) 

Fecha especial: 25 de marzo, fundación de la ciudad de Valencia 

Buenos días,un día como hoy la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, 

celebra 465 años de haber sido fundada, por el conquistador español, Alonso Díaz 

Moreno, el 25 de marzo de 1555. 

 

https://youtu.be/uUIbAcZzH2o 

https://youtu.be/uUIbAcZzH2o
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Vamos  a observar un video de que aparece al inicio...  

"Es importante la prevención, así evitamos el contagio, lava tus manos con agua y 

jabón, de  manera constante" 

 

 

  en compañía de tus familiares y a  realizar los movimientos que te indica.  

 

 8:30-9:00 a.m.Deporte 

Circuito motor grueso  

Realiza  las siluetas de tus de manos y pies, con hojas recicladas, marcándolas en el 

piso con tiza o algún material que tengas en casa y luego en una línea recta colócalas 

alternándolas:Caminando  o tocando según la figura que corresponde. 

 

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

Disfruta de este video 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.Arte 

 

En media hoja pegaremos bolitas de distintos colores en la palabra VALENCIA debajo 

de ella se plasmarán flores, con pinturas y un tenedor plástico  

 

Como lo indica la imagen que se encuentra al final 

 Un regalo para nuestra linda ciudad 

 

 

 

https://youtu.be/Ei0TJQj79MQ 

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

https://youtu.be/Ei0TJQj79MQ
https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
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 10:10 a 10:40 canciones y baile 

  Los niños escucharán y bailarán al ritmo de la música 

       

 

 

 10:45 - 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 jugar  para ser muy sanitos y poder crecer!  

 

Reflexión y Cierre del día 

Cierre 

Disfrutamos la canción: "Valencia Dedicada a nuestra ciudad,en su día  

 

 

(Audio de la maestra)  

 

JUEVES: 26-03-2020 

 

Unidad de Indagación Las Mezclas 

 Recursos sugeridos a utilizar 

  Hojas de reciclaje 

  Pinturas , témperas o pintadedos 

  Cartón 

  Pega 

 

 8:30-9:00 a.mInicio 

(Audio de la Maestra). 

Lavar tú manos constantemente con agua y jabón te ayudará a prevenir 

enfermedades. Hoy tus maestra quieren invitarte a observa en familia, el video que te 

dejamos en el siguiente enlace 

Tú salud es importante    

 

https://youtu.be/R6HoqbnuRaw 

 

https://youtu.be/SJGvFI9vwEo 

 

https://youtu.be/PQ8zjrtUuI8  

https://youtu.be/Ei0TJQj79MQ 

https://youtu.be/R6HoqbnuRaw
https://youtu.be/SJGvFI9vwEo
https://youtu.be/PQ8zjrtUuI8
https://youtu.be/Ei0TJQj79MQ
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 9:00-9:20 a.m. Desayuno 

Disfruta de este video 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 Pedagógica 

 

Mi pequeño explorador, junto a mamá o papá indaga diferentes materiales que tengas 

en casa como: hojas de revistas, recicladas o cartón de caja. Realiza las figuras 

geométricas que trabajamos en el salón ¿Las recuerdas? Vamos a decirlo juntos  

 Círculo 

 Cuadrado 

Triángulo 

Muy bien!!!  

Ya estás listo para dibujarlas a tu manera, en el material que conseguiste durante tú 

exploración. ¿Qué te parece si ahora le das color? Toma tus marcadores  y colorea 

como gustes. Ahora pide el apoyo de un adulto para recortar las figura geométrica en 

3 partes cada una. Puede ser de manera horizontal o vertical. Listooo!!!! Felicidades 

acabas de construir tu propio rompecabezas de las figuras geométricas. 

Ahora a jugar!!! 

 

 10:10 a 10:40   

 Música 

Buen día mi niño audaz de Bebé Juan, el día de hoy te invito a disfrutar de esta 

hermosa pieza musical titulada “Sinfonía Inconclusa de la Mar" de Piero. Vamos a 

seguir el ritmo de la canción; si tienes un instrumento en casa lo puedes usar, también 

puedes aplaudir o zapatear.  

Te dejo el link del video de la canción. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JX2pZ7YHnHs 



 

 

Maternal   
 

 

 

 10:45 - 11:15 am Merienda 

Llegó la hora de la merienda. Aprovecha este momento para hacerlo al ritmo de 

nuestra canción. ¿La recuerdas?  

 "La Meriendita"  la meriendita que rica esta, la comeremos todos hasta el final. . . Para 

crecer, para jugar  para ser muy sanitos y poder crecer!  

 

Reflexión y Cierre del día 

¿Qué te gustó mas del cuento, el escudo protector contra el Rey 

virus?                                                                                                                                                 

  ¿Qué figuras geométricas creaste? 

¿Qué te gustó más de la actividad de música? 

 

 

VIERNES: 27-03-2020 
 

 Buenos días, niños (as) antes de realizar tu Jornada, te invitamos a pasar una mañana 

diferente,  observando el video  

que se encuentra al inicio, donde se  

refleja las nociones  espaciales  de arriba y abajo,  podrás bailar con varios ritmos, 

cantar y disfrutar !!! 

 

Te enviamos  el siguiente enlace, para así  continuar  con la Prevención del virus 

 

  

Recursos sugeridos para utilizar 

  Harina 

  Agua 

  Moldes de galletas o figuras 

  Remolacha, zanahoria, espinaca o colorante. 

  Juguetes 

  Diversos Objetos 

  Colores 

 

 

https://youtu.be/XnIo0uRgKSQ 

 

https://youtu.be/XnIo0uRgKSQ
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 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra)  

 

9:00-9:20 a.m.Desayuno Disfruta de este video y su canción antes del desayuno,  

 Luego recuerda lavarte las manos con agua y jabón  

 

 

 

 9 :25 – 10:05 a.m.  Actividad Sensorial  

Te invito a descubrir una linda experiencia en compañía de tu familia, vamos a 

preparar "Arepitas de Colores" realizando mezclas con zanahoria, remolacha, espinaca 

o algún ingrediente de tu preferencia con la supervisión de un adulto , luego 

sumerge  tus manos para sentir la textura de los ingredientes, si deseas puedes utilizar 

moldes de galletas o figuras. Para finalizar cuenta,  las arepitas preparaste 

  

 

 10:10-10:40 a.m. Actividad Pedagógica 

Vamos aprender jugando en familia, buscarán entre todos 10 objetos de preferencia 

que se encuentren en casa,  luego inicia conteo secuencial del 1 al 10, puedes guiarte 

con imágenes de éstos números, menciona los colores y función de cada objeto. 

Después selecciona un objeto y dibuja en una hoja de reciclaje, pizarra acrílica, con 

marcador permanente encima de una bolsa ( Plástico) ó cualquier material que tengas 

en casa,  decora o colorea a tu gusto con gran imaginación!!! 

 

 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 

   

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
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 11:20-12:00 a.m. Reflexión del día 

Preguntar a los niños (as)   

¿,Qué ingredientes usaste para preparar las arepitas?  ¿Qué color obtuviste de la 

mezcla ? ¿Cuántos objetos buscaste en casa? ¿Cuál fue tú actividad favorita y por 

qué ?  

 

CIERRE DE LA JORNADA 

Para finalizar la jornada podrás jugar en familia con tu juego de mesa favorito  

(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 

Música fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

mailto:mserrano@juanxxiii.e12.ve
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve

