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

 

LUNES: 30-03-2020 
 

Buenos días, tus maestras te invitan a  escuchar una linda canción titulada  

"Las semana"  para que comencemos nuestra jornada  llena de buenas energías. 

 

Recursos sugeridos para utilizar 

Tapas de colores  

Objetos de casa  

Juguetes  

 

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

(Audio de la maestra)  

 

 Oración  

Respetando la diversidad de creencias nosotros los católicos les invitamos a rezar la 

siguiente oración para darle gracias por nuestro alimento  

 

 "Mis manitos, suben, suben y un besito se darán, van bajando despacito, que ya 

vamos a rezar, niñito Jesús que nació en Belén, bendice nuestros alimentos Amen y 

dale aquellos niños que no tengan nada que comer.  

En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo.  

Buen provecho. 

 

9:00-9:20 a.m. Desayuno Disfruta de un lindo video y su canción mientras 

desayunamos.   

 Recuerden mis niños antes y después del desayuno 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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  9 :25 – 10:05 a.m. Circuito Motor fino. Te invitamos  a armar con diferentes objetos 

que tengamos en casa: tapas plásticas, fichas, legos o juguetes pequeños, de tu 

preferencia la silueta de las siguientes figuras geométricas: círculo, triángulo y 

cuadrado, recuerda que debemos utilizar nuestros dedos pulgar, índices, y medio en 

forma de pinza para realizar nuestra actividad. 

 

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

Te  invitamos a ver el siguiente video,  sobre las mezclas para aprender que colores 

podemos obtener al combinar   los mismo. 

 Una vez que termines de ver el video, pasaremos a mezclar con los materiales que 

tengas en casa: pintura, tempera, o colores y así observaremos los colores que 

podemos crear. 

 

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 colores observamos en el video ?¿ Qué materiales utilizaste para realizar las 

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

 

CIERRE DE LA JORNADA 

Para finalizar nuestra jornada vamos a bailar todos juntos en familia y seguimos los 

movimientos de nuestro cuerpo con la canción: " El marinero" 

 

 

(Audio de la maestra)  

 

 

https://youtu.be/BB9XcfwIvfU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2Kv__YNGjQ 

 

https://youtu.be/BB9XcfwIvfU
https://www.youtube.com/watch?v=B2Kv__YNGjQ
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MARTES: 31-03-2020 
 

El país de los colores 

 

 

 

Buenos días mi niño de Maternal! Te invito a observar un lindo video  titulado "El país 

de los colores" para iniciar una hermosa jornada. 

 

Recursos sugeridos para utilizar: 

 Harina todo uso (1) taza. 

 Leche líquida (1) taza. 

 Azúcar (1) cucharada. 

 Mantequilla(1) cucharada. 

 Huevo (1) 

 Utensilios de cocina  

 Hojas recicladas. 

 Creyones o marcadores. 

 

8:30 a 9:00. Inicio de la Jornada  

(Audio de la Maestra) 

Oración  

Respetando la diversidad de creencias, nosotros los católicos te invitamos a rezar la 

siguiente oración para dar gracias por nuestros alimentos. 

 

"Mis manos suben, suben y un besito se darán, van bajando despacito, que ya vamos a 

tu rezar. Niñito Jesús que nació en Belén bendice nuestros alimentos, Amén y dale 

aquellos niños que no tienen nada que comer. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Buen provecho. 

 

 

 

https://youtu.be/NfnvuLf4AxA 

 

https://youtu.be/NfnvuLf4AxA
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9:00  a. 9:20 Desayuno Mi niño recuerda siempre lavar tus manos con agua y jabón 

antes y después de cada comida, de esta forma como te lo indica este hermoso video. 

 

 

9:25 a 10:05 am 

Actividad vivenciada. 

Mi indagador, los invitamos a descubrir la receta de " Las panquecas de los (5) 

ingredientes". 

Disfrutando del tiempo en casa, unirán los ingredientes antes mencionados 

para  obtener la mezcla de unas ricas panquecas, luego mamá o papá te las cocinarán y 

las disfrutarás como una rica merienda. Cuéntanos como te quedaron. 

 

10:10 a 10:40 

Cuento 

Te invitamos a observar el cuento "Mezclas y separaciones" donde aprenderán de una 

manera muy divertida sobre las propiedades de los materiales que utilizamos en cada 

mezcla que realizamos.  

Al finalizar, en una hoja reciclada elabora una producción de manera 

espontánea  sobre lo que más te gustó del cuento. 

 

 

10:45 a 11:45 

Merienda 

Al ritmo de la canción "La Meriendita" te invitamos a consumir tus alimentos. La 

Meriendita que rica está la comeremos toda hasta el final para crecer muy sanitos y 

poder jugar. 

Y siempre recuerda lavar tus manos antes y después de cada una de las actividades, 

como lo indica el siguiente video 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/2FPaXer7AN0 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/2FPaXer7AN0
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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11:20 a 12:00 

Reflexión del día 

¿Te gustó realizar las panquecas? 

¿Qué utilizaron para cocinar las panquecas?  

¿Qué te gustó del video El país de los colores? 

 

Cierre de la jornada 

Para finalizar nuestra  jornada vamos todos en familia a bailar y cantar el tren de la 

alegría. 

 

(Audio de la maestra) 

 

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 

 
El país de los colores 

 

 

 

Buenos días, mi indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a observar un 

video titulado "Los colores de Violeta" disfrútalo. 

Recursos sugeridos para utilizar. 

 Rollo de papel higiénico . 

 Rollo de toallin . 

 Pote de mayonesa plástico. 

 Carton, hojas de reciclaje, papel de revistas. 

 Creyones o marcadores. 

 

8:30 a 9:00. Deporte 

Buenos días, mis queridos niños para continuar con nuestro desarrollo motor te invito 

a ejercitar en casa. 

 

 

https://youtu.be/iFceQRSO87g 

 

https://youtu.be/KdecIwo--Rw 

 

https://youtu.be/iFceQRSO87g
https://youtu.be/KdecIwo--Rw
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Con la ayuda de un adulto  realiza la siguiente actividad: escoge un área adecuada de 

tu casa, puede ser pasillo o patio. Luego pídele a mamá o papá que te acompañen en 

tu actividad para trazar en el piso una línea en forma de zig- zag y otra en forma de 

semi- círculo, utilizando tiza o algún otro material. 

Estas listo, ya tienes tus líneas trazadas a llegado la hora de caminar sobre ellas. 

Primero, camina sobre ellas hacia adelante ordenadamente manteniendo el equilibrio 

y siguiendo su silueta, luego camina  has lo mismo pero caminando hacia atrás en el 

mismo orden. 

¿Te divertiste? puedes hacerlo, las veces que quieras e incluso invitar a tu familia. 

Oración: 

Respetando la diversidad de creencias, nosotros  los católicos los invitamos a rezar la 

siguiente oración para dar gracias por nuestros alimentos. 

 

"Mis manos suben, suben y un besito se darán, van bajando despacito, que ya vamos a 

rezar. Niñito Jesús que nació en Belén bendice nuestros alimentos, amén y dale 

aquellos niños que no tengan nada que comer. 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Buen provecho. 

 

9:00 a. 9:20  

Desayuno. 

 Antes de desayunar te invito a ver este video junto con tu  familia.          

                              

Recuerda lavar tus manos antes y después de comer  con abundante agua y jabón. 

 

9:25 a 10:05 am Arte. 

 Mi artista, te invito a realizar un cilindro con diferentes figuras, tamaños y 

formas  traza círculos, cuadrado, estrellas, nubes, corazones.  

                                                                                                                                                            

                                     

 

 

      https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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Pasos a seguir: 

 

1) Dibuja con marcador sobre la base escogida las figuras arriba mencionadas. 

2) Pide a un adulto que dibuje sobre un cartón suave, papel de reciclaje, hojas de 

revistas o cualquier material que tengas en casa, las siguientes figuras: círculo, 

cuadrado, estrella, nube, corazones, luego que las recorte. 

3) Ya recortadas, pegalas, sobre las figuras idénticas que aparecen trazadas en tu 

cilindro. 

 Ver la imagen que se encuentra al final. 

4) Para culminar, decoralas o pintalas a tu gusto mezclando  colores. 

 Sabemos que te quedaran bellísimas.  

  Esto con la finalidad de conocer nuevas formas, tamaños y  texturas.  

 

10:10 a 10:40 Canciones y baile 

Te invito a seguir esta divertida canción junto a un miembro de tu familia, realiza las 

mismas mímicas del video  

                                  

 

                                                                                                                                                           

10:45 a 11:45 Merienda 

Te parece si hoy meriendas al ritmo de esta canción. 

"La meriendita, que rica está la comeremos hasta el final para crecer muy sanitos y 

poder jugar." 

 

Recuerda mantener limpias tus manos y lavarlas antes y después de cada merienda. 

Ahora te invito a ver y seguir las indicaciones del siguiente video 

 

 

 

https://youtu.be/WUol0rMWxAc 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

https://youtu.be/WUol0rMWxAc
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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11:20 a 12:00 

Reflexión 

Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las siguientes preguntas. 

Expresa con una palabra ¿Cómo te sentiste con la jornada de hoy? 

Repite a mamá, el paso a paso de la elaboración de tu rodillo con figuras. 

Cierre de la jornada 

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

 

(Audio de la maestra) 

 

JUEVES: 2-04-2020 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Indagación: Las Mezclas 

 
Fecha especial Día Mundial de Concientización del Autismo 
 
 
Buenos días,  mi súper pensador, el día de hoy conmemoramos la concientización 
sobre "El Autismo" te invito a colocarte cualquier atuendo que tengas en casa de 
color  "Azul" franela, medias, lazos, otros. Luego en familia disfruta del siguiente video 
titulado: "Suceden cosas asombrosas" el cual se encuentra antes del inicio de esta 
jornada. Comenten  
¿Qué les pareció ? ¿Qué fue lo más importante para ustedes? 
 
 
Recursos sugeridos para utilizar. 

 Colores 
 Papel de reciclaje de colores 
 Revistas  
 Creyones de Cera 
 Marcadores 
 Viruta de Colores 
 Tizas 

 
 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=188&feature=emb_title&v=wex4a

LnDZVw 
 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=188&feature=emb_title&v=wex4aLnDZVw
https://m.youtube.com/watch?time_continue=188&feature=emb_title&v=wex4aLnDZVw
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8:30 a 9:00. Inicio de la Jornada 
 
(Audio de la Maestra) 
 
Oración 
Respetando la diversidad de creencias nosotros  los católicos, los invitamos  a rezar la 
siguiente oración, para dar gracias por nuestros alimentos. 
 
"Mis manos suben, suben y un besito se darán, van bajando despacito, que ya vamos a 
tu rezar. 
Niñito Jesús que nació en Belén bendice nuestros alimentos. Amén     
Y dale aquellos niños que no tengan nada que comer. 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Buen provecho. 
 
9:00  a. 9:20 Desayuno 
Antes de desayunar te invito a ver este video junto con un familiar.               
 
 
 
Recuerda lavar tus manos antes y después de comer  con agua y jabón. 
 
9:25 a 10:05 am 
Actividad Pedagógica  
Para conmemorar la concientización sobre "El Autismo" realiza sobre un soporte de 
cartulina, papel reciclado o cartón que tengas en casa, el dibujo de un lindo lazo como 
símbolo y muestra de solidaridad y amor, donde podrás pintarlo y decorarlo con 
distintos colores y materiales. Al culminar tu actividad pídele a un adulto que 
te  tomarte una fotografía con tu producción creativa y luego envíala a tu maestra.  
"En nuestro colegio reina el respeto a la diversidad". 
     
 
10:10 a 10:40 
 Música 
Buenos días a todos los niños audaces de Bebé Juan.  
Vamos a tocar una canción titulada " La Orquesta" de Tooby. 
Si tienes un instrumento vamos a usarlo, en caso contrario,  podemos improvisar con 
una olla o caja y una cuchara resistente.  
También podemos dar palmadas y zapatear. Vamos a seguir el ritmo de la canción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/JXgQmzeJISQ 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/JXgQmzeJISQ
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10:45 a 11:45 
Merienda 
Al ritmo de la canción "La meriendita, que rica está la comeremos hasta el final..para 
crecer muy sanitos y poder jugar." 
 
Antes y después de las actividades rucuerda lavar tus manos con agua y jabón. 
 
11:20 a 12:00 
Reflexión 
Mi querido pensador te invito a reflexionar, sobre las siguientes preguntas. 
¿ Qué fue lo que más te gustó en la clase de música y por qué? ¿ Cómo te sentiste al 
realizar tus actividades? 
 
Cierre de la jornada 
Para finalizar nuestra  jornada te invitamos a realizar torres con tacos, tapas,  cajas 
pequeñas o dominó. 
 
( Audio de la Maestra) 
 

 

 

VIERNES: 3-04-2020 

 
Mi querido niño, te invito a observar el siguiente video, respetando la religión de cada 
hogar. 
 
 
 
 
 

Mi querido niño. 
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. 
 
 
 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=U_Sp8-HExFo 

https://m.youtube.com/watch?v=U_Sp8-HExFo
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 Buenos días, mi Indagador, para iniciar una hermosa jornada, respetando la  religión 
de cada hogar,  te invito a observar un video titulado "Música Infantil Cristiana" para 
dar inicio a la Semana Santa. 
 
 

Unidad de Indagación: Las Mezclas 
 
Recursos sugeridos  para utilizar. 

 Plato hondo 
 Arena 
 Harina 
 Sal  

 
8:30 a 9:00. Inicio de jornada  
Buenos días, mi querido niño para continuar con nuestro  plan de indagación 
te  invitamos  a ver el siguiente video. 
                                                                         
 
 
 

https://youtu.be/L09hgZMHVGg 
 

https://youtu.be/L09hgZMHVGg
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  Oración:  
Respetando la diversidad de creencias, nosotros  los católicos los invitamos  a rezar la 
siguiente oración para dar gracias por nuestros alimentos. 
 
"Mis manos suben, suben y un besito se darán, van bajando despacito, que ya vamos a 
rezar. Niñito Jesús que nació en Belén bendice nuestros alimentos, amén y dale 
aquellos niños que no tengan nada que comer. 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Buen provecho. 
 
9:00  a. 9:20  Desayuno. 
 Antes de desayunar te invito a ver este video junto con tu  familia.           
 
 
 
 
 
Recuerda lavar tus manos antes y después de comer  con abundante agua y jabón. 
 
 
9:25 a 10:05 am Actividad sensorial  
 Mi indagador te invito a buscar en un envase hondo, luego selecciona uno de los 
siguientes elementos (arena o tierra) después con tu dedo índice forma el número que 
vamos a ver a continuación  

( 1,2,3,4,5 ) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
 10:10 a 10:40 Actividad pedagógicas  
Te invito  a buscar un trozo de cartulina o cartón y con ayuda de tu representante 
vamos a realizar una cruz pequeña donde se va a rellenar con materiales que tengamos 
en casa como papel de colores, revista, periódico entre otros.  
                                                               
 11:45 a 11:45 Merienda 
Te parece si hoy meriendas al ritmo de esta canción. 
"La meriendita, que rica está la comeremos hasta el final..para crecer muy sanitos y 
poder jugar." 
 
Recuerda mantener limpias tus manos y lavarlas antes y después de cada merienda. 
Ahora te invito a ver y seguir las indicaciones del siguiente video 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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11:20 a 12:00 Reflexión  
Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las siguientes preguntas. 
Expresa con una palabra  
¿Te gustó la actividad de hoy?  
¿Qué número formaste? 
¿De qué color rellenaste la cruz o el símbolo de la paz?  
 
 Cierre de la jornada  
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
 
(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 

Psicóloga nlopez@juanxxiii.e12.ve 

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

