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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 13-04-2020 al 17-04-2020 

 

LUNES: 13-04-2020 

 
 
8:30 a 9:00.  
Motivación 
Buenos días mi niño indagador,  para iniciar una hermosa jornada te invito a observar 
un video  titulado "Súbete al tren de la Alegría"  
¡Esperamos lo disfruten! 
 
 
 
 
Recursos sugeridos  para utilizar. 

 Pinza de ropa. 
 Pinza de ceja. 
 Tapas de envases . 
 Envase hondo de plástico. 
 Agua. 
 Muchas ganas de aprender.                                                                                        

                                                                                                                                                           
Oración: 
Mi querido niño, respetando las diferentes religiones, invito a los católicos a iniciar la 
mañana con la oración que haces, antes de desayunar en el colegio y así siempre 
mantener presente nuestra fé. 
Amén  
 
"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 y después de cada comida, lávate las manos correctamente, utilizando 
abundante agua y jabón. 
Recuerda por último, cerrar el grifo para cuidado del planeta.  
                                                                                                               
9:25 a 10:05 am  
Circuito motor fino.  
Mi querido niño, para continuar con nuestras divertidas actividades y  desarrollando tu 
motricidad fina, siendo un niño muy audaz, te invito a jugar junto a un ser querido a la 
"Pesca de tapas de colores". 

https://youtu.be/iFceQRSO87g 
 

https://youtu.be/iFceQRSO87g
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Pasos a seguir: 
En un recipiente coloca agua suficiente para que las tapas floten como peces en el 
agua, luego con ayuda de una pinza de ropa o una pinza de ceja. Comienza a pescar las 
tapas del agua y luego cuenta las. 
¿Lo disfrutaste?, puedes hacerlo las veces que desees.   
                                                                                                                                                            
                               
10:10 a 10:40  
Canciones y Bailes 
Te invito a seguir los pasos de esta divertida canción,  ¡Vamos! invita a un miembro de 
tu familia y 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 actividad. 
 Ahora observa y sigue las indicaciones del siguiente video. 
 
 
 
 
11:20 a 12:00 
 Reflexión  
Mi niño querido  te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
Expresa con una palabra ¿Cómo te sentiste con la jornada de hoy?  
Cuéntale a mamá ¿Qué materiales usaste?  
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
 
 Cierre de la jornada 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
(Audio de la maestra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6jNwZ__oeU4 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/6jNwZ__oeU4
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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MARTES: 14-04-2020 

 

Unidad de Indagación: Las Mezclas 

Recursos sugeridos  para utilizar. 

 Tierra 

 Agua 

 Vaso 

 Hojas de reciclaje 

 Creyones o marcadores. 

 

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

Buenos días, mi  querido niño, para iniciar una hermosa jornada, te invito a observar 

un video titulado " La guerra de los colores"  

Oración:  

Mi querido niño, respetando las diferentes religiones, invito a los católicos a iniciar la 

mañana con la oración que haces, antes de desayunar en el colegio y así siempre 

mantener presente nuestra fé. 

Amén 

"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 y después de cada comida, lávate las manos correctamente utilizando 

abundante agua y jabón. 

 

Recuerda por último, cerrar el grifo para cuidar el planeta.     

 

                                                                                                                                                             
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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Recuerda lavar tus manos antes y después de comer  con abundante agua y jabón. 

 

9:25 a 10:05 am Lectura de cuentos. 

 

 

Te invito a observar un  cuento, titulado  "Cocinando en equipo" en donde te 

demuestra lo divertido de trabajar de manera colaborativa.  

Al finalizar podrás realizar un bello dibujo de lo que más te gustó y  plasmarla 

sobre  una hoja de reciclaje.        

 

10:10 a 10:40 Actividad vivenciada  

Mi indagador, te invito a crear una pintura artesanal siguiendo estos tips: 

Necesitarás: 

 La mitad de un vaso con agua de la tubería.  

 2 cucharaditas de tierra. 

Únelos, mezcla y deja reposar por 5 minutos. 

Ahora descubre el resultado. 

Te felicito, has creado tú propia pintura artesanal.    

Ahora disfruta y pinta en una hoja reciclada un dibujo de tu preferencia. Te quedara 

bellísimo 

10:45 a 11:45 Merienda 

Te parece si hoy meriendas al ritmo de la canción. 

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

poder jugar." 

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

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

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MHvRnZnpnhg 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/MHvRnZnpnhg
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 cómo te sentiste en este día?  

¿Qué te pareció la pintura artesanal que hiciste? 

¿De qué se trataba el cuento? 

¿Qué colores se encontraban en el cuento? 

 Cierre de la jornada  

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

(Audio de la maestra) 

 

 

MIÉRCOLES: 15-04-2020 

 

Unidad de Indagación Las Mezclas 

 

Buenos días, mi gran  Pensador,  para iniciar una hermosa mañana te invito a observar 

un video  titulado “ Dúo tiempo de Sol, Juan Paco de la Mar”  disfrútalo. 

 

Recursos sugeridos  para utilizar. 

 

 Hojas de reciclaje, cartón o media 

 Materiales de Artes plásticas: pega, colores, pintadedos, estambre viruta de 

creyón o tizas 

 Revistas o periódico 

 Papeles de colores 

 Cajas pequeñas de cartón 

 

8:30 a 9:00am  Deporte 

 Mi súper audaz con la ayuda de un familiar te invito a realizar la siguiente actividad: en 

un área adecuada de tu hogar, marca o dibuja en el piso una línea de salida y otra  de 

llegada, /----------/, te desplazarás saltando con una pelota sosteniéndola entre las 

piernas desde la  salida hasta la  llegada ida y vuelta las veces que desees, anímate a 

participar en esta actividad. 
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Oración: 

Mi querido niño, respetando las diferentes religiones, invito a los católicos a iniciar la 

mañana con la oración que haces, antes de desayunar en el colegio y así siempre 

mantener presente nuestra fé. Amén 

 

"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 9:20am Desayuno 

 

Antes y después de cada comida, lávate las manos correctamente, utilizando 

abundante agua y jabón. 

 

Recuerda por último, cerrar el grifo para cuidado del planeta 

 

9:25 a 10:05 am  Arte. 

Te invito a despertar el genio que hay en ti.  Realiza  un monstruo de colores como el 

que observaras en el video  con mezclas de colores.  Te daré varias ideas,  escogerás la 

que más te guste para  decorar o pintar. 

 

 

Pasos: 

1)      Dibuja el personaje que desees crear en una hoja de reciclaje, cartón o incluso 

puedes utilizar una media que no uses  donde puedas dibujar con  marcador 

2)      Escoge el material de tu preferencia para decorar o pintar: colores,  viruta de 

creyón, viruta de colores,   pintadedos, papelitos de todos los colores, pedacitos de 

revista, tizas, periódico, pedacitos de cajas o el material que tengas en casa 

https://m.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg 

 

https://m.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg
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3)  Selecciona un solo color con varios tonos, un color  específico o muchos colores. 

4)      Pide a un adulto que recorte el contorno  para transformar en un lindo 

personaje, puedes pegar en la parte de atrás una paleta o una tira de cartón para darle 

movimiento. 

Con toda tu creatividad e imaginación.  Sorpréndenos!!!!  Y envía una bella  foto a tu 

maestra.  

 

La finalidad de ésta actividad es que los alumnos, disfruten creando su propio 

personaje utilizando diferentes materiales de artes plásticas, es un recurso maravilloso 

para trabajar las emociones con los más pequeños en estos tiempos de estar en casa, 

donde prevalezca "La Alegría" usando el color como eje central para identificar 

distintas emociones. 

 

10:10 a 10:40am  Canciones y baile 

 

Te invito a escuchar esta divertida canción junto a un miembro de tu familia.  Invita tu 

nuevo personaje que te acompañe a bailar al ritmo de la música, realizando los 

diferentes movimientos 

 

 

 

10:45 a 11:45am 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 actividad. 

Ahora observa y sigue las indicaciones del siguiente video. 

 

  

 

https://m.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://m.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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Reflexión 

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

 

 ¿Cómo te sentiste con la jornada de hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿Qué  realizaste en la clase de deporte? 

 

Cierre de la jornada 

 

(Audio de la maestra) 

 

JUEVES: 16-04-2020 
 

Unidad de Indagación: Las Mezclas 

 
Buenos días mi indagador para iniciar una hermosa jornada te invito a observar un 
video titulado "Pinta Ratones" para dar inicio a nuestra mañana. 
 
 
Recursos sugeridos para utilizar. 
Zapatos.  
Cubiertos plásticos.  
Envases 
Legos  
 
 
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. 
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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  
 
Mi indagador te invito a buscar en casa objetos que puedas clasificar por color 
( zapatos,  envases, legos, entre otros) una vez realizado puedes observar qué colores 
conseguiste y con ayuda de tu representante  ir nombrándolos. 
 
10:10 a 10:40 
Música 
Buenos días a todos los niños audaces de Bebé Juan! 
 
Hoy vamos a ver la historia Armonía y sus amigos tratando de llevar el ritmo en la 
música. 
Trata de acompañarlos con un instrumento o con palmadas cuando estén haciendo 
música. 
 
 
 
También podemos dar palmadas y zapatear. Vamos a seguir el ritmo de la canción. 
 
 
 
 
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? 
¿Qué colores conseguiste ? 
 
 
 

https://youtu.be/sWGCkZy2SF8 
 

https://youtu.be/JXgQmzeJISQ 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/sWGCkZy2SF8
https://youtu.be/JXgQmzeJISQ
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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Cierre de la jornada 
Para finalizar nuestra  jornada te invito a jugar con legos, construir divertidas torres y 
formar nuevas creaciones.  
 
( Audio de la Maestra) 

 

 

VIERNES: 17-04-2020 
 

Inicio de la Jornada 

(Video de la maestra)  

     

Oración: 

Queridos niños respetando las diferentes religiones, invitamos a los católicos a iniciar 

la mañana con las oraciones que haces antes de desayunar  en el colegio y así siempre 

mantener nuestra fe. Amén!  

 

"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! 

 

Desayuno. 

Antes y después de cada comida  lávate las manos correctamente, utilizando 

abundante  agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta. 

 

Actividad de cierre 

Unidad de Indagación Las Mezclas. 

 

Mi súper estrella, te invito a poner en práctica los atributos de la comunidad de 

aprendizaje y con la ayuda de un familiar,  realiza un corto video dónde comentes, lo 

que más te gusto de la unidad de Indagación Las mezclas. 

¡Adelante! 
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Merienda 

Recuerda antes y después de cada comida,  lávate las manos correctamente utilizando 

abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta.  

 

 Reflexión  

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

¿Qué fué lo que más te gusta del video? 

¿Cómo te sentiste durante la actividad? 

 

Cierre de la jornada 

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

Feliz fin de semana. 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Deporte jsantana@juanxxiii.e12.ve 

Psicóloga nlopez@juanxxiii.e12.ve 

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

