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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 20-04-2020 al 24-04-2020 

 

LUNES: 20-04-2020 
 
Buenos días, mi gran Pensador, para iniciar una hermosa mañana te invito a escuchar el 
siguiente audio. (Audio de la psicopedagoga)  
 
8:30 a 9:00am  
 
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: 
 

 
 
 
Compartir en familia ha sido uno de los mejores regalos en esta cuarentena.Hoy 
queremos que nos cuenten su experiencia de quedarse juntos en casa. 
Te proponemos estas estrategias: 
Disfruten juntos la canción Resistire . 
 
Luego elaboren en familia con material reciclable (hojas,cartón,cartulina,lo que tengas 
en casa del tamaño de papel carta)un pequeño cartel en el que plasmen con un dibujo 
y/o por escrito una frase sobre lo que más les gusto de la canción y lo que han aprendido 
en esta cuarentena al estar juntos. 
Para finalizar toma una foto y compártela con nosotros. Recuerda usar tu uniforme diario 
o de deporte para que te identifiques cómo estudiante de nuestro colegio. 
Con cariño el equipo de Orientación. 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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10:10 a 10:40am Actividad de Música 
 
Mi súper pensador para la siguiente actividad solo necesitamos dos cucharas, vamos a 
agarrar una en cada mano con el dedo índice y el pulgar, y vamos a tocar sobre una 
superficie suave con las cucharas al ritmo del tambor. 
 

 
 
 
Fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 
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. 
 
 

  
 
 
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?  
 
Cierre de la jornada 
(Audio del profesor) 
 

 

MARTES: 21-04-2020 

 

Buenos días, mi gran Pensador, para iniciar una hermosa mañana te invito a escuchar el 
siguiente audio. (Audio de la psicopedagoga)  

 

8:30 a 9:00am  

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 

 

 

https://youtu.be/IJ7-ZCXbtMs 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKlt 

mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/IJ7-ZCXbtMs
https://youtu.be/Q3w2tLAKlt
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"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: 

Mi súper audaz el día de hoy pondremos nuestra imaginación a volar ... Con ayuda de 
cualquier familiar que se encuentre en casa recolecta pinzas para colgar ropa, si no 
posees puedes hacerlo con paletas o colores, la cantidad que prefieras. Ya con el material 
en mano te invito a formar una figura geométrica, triángulo, círculo, cuadrado o incluso 
una estrella. ¡Espero te Diviertas! 

Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  

 

10:10 a 10:40am Actividad de Desarrollo Motor  

Mi súper atleta con la ayuda de un familiar te invito a realizar esta actividad: en un área 
apropiada de tu hogar, dibuja o marca en el piso una línea en forma de curva, y una línea 
recta, trotarás suavemente primero por la línea en forma de curva colocando tus manos 
sobre tu cabeza y siguiendo la silueta, seguidamente lo harás sobre la línea recta 
colocando tus manos en la cintura, puedes participar en esta audaz actividad las veces 
que prefieras.. 

Jsantana@juanxxiii.e12.ve  

 

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://youtu.be/Q3w2tLAKlt 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Jsantana@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Q3w2tLAKlt
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Reflexión 

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

¿Cuál actividad te gustó más?  

¿Qué figura geometrica armaste?  

 

Cierre de la jornada 

 (Audio del profesor) 

 

 

MIÉRCOLES: 22-04-2020 
 
Buenos días, mi gran Pensador, para iniciar una hermosa mañana te invito a escuchar el 
siguiente audio. (Audio del profesor)  
 
8:30 a 9:00am  
 
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: 
Actividad especial 
 
Mis súper audaces hoy está de cumpleaños nuestro planeta, te invito a observar el 
siguiente video en compañía de tus familiares.  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Kl2pV7Vr92s 

 

https://youtu.be/Kl2pV7Vr92s
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Al finalizar conversen de que manera podemos cuidar el planeta desde casa, tomando 
en cuenta cualquiera de las opciones que aparecen en el video. Espero te ¡Diviertas!  
Cuidar el planeta es tarea de "TODOS". 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 
10:10 a 10:40am Actividad de música  
 
Mi súper pensador para celebrar el día de la tierra vamos a acompañar está canción 
tocando con nuestro instrumento o palmeando y zapateando. 
 
 
 
Fhernandez@juanxxiii.e12.ve  
 
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. 
 
  
 
 
Reflexión 
Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál actividad te gustó más?  
¿De qué manera podemos cuidar a nuestro planeta?  
 
Cierre de la jornada 
(Audio de la psicopedagoga) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/HQ6I7E6IW1k 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKlt 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/HQ6I7E6IW1k
https://youtu.be/Q3w2tLAKlt
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JUEVES: 23-04-2020 

 
Buenos días, mi gran Pensador, para iniciar una hermosa mañana te invito a escuchar el 
siguiente audio. ( Audio de la psicopedagoga)  
 
8:30 a 9:00am  
 
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: 
 
Mi súper pensador te invito a disfrutar de un cuento narrado por tu psicopedagoga, 
escoge el lugar más cómodo de tu casa y pon tu imaginación......... ¡ A Volar! 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 
10:10 a 10:40am Actividad de Desarrollo Motor 
Mi súper audaz te invito a realizar la siguiente actividad con el apoyo de un adulto: en 
un área adecuada de tu hogar, dibuja en el piso varios círculos de un tamaño apropiado 
en forma de (Z), te desplazarás saltando con tus pies juntos de un círculo a otro, 
siguiendo la silueta de la figura hasta llegar al otro extremo, te animo a realizar esta 
emocionante actividad las veces que desees.. 
Jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 
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. 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Jsantana@juanxxiii.e12.ve
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Reflexión 
Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál actividad te gustó más?  
¿Cómo te sientes después de tu rutina deportiva?  
 
Cierre de la jornada 
(Audio del profesor) 
 
 

VIERNES: 24-04-2020 

 
Buenos días, mi gran Pensador, para iniciar una hermosa mañana te invito a escuchar el 
siguiente audio. ( Audio del profesor)  
 
8:30 a 9:00am  
 
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 así estarás contribuyendo con el cuidado del planeta 
 
9:25 a 10:05 am: 
Actividades Especiales 
Mi súper equilibrado el día de hoy te invito a conectarte con tus emociones a través de 
un ejercicio de respiración, elige el lugar más acogedor de tu casa, ponte cómodo y 
disfruta del "Tren de la calma".  
 
 
 
¡Vamos a Concentrarnos! 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 

https://youtu.be/mbX1zehQt_Y 

 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/mbX1zehQt_Y
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10:10 a 10:40am 
Actividad de Música 
 
Mis súper estrellas Vamos a tocar al ritmo de la música. Puede ser con un tambor o con 
tus manos, debemos alternar la manos derecha y la mano izquierda al compás de la 
música. 
 
 
Fhernandez@juanxxiii.e12.ve  
 
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. 
 
 
Reflexión 
Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál actividad te gustó más?  
¿Qué instrumento utilizaste para bailar al compás de la música?  
 
Cierre de la jornada 
(Audio de la psicopedagoga) 
 
 

 
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 

https://youtu.be/jHueEhqehh0 

 

mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve
mailto:mserrano@juanxxiii.e12.ve
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
mailto:jsantana@juanxxiii.e12.ve
mailto:nlopez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/jHueEhqehh0

