
Jornada Pedagógica 

Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta" 

Idea Central: Los seres vivos deben adaptar su forma de vida al ambiente 
donde se desarrollan. 

Nivel: Maternal 
 
Lunes 27 04-2020. 
Inicio de la jornada 
8:30 a 9:00 am  
Buenos días mi gran pensador, para iniciar esta hermosa mañana te invito a 
disfrutar el siguiente video. 
https://www.youtube/DaN_3NIAT_0 
 
9:00 a 9:20 am 
*Oración y Desayuno* 
 
9:25 a 10:05 am 
Circuito Motor Fino 
Mi súper estrella, con la ayuda de un adulto, busca hojas de papel reciclado, papel 
de seda o crepé, luego te invito a rasgar el mismo, tomando el papel con la punta 
de tus dedos índices y pulgar de ambas manos, posterior realiza pelotitas de papel 
y reservarlas en un envase,  para una próxima actividad.                                  
 
10:10 a 10:45 am  
Audiovisual 
Mi súper pensador te invito a disfrutar el siguiente cuento titulado “Mi amiga la 
naturaleza”, sé que te gustará. 
                                                                                                                           
https://youtu.be/WIJkXl6dlkk 
 
10:45 a 11: 15 am 
Merienda 
 
11: 20 a 12:00 m 
Cierre y 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? 
¿Cuál es nuestra nueva Unidad de Indagación? 
 
Correos de Maestras 
Mat "A" larraiz@juanxxiii.e12.ve 
Mat "B" jbarloche@juanxxiii.e12.ve 

https://youtu.be/WIJkXl6dlkk
mailto:larraiz@juanxxiii.e12.ve
mailto:jbarloche@juanxxiii.e12.ve


Mat "C" egonzalez@juanxxiii.e12.ve 
Mat "D" mserrano@juanxxiii.e12.ve 
 

 
 
Martes 28- 04-2020. 

Inicio de la jornada  

8:30 a 9:00.  

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

observar un video titulado “Todos somos necesarios” https:/youtube/jRUkQKIEikc 

9:00 a 9:20 am 

Oración y Desayuno 

9:25 a 10:05 am  

Lectura de cuentos   

Te invito a observar un cuento, titulado "La granja” donde te muestra lo divertido 

de trabajar de manera colaborativa.    https://youtu.be/lQyWYVfZqn0 

Al finalizar   te invito a responder las siguientes preguntas: ¿Qué le gustaba hacer 

al granjero? ¿Cuál animal de la granja te gusta más? Te invito a imitar el sonido de 

los animales que se observan en el cuento. 

10:10 a 10:40am 

 Actividad vivenciada 

Recursos sugeridos: 

* Cartón, hoja de reciclaje o cartulina. 

* Arena. 

* Piedras. 

*Hojas de plantas. 

*Semillas. 

*Pétalos. 

*Granos. 

*Creyones. 

 

mailto:egonzalez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/lQyWYVfZqn0


Mi indagador, te invito a explorar y tocar diferentes elementos de la naturaleza 

tales como: semillas, pétalos, piedritas, hojas, arena, siempre con la supervisión 

de un adulto. Luego crea en familia una linda composición con estos elementos, 

relacionada con la naturaleza o animales.                                                             

10:45 a 11:15am  

Merienda 

11:20 a 12:00m 

Reflexión y Cierre 

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 composición que realizaste? 

¿De qué se trataba el cuento? 

¿Qué colores se encontraban en el cuento? 

 

*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 

 

mailto:larraiz@juanxxiii.e12.ve
mailto:jbarloche@juanxxiii.e12.ve
mailto:egonzalez@juanxxiii.e12.ve
mailto:mserrano@juanxxiii.e12.ve

