
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 
 
Miércoles 29-04-2020. 

 

Inicio de la jornada 

 

8:30 a 9:00  

Deporte  

Buenos días mi súper atleta a continuación te invito a observar el siguiente 

video: https://youtu.be/E9BgJoY_mDE 

Luego con la ayuda de un familiar, selecciona una actividad, para que realices en casa utilizando 

material de provecho que tengas a tu disposición, puedes hacer la actividad que más te gustó, 

posteriormente graba un video y lo envías, a la siguiente dirección.  

jsantana@juanxxiii.e12.ve 

9:00 a 9:20 am   

Oración y Desayuno 

 

9:25 a 10:05 am  

Arte 

Mi querido niño, el día de hoy vamos a decorar la figura de un pollito con material que dispongas 

en casa y su huevo con cáscaras del mismo, como la indica el modelo  https://pin.it/asGZsZ6 :  

 Marcadores,  

 Cuadros de papel de colores, 

 Pinturas, 

 Colores, 

 Cáscaras de huevo.  

 

 

10:10 a 10:40am 

Canciones y baile 

https://youtu.be/E9BgJoY_mDE
https://pin.it/asGZsZ6


Te invito a disfrutar del baile y la música, con mucha alegría observa el siguiente video titulado: “En 

la selva me encontré" 

https://youtu.be/IR33A7w1Us0 

Realizar los movimientos que allí se indica y divertirte en familia con la canción. 

 

10:45 a 11:15am  

Merienda 

11:20 a 12:00m 

Reflexión y Cierre 

Mi querido niño, llego el momento de la reflexión. Responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sentiste en este día?  

¿Te gustó la actividad deportiva realizada? 

¿De qué color completaste el pollito? 

 

*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 
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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 
 
Jueves  30-04-2020. 
Inicio de la jornada 
8:30 a 9:00 am  
Buenos días mi gran indagador, tus maestras te invitan a observar un lindo video   titulado "Los 
oficios y las profesiones con adivinanzas" para iniciar una maravillosa y divertida mañana. 
https://youtu.be/OSqRQ2QbChg 
 
9:00 a 9:20 am 
*Oración y Desayuno* 
 
9:25 a 10:05 am 
Actividad pedagógica 
Te invito a despertar el genio que hay en ti. 
Luego de observar el video del día del trabajador te invitamos disfrazarte de tu profesión favorita, 
imitar a mamá o a papá en su rol de trabajo, luego pídele a un familiar que grabe un corto video 
donde podrás explicar que fue lo que más te gusto de la profesión que elegiste. Compártelo con 
tus maestras. 
Sabemos que lo harás genial. ¡Diviértete! 
 
10:10 a 10:45 am  
Música 
https://youtu.be/sWr6MQel4tU 
Vamos a cantar y a bailar, la canción "Había una vez un Avión". Te pregunto ¿Por dónde viajan los 
aviones? ¿Por agua, tierra o aire? ¿Qué tamaño tiene un avión?. 
 
10:45 a 11: 15 am 
Merienda 
 
11: 20 a 12:00 m 
Cierre y Reflexión 
Para finalizar nuestra divertida jornada te invitamos a observar y escuchar de la voz de un familiar 
este hermoso cuento titulado "Que quiero ser cuando sea grande." 
https://www.instagram.com/p/B_SRSyqne4M/?igshid=ay7lxebpk8w9 
¿Qué estamos celebrando el Día de hoy? 
¿Cuál fue la profesión que más te gusto? 
¿Qué profesión tienen tus padres?    
 
 
 
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 
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