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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 23-03-2020 al 27-03-2020 

 

LUNES: 23-03-2020 
 

 8:30 a.m. a 9:00 *INICIO DE LA JORNADA (Audio de la maestra)    

 Hoy es un día muy especial celebramos el día de Los Bosques y el síndrome de 

Down.Con mucha alegría  te invito a  observar el siguiente video: 

 

                                                

DEPORTE: te invito a realizar la siguiente actividad propuesta por el profesor Jaime: 

Con el apoyo de un adulto, te invito a caminar sobre distintas superficies y texturas 

realizadas con materiales que tengan en casa, como lo indica la imagen, las veces  que 

quieras. 

 9:00 a.m. DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón frota tus 

manos y descubre como aparecen burbujas de jabón   

 

 9:35a.m. a10: 25  CIRCUITO MOTOR FINO: 

 Con ayuda de tu representante te invito a  realizar la siguiente actividad: con un 

gancho de ropa deberás agarrar una mota de algodón e introducirla en un envase de 

boca ancha.  

 

 10:30 a.m. a 11:00am ACTIVIDAD VIVENCIAL:  

Con mucho entusiasmo te invitamos a imaginarte que eres un mini chef y así realizarás 

una rica limonada con los siguientes ingredientes: limón, agua y azúcar, asi podras 

saborear cada uno de ellos.  

 

 11:00 am a 11:30am MERIENDA 

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón explora la textura del 

jabón, frota tus manos y forma pompas... Así tus manitos quedarán muy limpias  

 

 

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY https://youtu.be/dwJRKH4vKpc  

https://youtu.be/dwJRKH4vKpc
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 11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿Te divertiste realizando las actividades de deporte? 

¿Te gustó la limonada? 

¿ Qué ingredientes utilizaron para realizar la limonada?  

 

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

Con motivo a celebrar el día de Los Bosques te invito a regar con agua una planta que 

tengas en casa, con ayuda de tu representante.  

 

MARTES: 24-03-2020 

 

 

 8:30 a.m. Inicio de jornada. 

Buen día!!!con mucha alegría invitamos a papá y mamá a realizar la lectura del link 

antes mencionado para que juntos puedan disfrutar.  

 9:00 a.m. DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón frota tus 

manos y descubre como aparecen burbujas de jabón 

 9:45 a.m. Actividad Pedagógica 

Hoy es un día maravilloso para continuar reforzando la motricidad fina con esta 

divertida actividad Te invitamos a buscar los siguientes materiales: hoja de reciclaje y 

pintadedos. Luego con tu dedito índice traza  sobre la silueta de un vegetal o fruta de 

tu preferencia previamente elaborado por tu representante, con pintadedos del color 

correspondiente 

 

 10:30 a.m. Merienda 

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón explora la textura del 

jabón, frota tus manos y forma pompas.Así tus manos quedarán muy limpias  

11:00 a.m. Motricida fina: En el lugar preferido de tu hogar, te motivamos a buscar 

junto a mamá o papá dos envases pequeños de boca ancha, una esponja y agua. Luego 

te invitamos a pasar el agua con la esponja  de un envase a otro, exprimiendo la misma 

con tus dos manos el proceso cuantas veces desees. Esto te ayudará a fortalecer tu 

motricidad fina. 
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 11:30-12:00 a.m.REFLEXIÓN 

¿Cuál actividad te gustó más? 

¿Cómo se llama el vegetal o fruta trabajado?? 

¿ Qué color utilizaste  para trazar tu vegetal o fruta favorita??  

 

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

MIÉRCOLES: 25-03-2020 
 

 Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 Desayuno 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón frota tus 

manos y descubre como aparecen burbujas de jabón. 

Motivación Te invitamos a observar el siguiente video sobre la unidad de indagación la 

cocina.https://youtu.be/g_aWb2C4n6o 

9:45-10:30 a.m. Actividad sensorial Con mucho entusiasmo, te invito a buscar en la 

cocina junto con papá  o mamá. 3 recipientes:  

1 colócale granos, al otro  harina y por último agua  y jabón.Te invitamos a introducir 

las manos en cada uno de ellos para explorar las diferentes texturas.  

 

 10:30 -11:00a.m. Merienda 

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón frota tus manos y 

descubre como aparecen burbujas de jabón 

11:00- 11:30 a.m.Canciones con mímica alegremente, te invitamos a realizar diferentes 

movimientos con tu cuerpo, a través del siguiente link:   

 

 

 

 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k
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 11:30-12:00 a.m. Reflexión 

¿Te gustó mover tu cuerpo? 

¿Qué te pareció las actividades de hoy?  

 

 12:30 Cierre de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

JUEVES: 26-03-2020 

 
 

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

Audio de maestra  

 

 Música 

Buen día mi niño audaz de Bebé Juan, el día de hoy te invito a disfrutar de esta 

hermosa pieza musical titulada “Sinfonía Inconclusa de la Mar" de Piero. Vamos a 

seguir el ritmo de la canción; si tienes un instrumento en casa lo puedes usar, también 

puedes aplaudir o zapatear.  

Te dejo el link del video de la canción. 

 

 

 

 9:00 a.m. DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón frota tus 

manos y descubre como aparecen burbujas de jabón  

 

 9:35a.m. a10: 25  Actividad Pedagógica:  

Hoy es un día especial  

En compañía de un adulto, te invito a explorar en la cocina y escoger 1 fruta y seguir el 

paso a paso que te mostramos a continuación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JX2pZ7YHnHs 

https://www.youtube.com/watch?v=JX2pZ7YHnHs


 

 

     Pre-Maternal  
 

 

Con la orientación de un adulto pica la fruta escogida en 5 partes.  

Luego cuenten juntos del 1 al 5 

Si gustas, puedes agregarle 1 cucharadita de azúcar o miel y podrás disfrutar de un 

nutritivo postre frutal  

 

 10:30 a.m. a 11:00am  

Amiguitos los invitamos con gran entusiasmo ver un lindo video de alimentos 

saludables.  

  

  

 11:00 am a 11:30 Merienda 

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón explora la textura del 

jabón, frota tus manos y forma pompas.Así  quedarán muy limpias  

 

11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿Te gustaron las actividades? 

¿Cuáles son los alimentos saludables?  

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

VIERNES: 27-03-2020 
 

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

(Audio de la maestra) 

 a.m. Desayuno 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón frota tus 

manos y descubre como aparecen burbujas de jabón. 

Motivación Te invitamos a observar el siguiente video sobre la unidad de indagación la 

cocina.( Frutas ricas y nutritivas) 

 

  

https://youtu.be/bOIuGD1s5J4 

https://youtu.be/N9TTN5smxcs 

https://youtu.be/bOIuGD1s5J4
https://youtu.be/N9TTN5smxcs
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9:45-10:30 a.m. Actividad pedagógica Mi  explorador te invito a buscar en la cocina 

junto a papá o mamá, los siguientes ingredientes: 

Harina, sal y agua. Para  realizar unas ricas arepas siguiendo este paso a paso:  

 

1) Incorpora 1 taza de agua, 1 taza de harina pan y sal al gusto. 

2) Mezcla los ingredientes y deja reposar 

3) Luego junto a mamá, canta la canción de Arepitas de manteca mientras le das forma 

a tus arepitas.  

4) Luego enumera cuántas arepitas hiciste junto a tu familia. Estoy segura que te 

divertirás.  

11:00- 11:30 a.m. Audiovisual alegremente, te invitamos a observar el siguiente video 

sobre el  agua. 

 

 Con motivo a celebrar su día .Luego de verlo nos encantaría que realizaras una 

actividad donde puedes utilizarla para: lavarte las manos, regar una planta, tomar 

agua, ducharte y otras. 

 11:30-12:00 a.m.Reflexión 

¿Te gustó el video sobre el día del agua? 

¿Cuál actividad te gusto más?  

 

 12:30 Cierre de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

Unidad de Indagación Las Mezclas 

 
 
 

CONTACTO 

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: Mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

Música: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 

 

 

https://youtu.be/9VvxXk3UViE 

mailto:lzarate@juanxxiii.e12.ve
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