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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 30-03-2020 al 03-04-2020 

 

LUNES: 30-03-2020 
 

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

DEPORTE: Realizar la siguiente actividad propuesta por el profesor Jaime.  

Buenos días apreciados niños, vamos a ejercitarnos; con la ayuda de un familiar.  

Te invito a realizar  la siguiente actividad, en un área adecuada de tu hogar.  

Estimados representantes se requiere de su apoyo para trazar  una línea recta y una 

línea curva, en el piso. Una vez realizadas invitar al niño (a)  a caminar sobre ellas 

ordenadamente siguiendo su silueta. 

Bravo. 

 

 Oración respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a 

rezar la siguiente oración. Por nuestro alimento  

 "Mis manitos, 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 el nombre del Padre, del hijo y 

del Espíritu Santo. Buen provecho. 

 

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. a 10:25  CIRCUITO MOTOR FINO:  Mi super audaz, te invito a desarrollar la 

habilidad de pensamiento, para  realizar la siguiente actividad aprendiendo de los 

colores:  

1 )Coloca 4 superficies  de colores, del tamaño de una hoja, pueden ser verde, azul, 

amarillo, rojo o los que más te gusten.  

2) Busca objetos que tengan los mismos colores de dichas superficies, como por 

ejemplo: legos, carritos, tapas plásticas, juguetes, ganchitos, entre otros.  Cómo lo 

indica la imagen que se encuentra al final. 
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3) Con la ayuda de mamá o papá coloca los objetos en el color que corresponda. 

Puedes repetir esta actividad las veces que desees, para seguir aprendiendo.  

 

10:30 a.m. a 11:00am ACTIVIDAD VIVENCIAL: Con mucho entusiasmo te invitamos a 

imaginarte que eres un mini chef, vamos a preparar una rica merienda para explorar el 

sabor dulce, con los ingredientes que más te gusten o dispongas en casa, pueden ser:  

Pan dulce, galletas y algún aderezo dulce (chocolate, mapple, miel o mermelada).   

Unta con una cucharilla sobre el pan o galleta y listo para disfrutar de tu rica 

merienda.  

 

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 manos quedarán muy limpias. 

 

11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿Te divertiste realizando las actividades de deporte? 

¿Te gustó la merienda? 

¿ Qué colores utilizaste para tu actividad?  

 

12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

  

 

MARTES: 31-03-2020 

 
8:30 a.m. a 9:00 Inicio de la jornada (Audio de la maestra).                                         

Motivación: para comenzar una linda mañana, te invito a observar un divertido video 

relacionado a la unidad de indagación  "La cocina" titulado (La gallina 

cocinera)  

 

 https://youtu.be/ejWSuNjJJZM 

https://youtu.be/ImDYTyADk5c 

https://youtu.be/ejWSuNjJJZM
https://youtu.be/ImDYTyADk5c
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 Oración respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a 

rezar la siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos.  

 

 "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 el nombre del Padre, del hijo y del 

Espíritu Santo. Buen provecho. 

 

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... Te invitamos a entrar al 

siguiente Link.  

 

9:35a.m. a10: 25  Actividad pedagógica:  Mi súper explorador, junto a tus padres 

indaga diferentes materiales que tengas en casa como: bolsas, cartón, cartulina, papel, 

revistas u otros. Para realizar un bello delantal, que podrás usar cuando juegues al mini 

chef. Se que te quedará muy lindo! 

 

10:30 a.m. a 11:00am Circuito motor fino: Mi niño audaz te invito a realizar la 

siguiente actividad, súper  divertida. En el lugar preferido de tu hogar con ayuda de 

papá  o mamá  te motivamos a buscar una trenza de zapatos y pasta o círculos 

pequeños en cartulina con un agujero en el medio. La pasta o el círculo,  deberás 

introducirla en la punta de la trenza una a una hasta llegar a la otra punta, puedes ir 

contando del 1 al 5 a medida que vayas introduciendo la misma. ¡Se que lo lograrás!  

 

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 manos quedarán muy limpias. Te 

invitamos a entrar al siguiente Link. 

 

 

11:30-12:00 a.m.Reflexión 

¿Te divertiste al ver el video de la gallina cocinera? 

¿ Qué materiales  utilizaste para realizar el delantal ?  

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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12:30Cierre de la jornada 

(Audio de la maestra)  

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 
 

8:30 a.m. a 9:00 Inicio de la jornada(Audio de la maestra) 

Motivación: alegremente te invitamos a observar un video divertido para la hora de 

comer.  

 

Oración respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a 

rezar la siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos. 

"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 el nombre del Padre, del hijo y del 

Espíritu Santo. Buen provecho. 

 

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. 

Te invitamos a entrar al siguiente Link y descubrir cómo se lavan las manos. 

 

9:35a.m. a10: 25 

Actividad Sensorial:Mi súper audaz, te motivamos a explorar las siguientes texturas 

con ayuda de tus padres, busca superficies rústicas, pueden ser:piedritas o lijas, 

superficies suaves como: algodón, tela, y por último agua y jabón. Luego con tus pies 

siente, la sensación de cada una de ellas. 

 

10:30 a.m. a 11:00am Canciones con mímicas: 

Con entusiasmo, te invito a realizar los movimientos que nos trae, este divertido video 

musical "Cabeza, hombro, rodilla y pie" 

 

 

  

https://youtu.be/g_aWb2C4n6o 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

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

 

https://youtu.be/g_aWb2C4n6o
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/71hiB8Z-03k
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11:00 am a 11:30am Merienda 

Antes y después de comer tu merienda recuerda lavarte las manos con agua y jabón. 

Explora la textura del jabón, frota tus manos y forma burbujas. 

Así tus manos quedarán muy limpias. 

Te invitamos a entrar al siguiente Link, para que descubras cómo lavar tus manos. 

 

 

11:30-12:00 a.m.Reflexión 

Te invito a responder las siguientes preguntas 

¿Te gustó explorar las diferentes texturas? 

¿Disfrutaste el video musical ? 

 

12:30 Cierre de la jornada 

(Audio de la maestra)  

 

JUEVES: 2-04-2020 

 
 

Unidad de Indagación: La cocina 
 
Fecha especial Día Mundial de Concientización del Autismo. 
 
Buenos días mi súper pensador, hoy celebramos la concientización sobre "El Autismo" 
y para unirnos a esta celebración, te invito a colocarte cualquier atuendo que tengas en 
casa de color "Azul": franela, medias, lazos, otros. 
 
 
8:30 a.m. a 9:00 Inicio de la jornada (Audio de la maestra).                                         
Música 
Buenos días a todo los niños audaces de Bebé Juan.  
Vamos a tocar una canción titulada "La Orquesta" de Tooby. Si tienes un instrumento 
vamos a usarlo, en caso contrario, podemos improvisar  con una caja o una olla y una 
cuchara resistente. 
También podemos dar palmadas y zapatear. Vamos a seguir el ritmo de la canción. 
 
 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/JXgQmzeJISQ 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/JXgQmzeJISQ
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Oración 
Respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les 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 rezar. 
Niñito Jesús que nació en Belén, bendice nuestros alimentos, amén y dale aquellos 
niños que no tengan nada que comer.  
En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo.  
Buen provecho. 
 
9:00 a.m. Desayuno 
Antes y después del desayuno recuerda asear tus manos con agua y jabón. 
Te invitamos a entrar al siguiente Link y seguir las instrucciones. 
 
 
 
                                
9:35a.m. a10: 25     Actividad pedagógica 
Para seguir festejando en compañía de tu familiar, realizaremos un corazón como 
reflejo de amor a la diversidad. Puedes utilizar la silueta de tus manos para formar el 
corazón o armar con un rollito de papel higiénico que te sirva de sello, escoge el de tu 
preferencia. Decóralo con papel, colores, marcadores o cualquier otro material que 
tengas en casa de color azul. 

¡Sorprendenos con tu creatividad! . 

Al finalizar tómate una fotografía y envíala a tus maestras.  
 
10:30 a.m. a 11:00am 
Arte: Mi querido niño indagador, te invito a buscar información con algún integrante de 
tu familia, sobre como elaborar un gorro de chef con materiales de provecho. Que 
podrás utilizar con tu delantal para elaborar ricas recetas. ¡Disfruta jugando al mini 
chef. 
 
11:00 am a 11:30am Merienda 
 Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón. 
Así quedarán muy limpias.  
Te invitamos a entrar al siguiente Link y sigue las instrucciones. ¡Te divertirás! 
 
 
 
 
11:30-12:00 a.m. Reflexión 
¿Qué materiales  utilizaste para realizar el gorro?  
¿De qué color es el corazón que realizaste?  
 
12:30 Cierre de la jornada 
(Audio de la maestra) i 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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VIERNES: 3-04-2020 
 

Te invito a observar el video, respetando la religión de cada hogar. 
 

Mi querido niño. 
Hoy todo el equipo de tu colegio Juan XXIII, se siente unido en un solo sentimiento 
para expresarte lo orgullosos que estamos de Ti. 
Sabemos lo importante, que es para tu seguridad, mantenerte resguardado en casa 
bajo el amor de tu familia. 
Nos sentimos emocionados al saber, que pones en práctica uno de los atributos de 
nuestro perfil en este caso se Equilibrado. 
Queremos reconocer tu esfuerzo, a través de un diploma que deja constancia del amor 
que te tenemos. 
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Unidad de Indagación: La cocina 

Motivación: Amiguito, te invito a observar y cantar con mucha entusiasmo y disfrutar, 
este hermoso video. 
 
 
 
8:30 a.m. a 9:00 Inicio de la jornada  
(Audio de la maestra).                       
 
 Oración respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a 
rezar la siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos.  
 
 "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 el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo.  
Buen provecho. 
 
9:00 a.m. Desayuno 
Antes y después del desayuno recuerda asear tus manos con agua y jabón. Te 
invitamos a entrar al siguiente Link y seguir las instrucciones. 
 
 
 
 
9:35a.m.a10:25 Actividad pedagógica: Mi indagador, con ayuda de un 
familiar,  te  invito a crear una pintura artesanal siguiendo estos tips: 
 
Necesitarás: 
 

 La mitad de un vaso con agua de la tubería.  
 2 cucharaditas de borra de café. 
 Únelos, mezcla y deja reposar por 5 minutos. 

 
Descubre el resultado.  
Te felicito has creado tu propia pintura artesanal. 
Ahora  mi niño,  con ayuda de un familiar te invito  realizar una cruz o símbolo de paz, 
en una hoja reciclada o en una  superficie de cartón. 
Luego pintala con tu pintura artesanal,  utilizando un pincel o una mopa de  algodón. 
                                   
 
 
 
 
 

https://youtu.be/9BdTSoem4cQ 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/9BdTSoem4cQ
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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10:30 a.m. a 11:00am Audiovisual 
Con mucho amor y entusiasmo, te invito  a observar en unión familiar, este lindo video 
musical,  en el cual se conmemora la Semana Santa.  
 
 
 
11:00 am a 11:30am Merienda 
 Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón. Así quedarán muy 
limpias. Te invitamos a entrar al siguiente Link. 
 
 
 
11:30-12:00 a.m.Reflexión: En compañía de un familiar te invito a responder las 
siguientes preguntas. 
 
¿Te gustaron los videos musicales?  Que material utilizaste para pintar la cruz?  Que 
color observaste ? 
 
12:30 Cierre de la jornada 
(Audio de la maestra) i 
 
 
 

CONTACTO 

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: Mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

Música: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 

 

 

https://youtu.be/sYYd98RRzu4 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

mailto:lzarate@juanxxiii.e12.ve
mailto:Mcarrera@juanxxiii.e12.ve
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/sYYd98RRzu4
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE

