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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 13-04-2020 al 17-04-2020 

 

LUNES: 13-04-2020 

 

 

Unidad de Indagación: La cocina 

 
 8:30 a.m. a 9:00 Inicio de la jornada (Audio de la maestra).                                         
Deporte 
 Buenos días mi niño, te invito con mucho entusiasmo a realizar la siguiente actividad:  
Con la ayuda de un adulto en un área adecuada de tu hogar, elabora en el piso una 
línea en forma de ele (L), desplázate caminando sobre ella con una pelota en tus 
manos siguiendo su silueta, llega al extremo de la línea colocarás la pelota dentro de 
un envase ubicado al final de la misma, anímate a participar en esta actividad la 
cantidad de veces que prefieras... 
 
 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 vivencial:Mi súper indagador te invitamos a colocarte tu 
atuendo de mini chef y en compañía de tus padres busca en la cocina los siguientes 
ingredientes:  1 taza de harina de trigo, 1 taza de leche líquida, 2 cucharadas de azúcar 
y un 1 huevo. Para realizar unas ricas panquecas. Ahora deberás unir los ingredientes 
en una licuadora hasta obtener la mezcla. Finalmente mamá la cocinará y disfrutarás 
de una deliciosa merienda. Buen provecho! 
 
10:30 a.m. a 11:00am Circuito motor fino: Mi pequeño audaz te invito a introducir: 
Chenil, palitos de altura o trenzas en un colador de pasta que podrás encontrar en la 
cocina de mamá, sabemos que te divertidas con está actividad.  
 
 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE


 

 

     Pre-Maternal  
 
 
 
 
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 gustó la actividad con el colador de pasta?  
¿Qué ingredientes utilizaste para realizar las panquecas ?  
 
12:30 Cierre de la jornada 
(Audio de la maestra)  
 

"Súbete al Tren de la Alegría" 
 

 

MARTES: 14-04-2020 
 

Unidad de Indagación: La cocina 

Motivación: Amiguito explorador¡¡¡ te invito a observar y cantar con mucha alegría la 

canción de "la sopa"   

 

 

 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. 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 
 

https://youtu.be/iEgUpRBQybM 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/iEgUpRBQybM


 

 

     Pre-Maternal  
 

 

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 súper mini chef,con mucha audacia y 

listo con tu atuendo de cocinero, prepárate para realizar  con ayuda de tus padres una 

sopa sencilla de verduras y vegetales q tengas en casa,  visualizando  color, sabor y 

textura de estos alimentos antes y después de su cocción.  

 

10:30 a.m. a 11:00am Motricidad fina: Mi querido niño para continuar trabajando el 

agarre de objetos con tus manos, te motivamos con apoyo de un familiar, busques una 

taza mediana o grande, colócale agua, introduce tapitas de frascos pequeñas o 

cualquier otro objeto pequeño, que puedas agarrar con dos cucharillas, para así ir 

sacando y contando una por una, colocándola en en otro envase vacío. (Al final 

observaras la imagen de esta actividad).  

 

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 

¿ Qué verduras o vegetales utilizaste para la sopa?  

¿Te gustó la canción de la sopa?  

12:30 Cierre de la jornada 

(Audio de la maestra)  

 

La guerra de los colores 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/MHvRnZnpnhg 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/MHvRnZnpnhg
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MIÉRCOLES: 15-04-2020 

 
8:30 a 9:00.  

Motivación 

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

un divertido  video sobre la unidad de indagación ( la cocina) 

¡Esperamos lo disfruten! 

 

 

Oración:  

Queridos niños respetando las diferentes religiones, invitamos a los católicos a iniciar 

la mañana con las oraciones que haces luego del momento cívico en el colegio y así 

siempre mantener nuestra fe. 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. 9:20   

Desayuno. 

Antes y después de cada comida  lávate las manos correctamente utilizando 

abundante  agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta. Mi niño te invitamos a entrar al siguiente Link  

                                                                                                               

 

9:35 a 10:25 am  

Actividad sensorial. 

Mi querido niño, para continuar con nuestras divertidas actividades te invito en el 

lugar preferido de tu hogar  a buscar materiales con diferentes taxturas como por 

ejemplo: esponjas, algodón, telas, hojas secas y verdes. Ahora toca cada uno de los 

materiales y sentirás las diferentes texturas. Se que te encantará la actividad! 

https://youtu.be/QxOtSxmNGKU 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/QxOtSxmNGKU
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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10:30 a 11:00 

Canciones con mímica 

Te invito a seguir los pasos de esta divertida canción,  ¡Vamos! invita a tu papá  o 

tu  mamá  y realiza las mismas mímicas del video. (El marinero baila)       

 

                                                                                    

11:00 a 11:30  

Merienda 

Recuerda antes y después de cada comida  lávate las manos correctamente utilizando 

abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta. Te invitamos a entrar al siguiente Link. 

 

 

 

11:30 a 12:00 

 Reflexión  

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

 

¿Cuéntale a mamá ¿Qué materiales usaste?  

¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 

 

Cierre de la jornada 

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

(Audio de la maestra)              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://m.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY 

 

https://youtu.be/uTK_7MOFV4s 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://m.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY
https://youtu.be/uTK_7MOFV4s
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JUEVES: 16-04-2020 

 
 
8:30 a 9:00.  
actividad de Música 
Buenos días mi niño indagador,  para iniciar hoy vamos a ver la historia Armonía y sus 
amigos tratando de llevar el ritmo en la música. 
Trata de acompañarlos con un instrumento o con palmadas cuando estén haciendo 
música.                                                                                                                                               
                  
 
 
Oración:  
Queridos niños respetando las diferentes religiones, invitamos a los católicos a iniciar la 
mañana con las oraciones que haces antes de desayunar  en el colegio y así siempre 
mantener nuestra fe. 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. 9:20   
Desayuno. 
Antes y después de cada comida  lávate las manos correctamente, utilizando 
abundante  agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 
planeta. Mi niño te invitamos a entrar al siguiente Link  
                                                                                                               
 
9:35 a 10:25 am  
 Actividad de Arte :  
Mi niño audaz te invito a buscar con ayuda de un integrante de tu familia, una hoja 
reciclada, en ella podrás pintar libremente con el material que dispongas en casa, 
puede ser, zumo de remolacha, pintadedos o témpera, utilizando un pincel.  
                                                                                                                                                            
 
10:30 a 11:00 
Dramatización de cuento 
Te invito a observar un hermoso cuento. Se que lo disfrutarás!  
 
 
 
   
                                                                                                                                                       

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

https://youtu.be/vbaD408NrvY 

https://youtu.be/sWGCkZy2SF8 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/vbaD408NrvY
https://youtu.be/sWGCkZy2SF8
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11:00 a 11:30  
Merienda 
Recuerda antes y después de cada comida,  lávate las manos correctamente utilizando 
abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 
planeta.  
 
11:30 a 12:00 
 Reflexión  
Mi niño querido  te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
 
Cuéntale a mamá: 
¿Qué materiales utilizaste  para realizar la actividad de arte? 
¿Qué fue lo q más te gustó del cuento ? 
 
Cierre de la jornada 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
(Audio de la maestra)      
 
 
 

 

VIERNES: 17-04-2020 
 

 Inicio de la Jornada 

(Video de la maestra)  

Oración:  

Queridos niños respetando las diferentes religiones, invitamos a los católicos a iniciar 

la mañana con las oraciones que haces antes de desayunar  en el colegio y así siempre 

mantener nuestra fe. 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! 

Desayuno. 

Antes y después de cada comida  lávate las manos correctamente, utilizando 

abundante  agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta. Mi niño te invitamos a entrar al siguiente Link  

 
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/bVq4LXfonNE 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/bVq4LXfonNE
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Actividad de cierre 

Unidad de Indagación La Cocina. 

 

Mi súper estrella, con la ayuda de un familiar,  realiza un corto video dónde 

comentes  y describas tu alimento preferido, resaltando su color, sabor, tamaño, u otra 

característica.  

¡Adelante! 

Merienda 

Recuerda antes y después de cada comida,  lávate las manos correctamente utilizando 

abundante agua y jabón. Recuerda por último, cerrar el grifo para el cuidado del 

planeta.  

 

Reflexión 

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

¿Qué fué lo que más te gusta del video? 

¿Cómo te sentiste durante la actividad? 

Cierre de la jornada 

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

Feliz fin de semana. 

 
 
 
 

CONTACTO 

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: Mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

Música: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 

 

 

mailto:lzarate@juanxxiii.e12.ve
mailto:Mcarrera@juanxxiii.e12.ve
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve

