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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 20-04-2020 al 24-04-2020 

 

LUNES: 20-04-2020 
 
8:30 a 9:00.  
Motivación 
Buenos días mi niño indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a escuchar el 
siguiente audio . (Audio de la psicopedagoga) 
 
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 Especial   
 
 

 
 
 
Compartir en familia ha sido uno de los mejores regalos en esta cuarentena.Hoy 
queremos que nos cuenten su experiencia de quedarse juntos en casa. 
Te proponemos estas estrategias: 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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Disfruten juntos la canción Resistire . 
Luego elaboren en familia con material reciclable (hojas,cartón,cartulina,lo que tengas 
en casa del tamaño de papel carta)un pequeño cartel en el que plasmen con un dibujo 
y/o por escrito una frase sobre lo que más les gusto de la canción y lo que han aprendido 
en esta cuarentena al estar juntos. 
Para finalizar toma una foto y compártela con nosotros.Recuerda usar tu uniforme diario 
o de deporte para que te identifiques cómo estudiante de nuestro colegio. 

 
Con cariño el equipo de Orientación. 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 
10:30 a 11:00 
Actividad de Desarrollo Motor  
Mi super estrella con la ayuda de un adulto te invito a realizar esta emocionante 
actividad: en un área adecuada de tu hogar, elabora una pequeña pirámide con vasitos 
de plástico que tengas a tu disposicion, los colocarás ordenadamente uno encima de 
otro hasta completar tu pirámide, seguidamente te ubicaras sentado en el piso a una 
distancia determinada con tus piernas separadas sosteniendo una pelota de mediano 
tamaño con ambas manos, la cual lanzaras suavemente al raz del piso hacia la pirámide 
para derribarla, podrás realizar la actividad las veces que prefieras..  
Jsantana@juanxxiii.e12.ve  
 
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. 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
¿ Que materiales utilizaste para la actividad de desarrollo motor.  
 
Cierre de la jornada 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
(Audio del profesor)  
 

 

 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Jsantana@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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MARTES: 21-04-2020 

 

8:30 a 9:00.  

Motivación 

Buenos días mi niño indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a escuchar el 
siguiente audio . (Audio de la psicopedagoga) 

 

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 Especial   

 

Mi súper pensador tengo para ti el día de hoy una hermosa actividad, donde pondremos 
nuestras habilidades en práctica. Con ayuda de un adulto selecciona 5 medias de 
diferentes tamaños, una vez recopiladas te invito a ordenarlas comenzando desde la más 
pequeña hasta la más grande.  

Al finalizar cuenta.  ¿Cuántas hay? ¡Te Divertirás!  

Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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10:30 a 11:00 

Actividad de Música  

El día de hoy vamos a ser audaces al aprender una nueva canción con su coreografía. 
Vamos a observar el siguiente video.  

Con ayuda de papá y/o mamá pondremos en marcha los pasos mientras cantamos la 
canción y luego vamos a tratar de hacerla solos. 

Fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 

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.https://youtu.be/Q3w2tLAKltE  

 

11:30 a 12:00 

Reflexión  

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

¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 

¿ Te divertiste siguiendo los pasos al ritmo de la música?  

 

Cierre de la jornada 

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

(Audio del profesor )  

 

 

MIÉRCOLES: 22-04-2020 

 
8:30 a 9:00.  
Motivación 
Buenos días mi niño indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a escuchar el 
siguiente audio . (Audio de la psicopedagoga) 
 
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!  
 
 

mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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"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 Especial 
 
Mi súper estrella hoy es el día de "La Tierra" y para rendirle un homenaje a nuestro 
planeta te propongo esta hermosa iniciativa. Con ayuda de tu familia puedes regar las 
plantas que tengas en casa, si deseas puedes moverlas a un lugar donde reciban luz solar, 
retirar las hojas deterioradas. También puedes ayudar en casa botando la basura en su 
lugar. "Recuerda que si cuidas al planeta nos cuidas a todos". 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 
10:30 a 11:00 
Actividad de Desarrollo motor 
 
Mi pequeña estrella te animo a realizar la siguiente actividad con la orientación de un 
familiar: en un área apropiada de tu hogar, dibuja o traza en el piso una línea en forma 
de (S), te desplazarás  gateando por la línea siguiendo su silueta hasta llegar al otro 
extremo, lo harás de ida y vuelta, seguidamente te volverás a desplazar caminando con 
tus brazos extendidos hacia los lados, puedes participar en esta grata actividad las veces 
que desees.. 
Jsantana@juanxxiii.e12.ve  
 
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.  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

 

 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Jsantana@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
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11:30 a 12:00 
Reflexión  
Mi niño querido te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
¿Cómo te sientes después de realizar el ejercicio de desarrollo motor ?  
 
Cierre de la jornada 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
(Audio del profesor )  
 

 

JUEVES: 23-04-2020 

 
8:30 a 9:00.  
Motivación 
Buenos días mi niño indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a escuchar el 
siguiente audio . (Audio del profesor) 
 
Oración: 
Queridos niños respetando las diferentes religiones, invitamos a los católicos a iniciar la 
mañana con las oraciones que haces antes del desayuno 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. 
 
9:35 a 10:25 am  
Actividad Especial   
 
Mi súper reflexivo, hoy festejamos el día del "Libro y del Idioma". Para celebrarlo te invito 
a reunir a los familiares que te acompañen en casa y juntos desde la comodidad de tu 
hogar leer ese cuento que tanto te agrada..... ¡Vamos a Disfrutar! 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 
 
 
 

mailto:Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
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10:30 a 11:00 
Actividad de Música 
 
 
 
 
En este video los instrumentos, se reúnen para contar la divertida historia de un gracioso 
flamenco muy peculiar. ¡Vamos a divertirnos y averiguar de que se trata!  
Fhernandez@juanxxiii.e12.ve  
 
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. 
 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
¿Cómo se llama el cuento que leíste en día de hoy ?  
 
Cierre de la jornada 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
(Audio del profesor )  

 

 

VIERNES: 24-04-2020 

 
8:30 a 9:00.  
Motivación 
Buenos días mi niño indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a escuchar el 
siguiente audio . (Audio de la psicopedagoga) 
 
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. 
 
 

https://youtu.be/xjmI0D-uoLo 

 

mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/xjmI0D-uoLo
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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 así estarás contribuyendo con el 
cuidado del planeta.  
 
9:35 a 10:25 am  
Actividad Especial   
 
Mis súper estrellas el día de hoy traigo para ti una actividad llamada: "El Tesoro de 
colores". Con ayuda de un adulto te invito a seleccionar en casa tres objetos de color 
amarillo, tres objetos de color azul y por último tres objetos de color rojo. Al finalizar 
agrùpalos según el color y juntos cuenten cuántos hay ?  
¡A Buscar! 
Mrodriguez@juanxxiii.e12.ve  
 
10:30 a 11:00 
Actividad de Desarrollo Motor 
Con mucha audacia y concentración anímate a realizar esta fabulosa actividad 
acompañado de un ser querido: en un área adecuada de tu hogar, dibuja un círculo 
grande, dentro del cual colocarás varios objetos de tu preferencia separados unos de 
otros, caminarás en distintas direcciones dentro de la figura sin tropezar los objetos y sin 
salirte del área, puedes lograrlo,inténtalo varias veces... 
Jsantana@juanxxiii.e12.ve  
 
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 así estarás contribuyendo 
con el cuidado del planeta. 
 
11:30 a 12:00 
Reflexión  
Mi niño querido te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
¿Cuál actividad te gustó más el día de hoy? 
¿Qué materiales utilizaste para la actividad de desarrollo motor?  
 
Cierre de la jornada 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
(Audio del profesor )  
 

CONTACTO 

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: Mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

Música: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 

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

