
Jornada Pedagógica 

Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta" 

Idea Central: Es importante cuidar el ambiente y proteger a los animales. 
 
Nivel: Pre Maternal 
 

Miércoles 

29-04-2020 
 
 Inicio de jornada 
 
8:30 a 9:00.  
 
*Motivación* 
Buenos días mi niño indagador, para iniciar una hermosa jornada. 
Te invito a observar un divertido video “Vamos a cuidar la tierra” 
https://youtu.be/48TeKRPo7DI, sobre la unidad de indagación  
 
¡Espero que lo disfrutes! 
                                                                                  
9:00 a 9:20 am    
 
Oración y Desayuno                                                                                                          
9:35 a 10:25 am  
 
Actividad  sensorial 
Mi querido niño, para continuar con nuestras divertidas actividades te invito al jardín a 
buscar materiales con diferentes texturas para que hagas un panel sensorial como por 
ejemplo: hojas secas, hojas verdes, tierra y piedras  Ahora toca cada uno de los 
materiales y sentirás las diferentes texturas. Sé que te encantará la 
actividad.                                                                                                                                 
                                                                                                                         
10:30 a 11:00 am  
 
Canciones con mímica 
Te invito a seguir los pasos de esta divertida canción, donde bailarás con las nociones 
espaciales arriba, abajo, adelante, atrás ¡Vamos! invita a un familiar.  
“El baile del sapo” https://youtu.be/mrxTQZW9b08                      
                                                         
  
 11:00 a 11:30 am 
 
Merienda 
 
  
 

https://youtu.be/mrxTQZW9b08


11:30 a 12:00 m 
 
Reflexión y Cierre de la jornada 
Mi niño, te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
 
 ¿Qué materiales usaste?  
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
 
Espero hayas disfrutado de la jornada. 
 
 PM A: Vanesa Zarate Izarate@juanxxiii.e12.          
 PM B: Marisela Carrera mcarrera@juanxxiii.e12.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada Pedagógica 

Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta" 

Idea Central: Es importante cuidar el ambiente y proteger a los animales. 
 
Nivel: Pre Maternal 
 
Jueves  

30-04-2020  

8:30 a 9:00.  

Actividad de Música 

 Vamos a ver la historia de como Silencio se ha llevado las notas de los instrumentos. 

Acompaña la música cada vez que esté sonando con palmadas o instrumentos musicales 

que tengas en casa, pero cuando haya silencio tenemos que parar, posteriormente 

nombra los instrumentos que observaste. 

https://youtu.be/H1X8_JJozCQ      

Música: Francisco Hernández: 

fhernandez@juanxxiii.e12.                                                                                                       

                                                                                                             

9:00 a 9:20 am   
 
Oración y Desayuno 
                                                                                      
9:35 a 10:25 am  

 Actividad de Arte 

Mi niño audaz, hoy celebramos el Día del trabajador, te invito a convertirte en un gran 

pintor y con ayuda de un integrante de tu familia, busca alguna superficie, hoja reciclada, 

cartón o cartulina donde puedas pintar con tus manos, utilizando el material que 

dispongas en casa, puede ser:  Pintadedos, témpera, remolacha u otro material. 

                                                                                                                                                

 10:30 a 11:00 

Dramatización de cuento 

Te invito a disfrutar del cuento titulado “Las profesiones”.  

Posteriormente, dramatiza la profesión que más disfrutaste o te gusto.  ¡Sé que lo 

disfrutarás!  

 https://youtu.be/GaD7abMU9i4     

  

 

 

https://youtu.be/H1X8_JJozCQ
https://youtu.be/GaD7abMU9i4


                                                                                                                                                

11:00 a 11:30  

Merienda 

 

11:30 a 12:00 

 Reflexión y Cierre de la jornada 

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

 

Cuéntale a mamá: 

¿Qué material utilizaste para pintar con tus manos? 

¿Disfrutaste de la historia que propuso el profesor Francisco? 

Nombra una profesión.  

 

Espero hayas disfrutado de la jornada. 

 

PM A: Vanesa Zarate: Izarate@juanxxiii.e12.     

PM B: Marisela Carrera: mcarrera@juanxxiii.e12.           
       

 


