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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 18-03-2020 al 20-03-2020 

 

Miércoles 18-03-2020 
 

 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. 

 

 9:45-10:30 a.m. *Actividad sensorial* con mucho entusiasmo, te invito a la 

cocina donde encontraras 

Tres recipientes 1 con arroz, otro con  algodón y por último con agua. Se invitará 

al  a introducir las manos, 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 de mímicas  alegremente, te invitamos a realizar 

diferentes movimientos con tus manos, a través de la canción.  

 Mis manitos   

 

 11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿Por qué es importante quedarse en casa estos días? 

¿Qué te pareció las actividades de hoy?  

 

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4
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JUEVES 19-03-2020 
 

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

"Música"  Buenos días a todos los padres, vamos a cantar la canción de “La Pulga 

y El Piojo “ versión de Serenata Guyanesa, durante el desarrollo de la canción 

vamos a guiar a nuestro niños de manera rítmica con las palmas o algún objeto que 

nos sirva de instrumento de percusión. 

 

También podemos detener la canción al irse presentando los animales de la historia y 

hacer el sonido onomatopéyico correspondiente a cada animal y presentarles una 

imagen de dicho animal. 

 

Por último , podemos preparar y  presentar imágenes de 2 animales, uno del animal 

mencionado en la estrofa correspondiente de la canción y otro de otro animal de otra 

estrofa y pedir al niño que señale cuál es el? 

 

 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, te invitamos a imaginarte que eres un mini chef  y con ayuda de 

tus familiares realizaras  en una hoja reciclada, un plato de pabellón criollo, con 

diversos materiales que tengas en casa. Aquí te dejamos algunas opciones: creyones, 

lápices, pintadedos con pincel, estambres, o otros tipo de materiales que tenga en 

casa.  

 10:30 a.m. a 11:00am te invitamos con gran entusiasmo a observar el siguiente 

link.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc  

https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc
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 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  

 

 11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿Cuáles eran los personajes del cuento? 

¿Cuál actividad te gustó más? 

¿Qué materiales utilizaron para realizar el pabellón criollo?  

 

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

                      (Audio de la maestra)  

 

VIERNES 20-03-2020 
 

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

  Con mucho entusiasmo y alegría, te invitamos a que en compañía de tu ser querido 
observes un cuento acerca de la felicidad con motivo a celebrarse su día¡¡¡   
 
 
 

 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 maravilloso para poner a volar tu imaginación te invito con ayuda de un 
adulto significativo, busques  una hoja de reciclaje, para realizar una carita feliz , 
utilizando materiales encontrados en casita, pueden ser: granos, papeles de colores, 
revistas, pintadedos, creyones, entre otros y por último pega, dejando fluir tu 
creatividad.   
 
Esta actividad tiene como objetivo reforzar la motricidad fina y la alegría en todo 
momento.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4bwWiZxhbs 

https://www.youtube.com/watch?v=x4bwWiZxhbs
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 10:30 a.m. a 11:00am  
Con esa misma alegría te invito a mover tu cuerpo a través de la canción  

"soy una taza"  

 
  
Realizando los movimientos que allí te indican.  

 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 
 
 

 11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 
¿Cuáles son  los personajes del cuento? 
¿Cuál actividad te gustó más? 
¿Qué materiales utilizaron para realizar la carita feliz?  
 
 

 12:30 CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio de la maestra)  
 

CONTACTO 

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: Mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:lzarate@juanxxiii.e12.ve
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