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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 23-03-2020 al 27-03-2020 

 

LUNES: 23-03-2020 
 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra)  

 

Hoy conmemoramos el día internacional del Bosque, te invitamos a regar las plantas 

que tengas en tu casa con la ayuda de papi o mami. 

 

Queridos niños de Pre-kinder los invitamos a observar un video sobre el Síndrome de 

Down, luego en familia comparte sobre el mismo y tómate una foto con las medias 

diferentes. 

  

 

 9:00-9:45 a.m. 

DESAYUNO 

Lava tus manitos con agua y jabón y asegúrate de secarlas bien. 

 

 9:45-10:30 a.m. 

Siendo un gran pensador  con la ayuda de un familiar te invito a escribir la palabra 

Radio por medio de un patrón previamente escrito  por el adulto que te acompañe en 

casa.  

Al finalizar la actividad  encierra en un círculo las vocales ubicadas en la palabra. 

 

 10:30 -11:00a.m. Merienda 

Antes y después recuerda lavar tus manitos con agua y jabón  

 

 

 

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY 

https://youtu.be/TEXcnUF3qZY
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 11:00-11:30 a.m 

Música: Para hoy te invito a improvisar una canción con tus padres, donde expreses 

alegría, piensa en las cosas que te hacen feliz y dibuja un instrumento para acompañar 

tu canción. 

 

 11:30-12:00 a.m.REFLEXIÓN 

Con nuestra familia iniciaremos la reflexión del día ¿Qué se celebró hoy? ¿Cúales 

fueron las vocales que encerraste en círculo?¿Qué fue lo que más te gustó de día? 

 

Esperamos hayas disfrutado de la jornada de hoy, llena de dinamismo, aprendizajes y 

mucha alegría mañana volveremos con una diversidad de actividades para ti 

 

 12:00-12:30 *CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

MARTES: 24-03-2020 

 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

Para celebrar el día de la poesía con ayuda de mami o papi te invito a recitar "La gota 

de agua". 

 9:00-9:45 a.m. DESAYUNO 

Recuerda lavar tus manos aplicando agua y jabón 

 9:45-10:30 a.m. 

Mi súper audaz, para reforzar nuestra unidad de Indagación " Medios de 

comunicación, en compañía de tu familia  te invitamos a un momento de cine en casa  

con unas ricas cotufas. Espero que te diviertas!!!  

"El león que no sabía escribir"  

 

 

 

https://youtu.be/OoZSmA0eB74 

https://youtu.be/OoZSmA0eB74
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Luego de observar el video, comenta con tus familiares y dibuja en una hoja reciclada 

¿Qué fue lo que más te gustó? Espero que te diviertas con esta linda actividad. Toma 

una foto y envía al correo de tu maestra. 

Me encanta como cumples con los acuerdos para trabajar Te felicito! 

 

 10:30 -11:00a.m.Merienda 

Recuerda lavar tus mano aplicando agua y jabón. 

 

 11:00-11:30 a.m. 

Mi súper pensador con mucha concentración hoy realizaremos ejercicios de relajación 

para eso te invito a buscar un espacio en tu casa, puede ser sobre alfombra, manta o 

colchoneta. Acuéstate y cierra los ojos con la ayuda de mami o papi coloca música 

instrumental. 

Vamos a imaginar que nos encontramos en un parque  al aire libre caminando por la 

grama , donde además sentirás el viento,imaginarás las nubesy el hermoso sol que te 

ilumina. 

Para culminar realiza respiraciones, toma aire por la nariz y botas por la boca (3 

veces).  

Comenta en familia¿Cómo te sentiste durante la relajación? 

 

 11:30-12:00 a.m.REFLEXIÓN 

¿ Qué medio de comunicación estuvo presente en el video? 

¿Cuántos animales habían en el cuento? 

¿Qué actividad te pareció más divertida en el día de hoy? 

 

Esperamos hayas tenido una jornada llena de alegría mañana vendremos por más. 

 

12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  
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MIÉRCOLES: 25-03-2020 
 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada  

(Audio de la maestra) 

Hoy es un día súper especial estamos celebrando el "Día de Valencia"te invito a cantar 

y bailar la canción de "Valencia" de Eleazar Agudo  

 

 

Al culminar la actividad comenta en compañía de tus padres!¿Te gustó bailar y cantar 

la canción?¿Cuál medio de comunicación utilizaste para observar el video? 

Te deseo un maravilloso día lleno de aprendizaje y diversión 

 

 9:00-9:45 a.m.DESAYUNO 

 Mi Te tengo una idea brillante al ritmo de la canción "Pin Pon" Pin Pon es un muñeco 

muy guapo y de cartón se lava las manitoscon agua y con jabón, lávate tus manos y al 

terminar te invito a disfrutar de un rico desayuno 

 

 Mi genio te invito a observar objetos que se encuentren en tú habitación, 

seguidamente con la ayuda de un adulto en una hoja reciclada dibuja un objeto que 

esté "cerca" y otro que esté"lejos"de tú cama ¡Tú lo puedes hacer!¡Ánimo!  

Terminaste la actividad!  

¿Cómo se llama el objeto que está cerca de la cama? ¿ Cómo se llama el objeto que 

está lejos de la cama? 

Recuerda cumplir con los acuerdos establecidos para realizar tú hermosa tarea  

 

 10:30 -11:00a.m. Merienda 

Lávate las manos y sécalas antes de comer la deliciosa merienda  

 

 11:00-11:30 a.m. 

Con entusiasmo te invito a buscar ganchos de ropa y cuelgalos en una cuerda. Al 

finalizar vas a contar. ¿Cuántos ganchos colgaste? y ¿Cómo es el tamaño de los 

ganchos (grandes o pequeños)? 

https://youtu.be/PQ8zjrtUuI8  

https://youtu.be/PQ8zjrtUuI8
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 11:30-12:00 a.m.  

Reflexión 

¿Cuál de las actividades te gustó más? ¿Te gustó compartir en familia la jornada de 

hoy? 

Esperamos hayas tenido una jornada llena de emociones y aprendizaje. Feliz tarde  

 

 12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

JUEVES: 26-03-2020 

 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra). 

 

Mi súper pensador para celebrar el "Día del Agua" te invito a escuchar un cuento  

titulado"La Gota de que quería ser diferente", el cual será narrado por la maestra. 

Al culminar el cuento, coméntale a tu familia que fue lo que más te gustó.  

 

 9:00-9:45 a.m. 

DESAYUNO 

Lava tus manos con agua y con jabón y asegúrate de secarlas bien. 

 

 9:45-10:30 a.m. 

Con mucha concentración dibuja y colorea una gota de agua y con el apoyo de un 

adulto recorta la gota. 

Para iniciar el recortado, recuerda: 

Concéntrate en sostener la tijera con la supervisión de tus padres.  

 Recuerda el agarre de la tijera que hemos practicado en clase: el pulgar dentro del 

espacio circular superior y el dedo medio en el espacio inferior. Practica !tú puedes! 

Sostén con la otra mano el papel que vas a recortar. 
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No olvides mantenerte sentado y no llevarte la tijera a la altura de la cara. Tú 

seguridad nos importa . 

Al finalizar conversa en familia sobre la importancia del cuidado del agua.  

 

 10:30 -11:00a.m.Merienda 

Antes y después recuerda lavar tus manos con agua y con jabón  

 

 11:00-11:30 a.m. 

Con mucha concentración te invito a observar los medios de comunicación que se 

encuentren en tu casa,en compañía de mamá o papá, escoge el de tu preferencia y 

escríbelo. ¿Qué forma tiene? ¿ Es grande o pequeño? ¿De qué color es? ¿ Para qué se 

utiliza? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencia?  

 

 11:30-12:00 a.m.REFLEXIÓN 

En familia realizaremos la reflexión del día ¿Qué se celebró el día de hoy?¿Qué 

podemos hacer para cuidar el agua?¿Qué actividad te gustó más? 

Me encanta cómo disfrutas de la jornada, llena de dinamismo, aprendizaje, enseñanza 

y mucha alegría, mañana volveremos con una diversidad de actividades para ti 

 

 12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

VIERNES: 27-03-2020 

 

 8:30-9:00a.m.Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

  

 

Mi súper audaz te invito a poner en práctica unos ejercicios que te ayudarán a 

mantenerte atento y equilibrado. Observa el video del saludo al sol y realiza los 

movimientos al ritmo de la canción 

Al culminar la actividad con ayuda de un adulto ,responde ¿ Cómo es el saludo del sol? 

¿Cómo te sentiste con la actividad? 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I  

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I
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 9:00-9:45 a.m.DESAYUNO 

Antes y después del desayuno Te tengo una idea genial  frota tus manos y descubre 

como aparecen burbujas mágicas en el jabón 

 9:45 - 10:30 a.m  

Mi súper audaz, para fortalecer tus movimientos finos, con ayuda de mami o papi te 

invitamos a buscar un envase plástico para ser llenado de agua, luego introduce 10 

tapas o 10 objetos pequeños que tengas en casa. Posterior a esto con una cucharita 

retira uno por uno. 

Al finalizar comenta ¿ Te gustó la actividad? 

¿Cuántas tapas u objetos retiraste? 

Recuerda cumplir con los acuerdos establecidos para realizar la tarea 

 

 10:30 -11:00a.m.Merienda 

Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón cantando la canción que 

más te guste 

 

 11:00-11:30 a.m. 

 

Deporte: 

Mi súper audaz con la ayuda de un 

adulto realiza la siguiente actividad: 

 

 Dibuja una línea recta sobre el piso. 

Coloca varios obstáculos dejando espacios entre ellos ,que no representen riesgo al 

saltar. 

Por último, te invito a desplazarte sobre 

la línea y saltar con ambos pies los obstáculos que se te presenten en el recorrido. ¡ 

Vamos que sí puedes! 

¡Eres un campeón! 
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 11:30-12:00 a.m.  

Reflexión 

¿Qué materiales utilizaste para realizar las diferentes actividades? ¿ Qué actividad te 

gustó más? 

 

Esperamos que te haya gustado la actividad. Feliz fin de semana 

 

 12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

 

 

Tus maestras 

PK A avillasmil@juanxxiii.e12.ve 

PK B ncasal@juanxxiii.e12.ve 

PK C ecastillo@juanxxiii.e12.ve 

PK D yhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Especialistas: 

Deporte: Jaime Santana  

Jsantana@juanxxiii.e12.ve 

Música: Francisco Hernández  

Fhernandez@juanxxiii.e12.ve 
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