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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 30-03-2020 al 03-04-2020 

 

LUNES: 30-03-2020 
 

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

(Audio de la maestra)  

 

Mi súper pensador te invito a escuchar el audio de tu maestra, donde te narra algunas 

adivinanzas, luego de escuchar, conversa y comenta en familia ¿Lograste adivinar?  

 

 9:00-9:45 a.m. 

DESAYUNO 

Recuerda lavar las manos con agua y jabón, luego sécalas bien. 

 

 9:45-10:30 a.m. 

Mi súper audaz con la ayuda de mami o papi, te invito a buscar algunos de estos 

materiales: virutas del sacapunta, piedras pequeñas, palitos, hojas entre otros, escoge 

un material, luego sobre una hoja reciclada forma la palabra del medio de 

comunicación de tu preferencia. 

Al finalizar comenta ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué material de provecho 

escogiste? 

 

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

Antes y después recuerda lavar tus manitos y secar bien  
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 11:00-11:30 am. 

Música: 

Hoy te invito a imitar al director de una orquesta, un líder audaz como tú, selecciona 

algún objeto que tengas en casa que puedas usar como guía para dirigir la orquesta. 

¡Preparado! Ahora pídele a un adulto que te ponga el video y te grabe durante la 

presentación.  

 

 

Fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

 

 11:30-12:00 a.m.  

REFLEXIÓN 

Con nuestra familia iniciaremos el reecuento del día ¿Qué adivinanza te gustó más? 

¿Qué palabra armaste en relación al medio de comunicación? ¿Te gustó la actividad 

de hoy? ¿Te gustó dirigir la orquesta?  

 

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: 31-03-2020 
 
8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) Motivación: 

Mi súper pensador antes de iniciar nuestra jornada de hoy te invito a observar el video 

titulado: "El Monstruo de colores" aprenderemos a identificar las diferentes 

emociones . Luego de haber disfrutado de este hermoso cuento comenta en familia : 

¿Qué te pareció el cuento? ¿Con qué emoción te identificaste?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QOAtV5cTl0 

https://youtu.be/__NmMOkND8g 

 

mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=9QOAtV5cTl0
https://youtu.be/__NmMOkND8g
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 9:00-9:45 a.m.DESAYUNO 

Recuerda lavar tus manos con agua y jabón y secarlas bien.  

 

 9:45-10:30 a.m 

Actividad vivencial.  

Mi buen comunicador , con ayuda de mami o papi, te invito a buscar atuendos 

(corbata, camisas, falda entre otros) que tengas en casa para imitar a un periodista. 

luego pídele a un adulto que te grabe dando un mensaje corto sobre la importancia del 

lavado de las manos, con esta actividad seguimos fortaleciendo tus conocimientos 

sobre los medios de comunicación al terminar tu reportaje comenta en familia ¿Qué 

medio de comunicación utilizaste para el reportaje? 

Envía el video al correo de tu maestra. 

 

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

Recuerda lavar tus manos con agua y jabón y secarlas bien. 

 

 11:00-11:30 a.m. 

Mi súper audaz con mucho entusiasmo realiza un hermoso trabajo con motivo de la 

Semana Santa, en media hoja reciclada que tengas en casa. Para esta actividad te 

invito a realizar tu propia pintura artesanal para pintar la cruz. Te damos una idea: 

mezcla medio vaso de agua con 2 cucharitas de borra de café que haya sobrado. Une y 

deja reposar 5m, para que se incorporen los ingredientes. Puedes utilizar un pincel, 

mota de algodón o tú dedo índice. Listo ? Preparado ? luego mezcla y rellena la cruz, 

espero que te diviertas mucho con la actividad....  

 

 11:30-12:00 a.m.REFLEXIÓN 

¿ Cómo te sentiste al momento de ser un periodista?  

¿Qué te pareció la actividad de la mezcla con borra de café y agua? 

¿Cuál actividad te pareció más divertida del día de hoy? 

 

Esperamos hayas tenido una jornada llena de alegría mañana vendremos por más. 
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 12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 
 

Inicio de la jornada 

8:30 a 9:00am 

(Audio de la maestra) 

Motivación . 

Mi súper pensador, te invito a observar un hermoso video relacionado con la Semana 

Santa. Luego de escuchar pide un deseo en familia.  

  

 

9:00-9:45 a.m 

Desayuno 

Mi sol mientras lavas tus manos, te invito a contar los números del "1 al 15". Ahora 

disfruta de tu rico desayuno. Recuerda lavar tus manos al finalizar. 

 

9:45am-10:30am 

Actividad Lógico - matemático 

Mi súper estrella te invito a observar en tu casa. ¿Cuántos televisores , computadoras 

y teléfonos tienes en casa? Luego en media hoja reciclada , una pizarra acrílica o 

cualquier soporte que tengas en casa ,dibuja la cantidad de medios de comunicación 

que te señalamos arriba y escribe la cantidad que lograste contar. 

Recuerda cumplir con los acuerdos establecidos para realizar tú hermosa tarea  

 

10:30 -11:00a.m 

Merienda 

Recuenda lavar y secar tus manos al momento de merendar. 

 

https://youtu.be/5lP7AnQ4j0w 

https://youtu.be/5lP7AnQ4j0w
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11:00-11:30 a.m. 

Vamos a crear, experimentar y descubrir 

Mi súper estrella con ayuda de un adulto, busca un recipiente plástico o una caja de 

zapatos y luego introduce varios objetos por ejemplo: legos, muñecas, carritos, 

lápices, entre otros. Pídele al adulto que te está acompañado en la actividad, tapar tus 

ojos con un pañuelo. Luego introduce tu mano dentro del recipiente plástico o caja y a 

través del tacto explora formas y texturas e identifica que objetos tienes en tus manos. 

Te divertirás con ésta actividad! 

 

11:30-12:00 a.m.  

En familia reflexiona. 

¿Cuál fue la actividad que más te gusto? ¿ Qué materiales utilizaste? 

¿ Cuántos medios de comunicación tienes en total? 

Esperamos hayas disfrutado de este día tan especial. 

 

12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

JUEVES: 2-04-2020 
 

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

(Audio de la maestra)  

Motivación 

Mi súper indagador, te invito a disfrutar de un video sobre el Autismo titulado: "Mi 
hermano Luca" . 

 

 

Una vez culminado, comparte en familia. 

¿Qué fue lo que más te gustó del cuento?  

 

https://youtu.be/H6CMhzMBzngMi 

 

https://youtu.be/H6CMhzMBzngMi
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Luego realizarás una linda actividad para conmemorar la concientización sobre El 
Autismo. Pero antes de comenzar, te invito a colocarte un atuendo o cualquier 
accesorio de color azul. Estas listo para divertirnos y festejar!. Con ayuda de un adulto, 
dibujarás el símbolo del autismo (puzzle) donde podrás pintar o decorar a tu gusto 
(virutas de colores, pinturas, papelitos, revistas, etc). Espero te diviertas! Al terminar 
tómate una foto con tu accesorio y actividad.  

"Recuerda que en nuestro colegio todas las piezas encajan". 

 

9:00-9:45 a.m. 

DESAYUNO 

Mi sol recuerda lavar tus manos con agua y jabón antes y después del desayuno. 

 

9:45 -10:30am 

Vamos a crear, experimentar y descubrir 

Con mucha audacia y en compañía de mamá o papá, busca varios materiales como por 
ejemplo: algodón, lima de uña, tela, cinta, piedra, otros. Colócalos separado en un sitio 
cómodo, puede ser sobre la mesa, alfombra o el piso. Inicia la exploración de la 
siguiente manera. 

Con tu mano vas a tocar cada una de las texturas y al culminar expresa ¿ Qué textura te 
gusto más? ¿ Cuál es la más suave, aspera y dura?  

 

10:30 -11:00a.m. 

Merienda 

Recuenda lavarte las manos con agua y jabón antes de comer la rica merienda. 

 

11:00-11:30 a.m. 

Actividad Lógico- matemático 

Siendo una gran pensador y con mucha concentración, busca con ayuda de un adulto 
una botella,vaso o envase plástico. Luego te sugerimos estos materiales: granos, pastas 
pequeñas, botones, piedras pequeñas entre otros. Intoduce uno a uno hasta contar 25 
utilizando tu dedo indice y tu dedo pulgar. Culminaste! Ahora te invito a voltear el 
recipiente y contar del 1 al 25 al compás de las palmas.  
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Al finalizar coméntale a tus familiares  

¿ Cuántos objetos introdujiste en total? 

 

11:30-12:00 a.m.  

Reflexión 

En compañía de tu familia comenta 

¿Cuál fue la actividad que más te gusto? ¿Qué texturas exploraste ? ¿Qué día 
celebramos hoy? 

Esperamos que hayas disfrutado de éste día tan especial. 

 

12:00-12:30  

CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

 

VIERNES: 3-04-2020 

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

Mi querido estudiante. 
Hoy todo el equipo de tu colegio Juan XXIII, se siente unido en un solo sentimiento 
para expresarte lo orgullosos que estamos de Ti.  
Sabemos lo importante, que es para tu seguridad, mantenerte resguardado en casa 
bajo el amor de tu familia.  
 
Nos sentimos emocionados al saber, que pones en práctica uno de los atributos de 
nuestro perfil, en este caso ser Equilibrado. 
Queremos reconocer tu esfuerzo, a través de un diploma que deja constancia del amor 
que te tenemos. 
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Mi súper pensador te invito a escuchar el audio de un cuento narrado por tu maestra 
luego comenta con tu familia ¿Qué fue lo qué más te gustó? 
 
9:00-9:45 a.m.  
DESAYUNO 
Antes y después del desayuno... tengo una idea genial, frota tus manos y descubre 
como aparecen burbujas mágicas. 
 
9:45am-10:30am 
Motricidad fina 
Mi súper audaz para fortalecer la motricidad fina, te invito a buscar con ayuda de un 
adulto un colador ,puede ser el de colar pasta ,estambre, pabilo entre otros. Luego con 
el material que escogiste inserta en los agujeros. Con el dedo indice y dedo pulgar 
introduce y con la otra mano hala suavemente utilizando también tu dedo indice y 
pulgar. Hazlo varias veces hasta llenar 10 agujeros. 
Te divertirás con esta actividad. 
Recuerda cumplir con los acuerdos establecidos para realizar la actividades. 
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10:30 -11:00a.m.  
Merienda 
Recuerda el lavado de manos con agua y jabón ,mientras lo haces canta la canción 
"lava lava lávate las manos con agua y con jabón el momento llegó de emprender esta 
acción. 
 
11:00-11:30 a.m. 
Deporte 
Buenos días apreciados niños, les invito a realizar la siguiente actividad: con la ayuda 
de un adulto en un área adecuada de tu hogar, patio o pasillo, elabora en el piso una 
línea en forma de zig- zag y otra línea en forma de curvas, trotaras suavemente primero 
por la línea en zig-zag colocando tus manos en la cabeza y siguiendo la silueta, 
seguidamente lo harás sobre la línea curva colocando tus manos detrás en la espalda, 
anímate a participar en esta actividad la cantidad de veces que prefieras.. 
 
Jsantana@juanxxiii.e12.ve  
Envía un video a tu profesor con los ejercicios. 
 
Área social - emocional 
Con mucha concentración te propongo que disfrutes del baile de "Las Emociones" 
sigue con atención las pautas y diviértete siguiendo el ritmo... 
 
 
 
 
 
Luego comenta ¿Cómo te sentiste con ésta actividad? 
 
11:30-12:00 a.m.  
Reflexión  
En familia te invito a reflexionar  
¿Te gustó el cuento? 
¿Qué materiales utilizaste para realizar las 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)  
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 

mailto:Jsantana@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ
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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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