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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 13-04-2020 al 17-04-2020 

 

LUNES: 13-04-2020 
 

8:30-9:00a.m.  
Inicio de la jornada 
(Audio psicopedagoga Mariana) 
Mi súper pensador te invito a escuchar el audio para que pongas en práctica las 
instrucciones y realizar con éxito los ejercicios de relajación. Al culminar comenta en 
compañía de tu familia ¿Qué fue lo qué más te gustó? 
 
9:00-9:45 a.m.  
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.  
 
9:45am-10:30am 
Vamos a jugar a leer y escribir 
Mi súper pensador con ayuda de un adulto busca una bandeja, soporte o plato plano. 
Te recomendamos los siguientes materiales para completar tu actividad: harina de 
trigo o pan, arena ,tierra entre otros. En la bandeja coloca el material escogido y 
expande sin dejar espacio. Ahora con tu dedo indice escribe la inicial de tu nombre y 
apellido. Te divertirás con esta actividad. 
 
10:30 -11:00a.m.  
Merienda 
Antes y después de la merienda lava tus manos con agua y jabón.  
Recuerda no malgastar el agua. 
 
11:00-11:30 a.m. 
Música 
¡Buenos días! Te acuerdas de las familias de instrumentos, piensa un poco, ¿Ya te 
acuerdas? Esta es la familia de cuerdas que está dentro de la orquesta, te invito a 
verlos y cuéntale a tus padres y a tu profesor ¿Cuál te gusto más?  
 
 
 
 
Fhernandez@juanxxiii.e12.ve@juanxxiii.e12.ve  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/QLj_gMBqHX8 
 

http://juanxxiii.e12.ve/
https://youtu.be/QLj_gMBqHX8
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11:30-12:00 a.m.  
Reflexión 
En familia te invito a reflexionar  
¿Te gustó la actividad de relajación? 
¿Qué materiales utilizaste para realizar las actividades?  
 
Esperamos que te haya gustado la actividad . 
 
12:00-12:30  
CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio de la maestra)  
 

 

 

MARTES: 14-04-2020 

 
8:30-9:00a.m.  

Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

Queridos niños respetando la diversidad de religiones invitamos a los católicos a iniciar 

la mañana con las oraciones que haces luego del momento cívico en el colegio y así 

mantener presente nuestra fé Amén 

 

Mi súper pensador te invito a observar el video realizado por tu psicopedagoga donde 

disfrutarás de una actividad súper creativa relacionada con "las emociones". 

Al culminar comenta en familia ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

 

9:00-9:45 a.m. 

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. 
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9:45-10:30 a.m. 

Actividad vivencial 

Bienvenidos mi súper estrella, hoy realizaremos un tutorial de Master chef para poner 

en práctica el atributo de buen comunicador y reforzar nuestra unidad de Indagación 

medios de comunicación. Con ayuda de un adulto busca un delantal y los siguientes 

ingredientes: harina pan, sal y agua, luego que tengas todo listo, en un recipiente 

agrega poco a poco cada ingrediente, hasta obtener la masa para realizar unas ricas 

arepas. El último paso lo realizará completamente el adulto. Al culminar envía un video 

a tu maestra. 

Espero hayas disfrutado de ésta divertida actividad. Comenta ¿Te gustó la actividad? 

¿Que medio de comunicación esta presente? 

¿ Cuántos ingredientes utilizaste para realizar la receta? 

 

10:30 -11:00a.m.  

Merienda 

Antes y después de la merienda lava tus manos con agua y jabón. 

Recuerda cuidar el agua. 

 

11:00 - 11:30 AM 

Motricidad fina 

Mi súper creativo con ayuda de un adulto vamos a buscar los siguientes materiales 

encontrados en casa para realizar una divertida actividad que te ayudara a fortalecer la 

motricidad fina. 

1-Busca cartón de huevo, anime o cualquier material que sirva como soporte.  

2- Luego consigue 3 pasta larga o palos de altura. 

3- Por último encuentra pasta corta, cereal u otro material que tenga orificio. 

Estas preparado! Iniciaremos con la base (material escogido), luego fijaremos la pasta 

o palo de altura a el soporte y por último iniciaremos con ensarte del material.  

Al culminar comenta en familia ¿ Qué material utilizaste? ¿ Qué te gusto de la 

actividad? 
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11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿ Cómo te sentiste en el tutorial master chef?  

¿Qué te pareció la actividad de insertar cereal en la pasta o palito de altura? 

¿Qué actividad te pareció más divertida del 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)  

 

 

MIÉRCOLES: 15-04-2020 

 
8:30-9:00a.m.  

Inicio de la jornada 

(Audio de la maestra) 

 

Oración 

Respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a rezar la 

siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos. 

"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. 

 

Mi querida súper estrella, el día de hoy te traigo una hermosa iniciativa donde 

pondremos en práctica el valor del "agradecimiento" , respetando diversidad de 

religiones hoy daremos gracias a Dios, a nuestras familias, amigos... Te invitamos a 

formar parte de ello a través de un video o un dibujo que refleje tu agradecimiento. 

Hoy tu maravilloso equipo de maestras le damos Gracias a Dios por estos días de unión 

familiar en armonía y repletos de salud.... y tú a que le das Gracias? 

Mperez@juanxxiii.e12.ve 

mailto:Mperez@juanxxiii.e12.ve
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9:00-9:45 a.m. 

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. 

 

9:45-10:30 a.m. 

Actividad Lógico - matemático: 

Mi artista con ayuda de papá o mamá, busca los siguientes materiales que tengas en 

casa como por ejemplo:cartulina, hoja reciclada o cartón, marcadores, colores o 

virutas del sacapunta entre otros. Posterior a eso te invito a dibujar los números del 1 

al 5 y luego colorea o rellena recordando la canción de los números. El 1 es como un 

palito,el 2 es cómo un patico, el 3 la e al revés, el 4 la silla es, el 5 la boca del sapo. 

Al culminar comenta ¿Qué números dibujaste? 

¿Qué material utilizaste? ¿Te gustó la canción de los números? 

 

10:30 -11:00a.m.  

Merienda 

Antes y después de la merienda lava tus manos con agua y jabón. 

Recuerda cuidar el agua. 

 

11:00 - 11:30 a.m. 

Vamos a crear, experimentar y descubrir: 

Mi súper estrella te invito a observar un video 

 

Relacionado con la carta, al culminar realiza el sobre de una carta. Lo podrás realizar 

utilizando tu creatividad con materiales que tengas en casa como por ejemplo:material 

de provecho, pizarrón acrílico o mágico, en el piso con tiza o marcador lavable entre 

otros. Comenta en familia ¿ Para qué se utiliza el sobre ? ¿ Qué podemos expresar en 

una carta? ¿ A quiénes podemos dirigir una carta? 

 

 

https://youtu.be/MDeVfWKI9_s 

 

https://youtu.be/MDeVfWKI9_s
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11:30-12:00 a.m. 

REFLEXIÓN 

¿ Qué materiales utilizaste para realizar las actividades?  

¿Cómo se llama el medio de comunicación que observaste en el video? 

Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes. Feliz tarde. 

 

12:00-12:30  

CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

 

JUEVES: 16-04-2020 

 
8:30-9:00a.m.  
Inicio de la jornada 
(Audio de la maestra) 
 
Oración 
Respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a rezar la 
siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos. 
"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. 
 
Mi buen comunicador te invito a disfrutar de este hermoso video titulado:  
 
 
 
¿De qué color es un beso? Al finalizar comenta con tus familiares ¿Qué te pareció?¿ 
Estás listo para descubrir de que color es un beso?  
 
9:00-9:45 a.m. 
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. 
 

https://youtu.be/TOvDhm6znkc 

https://youtu.be/TOvDhm6znkc
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9:45-10:30 a.m. 
 Vamos a crear, experimentar y descubrir: 
Mi súper explorador con los siguientes materiales vamos a descubrir ¡Qué son los 
colores suben! Si así mismo como lo oyes. Para esta actividad vamos a necesitar los 
siguientes materiales que tengas en casa: una bandeja o taza con suficiente agua, 
marcadores y papel absorbente o servilleta. Luego vamos a relizar con ayuda del adulto 
pequeños cuadrados o círculos con los marcadores de los colores de tu preferencia, 
justo en la parte inferior o debajo del papel utilizando. Posteriormente introduce el 
papel dentro del envase que contiene agua sujetándolo con tus manos. Espera un poco 
y comienza a observar como ¡suben los colores!.... Maravilloso ¿No Crees? 
Al finalizar coméntale a tus padres ¿Qué colores utilizaste? 
¿ Qué sucedió al momento de sumergir el papel? 
 
10:30 -11:00a.m.  
Merienda 
Antes y después de la merienda lava tus manos con agua y jabón. 
Recuerda cuidar el agua. 
 
11:00 - 11:30 a.m. 
Lógico Matemático: 
Mi súper audaz te invito a observar este video . 
 
 Al culminar realiza los movimientos al compás del video para que pongas en práctica 
los números del 1 al 10. Al finalizar busca 10 objetos que tengas en casa y enumeralos. 
Te divertirás con esta actividad. Comenta ¿Qué te pareció el video? ¿ Cuál es tú 
número favorito? 
 
11:30-12:00 a.m. 
REFLEXIÓN 
¿ Qué actividad realizaste.?  
¿Qué materiales utilizaste.? 
 
Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes.  
Feliz tarde! 
 
12:00-12:30  
CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio de la maestra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fJQf9HAIyeg  

https://youtu.be/fJQf9HAIyeg
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VIERNES: 17-04-2020 

 
Inicio de la jornada 

(Video de la maestra) 

Oración 

Respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a rezar la 

siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos. 

"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. 

 

Actividad Cierre de Indagación Medios de Comunicación : 

Mi súper estrella como actividad de cierre de indagación, te invito a observar el 

siguiente video realizado por la psicopedagoga con un hermoso cuento. Te encantará! 

 

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 súper estrella vamos a poner en práctica los atributos del perfil de nuestra 

comunidad de aprendizaje, con mucho entusiasmo y alegría. 

Realiza con material que tengas en casa una hermosa creación del medio de 

comunicación preferido, puede ser un dibujo, collage o elaboración con material de 

provecho. 

Busca un espacio dónde nos puedas mostrar tú creación a través de un video corto 

.Cuéntanos ¿ Cómo se llama el medio de comunicación que escogiste? ¿ Cuál es su 

utilidad? 
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Merienda 

Antes y después de la merienda lava tus manos con agua y jabón. 

Recuerda cuidar el agua. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Qué aprendizaje te trajo la unidad de Indagación? 

¿ Cuál es tú medio de comunicación favorito? ¿Cómo te sentiste durante la 

actividad? 

Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes y entusiasmo 

 

Feliz fin de semana! 

 

 

 

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 

 

mailto:avillasmil@juanxxiii.e12.ve
mailto:ncasal@juanxxiii.e12.ve
mailto:ecastillo@juanxxiii.e12.ve
mailto:yhernandez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Jsantana@juanxxiii.e12.ve
mailto:Fhernandez@juanxxiii.e12.ve

