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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 20-04-2020 al 24-04-2020 

 

LUNES: 20-04-2020 
 
8:30-9:00a.m.  
Inicio de la jornada 
(Audio de la psicopedagoga) 
 
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. 
 
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 de Relajacion 
Mi súper equilibrado, te invito a concentrarte y en compañía de tus familiares disfruta 
de este hermoso video de relajación. 
 
 
 
Prepárate. ¡Te va a encantar! 
Al culminar comenta ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué animal imitaste en el video?  
 
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. 
Música  
Esta es la historia de un instrumento que un día se le olvidó cómo se llamaba y cómo 
sonaba . Te invito a observar el video. 
 
   
 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs 

https://youtu.be/JGCn4DIfYgs 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs
https://youtu.be/JGCn4DIfYgs
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Luego comenta en compañía de tu familia ¿ Cómo se llama el personaje principal? ¿ Qué 
instrumento te gustó? .  
 
 
11:30-12:00 a.m. 
REFLEXIÓN 
¿Qué actividad te gusto del día?  
¿Que instrumento musical dibujaste? 
 
Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes y mucha diversión. Feliz 
tarde. 
 
12:00-12:30  
CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio de la maestra)  
 

 

MARTES: 21-04-2020 

 

Inicio de la jornada 

(Audio de la psicopedagoga) 

 

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. 

 

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: 

Mi súper pensador con ayuda de un adulto te propongo realizar esta linda actividad 
donde podrás experimentar a través de tus manos los cambios de temperatura. Para 
esto necesitarás de un recipiente con agua fría y otro con agua tibia con la supervisión 
del adulto (no muy caliente) . 

 

Te invito a introducir tu mano izquierda en agua tibia y tu mano derecha en agua fría. 
Posteriormente mezcla ambas aguas e introduce nuevamente tus manos y descubre que 
sucede. Al finalizar la actividad comenta ¿ Qué sentiste al tener contacto con ambas 
temperaturas? ¿Qué temperatura te gustó más? 

 

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. 

Deporte : 

Mi súper audaz te invito a realizar la siguiente actividad en compañía de mamá o papá. 
Dibuja en el piso 2 líneas rectas paralelas en forma de pasillo. Estas preparado!.Ahora te 
vas a desplazar gateando hasta el otro extremo del pasillo sin desviarte del recorrido. 
Puedes realizar la actividad varias veces. Anímate!  

 

11:30-12:00 a.m. 

REFLEXIÓN 

¿Qué actividad te gustó más?  

¿Qué materiales utilizaste para realizar el ejercicio de motricidad? 

 

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

 

12:00-12:30  

CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio del profesor)  
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MIÉRCOLES: 22-04-2020 

 
8:30-9:00a.m.  
Inicio de la jornada 
(Audio de la psicopedagoga) 
 
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. 
 
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 Vivencial : 
 
 
 
Compartir en familia ha sido uno de los mejores regalos en esta cuarentena. Hoy 
queremos que nos cuenten su experiencia de quedarse juntos en casa. 
Te proponemos estas estrategias: 
Disfruten juntos la canción Resistiré . 
 
Luego elaboren en familia con material reciclable (hojas,cartón,cartulina,lo que tengas 
en casa del tamaño de papel carta)un pequeño cartel en el que plasmen con un dibujo 
y/o por escrito una frase sobre lo que más les gusto de la canción y lo que han aprendido 
en esta cuarentena al estar juntos. 
Para finalizar toma una foto y compártela con nosotros. Recuerda usar tu uniforme diario 
o de deporte para que te identifiques cómo estudiante de nuestro colegio. 
Con cariño el equipo de Orientación. 
Esta actividad será entregada el lunes 27 al correo mperez@juanxxiii.e12.ve  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

 

mailto:mperez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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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. 
Música : 
Mi Buen comunicador vamos a observar un video que nos recuerdan las notas musicales. 
Al finalizar comenta ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿ Te gustó el video? 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:00 a.m. 
REFLEXIÓN 
¿Qué te pareció compartir en familia la canción?  
¿Qué notas musical recuerdas? 
Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes. Feliz tarde. 
 
12:00-12:30  
CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio del profesor)  
 

 

JUEVES: 23-04-2020 
 
Inicio de la jornada 
(Audio de la psicopedagoga) 
 
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. 
 
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/XuyvKlLZZTM 

 

https://youtu.be/XuyvKlLZZTM
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9:45-10:30 a.m. 
Actividad Vivencial : 
Mi súper reflexivo hoy celebramos el día del "Libro y del Idioma". Para festejar este lindo 
día te invito a escoger el lugar acogedor de tu casa donde puedas disfrutar de una 
grandiosa lectura de tu libro preferido, ponte cómodo en compañía de tus familiares e 
inicia la lectura .¡Espero te Diviertas! 
Comenta ¿Cómo se llama el libro? 
¿ Qué fue lo que más te gustó? 
 
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. 
 Música : 
Para seguir celebrando el día del Libro y del Idioma, vamos a tomar el cuento que acabas 
de leer y en compañía de mamá o papá, improvisa una canción con lo que más te gustó 
del cuento.  
¡ Atrévete! Será muy divertido! 
 
11:30-12:00 a.m. 
REFLEXIÓN 
¿Cómo se titula el cuento que elegiste?  
¿ De qué se trato tu cuento? 
¿ Te divertiste con la canción improvisada? 
 
Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes. Feliz tarde. 
 
12:00-12:30  
CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio de la maestra)  
 

 

VIERNES: 24-04-2020 
 

8:30-9:00a.m.  
Inicio de la jornada 
(Audio de la psicopedagoga) 
 
Oración 
Respetando la diversidad de creencia nosotros los católicos les invitamos a rezar la 
siguiente oración. Para darle gracias por nuestros alimentos. 
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"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. 
 
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 Vivencial: 
 
 
 
 
Compartir en familia ha sido uno de los mejores regalos en esta cuarentena. Hoy 
queremos que nos cuenten su experiencia de quedarse juntos en casa. 
Te proponemos estas estrategias: 
Disfruten juntos la canción Resistiré . 
 
Luego elaboren en familia con material reciclable (hojas,cartón,cartulina,lo que tengas 
en casa del tamaño de papel carta)un pequeño cartel en el que plasmen con un dibujo 
y/o por escrito una frase sobre lo que más les gusto de la canción y lo que han aprendido 
en esta cuarentena al estar juntos. 
Para finalizar toma una foto y compártela con nosotros. Recuerda usar tu uniforme diario 
o de deporte para que te identifiques cómo estudiante de nuestro colegio. 
Con cariño el equipo de Orientación. 
Esta actividad será entregada el lunes 27 al correo mperez@juanxxiii.e12.ve  
 
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. 
Música : 
Mi Buen comunicador vamos a observar un video que nos recuerdan las notas musicales. 
Al finalizar comenta ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿ Te gustó el video? 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

 

https://youtu.be/XuyvKlLZZTM 

 

mailto:mperez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
https://youtu.be/XuyvKlLZZTM
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11:30-12:00 a.m. 
REFLEXIÓN 
¿Qué te pareció compartir en familia la canción?  
¿Qué notas musical recuerdas? 
Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes. Feliz tarde. 
 
12:00-12:30  
CIERRE DE LA JORNADA 
(Audio del profesor)  

 

 

 

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 

Psicopedagoga: 

 Mperez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinadora: 

Mnoguera@juanxxiii.e12.ve 
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