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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) 
Mi querido niño de PREKINDER Te invitamos a observar un video sobre nuestra Unidad 

de Indagación los "Medios de comunicación"    

 
 
 
Posterior al video te invito en familia a comentar ¿Qué medio de comunicación te 
gusto más? 
 
 9:00-9:45 a.m. DESAYUNO 
 
Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón hasta 

formar unas burbujas mágicas  
 
 9:45-10:30 a.m. Actividad lógico matemático: 
Mi súper audaz te invitamos con mucho amor a dibujar un teléfono  y luego, con el 
acompañamiento y guía del adulto escribe tus números preferidos, para el teclado. 

Pon a volar tu imaginación res brillante  

Es importante cumplir con los acuerdos al momento de trabajar  
 
 10:30 -11:00a.m. Merienda 
 
Antes y después recuerda formar muchas burbujas de jabón frotando tus manitos  
 
 11:00-11:30 a.m 
Mi pequeño audaz, para cultivar tú curiosidad te invitamos a escoger varios objetos de 
la cocina, colócalos en una bolsa y juega en familia con la canción  
 
 
                                                                                                            (Veo-veo). 
 
Cada integrante tendrá la oportunidad de descubrir. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JqnxaSkxX6w 

https://youtu.be/dAu9226O6iQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JqnxaSkxX6w
https://youtu.be/dAu9226O6iQ
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 11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 
¿Qué hiciste el día de hoy? 
 ¿Qué aprendiste sobre los medios de comunicación?  

Feliz tarde mis niños 
 
Esperamos hayas tenido una jornada llena de aprendizajes, alegría y entusiasmo 

mañana volveremos con una diversidad de actividades para ti 

 

 12:00-12:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

JUEVES 19-03-2020 

 

 8:30-9:00a.m.  

Inicio de la jornada 

                    (Audio de la maestra)  

 

Mis niños con mucho   entusiasmo y alegría te invitó a cantar la canción  del 

"telefonito" relacionada a nuestra unidad de indagación "Los Medios de 

Comunicación" y así mamá y papá   puedan aprendérsela y cantarla juntos. 

Luego tomando como referencia el teléfono  de algún miembro de tu familia  te invito 

a observar e identificar, los números  y vocales que encuentres.  

La pasarás genial descubriendo. 

 9:00-9:45 a.m. 

DESAYUNO 

 Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón  asi 

previenes enfermedades     

 

 9:45-10:30 a.m. 

Mi súper estrella, con mucha creatividad dibuja la figura geométrica de tu preferencia 

y construye el medio de comunicación   que más te guste.  

Te felicito eres genial  
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 Me encanta cómo cumples los acuerdos al momento de trabajar continúa así! 

 

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

Antes y después recuerda lavar tus manitos y secar bien 

 

 11:00-11:30 a.m 

Mi súper pensador, con el apoyo y acompañamiento de un adulto te invito a contar tus 

juguetes preferidos. 

 

Luego al finalizar descubriremos  ¿Cuántos juguetes son? 

 

 11:30-12:00 a.m. REFLEXIÓN 

Llegó el momento de la reflexión conversa con un adulto ¿Qué actividad te gustó 

más? ¿Cuántos juguetes preferidos tienes? ¿Qué medio de comunicación construiste 

con la figura geométrica de tu preferencia?   

 

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)  

 

VIERNES  20-03-2020 

 8:30-9:00a.m. Inicio de la jornada 
                        (Audio de la maestra) 
 
Mi súper Estrella te invito a disfrutar de este hermoso cuento para celebrar el día de la 
felicidad que lleva como título.  

"La sonrisa que Lily descubrió". Al finalizar con ayuda de algún miembro de la 

familia, realiza un hermoso video donde expreses ¿En qué momento te sientes feliz? 
 
 
 
 

https://youtu.be/x4bwWiZxhbs 

https://youtu.be/x4bwWiZxhbs
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 9:00-9:45 a.m. DESAYUNO 
Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón Te doy 
una idea que te gustará frotar muy fuerte tus manos y descubre como aparecen 
burbujas de jabón 
 
 9:45 - 10:30 a.m  

Mi buen comunicador con ayuda de mami o papi, te invitamos a llenar de agua un 
envase plástico pequeño, luego en un vaso plástico, poco a poco irás vertiendo el agua 
de la botella en el vaso (Repite varias veces). 

Pon en práctica nuestros acuerdos al momento de trabajar  
 

 10:30 -11:00a.m. Merienda 
Antes y después recuerda lavarte las manos con agua y jabón si deseas puedes repetir 
la diversión y así tus manos quedarán bien limpias 
 

 11:00-11:30 a.m. 
Deporte: Mi súper audaz. Te invito a poner en práctica todas tus habilidades físicas 
jugando: 
 
"La Pelota Viajera" Con la pelota de tu preferencia y en el espacio adecuado 
(delimitando el área con una señal de salida y otra de llegada) . Deberás desplazarte 
rebotando la pelota con ambas manos ida y vuelta las veces que desees. Recuerda 
siempre mantenerte hidratado al realizar estas actividades.  
Jsantana@juanxxiii.e12.ve  

 
 11:30-12:00 a.m.  

Reflexión 
¿Qué te pareció la mañana de hoy? 
¿Cuál de las dos actividades te gustó más? 
¿Qué te pareció la actividad deportiva? 
 

Esperamos hayas tenido una jornada llena de alegría y que tengas un 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 
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