
Jornada Pedagógica 

Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta" 

Idea Central: Es importante cuidar el ambiente y proteger a los animales. 

Nivel: Pre Maternal 
 
 
Lunes 27-04-2020 

Inicio de la jornada 

8:30 a 9:00 am  

Deporte 

Buenos días mi súper audaz, te invito a realizar la siguiente actividad, con la ayuda de un 

adulto, marca o traza en el piso una línea de salida y otra de llegada, desde la posición 

(agachado), te desplazarás hacia adelante empujando con ambas manos una pelota de 

mediano tamaño que tengas en tu hogar, debes empujarla hasta la línea de llegada, 

anímate a participar en esta emocionante actividad las veces que desees, espero que te 

guste... 

9:05 a 9:30 am 

Oración y Desayuno 

9:35 a 10:25 am  

Actividad vivencial  

Mi súper indagador con la supervisión de un adulto, te invitamos a buscar una caja de cartón 

o plástico, introduce los siguientes elementos: piedras, tierra, flores, hojas secas, verdes y 

pequeñas ramas de árboles. Luego agita, posteriormente introduce tu mano y nombra cada 

elemento al ser retirado de la caja. 

Ahora vamos a disfrutar este hermoso cuento: 

https://youtu.be/GYu3H8jFsug sé que lo vas a disfrutar. 

 

10:30 a.m. a 11:00am  

Circuito  motor  fino 

Mi pequeño indagador en compañía de un adulto o un familiar, introduce granos en un 

envase de boca estrecha. Recuerda que es importante la supervisión de un adulto. 

 

 

 

https://youtu.be/GYu3H8jFsug


11:00 am a 11:30am 

Merienda  

11:30-12:00 a.m.  

Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi niño te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 

¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 

¿Qué encontraste en la caja?  

¿Te gustó el cuento? 

Correo de las maestras:   

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

 

 

 
 
Martes 28- 04-2020. 

Inicio de la jornada  

8:30 a 9:00.  

Buenos días, mi indagador, te invito a observar el siguiente video "Todo somos necesario" 

Disfrútalo mucho. 

https://youtu.be/jRUkQKlEikc 

 

9:05 a 9:30 am 

Oración y Desayuno 

9:35 a 10: 25 am     

Actividad pedagógica  

Mi súper artista con ayuda de un familiar, te invito a elaborar un lindo sol, sigue las 

siguientes instrucciones: 

 En una hoja reciclada, cartón o cartulina, con ayuda de un familiar, traza un círculo 

con un marcador.  

 Utilizando pintadedo o tempera de color amarillo, pinta con un pincel tu dedo 

índice, para luego realizar los rayos del sol, también puedes utilizar papel, retazo 

de tela, estambre entre otros y pegarlo. 

mailto:lzarate@juanxxiii.e12.ve
mailto:mcarrera@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/jRUkQKlEikc


  

10:30 a.m. a 11:00am  

Circuito motor fino 

Mi pequeño en compañía de un adulto o un familiar, introduce granos en un envase de 

boca ancha, debes tomar los granos con tus dedos índice y pulgar. Recuerde que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 

11:05 am a 11:30am  

Merienda 

11:35-12:00 a.m.  

Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué fue lo que más te gustó del video? 

¿Te gustaron las actividades? 

Correo de las maestras: 

PM A: lzarate@juanxxiii.e12.ve 

PM B: mcarrera@juanxxiii.e12.ve 
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