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

 

LUNES: 30-03-2020 
 

7:30 a.m. INICIO DE JORNADA 

(Audio de la maestra) 

 

7:35 a.m. DESAYUNO 

Recuerda hacer en familia la oración de acción de gracias antes de desayunar. Lava tus 

manos con y antes y después de desayunar.  No lo olvides  

 

8:00 a.m.  INGLÉS 

ecastillo@juanxxiii.e12.ve  

Hello my super audacious! I invite you to search in magazines, newspapers, etc., the 

letters to form the word *"Recycling"* which in Spanish would be "Reciclaje".  Tear or 

cut them out to make the word and glue it on half a recycled sheet, you can decorate it 

with the symbol.  Then listen to the teacher's audio and repeat the word "Recycling" 

 

Hola mi súper audaz te invito a buscar en revistas, periódicos, etc., las letras para 

formar la palabra "Recycling"que en español sería “Reciclaje”. Rasga o recórtalas para 

armar la palabra y pégala en media hoja reciclada, puedes decorarla con el símbolo. 

Luego escucha el audio de la teacher y repite la palabra "Reciclaje" 

Recomendaciones para facilitar el rasgado o recortado: 

Enmarque la imagen con líneas rectas y gruesas  por las cuales recortará o rasgará el 

niño. 

De no tener el material necesario, puede escribir cada letra y enmarcarla como se 

explicó anteriormente. 

 

RECESO 

Antes y después del receso lava tus manos. Cierra el grifo. ¡Cuida el agua! 
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10:15 a.m. RECREACIÓN 

 

Mi súper audaz, hay tres palabras que nos gustaría que aprendieras, son sencillas les 

llaman Las 3 R:Reducir, Reciclar y Reutilizar; ellas 3 son muy importantes para cuidar a 

nuestro planeta.  

Reducir el consumo de electricidad, de agua... 

Reciclar los materiales que así lo permitan (Ej. Papel, plástico, vidrio, cobre...) 

Reutilizar es darle un nuevo uso a eso que íbamos a botar. 

 

Por esta razón te invito a que con la orientación un adulto, sigas los pasos que te 

presentamos a continuación:  

Recolecta en casa algunos de estos materiales reusables: 

Papel:hojas o libretas usadas,  cilindros de papel higiénico, carpetas... 

Textiles:Retazos de tela, hilos, medias rotas... 

Plásticos:Vasos, cubiertos, CD's, botellas y tapas... 

Otros:metales, maderas (Zarcillos sin par, lentes rotos, chapas, papel aluminio...) 

 

Arma tu propio contenedor ecológico utilizando una caja de cartón o plástica, (puedes 

hacerle  divisiones internas) en la que colocarás los diferentes materiales recolectados 

hoy. 

 

Decora el contenedor a tu gusto, luego escribe “Material Reusable” en un papel aparte 

y  pégalo sobre la caja para identificarla. 

 

¡Así tendrás ordenados tus propios materiales reutilizables y preservas el ambiente! 

 

Ahora, antes de colocar algo en la basura piensa primero: ¿Lo puedo recolectar, 

reciclar o reutilizar para alguna otra actividad? 
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11:00 a.m. REFLEXIÓN 

 

Escribe las siguientes preguntas en tiras de papel y colócalas en un recipiente para que 

el niño las tome al azar, será una forma diferente de propiciar la reflexión. 

 

¿Debemos colocar todos los desechos mezclados en un solo cesto? 

¿Podemos reciclar muchas de las cosas que botamos? 

¿Tú crees que es importante reciclar? 

 

Para completar el proceso de reflexión, le invitamos a poner en práctica, 

especialmente durante esta semana, el ejercicio anexo diseñado por el Dpto. de 

Orientación.  

 

RELAJACIÓN 

11:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra) 

 

MARTES: 31-03-2020 

 
 

7:30 a.m. MOTIVACIÓN* (Audio del docente) 

 

7:35 a.m. DESAYUNO 

Agradecer es una gran virtud, por eso te invito a hacer tu oración de acción de gracias 

por los alimentos el día de hoy y pedir para aquellos a quienes le falta. Los católicos 

nos encontramos en Cuaresma, tiempo propicio para ejercer la oración como acto de 

misericordia.   

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón .  
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8:00 a.m. ARTE  

myaya@juanxxiii.e12.ve 

 

Mi querido pensador, es importante tener en cuenta las medidas para preservar el 

medio ambiente, por eso te invito a dibujar  en una hoja reciclable o cartulina de 

colores, el contorno de tus dos manos colorearlas o pintarlas. Después, dibuja en otra 

otro trozo de papel, nuestro planeta Tierra y decóralo a tu gusto con materiales 

reusables que consigas en tu "Contenedor ecológico". Escríbele una pequeña etiqueta 

con el nombre "Planeta Tierra". Después de que hayas culminado, recórtala y 

únela con pega al dibujo de tus manos.   

 

Recuerda escribir el encabezado corto (Valencia, 31 de marzo de 2020), así como 

también tu nombre, apellido, nivel y sección para que todos sepan quién es el autor de 

esa obra de arte. 

Reciclar está en tus manos 

 

9:30 a.m. RECESO 

Antes y después del receso lava tus manos con agua y jabón.  

 

10:15 a.m. ¡VAMOS A JUGAR A LEER Y ESCRIBIR! 

 

Con tu gran audacia, escribe 3 deseos para tu planeta completando la frase: Yo deseo 

para mi planeta.... Luego con tu tijera y la supervisión de un adulto, cortarás las 3 

frases y se las pegarás a tu dibujo realizado en arte.  

 ¡Te aseguro que el planeta se pondrá muy feliz cuando hagas esos deseos realidad! 

 

11:00 a.m. REFLEXIÓN 

¿Cómo te sentiste escribiendo los deseos para el planeta Tierra?  

¿Qué otra acción harías para cuidar nuestro planeta?  

 

El ambiente es nuestra vida ¡Cuídalo! 
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11:15 a.m. RELAJACIÓN  

11:30 CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

MIÉRCOLES: 1-04-2020 
 

U.I. Los Seres Vivos 

7:30 a.m. MOTIVACIÓN 

(Audio del docente) 

 

7:35 a.m.  DESAYUNO 

Oremos en familia dando gracias por los alimentos y pidiendo por aquellos a quienes 

les faltan. 

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

Todos somos una familia y el planeta es nuestro hogar 

 

8:00 a.m. MÚSICA  

fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

¡Feliz día para los buenos comunicadores de Kínder! 

Hoy vamos a realizar un... ¡recitado rítmico! Para esto solamente necesitamos nuestras 

manos para dar palmadas o nuestros pies para zapatear, 1 o 2 líneas de una poesía o 

cuento de tu preferencia (preferiblemente con personajes de animales). Una vez hayas 

escogido el texto, palmea o zapatea al ritmo de las sílabas como te demostré en el 

audio de inicio; también puedes utilizar lápices o colores que golpees uno con el otro 

para seguir el ritmo (como el instrumento llamado "Clave").  

Puedes invitar a mamá, papá o alguna otra persona que esté contigo y formar una gran 

banda junto con el instrumento que construiste la semana pasada...  

¡Ánimo, eres una estrella! 
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9:30 a.m. RECESO 

Antes y después del receso lava tus manos con agua y jabón  

 

10:15 a.m. DIVERTIDAS MATEMÁTICAS 

 El adulto deberá proveer al niño de 4 trozos de papel reusable, una libreta o similares. 

Luego, invitará al niño a jugar a ser un gran explorador de figuras o cuerpos 

geométricos dentro de casa dándole la siguiente instrucción: Como buen observador, 

deberás fijarte en los objetos que tienen forma de cuerpos geométricos como un 

portaretrato rectangular, un reloj circular... luego deberás dibujar en cada hoja de 

papel agrupando por figura o cuerpos geométricos, es decir, escoger los que van 

juntos y dibujarlos. Al finalizar tu exploración y los dibujos,  deberás escribir en cifras y 

en letras la cantidad encontrada por cada tipo de figura (Ejemplo: 5  cinco). 

 

11:00 a.m. REFLEXIÓN 

 

Planeta te quiero verde 
 

11:15 a.m. RELAJACIÓN  

Te invitamos a practicar el ejercicio "La Pequeña Tortuga", sugerido por el Dpto. de 

Orientación, presentado en el texto anexo.  

 

11:30  CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la docente) 

JUEVES: 2-04-2020 

 

Los Seres Vivos 
 
 
7:30 a.m. MOTIVACIÓN (Audio del docente) 
 
7:35 a.m. DESAYUNO 
 
Agradecer es una gran virtud, por eso te invito a hacer tu oración de acción de gracias 
por los alimentos del día de hoy y pedir por aquellos a quienes les faltan.  
Los católicos nos encontramos en Cuaresma, tiempo propicio para ejercer la oración 
como acto de misericordia.   
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Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón. 
 
 8:00 a.m. COMPUTACIÓN 
 mmarino@juanxxiii.e12.ve 
 
Mi súper indagador, te invito a disfrutar con la canción de las vocales que te comparto 
en el link; luego, pon a prueba tu memoria recordando las distintas imágenes que 
observaste por cada vocal y, en las líneas de tu hoja reusable, escribe al menos una 
palabra por cada vocal (la vocal puede estar al inicio, en medio o al final de la 
palabra).   
 
  
 
Recuerda escribir en la primera línea de tu hoja, el encabezado corto (Valencia, 02 de 
abril de 2020) siguiendo un modelo si así lo requieres.  
 
9:30 a.m. RECESO 
Antes y después del receso lava tus manos con agua y jabón.  
El agua es la fuerza que mueve toda la naturaleza. 
 
10:00 a.m. ¡VAMOS A EXPERIMENTAR! 
  

 ¡Anímate a reciclar papel en casa! 
Siendo muy audaz te invitamos a buscar los siguientes materiales: 
 

 Cartón (de cajas o cartulina)  
 1 taza de agua 
 1 recipiente plástico 
 1 rodillo (vara pequeña de escoba, tubo plástico o similar) 
 1 batidor de mano. 
 1 paño de tela delgada. 

 
Una vez encontrados todos los materiales... 
 ¡Manos a la obra! 
 

1) Corta o rasga el cartón en pequeños pedazos, colócalo en el recipiente plástico y 

agrega agua para dejar en remojo durante 10 minutos aproximadamente para que se 
ablande.  
 

2) Con la ayuda de un adulto, batir poco a poco para disolver los pedazos de cartón y 

que se forme una pasta.  
 

3) Extender una porción de esta pasta sobre el pañuelo para que absorba el agua.   

 

https://youtu.be/mV2OPVvoSjk 
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4) Aplanar al máximo la pasta con el rodillo (un adulto puede ayudar con su fuerza) 

 

5) Dejar secar muy bien al sol y, al cabo de un rato... ¡tendrás la lámina del nuevo 

papel reciclado por ti! 
 
 Puedes usarlo para escribir una carta especial o decorar alguno de tus trabajos.  
 
11:00 a.m. REFLEXIÓN  
 
-¿Sabías que al reciclar una tonelada de papel podemos salvar la vida de 17 árboles?  
-¿Qué podemos hacer como familia para favorecer el reciclaje? 
-¿Cómo te sentiste al saber que puedes reciclar el cartón en tu propia casa? 
 
11:15 am RELAJACIÓN  
 
Les invitamos a realizar la respiración del arco iris, siguiendo las indicaciones que se 
muestran en la imagen anexa. 
 
11:30 CIERRE DE LA JORNADA 
 (Audio de la maestra)  
 

 

VIERNES: 3-04-2020 
 
 

U.I. Los Seres Vivos 
 
 
7:30 a.m. MOTIVACIÓN   
(Audio del docente) 
 
7:35 a.m. DESAYUNO 
 
Bendecir los alimentos en familia es una hermosa costumbre, es por ello que te invito a 
juntar tus manos y recitar una oración para agradecer por el rico desayuno que vas a 
recibir hoy y pedir por aquellos a quienes les falta. Los católicos estamos iniciando hoy 
la Semana Santa, tiempo de oración y misericordia. 
 
Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón.  
 
El agua es fuente vital para los seres vivos ¡Cuídala! 
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8:00 a.m. BIBLIOTECA     
 
 imedina@juanxxiii.e12.ve  
 
Mí súper reflexivo... _Hoy es viernes  de Concilio_ 
Es por ello que te invito a ver con mucha concentración el video "Viacrusis para 
niños"                                                                                 siguiendo las instrucciones  
 
presentadas a continuación: 
 
 

1) Observa los primeros 10 minutos del video y colócalo en pausa.  

2) Ahora toma una cartulina o una hoja reciclable, plasma tus manos sobre ella o 

dibuja su contorno con el color de tu preferencia, uniendo ambas manos por los 
pulgares (queda como un pájaro de alas abiertas).  
Seguidamente con la ayuda de un adulto recorta el contorno y dóblala por la mitad 
(donde se unen los pulgares) para que quede como una tarjeta. 

3) Continua disfrutando el video hasta el final.  

4) Toma otra hoja reusable (de revista, periódicos, etc) y dibuja una Cruz. Con la 

supervisión de un adulto recórtala y pégala en una cara de la tarjeta, en la otra cara 
escribe una enseñanza que te haya dejado el video ¡Sé que te quedará genial! 
 
Opción para practicantes de otras religiones y para quienes no logren acceso a Internet 
 
1)Toma una cartulina o una hoja reciclable, colócala de forma horizontal y con ayuda 
de un adulto dibuja y colorea un planeta Tierra con expresión triste del lado izquierdo y 
un planeta Tierra con expresión feliz del lado derecho. Deja un espacio en la parte 
inferior de ambos dibujos. 
 
2) Coloca sobre ambos planetas imágenes (puedes dibujarlas o recortarlas) de 
elementos que tú crees que harían sentir feliz o triste al mundo. Luego en la parte de 
abajo escribe los nombres de algunas de esas imágenes que utilizaste. ¡Demuestra 
todo lo que has aprendido sobre la conservación del ambiente! 
 
 Y recuerda... ¡Si al planeta quieres ayudar, te invito siempre a reciclar!  
 
9:30 a.m. RECESO 
 
Antes y después del receso lava tus manos con agua y jabón.  
 
¡Sembrador!Recuerda controlar tu germinador hoy y durante esta Semana Santa: 
riégalo y observar los cambios en tus semillas y plantitas. Escribe y dibuja tus hallazgos 
en la "Libreta del sembrador" 
 

  https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 
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10:15 a.m. INGLÉS      ecastillo@juanxxiii.e12.ve 
 
My superstar, I invite you to watch the following video: 
 
 
 
and repeat out loud the vocabulary about "Measures to take care of the environment" 
 
Mi súper estrella, te invito a observar el siguiente  
video   
 
y repetir en voz alta el vocabulario sobre las "Medidas para cuidar el medio ambiente”. 
 
 
11:00 a.m. REFLEXIÓN  
 
¿Qué emociones sentiste al ver el video sobre el  Viacrusis? ¿Qué atributos o virtudes 
observaste en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podrías tú y tu familia practicar 
algunas de esas virtudes? 
 
¿Pudiste hoy aplicar alguna medida de conservación del ambiente? 
 
 
11:15 a.m. RELAJACIÓN  
 
Te invitamos a realizar el siguiente ejercicio propuesto por el Dpto. de Orientación 
llamado "Stop, suena la Campana": 
 
Se invita a los niños a  moverse libremente por la sala u otro espacio de la vivienda y 
que, cuando escuchen la campana (o similar), dejen a un lado todo lo que estén 
haciendo, pensando o diciendo y se queden quietos prestando atención al modo en 
que están respirando, inhalen y exhalen 3 veces para luego seguir moviéndose hasta 
que vuelvan a escuchar la campana.  
Se repetirá la dinámica unas 5 u 8 veces y una vez finalizada la práctica, se reforzará la 
importancia de prestar atención a nuestra respiración.  
 
11:30 CIERRE DE LA JORNADA 
 (Audio de la docente)  
 
 
 

Contactos 

KA: zzapata@juanxxiii.e12.ve 
KB: areyes@juanxxiii.e12.ve 

KC: avivas@juanxxiii.e12.ve 
KD: hperez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógica 

soniacastellano@juanxxiii.e12.ve 

https://youtu.be/gEk6JLJNg0U 
 

https://youtu.be/gEk6JLJNg0U  
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