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JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 18-03-2020 al 20-03-2020 

 

MIÉRCOLES 18-03-2020 
 
ATENCIÓN: Hoy harás deporte, utiliza ropa cómoda.  
 
 7:30 AM:  
Inicio de la jornada 
 (Audio de la Maestra) 
 
Desayuno 7:35 a.m. 
 
Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón  
 
 Música 8:00 a.m.  
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 
 

Invitamos a cantar  en familia la canción La Pulga y el Piojo (versión de Serenata 

Guayanesa)  
 
 
Mientras cantan, imiten cada uno de los animales que se presentan en la canción. 
 
 Luego cuenten la cantidad de animales que "cantan" y comenten cuáles son los 
grandes, los medianos y los pequeños.  

 ¡Tú puedes hacerlo!   
 

 Deporte 8:45a.m.  
jestevez@juanxxiii.e12.ve 
 
Con la audacia que te caracteriza te invitamos a:  
1 Realizar la rutina de calentamiento corporal como haces en el colegio. 
2 Observar con atención un maravilloso video de "Yoga de los  Animales" donde 
realizarás 5 veces cada una de las posturas que muestra.  
 
 
 
3 Si quieres,  pídele a un adulto que por favor te tome una foto con la postura que más 
te gustó. 
 

¡Lo disfrutarán! 
 
 
 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1n
Q 

 

mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
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https://youtu.be/l5pmqxjXZHo
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
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 Receso 9:30 a.m. 
 
Antes y después del receso recuerda lavarte las manos con agua y jabón 
 

 

 Diversión  Matemáticas 10:15 AM  

En una hoja  reciclada y con apoyo de un adulto, escribirás los números del 1 al 15  de 

forma vertical, luego al lado de cada número dibujarán la cabeza de un gusano. 

Utilizando pintura, colores, trocitos de papel rasgado, entre otros materiales que 

tengas en casa; le colocarás la cantidad de puntos de pintura  o materiales que indique 

la cifra y así  formarás el cuerpo del gusano. (Se anexa imagen al final) 

 
¿Cuál es el gusano más largo y cuál más corto? ¿Por qué? 
 
Recuerda  identificar la hoja con tu nombre y apellido. 
 
 Reflexión 11:00a.m.  
Inicien una conversación con preguntas como las siguientes: 
 
¿Cómo te sentiste realizando las actividades? ¿Te reíste mucho? ¿Es más divertido 
hacer todo solo o compartir?  
¿Por qué es importante el lavado de manos? 
 
 Relajación 

   11:15 a.m. 
 
 Cierre de la Jornada 11:30 a.m.    
 (Audio de la maestra) 
 
 

JUEVES  19-03-2020 
 

 7:30 a.m. Inicio de la jornada 

                      (Audio de la maestra) 

 

 7:35 a.m.  DESAYUNO 

 Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón 
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 8:00 a.m. COMPUTACIÓN mmarino@juanxxiii.e12.ve  

Con mucho entusiasmo te invito a ingresar al siguiente link  

                                                                                                                                         Y disfruta  

jugando con las matemáticas. 

 

 8:45 a.m. VAMOS A EXPERIMENTAR 

 

Te invito a ver el siguiente video sobre virus y bacterias para entender la importancia 

del lavado de las manos. 

 

Ahora realiza el siguiente experimento con al apoyo de un adulto Materiales: Plato 

sopero de color blanco o claro, agua, 1 gota de jabón líquido, pimienta.  

Procedimiento: 

_Paso 1:_ Llena el plato con agua hasta la mitad y con mucho cuidado, espolvorea 

pimienta negra sobre la superficie del agua, déjala sin revolver. (Imagina que la 

pimienta negra son los virus y bacterias que observaste en el video)  

_Paso 2:_ Con tu dedo índice toca el agua, retira tu dedo y obsérvalo... ¿qué tienes 

adherido a él? 

_Paso 3:_ Lava tu dedo para retirar la pimienta y luego moja la punta del dedo con 

jabón líquido o detergente. 

 

 

_Paso 4:_ Vuelve a tocar el plato con agua como hiciste al inicio... ¿qué pasó con la 

pimienta? ¿Por qué huyen los "microbios"?  

 

 9:30 a.m. RECESO 

 Antes y después del receso recuerda lavarte las manos con agua y jabón 

 

 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/bingo-de-numeros-1-10 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 
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 10:15 a.m. Continuamos EXPERIMENTANDO 

Luego de observar el video y realizar ese experimento tan interesante, hazte las 

siguientes preguntas: 

¿Qué pasó al tocar el agua sin el jabón? ¿Dónde se quedan los microbios? 

Luego de lavarte el dedo y volver a tocar el agua usando el jabón ¿qué sucedió con la 

pimienta? 

¿Qué sucede entonces  cuando nos  lavamos muy bien las manos con agua y jabón? 

Informe: En media hoja reusable enumera, escribe y dibuja los materiales del 

experimento y el resultado que obtuviste. Escribe de forma espontánea... _¡como todo 

un indagador!_ 

 

 11:00 a.m. REFLEXIÓN 

Conversa con el adulto que te acompaña con ayuda de las siguientes preguntas guía: 

¿Por qué es importante mantener limpias nuestras manos? 

¿Qué aprendiste hoy que antes no sabías? ¿Qué fue más fácil para ti y qué más difícil? 

¿Te diste cuenta que tienes el poder de alejar de ti los microbios? ¡Eso es genial! 

 

 11:15 a.m. RELAJACIÓN 

 

 11:30  CIERRE DE LA JORNADA 

                   (Audio de la maestra)  

 

VIERNES  20-03-2020 

Unidad de Indagación "Los Seres Vivos"  

 

 7:30 a.m. Inicio de la jornada 
                   (Audio de la maestra) 
 

 7:35 a.m.   DESAYUNO 
Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos con agua y jabón Puedes 
hacerlo cantando tu canción preferida 
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 8:00 a.m.  Biblioteca imedina@juanxxiii.e12.ve 

 
¡A crear, gran escritor! Te invito a ver el cuento del plan lector 

"La Ratita presumida" 

 
 
 
Luego, con mucha creatividad y concentración, cambia el final del cuento incluyendo 
una vaca lechera ¡qué divertido!  
Ahora, toma una hoja reusable, escribe de forma espontánea tu creación, léesela a un 
adulto para que él también la escriba con su letra y culmina con un dibujo. _¡ya quiero 
leer tu genial producción!, Recuerda firmar tu obra con nombre, apellido, nivel y 

sección; así todos sabrán que tú eres el autor estrella  
 
Opción sin video: Siguiendo las mismas instrucciones dadas, animar al niño a crear un 
cuento a partir del título dado y los personajes: Mamá rata, ratita presumida, sr. gallo, 
perro, gato. 
 

 9:30 a.m. RECESO 
Antes y después del receso recuerda lavarte las manos con agua y jabón 
 
 

🇬🇧🇺🇸 10:15 a.m. Inglés  ecastillo@juanxxiii.e12.ve 
 
Today we celebrate the International Day of Happiness, therefore I invite you to share 
this song and move like the animals in the video.  Enjoy dancing and singing in English 
!! 
 
 
¡Hoy celebramos el Día Internacional de la Felicidad! por eso te invito a que compartas 
esta canción y te muevas como los animales del video. ¡Disfruta bailando y cantando 
en inglés! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JEL-1lYEA_M 

https://youtu.be/OwRmivbNgQk 
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https://youtu.be/OwRmivbNgQk
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Opción sin video. Ejercitar el siguiente vocabulario y moverse como cada animal:  
(zu. Zoológico)  
 
Stomp like elephants (stomp laik elefants. Pisar como elefantes)  
Jump like kangaroos (yomp laik kangorus. Saltar como canguros)  

Swim like polar bears (suim laik pólar bers. Nadar como osos polares)   
 

 11:00 a.m. REFLEXIÓN Conversen de forma amena sobre lo que más 
disfrutaron del día, las actitudes que favorecieron la realización de actividades 
y las nuevas habilidades que hayan descubierto en ustedes mismos. 

 
 11:15 a.m. RELAJACIÓN 

 
 11:30  a.m. CIERRE DE LA JORNADA 

                   (Audio de la maestra)  
 
 

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 


