
 

 

              Kinder   

 

 

JORNADA PEDAGÓGICA 
Del 23-03-2020 al 27-03-2020 

 

LUNES: 23-03-2020 
 

U.I. Los Seres vivos 

El Sábado 21-03 fue: Día Internacional de los Bosques, día mundial de la poesía y Día 

del Síndrome de Down 

El domingo 22-03 fue el día mundial del agua  

 7:30 a.m. INICIO DE JORNADA  

(Audio de la maestra) 

 

 7:35 a.m.      DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las El agua es vida  ¡CUÍDALA! 

 

 8:00 a.m.  INGLÉS ecastillo@juanxxiii.e12.ve  

Hello my sunshine  I invite you to carefully use the sissors and cut out animals or tear 

them, from newspapers, magazines, etc. then, identify each one of them and write 

down their names in english on a sheet of reusable paper. (Ex. Dog, cat, pig...) 

 

¡Hola mi sol! Te invito a que recortes o rasgues imágenes de animales  de periódico, 

revistas, etc., los identifiques, luego los adhieras a una hoja reusable y escribas el 

nombre de algunos de ellos en inglés (Ej. Perro=dog, gato=cat, cerdo=pig...)  

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 dibujar siluetas sencillas de animales y 

enmárcarlas como se explicó anteriormente. 

 

 9:30 a.m. RECESO 

 Antes y después del receso lava tus  con   y ¡cierra el grifo. Cuida el agua! 

 

mailto:ecastillo@juanxxiii.e12.ve
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 10:15 a.m. RECREACIÓN  

 

¿sabías que por cada árbol que siembras  garantizas agua para 3 personas? Por esto 

te invitamos a realizar un germinador  

 

Materiales:  

 Fondo de botella plástica, vaso o cualquier recipiente pequeño (mejor si es 

transparente)  

 Semillas de alguna fruta o legumbre.  

 Papel periódico o similar, o algodón. 

 Agua  

 

Procedimiento 

En compañía de un adulto:  

1. Cubre el fondo de tu envase con papel o algodón humedecido. 

2. Acuesta sobre ese papel algunas semillas (Máximo 6) 

3. Arrópalas con otro papel o algodón humedecido.  

4. Acuesta más semillas sobre este papel y arrópalas con otro. 

¡ya tienes un germinador de 2 pisos de semillas!  

5. Ahora escribe en una etiqueta el nombre de las semillas que usaste e identifica tu 

germinador  (Ej. Tomate, caraota, lechosa..) 

6. Coloca tu germinador en un lugar seguro donde llegue luz del sol. 

7. Cuida que los papeles del germinador estén siempre húmedos tocándolos cada 2 

días y agregando un poquito de agua cuando estén secos. 

 

Observa y registra: 

-Construye una pequeña libreta con hojas reusables. 

-Escribe el número 1 en la primera hoja, dibuja cómo quedó tu germinador y algunas 

palabras espontáneas que describan lo que ves. 

-Realiza este proceso de observación, escritura y dibujo cada vez que controles la 

humedad de tu germinador. 

¡Ten paciencia y verás la sorpresa de la vida! 
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 11:00 a.m. REFLEXIÓN  

¿por qué es importante sembrar semillas? ¿Todas las semillas son iguales, y los 

animales y las plantas del bosque? 

¿Alguna vez has oído las palabras Síndrome de Down?... 

Te presentamos un video que te lo explicará muy bien  

(Ver link en mensaje anexo) 

 

 11:15 a.m. RELAJACIÓN 

 

 11:30  CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

MARTES: 24-03-2020 

 

Cuento:  El pato y el gallo                                                       

Un pato y un gallo discutían sobre si existían las sirenas,  así que decidieron un día ir al 

fondo del mar.  Cuando estaban bajando vieron pecesitos de colores, luego observaron 

peces grandes y medianos, hasta que llegaron a la parte más oscura y les dio tanto 

miedo que subieron. El gallo no quería regresar pero el pato lo convenció. Así fue 

como regresaron al fondo del mar, esta vez se llevaron consigo una linterna y cuando 

llegaron a la parte oscura la encendieron y se dieron cuenta que estaban rodeados de 

sirenas, éstas le dijeron: El otro día se fueron tan rápido y asustados que no nos dio 

tiempo de invitarlos a nuestra fiesta fue así como las sirenas, el gallo y el pato se 

fueron a la fiesta. 

 

Gracias a la valentía de estos animalitos cumplieron su sueño de conocer a las sirenas, 

quienes se convirtieron en sus grandes amigas 

 

U.I. Los Seres Vivos 

 7:30 a.m. MOTIVACIÓN  

(Audio de la maestra) 
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 7:35 a.m.      DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos.  

Lavarse las manos es el gesto más eficaz y sencillo para la prevención y control de 

infecciones 

 8:00 a.m.  ARTE  

myaya@juanxxiii.e12.ve  

Cuento: El Pato y el Gallo. 

Construye en forma tridimensional o dibuja en media hoja reusable, el animal que más 

te gustó del cuento narrado el día de hoy. Para ello utiliza materiales de provecho 

como:  virutas, empaques de golosinas, cartón, aluminio, tapas plásticas, entre otros. 

Reutilizando esos materiales contribuirás al cuidado de nuestro planeta Tierra. 

Deja  tu imaginación volar. Luego escribe el nombre del animal.Recuerda realizar tu 

firma, colocar tu nombre y apellido. 

 

 9:30 a.m. RECESO 

Antes y después del receso lava tus manos 

El agua es vida, cuídala! 

 

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

En media hoja reusable el adulto escribirá las palabras gallo, pato, sirena, peces,mar, 

agua y el nombre del niño. Luego deberá recortar las sílabas de cada palabra y mezclar 

los papeles resultantes. ¡Empieza el juego! Invite a su representado a buscar las sílabas 

necesarias para formar el animal que usted le nombre. Pueden jugar ambos por turnos 

y agregar más sílabas de otros animales o formar palabras distintas.  

 

 11:00 a.m. REFLEXIÓN  

¿ Cómo puedes en estos momentos desde casa cuidar el medio ambiente?  

¿Por qué utilizamos hojas usadas por una cara en lugar de nuevas?  

¿Cómo cuidarías el ambiente natural que te rodea?  

Reciclar y reutilizar es ayudar al planeta. 

 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
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 11:15 a.m. RELAJACIÓN 

 11:30  CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

MIÉRCOLES: 25-03-2020 

 

U.I. Los Seres Vivos 

 7:30 a.m. MOTIVACIÓN  

(Audio de la maestra) 

 

 7:35 a.m.      DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las con. Sin olvidar que el agua es 

fuente importante para nuestra vida 

 

 8:00 a.m.Música  fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

Mi hoy celebramos el día de la ciudad donde habitamos... ¡Hoy es el día de Valencia! 

Te invito a divertirte junto a los adultos que te acompañan realizando un instrumento 

musical sencillo como: un tambor, maracas, pandereta, castañuelas, platillos o algún 

otro creado con tu ingenio 

Para eso puedes reutilizar materiales como cartón, recipientes de fórmulas o leche, 

latas, tapas, CD dañados, retazos de tela, medias rotas... y cualquier otro material que 

tengas disponible en casa ¡Que vuele tu imaginación!  

Al tener listo tu instrumento ¡Diviértanse cantando y acompañando con tu 

instrumento el Himno del municipio Valencia!(La canción se encuentra en el archivo 

anexo indicado) 

 

 9:30 a.m. RECESO 

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

El agua es importante para nuestro cuerpo ¡Cuídala! 

 

 

 

mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
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 10:15 a.m. Diversión Matemática  

Mi corazón,  pídele al adulto que te acompaña que te ayude a encontrar en tu casa 

algunos objetos pequeños que sean potencialmente contaminantes del ambiente, 

tales como: bolsas plásticas, pitillos, empaques vacíos, tapas plásticas, cubiertos 

desechables, entre otros (si es necesario, con ayuda, recorta en trozos más pequeños 

algunos de ellos).  

Luego busca 6 recipientes como vasos plásticos, latas, envases... Enumera los 

recipientes del 10 al 15, para eso realiza tú mismo una etiqueta con cada número. 

Ahora sí ¡Que empiece el juego!  Coloca dentro de cada recipiente la cantidad de 

objetos que dice la etiqueta; también puedes poner juntos los que son iguales o, en 

otra ronda de juego, invitar al adulto que te acompaña a llenar los envases contigo y 

ver quién lo logra más rápido  

 

 11:00 a.m. REFLEXIÓN  

¿Qué celebramos el día de hoy?  

¿Qué instrumento musical construiste? ¿Cómo los hace sentir la música?  

¿Descubriste algunos agentes contaminantes en tu casa? ¿Qué hiciste con ellos? 

¡Cuida nuestro ambiente! ¡No lo contamines! 

 

 11:15 a.m. RELAJACIÓN  

Les invitamos a disfrutar la propuesta que nos presenta hoy el Dpto.  

de  Orientación en el video anexo. 

 

 11:30  CIERRE DE LA JORNADA 

(Audio de la maestra)  

 

JUEVES: 26-03-2020 

 

U.I . Los seres vivos  

 7:30 a.m. MOTIVACIÓN 

(Audio de la maestra) 
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 7:35 a.m. DESAYUNO  

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos. Estar limpios y sanos está 

en nuestras manos 

 

 8:00 a.m. COMPUTACIÓN  mmarino@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper audaz, hoy jugaremos a atrapar vocales que flotan sobre un lago. Observarás 

lo limpia que está el agua de ese lago, no tiene ningún agente contaminante como 

vasos,  bolsas plásticas, botellas... ¡nada parecido!  Por eso te invito a cuidar todas las 

fuentes de agua para que siempre estén tan limpias como las de este juego.   

Haz clic en el siguiente link  

 

 

 Opción sin conexión:   

En una hoja reusable, escriba las vocales (mayúsculas y minúsculas) al azar, distribuidas 

en toda la hoja. Invite al niño a sentarse delante de la hoja y explíquele que va a 

"atrapar vocales".  

Para ello el niño debe escuchar con atención la vocal que usted le dirá y encerrar una 

de ellas haciendo un círculo con el color o creyón que usted le dará (evite el marcador). 

Adviértale que debe ser veloz porque usted las dirá rápido (Le dice una vocal y 

mentalmente cuenta hasta 2 ó 3, luego dice otra vocal y así sucesivamente). 

  

 9:30 a.m.  RECESO 

 Antes y después del receso lava tus manos. Recuerda cerrar el grifo al lavarte las 

manos . El agua es vida¡Cuídala! 

 

 10:15 a.m. ¡VAMOS A EXPERIMENTAR! 

El aire es esencial para la vida porque lo respiramos en todo momento ¿Verdad que no 

podemos quedarnos sin respirar por mucho tiempo? 

Es por eso que te invito a realizar el siguiente experimento siempre con la supervisión 

de un adulto: 

Materiales: 

  Dos platos de color claro resistentes al calor. 

  Una vela. 

 Fósforos. 

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales 

mailto:mmarino@juanxxiii.e12.ve
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales
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Procedimiento 

 

El adulto enciende la vela, luego deja caer unas gotas de la esperma sobre uno de los 

platos y coloca la vela sobre las gotas para que quede fija .El niño coloca el otro plato 

boca abajo sobre la llama y lo hace girar lentamente mientras cuenta hasta 30 en voz 

alta (el adulto apoya en el conteo sólo cuando es necesario) Al terminar de contar, el 

niño retira el plato del fuego y observa si hubo cambios en la parte del plato que tocó 

la llama. 

Registro: 

Ahora te invito a tomar una hoja de reciclaje donde el adulto haya trazado algunas 

líneas y márgenes,  escribe la fecha completa en la parte superior (puedes copiarla de 

un modelo Ej. Valencia, 26 de marzo de 2020) y escribe en las siguientes líneas, de 

forma espontánea (Con las letras que tú creas que van, sin copiar de un modelo) lo que 

acabas de realizar en este experimento, el resultado que obtuviste y luego dibuja lo 

que observaste.                        

 

!Vamos mi niño audaz, tú sí puedes¡ 

 

 11:00 a.m.  REFLEXIÓN 

¿El aire tiene color y olor?  

Cuando el aire está contaminado ¿Cómo lo puedes notar? 

Si las personas, animales y plantas respiramos aire sucio ¿Qué nos puede pasar? 

¿Tú crees que los carros, los autobuses, los cigarrillos, son agentes contaminantes del 

aire? 

¿Cómo podrías ayudar para que esos contaminantes no lleguen hasta nuestro aire? 

  

 11:15 a.m. RELAJACIÓN 

 

 11:30 a.m.  CIERRE DE LA JORNADA 

( Audio de la maestra ) 
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VIERNES: 27-03-2020 
 

U.I. Los Seres Vivos 

 7:30 a.m. MOTIVACIÓN  

(Audio del docente) 

 

 7:35 a.m.      DESAYUNO 

Antes y después del desayuno recuerda lavarte las manos  

El agua es fuente importante para los seres vivos 

 

 8:00 a.m. BIBLIOTECA   imedina@juanxxiii.e12.ve  

 

El miércoles 25 se celebró el cumpleaños de nuestra bella ciudad de Valencia Por eso 

te invito a poner en marcha toda tu creatividad para elaborarle una tarjeta de 

cumpleaños donde le escribas un hermoso  deseo completando la frase: "Para Valencia 

quiero..." 

Emplea material reusable para elaborar tu tarjeta e incluir un dibujo del lugar que más 

te gusta de la ciudad. 

 

¡Estoy segura que quedará hermosa!  

Recuerda escribir tu nombre, nivel y sección para que todos sepan quién es el autor de 

esa belleza de obra. 

 

 9:30 a.m. RECESO 

 Antes y después del receso lava tus manos 

El agua es importante para nuestro cuerpo ¡Cuídala!  
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 10:15 a.m. INGLÉS ecastillo@juanxxiii.e12.ve 

 

Hello my star I invite you to observe from your balcony, the sidewalk  your playground, 

etc, if there is any contaminating agent then, talk to the adult accompanying you and 

imagine a beach with al those contaminating agents.  

 

Next,  draw  on a recyclable sheet of paper a beach with  animals  and plants 

but  also  with polluting agents such as: Garbage, paper, plastic, cardboard, among 

others. After coloring everything, use the color red and cross out only  the 

contaminating agents so that you can eliminate them and clean the sea. Listen to your 

teacher on the voice note and repeat after her the name of some pollutants. You will 

enjoy it! 

   

Hola mi estrella.Te invito a observar a tu alrededor desde tu balcón, la acera, tu patio, 

etc. si hay algún agente contaminante; luego conversa con el adulto que te acompaña 

e imaginen una playa con todos esos contaminantes. Seguidamente, dibuja en un hoja 

reciclable esa playa con animales y plantas pero también con agentes contaminantes 

como *basura, papel, plástico, cartón, entre otros. 

Después de colorear todo, usa el color rojo y tacha con una solamente los agentes 

contaminantes para que así los elimines y limpies el mar.   

Luego, siendo un buen comunicador, escucha a tu profe en la nota de voz anexa y 

repite después de ella el nombre de algunos agentes contaminantes. ¡Lo disfrutarás! 

 

¡Sembrador!Recuerda controlar hoy tu germinador en algún momento del 

día:  Colocarle agua si es necesario y observar las semillas.  

Escribe y dibuja tus hallazgos de hoy en la "Libreta del sembrador 

 

 11:00 a.m. REFLEXIÓN  

La Pelota de Ideas 

 

Pueden reunirse todos los miembros de la familia que estén en casa y pasarle una 

pelota al niño, realizándole una de las preguntas que se presentarán a continuación. El 

niño responde y le pasa la pelota a otro adulto que le formulará la siguiente 

pregunta;  así sucesivamente hasta completar la reflexión. 
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▪¿Cómo podemos saber cuando un ambiente está contaminado?  

▪¿Qué encontramos en una playa sucia?    

▪Cuando decimos que el aire está contaminado ¿Qué podemos conseguir en ese 

aire?  

▪¿Cómo podemos ayudar para conservar los parques y las playas limpios? 

 

El ambiente es nuestra vida¡Cuídalo! 

 

 11:15 a.m. RELAJACIÓN  

 

 11:30  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 


