
SEMANA 10- III PERIODO

Se inicia el lunes 28 y se entrega al viernes 2.



➢ 1. Se comunica con las otras personas por medio del lenguaje oral y escrito.

➢ 14. Explora diversos juegos matemáticos que posibilitan el pensamiento

lógico.

➢ 15 Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos expresando sus

pensamientos, sentires y emociones.

➢ 22. Inicia en el proceso de actividades que implican coordinación motriz

fina y gruesa.

➢ 30. Establece relaciones de empatía con sus pares a través de los canales de

virtualidad.

HABILIDADES



VALOR DE LA SEMANA

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita,

nos entregó lo más valioso que puede tener una madre, a

su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la

madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo

hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en

dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la

Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz

por todos nosotros. Al igual que María entregó su vida

entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy

queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos

ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a

compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los

demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por

eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS comoTú.



VIVE LA ESPIRITUALIDAD

La espiritualidad en familia nos brinda
una mayor capacidad para hacer frente a
los desafíos y dificultades que nos trae la
vida. Los niños que creen con un fuerte
sentido de espiritualidad tienden a ser más
optimistas y felices, por tal razón estamos
llamados a alimentar nuestro ser cada día
haciendo de la oración una experiencia
enriquecida que llene de sentido y de
esperanza la vida.



LUNES: ACTIVIDAD FÍSICA

Es momento de vivir una experiencia
divertida en familia activando las
habilidades corporales.

Acompaña a tú hijo a desarrollar la
coordinación, agilidad, y destreza en sus
movimientos practicando las siguientes
actividades físicas:

1. carrera recolección  de juguetes.
2. Enrollando y acercando…
3. Trasladar cabeza a cabeza…..



Un estilo de vida físicamente activo en la infancia es
una buena forma de prevención de ciertas
enfermedades crónicas muy frecuentes en la edad
adulta, como la obesidad, la hipertensión, las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer,
los problemas músculo-esqueléticos y los problemas de
salud mental.



VAMOS PASO A PASO…



MARTES: PROYECTO COCIN´ARTE
Y LECTO- ESCRITURA.

Invita a tú hijo a preparar unas
deliciosas masitas donde el niño
amase con amor las letras que
componen el nombre con el
más se siente identificado.

Luego motívalo a escribir con
palabras claves el paso a paso
de la preparación, haciendo los
dibujos si así lo desea.



Aprender a escribir el nombre propio es algo muy
importante y básico, porque es uno de los primeros
acercamientos del niño con la escritura formal.
Además le da un sentido de pertenencia y puede
empezar a usarlo de manera funcional al etiquetar
sus cosas o reconocer nuevas palabras.



VAMOS PASO A PASO…



Practica junto a tú hijo los
comandos de movimiento en
ingles a través de un audio
que compartirá la docente.

Luego dispone una colchoneta
para indicar al niño ejecutar
los ejercicios físicos : turn, creep,
skip, jogging, roll, bend.

Experiencia significativa.

MIÉRCOLES: INGLÉS 



Comenzar desde pequeños a prender el inglés les ayuda a
desarrollarse y les prepara para la enseñanza más formal.
En definitiva, es la manera de preparar a los pequeños
para el mundo real, en el que el segundo idioma tiene
muchísima importancia.

Los comandos son series de órdenes dadas a los niños,
utilizando el imperativo. Estas órdenes siempre son dadas
para que los niños le imiten siempre de la misma forma,
cada vez que escuchen el mismo comando.



VAMOS PASO A PASO…



Experiencia significativa.
Invita a tú hijo a ubicarse en un lugar
tranquilo donde pueda conectarse con sus
emociones a través de un audio que
despertará múltiples sensaciones, cuéntale
a mamá lo que sentiste.

Motívalo a transmediar en el rincón del
arte los sentires despertados con esta
experiencia representando las expresiones
del rostro a través del modelado con
plastilina, arcilla, masa casera o el material
que dispongas en casa.

MIÉRCOLES: PROYECTO EN TÍ
Y ARTES



La Expresión Corporal consiste en la utilización del
cuerpo, mediante gestos y movimientos con una
intencionalidad expresiva de estados de ánimo,
sensaciones y pensamientos, para el
desenvolvimiento del niño en las tareas de la vida
cotidiana.



VAMOS PASO A PASO…



Experiencia significativa.

JUEVES: PENSAMIENTO LÓGICO.

Observa con atención 3 experimentos que
la docente te compartirá, para que los
realices en casa presentándolos al niño de
una forma muy creativa, despertando en
él la curiosidad, permitiéndole expresar
con libertad las explicaciones que da a
dichos fenómenos, toma una excelente
fotografía cuando estés haciendo el
experimento, motiva al niño a dibujar lo
que observo y luego escribe a un lado los
comentarios que él hizo.



Crea un gorro llamativo y lee
de forma divertida el cuento
que la docente te facilitará,
indicándole al niño que cada
vez que se mencione un
número lo debe escribir, así
repasaremos la identificación y
escritura de los números vistos
hasta ahora.

Experiencia significativa.



Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo
valor educativo y cognitivo que permitan experimentar,
investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. Las
implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el
desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes de
motivación que proporcionan una forma distinta a la
tradicional de acercarse al aprendizaje.

Corbalán, F. Deulofeu, J. (1996): Juegos manipulativos en la enseñanza de las
matemáticas. Uno, revista de Didáctica de las Matemáticas, 7, 71-80.



VAMOS PASO A PASO…



#JUEVESDETIEMAR 

Es momento de bailar al ritmo de las canciones maristas, esta vez es
el turno de esta linda melodía llamada “contigo” una canción que
habla de la importancia de tener amigos, con los que podamos
contar, vivir experiencias de amor y compañía.
Y que mejores amigos que María y San Marcelino Champagnat.
Baila al ritmo de esta canción y comparte tu video en nuestra
pagina oficial de Facebook.

Evangelización Champagnat Villavicencio 



VIERNES:EXPERIENCIA 
DESDE PROYECTO.

Presenta una bella provocación con frutas y
verduras que tengas en casa, coloca una
lupa si tienes para invitar al descubrimiento.

Permítele al niño explorar desde sus sentidos;
vista, tacto, olfato, gusto, oído y escribe
atentamente sus comentarios.

Luego invítalo a dibujar en hoja blanca y con
plumón lo que observa desde el realismo,
atendiendo a la forma y al color, así mismo
motívalo a escribir desde sus saberes el
nombre de cada alimento.



El objetivo principal de la estimulación
multisensorial es trabajar las sensaciones, la
percepción y lo sensorial que son capacidades
básicas del ser humano. Se busca así mejorar la
asimilación de la información sensorial que se les
ofrece optimizando su relación con el entorno y
sus aprendizajes.



VAMOS PASO A PASO…



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Disfruta en familia esta gran 
feria virtual y de las 

atracciones más divertidas: 
Ruleta interactiva- hora loca-
compartir en familia transi.3.



“LA EDUCACION ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE 
ODEMOS USAR PARA CAMBIAR EL MUNDO”

*NELSON MANDELA

CUANDO RECONOCEMOS QUE LO MÁS VALIOSO QUE
PODEMOS DAR A NUESTRO HIJOS ES AMOR Y EDUCACIÓN
LOS COMPROMISOS DE CADA SEMANA SE LLENAN DE
SIGNIFICADO.

YENIFER LÓPEZ OSPINA :
ylopezo@fmsnor.org

mailto:ylopezo@fmsnor.org

