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HABILIDAD:
• Explora el lenguaje oral y escrito a través del descubrimiento de

nuevas palabras, presentadas en narraciones, en cuentos, en su
vida cotidiana y en su propio nombre, empleando la escritura no
convencional o formal a partir de su propio ritmo, donde también
aplica diferentes representaciones y lenguajes artísticos
expresando sus pensamientos, sentires y emociones, lo que le
permite enriquecer su imaginación con experiencias creativas.

• Reconoce las características de su cuerpo, aplicando juegos de
roles, ejercicios de escucha, ritmo, canto, observación y respiración,
para así fortalecer la comunicación, la concentración, la atención
y la auto regulación.



VALOR DE LA SEMANA
valor marista, fuerte
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero
su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. Durante
toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y
momentos duros que se le presentaron. Superó todos los
momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en
establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a
Egipto para protegerá su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue
capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo
abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo
maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser
capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos
presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como
FUERTES como Tú.



Es importante que todos los días en casa, en el
lugar donde se encuentren mas cómodos mas
seguros, en un lugar en el cual ustedes sientan paz
y tranquilidad para realizar un momento espiritual,
un momento donde nos llenemos de alegría y amor
por nuestros logros, nuestras bendiciones diarias,
nuestra familia y las cosas positivas o negativas que
vivimos a diario.
Ahí en ese lugar dedique tiempo para agradecer y
para reflexionar sobre la vida, siempre en
compañía de su familia.

MOMENTO  DE ESPIRITUALIDAD



MARTES 16 DE JUNIO
INGLES Y ARTES 

Con ayuda de papá o mamá dedícale un
tiempo de la mañana a escuchar las
siguientes canciones:
“ The Greetings Song” para que de forma
divertida aprendas los saludos en ingles.
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Después de cantar en ingles, en
el rincón de arte apoyándonos
de hojas blancas y marcador de
color negro le socializaremos a
los niños la siguiente pregunta:
¿Cómo seria nuestra vida en
estos momentos sin aislamiento?
Al reflexionar con los niños,
pediremos que ellos por medio
de dibujos grandes y claros nos
den respuesta. Es importante
que los niños pongan su nombre.

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo


Realizar cantos en ingles genera un buen
aprendizaje fonético (aprender los sonidos del
idioma) favorece al aprendizaje de vocabulario.
Cuantas más veces se escuche y emplee una
palabra, más instaurada queda en la mente.
A medida que tu hijo vaya aprendiendo la
gramática del idioma, las canciones en inglés le
servirán para reforzar ese aprendizaje.

¿SABÍAS QUÉ? 



MARTES 16 DE JUNIO
INGLES Y ARTES 



MIERCOLES 16 DE JUNIO 
PROCESO LECTO ESCRITOR

En un primer momento, buscaremos un
lugar en casa en el cual puedan disponer su
cuerpo y mente para la realización de
respiración brindados en el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=vVTTg9fwFbY

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=vVTTg9fwFbY


Terminada la experiencia de proyecto en ti, motivaremos a
los niños a buscar una imagen de algún periódico o revista,
luego el niño se tomara un tiempo para observar de forma
detallada la imagen, la recortara y pegara sobre una hoja
blanca, le diremos a los niños que ellos van a hacer el
trabajo de un periodista y en la misma hoja donde ya
pegaron su recorte ellos realizaran un ejercicio desde la
escritura no convencional, en la cual contaran que esta
sucediendo en la imagen seleccionada, es muy importante
que el niño escriba sus nombres en su noticia.

MIERCOLES 16 DE JUNIO 
PROYECTO EN TI 



La lectura de imágenes es una actividad muy interesante
para practicar con chicos no alfabetizados o que están
transitando las primeras etapas de la lecto-escritura. Síntesis
armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo imaginativo y
alientan el potencial lector para crear y vivenciar situaciones
de diversa índole.

Los ejercicios de respiración para niños favorecen en ellos
estados de relajación y concentración más óptimos.
Los ejercicios de respiración para niños son tan útiles
como beneficiosos. No solo les ayudan a controlar mucho
mejor sus emociones, sino que además, mejoran su capacidad
de atención y focalización.



MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
PROCESO LECTO ESCRITOR Y PROYECTO EN TI   



JUEVES 18 DE JUNIO 
DIMENSION LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

De forma lúdica y divertida invitaremos
a los niños a jugar STOP NUMÉRICO, en
un espacio despejado con tiza o carbón, o
sobre un papel grande dibujaremos un
Stop, en cada división animaremos a los
niños a escribir un número
correspondiente a la familia numérica
del 10, la idea es que se realice una
participación activa de integrantes de la
familia para que el juego sea ameno y
los niños de forma indirecta realicen un
refuerzo de la identificación y grafía de
los números.

Terminada la experiencia
anterior, los niños tendrán
un tiempo libre de trabajo
en el rincón de construcción
creado en casa, es
importante el
acompañamiento de los
cuidadores dentro de este
espacio para motivar a los a
realizar la construcción de
mi ciudad ideal.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



El juego y la matemática, en su naturaleza misma,
tienen rasgos comunes. Es necesario tener en cuenta
esto, al buscar los métodos más adecuados para
transmitir a los niños el interés y el entusiasmo que
los números pueden generar, y para comenzar a
familiarizarlos con los procesos comunes de la
actividad lógica.



JUEVES 18 DE JUNIO 
DIMENSION LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  



#JUEVESDETIEMAR 
En este Jueves de TIEMAR seguimos celebrando  Junio 
es el mes Marista, ¡Aquí está el Jingle de la 
celebración de nuestra fiesta patronal!

https://www.facebook.com/PIJMC/videos/686626855460147/

Realiza un estiramiento adecuado y prepárate a 
bailar el nuevo ritmo que nos identifica como 
MARISTAS, Invita a toda la familia a bailar y cantar 
este nuevo ritmo, no olvides grabar los mejores pasos 
y compártelo en nuestra pagina oficial de Facebook. 
“evangelización Champagnat pinares”

¿Nos ayudas a compartirlo para que todos 
celebremos juntos?

https://www.facebook.com/PIJMC/videos/686626855460147/


VIERNES 19 DE JUNIO
ACTIVIDAD FISICA Y VIERNES CULTURAL 

El trabajo del viernes cultural será con papito o mamita haciendo un
ejercicio de conexión, cercanía y actividad física. Primero cada participante
niño y papa deberán seleccionar un color que los identifique, luego en un
espacio amplio ubicaran dos recipientes, dos globos y 5 pelotas, juguetes o
elementos livianos para cada uno, la idea es elevar el globo con las manos y
no dejarlo llegar al piso, durante ese proceso cada participante deberá ir
poniendo los elementos dentro de su recipiente, ganara quien termine
primero.
Observa el siguiente video:
https://www.facebook.com/752375411845393/videos/273099423741721/

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

https://www.facebook.com/752375411845393/videos/273099423741721/


¿SABÍAS QUÉ?

Es muy recomendable que los niños realicen
actividad física de forma habitual, que esta forme
parte de su estilo de vida y que disminuyan el
sedentarismo.
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



VIERNES 19 DE JUNIO
ACTIVIDAD FISICA Y VIERNES CULTURAL 


