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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.

Asocia cantidades de elementos concretos

con el número que lo representa, expresando

posibles soluciones a retos que impliquen el

pensamiento lógico y temporal, donde

demuestra conocimiento y dominio corporal al

realizar actividades físicas coordinadas o con

objetos palpables y movibles.



VALOR DE LA SEMANA

Respeto: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida

incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en su vientre,

siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto

que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado

para Ella. María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y

con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al

principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su

hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la

época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes

a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaban

extrañas y al principio no comprendían bien.

Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado

convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de

los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó

siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas

respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus

virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza

que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser

RESPETUOSOS como Tú.



VIVE LA 
ESPIRITUALIDAD

Te invitamos a compartir contigo
mismo un momento en silencio,
escuchando únicamente tus
pensamientos. Piensa, reflexiona y
proyecta tus sueños.

RECUERDA

“Quien vive en armonía consigo 
mismo, vive en armonía con el 

universo”



M I ÉRCOLES  2 2
PROYECT O EN T I

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En compañía de tu familia explora las plantas que tengas en casa 
o cerca a ella. Luego ubica un espacio agradable con el fin de 
realizar las posturas de la semilla abarcando también su ciclo de 
vida.

M I  S E M I L L A

Realiza posturas con tu cuerpo expresando el proceso que 
crees que se da en el ciclo de vida de las plantas.

Debes tener en cuenta que el lugar en el que te vas a 
ubicar debe estar en calma, en silencio y te debe permitir 

concentrarte.

Finalmente escoge un semilla y siémbrala en una 
cascara de huevo. Con el fin de obtener una planta y 

poderla trasplantarla en un lugar mas grande.

Tomar fotos de todo el proceso al sembrar la semilla, comenta con las profes el 
proceso de esta.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Pasar más tiempo con los niños es una manera de fortalecer el vínculo afectivo entre

padres e hijos. Por eso, nada mejor que realizar juntos actividades tales como; plantar

semillas con los niños.

Sin lugar a dudas, la primera gran ventaja que trae consigo que los niños planten semillas y que

lo hagan con sus padres es que les va a servir para poder aprender a valorar el

medioambiente. Sí, empezarán a quererlo, a respetarlo y a saber lo importante que es para

todos nosotros. Es decir, les inculcará el amor por el entorno natural.

De la misma manera, hay que tener en cuenta que apostar por esta actividad es muy útil a la

hora de que los más pequeños de la casa empiecen a adquirir responsabilidades desde

temprana edad.

OK Diario,(2012).Las principales ventajas de plantar semillas con los niños



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MIERCOLES 22: 
PROYECTO COCINARTE

Inicialmente vamos a buscar un lugar agradable con el fin de 
observar el video  de la gallina cocinera y así poder cantarla e 
imitar sus pasos.

https://www.youtube.com/watch?v=ImDYTyADk5c

Finalmente, el padre de familia toma unas fotografías del niño realizando las actividades y 
una foto explicita donde el niño tenga puesto los dos elementos elaborados. 

Seguidamente con ayuda de nuestros papitos vamos a elaborar un gorro de chef y un delantal con 
material reciclado, teniendo en cuenta que debe ser resistente ya que lo vamos a utilizar en estos dos 
periodos faltantes.

https://www.youtube.com/watch?v=ImDYTyADk5c


¿ S A B Í A S  Q U É ?
La cocina también puede ser una forma para que el pequeño empiece a

entender la importancia de ayudar en las tareas de la casa. “Una de las reglas

claras es que los niños deben lavar los instrumentos que han utilizado al final

de la preparación y dejar organizada el área de trabajo”, asegura Brando.

Para que los pequeños sientan que es un momento o actividad especial, puede

hacerse todo un ritual en el que se dispone de un uniforme con un delantal, si

se quiere gorro, y en el caso de las niñas, con el cabello recogido para que no

les estorbe. Además, si algo hace que los niños sientan que tienen su lugar en la

cocina, es armar una especie de ‘kit de chef’ con sus propios instrumentos

para cocinar. “Espátulas, cortadores y cuchillos de plástico, rodillos pequeños y

bowls en plástico de colores o con las figuras de sus personajes favoritos

hacen la diferencia”, asegura la chef Brando.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



#JUEVESDETIEMAR   23

Así como somos TIEMARISTAS DE
También somos COLOMBIANOS DE

Conmemorando el 20 de julio fecha de la
independencia de Colombia, te invitamos a participar
desde TIEMAR realizando un dibujo de SAN
MARCELINO CHAMPAGNAT con la bandera de nuestro
país y dale un toque artístico utilizando pigmentos
naturales, recuerda siempre poner en tus oraciones
salud y paz para este bello país.
No olvides compartir con tus profes o a la pagina
oficial de Facebook tu creación.



VIERNES 24: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Inicialmente vamos hacer repaso de familia del 20
realizando las escritura de ellos, para esto vamos a
escoger un material de los siguientes:
❖ Cartón
❖ Retazos de baldosa
❖ Maderos
❖ Baja lenguas

Luego de haber escogido el material los niños vana
escribir sobre este los números de la familia del 20.

Por otro lado vamos a trabajar el
concepto de antes y después, para
ellos vamos a tener una hoja blanca y
unas tiras con los números escritos por
los niños del 0 al 29.



VIERNES 24: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Finalmente el niño va a trabajar ejercicios de
agrupación de cantidades teniendo en cuenta
(mas que, menos que, igual que).

Para esta actividad vamos a utilizar diferentes
materiales que tengamos en casa, ejemplo:
juguetes, chamizos, piedras, tapas…



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Las investigaciones clásicas de Piaget sobre desarrollo lógico-

matemático de la comprensión infantil sobre las propiedades 

generales de las cantidades, como las relaciones de las  series y la 

conservación de equivalencias bajo cierto tipos de modificaciones, 

puede ser producto de la adquisición concreta del pensamiento 

alrededor de los 5 a 7 años de edad. Con posterioridad, otras 

investigaciones demuestran que niños y niñas más jóvenes tienen un 

mayor conocimiento, con relación a lo que fue identificado por 

Piaget y que se ratifica con otras investigaciones contemporáneas 

que evidencian un amplio rango de habilidades numéricas tempranas.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Pídele a tu mamita o papito que te busquen algunas 
revistas. 

Te invitamos a que la observes y señales aquellas imagines
que nos demuestren la unión familiar.

Luego recórtalas y pégalas en un corazón que
previamente al padre de familia nos ha
colaborado en realizarlo.

Finalmente formaremos un collage y lo ubicaremos en un
lugar hermoso de la casa.

LUNES 27: ARTES

RECUERDA REALIZAR ESTE TRABAJO EN EL RINCÓN DE ARTES



¿ S A B Í A S  Q U É ?
En el terreno artístico nos interesan las escuelas reggianas por su forma de

entender el arte tanto como una herramienta de aprendizaje y de

conocimiento, como una forma de expresión consustancial a la infancia. Las

prácticas artísticas guardan siempre un papel protagonista en sus proyectos

educativos, por ejemplo con el uso dado al dibujo que muy a menudo se

convierte en una herramienta básica de análisis y comprensión de la realidad. En

su trabajo tiene mucha importancia el "atelierista" o figura similar a la del

artista residente; un artista que trabaja en la escuela acompañando y

asesorando en el desarrollo de propuestas artísticas. También se le da una gran

importancia al diseño y uso del espacio educativo, a la documentación rigurosa

de todos los procesos y sobre todo al respeto a los ritmos y necesidades de

los/as niños/as.

Palacios,A.(2011), arteducationbox.blogspot.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Inicialmente vamos a buscar una caja de cartón y la vamos a 
decorar de forma libre, luego vamos hacerle un orificio a un lado 
de ella con el fin de que el niño pueda insertar su manito.

En este ultimo momento el niño va a escribir esas palabras en una
hoja blanca, dejando que el solito explore su escritura.

En el tercer momento el niño en compañía de su familia van a
jugar con la caja mágica, donde el va a sacar de a un papelito y
nos va describir que significa cada uno, el padre de familia lo va a
orientar hasta que el llegue a su respuesta.

MARTES  28 :
DI M ENSI ÓN COM U NI CAT I VA

En el segundo momento los padres de familia nos van a colaborar
en dibujar las siguientes palabras en unos papelitos: (unión,
familia, amor, alegría) y las van a insertar en nuestra caja
mágica.

RECUERDA MARCAR SIEMPRE LA HOJA CON EL NOMBRE APRENDIDO.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Los niños y niñas que ejercitan la escritura a través del papel

mejoran sus habilidades motrices (coordinación fina) y, según los

expertos, también les ayuda a retener la información con mayor

intensidad, potencia el aprendizaje y el neurodesarrollo y ayuda a

estimular sus circuitos cerebrales.

Asimismo, la escritura creativa, por su naturaleza más original y

fantasiosa, no debe hacer que nos olvidemos del aspecto más

puramente lingüístico, por lo que también nos resultará útil para

corregir faltas de ortografía, errores de coherencia textual y así,

ayudar a que nuestro hijo o hija siga formándose.

Blog,(2018). La importancia de la escritura creativa para niños



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MIÉRCOLES 29: INGLÉS

En un primer momento vamos a observar el video que 
elaboraron las docentes sobre el vocabulario de algunos 
elementos que se encuentran en la cocina.

Seguidamente el niño va repasar la pronunciación de estas palabras 

Finalmente, el niño va a explicar estas fichas teniendo en cuenta la pronunciación de estas.

Luego con la ayuda de sus papitos van a elaborar unas fichas con el vocabulario que 
escucharon en el video, teniendo en cuenta que el niño va a dibujar y el padre de familia 
escribe el nombre del elemento. 



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Cuanto más pequeño sea el niño cuando comience a estudiar inglés (u otro

idioma) más sencillo será y más beneficios le aportará que si el aprendizaje se

realiza a partir de los 3 años o en edades más avanzadas. Esto se debe a que

cuando somos niños, aprendemos el lenguaje de forma innata, no tenemos que

hacer un esfuerzo voluntario por aprenderlo, sino que lo adquirimos según se

va desarrollando nuestra estructura cerebral.

Brains Nursery
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Como tiemaristas tenemos la misión de cuidar,
respetar y valorar la creación, también llamada la
madre naturaleza.
Conéctate con esta canción:
https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg
cuando termines, crea una estrofa donde nos cuentes
cantando como debemos cuidar nuestra madre
naturaleza.
Si quieres compartir tu canción, publica tu video en la
pagina de Facebook
Evangelización Champagnat

#JUEVESDETIEMAR   30

https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg


VIERNES: 
RETO

31

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Ejercítate al ritmo de 
ZUMBA

Observa el video que se encuentra en nuestro 
fanpage y disfruta de un espacio agradable.

¡súmate a este reto en familia!
Postea tu video en los comentarios.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Cualquier tipo de deporte es beneficioso para los niños, y el zumba, que como 

decimos, además combina baile, no iba a ser menos, por lo que las razones de su 

positivismo son varias:

- El deporte y el baile ayudan a liberar energía a los niños

- El baile es un generador de felicidad para quienes lo practican.

El zumba combina ambos aspectos, por lo que generará la capacidad 

de superación física en los niños sin llegar a ser una obsesión, pero sí un modo 

de vida. Cuando vean que se mantienen en forma y que lo hacen de una manera 

desenfadada, les encantará.

Guiainfantil.com



REFLEXIÓN 

Recuerda papito:

Si desean todo esto para sus hijos, 
deben apoyarlos siempre, permitiendo 

que avancen en su aprendizaje de 
acuerdo a su ritmo.

“No existen los padres perfectos, 
existen los buenos padres”: 

Gregorio Luri.

Katherin González : Kgonzalezgp@fmsnor.org
Catherin García: cpgarciam@fmsnor.org

Si preguntamos a los padres, qué desean por encima de todo 

para sus hijos, se pueden recoger

algunas respuestas como:

"Quiero que mis hijos sean felices“

• Que sepan cómo disfrutar de la vida y apreciar cada día 

como algo maravilloso.

• Que se sientan satisfechos e importantes como personas.

• Que tengan sentimientos positivos sobre sí mismos y sobre 

la vida.

• Que crezcan sabiendo cómo enfrentarse a los problemas y, 

que estos, no les derroten.

mailto:Kgonzalezgp@fmsnor.org
mailto:cpgarciam@fmsnor.org

