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HABILIDADES

• 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.

• 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.



VALOR DE LA SEMANA

GENEROSIDAD

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 como Tú.



Unámonos en familia y dispongamos nuestros
corazones cada día en un momento de encuentro
con Dios, donde podamos acercarnos a él y poner
en sus manos gratitud por cada bendición que
recibimos, así mismo podamos sincéranos y
reconocer nuestras fallas pidiendo de su
iluminación y sabiduría para ser mejores personas
cada día. En este acercamiento sintamos la
confianza de expresar nuestras peticiones y
necesidades, siempre siendo fiel reflejo de
humildad y bondad en nuestros actos.

VIVE LA ESPIRITUALIDAD



MARTES: PROYECTO EN TÍ

Experiencia significativa.

Ubícate junto a tu hijo en un lugar
cómodo y tranquilo para practicar
yoga infantil de una forma divertida
siguiendo los pasos del video “viaje al
bosque encantado”

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

dc-lNXjU

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU


Calle (1999) afirma que, por medio de las técnicas del
yoga, se favorece que el niño conozca, de manera
vivencial, su cuerpo, armonizando de esta manera
cuerpo y mente. García (2013) añade que el yoga nos
muestra como eliminar los complejos que tenemos en el
interior sabiendo percibir lo positivo.

Calle R. (1999) el Gran libro de yoga. Barcelona,
ediciones .Urano.
Garcia, D. (2013) El Yoga en la Escuela. Barcelona,
ediciones .Octaedro.



VAMOS PASO A PASO...



Elabora un rompecabezas del cuerpo
humano con revistas, fotografías, dibujo
o con el material que desees y luego
practica en familia las partes del cuerpo
en ingles mencionando la pronunciación
de la parte que se va armando.

MARTES: INGLES

Experiencia significativa.



Uno de los grandes educadores e intelectuales Chomsky, N. (2001)
considera que tenemos unas capacidades innatas para la adquisición
del lenguaje pero que contamos con un período que determina este
conocimiento. Ocurre lo mismo con el aprendizaje de un idioma
extranjero, cuanto antes se dé el inicio mayores serán los resultados.

*Chomsky, N.A (1975) Reflexiones del Lenguaje, Nueva York,
Pantheon Books.



VAMOS PASO A PASO...



MIÉRCOLES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR.

Experiencia significativa.En el rincón de lectura, lee un cuento junto a tu hijo 
señalando lo que vas leyendo, haciendo que su 
observación sea detallada.

Acompaña al niño a recortar letras y dibujos de
revistas, libros o periódicos motivándolo a construir
con esas letras la respuestas a las siguientes
preguntas, desde la escritura no convencional.

1. ¿Que fue lo que más te gustó del cuento?
2. ¿En que lugar sucedió esta historia? Descríbelo
3. Por último papito, escribe con tú letra las respuestas 
del niño.



Según Cervantes (2009) Algunos beneficios que desarrolla la lectura
son: aumenta el vocabulario, mejora la ortografía, ayuda a la
construcción gramatical, fomenta la imaginación, ordena el
pensamiento, concentración, comprensión, reflexión, actitud crítica,
agiliza la lectura veloz, predispone a escuchar, infiere conocimientos,
así como cultura.

Cervantes, J. A. (2009, Diciembre). Como fomentar el hábito de la

lectura y la comprensión lectora. Revista vinculando.



VAMOS PASO A PASO...



MIÉRCOLES: ARTE

• Organiza una provocación, donde expongas
diversidad de elementos recolectados de
casita y del medio más cercano puedes
utilizar semillas, hojas, tronquitos de madera,
tornillos, tapas, ganchos, piedras entre otros.

• Invita al niño con mucha emoción a explorar
y descubrir lo que hay allí, permítele
observar con detalle, tocar, oler, relacionar.

Experiencia significativa.



MIÉRCOLES: ARTE

Experiencia significativa.

Luego del momento de exploración realiza las
siguientes preguntas y escribe los comentarios.

1. ¿ Qué ves?
2. ¿De dónde https://news.microsoft.com/es-xl/algunas-

maneras-en-las-que-las-escuelas-pueden-habilitar-de-

manera-rapida-los-programas-de-aprendizaje-remoto-con-

microsoft-teams/ crees que vienen estos
elementos?

3. ¿Cómo descubriste que elementos son?

Por último motiva a tú hijo a realizar una bella
creación artística empleando los elementos

https://news.microsoft.com/es-xl/algunas-maneras-en-las-que-las-escuelas-pueden-habilitar-de-manera-rapida-los-programas-de-aprendizaje-remoto-con-microsoft-teams/


Los beneficios de la naturaleza en los niños son muy grandes, ya
que el medio natural actúa como herramienta fundamental para
la exploración sensorial, el enriquecimiento y control del
movimiento, la mejora del autocontrol y la capacidad de enfocar la
atención y el respeto. El mismo entorno natural, en el que se define
la interconexión neuronal en las primeras etapas de desarrollo, es el
que permite aprender a relacionar, a observar, a pensar de forma
razonada y a sentirse bien con uno mismo.

La manipulación de los materiales como recurso didáctico en
educación infantil, Moreno Lucas.(2013).



VAMOS PASO A PASO...



Elabora junto a tu hijo 10 bolos, puedes utilizar
botellas plásticas, conos de papel higiénico o el
material que tengas, en total serán 10, cada
uno tendrá un número de la familia del 20; 21,
22, 23, ….y hasta 29.

Presenta la familia del 20 a tu hijo para luego
divertirse jugando bolos, pídele que observe y
comente los números derribados con cada
lanzamiento, también contar con el niño los
números que caen y los que quedan.

JUEVES: PENSAMIENTO LÓGICO

Experiencia significativa.



Elabora las fichas de un tangram en
cartón o madera motivando al niño a
crear figuras de forma libre poniendo a
volar su imaginación y la capacidad de
crear desde muchas posibilidades.

puedes seguir el video de orientación
para elaborar el tangram.
https://youtu.be/dhtF7dn2KOk

JUEVES: PENSAMIENTO LOGICO

Experiencia significativa.

https://youtu.be/dhtF7dn2KOk


La introducción de nuevos materiales en la enseñanza de las
matemáticas resulta más atractivo y motivador para el niño, ya que
estos permiten experimentar, trabajar, razonar y asimilar los distintos
conceptos como decena y docena.

Tal y como señalan Miguel y Sánchez (1995) “la calidad de la
enseñanza en general, y de las matemáticas en particular, exige
introducir diversos materiales y otros recursos tratando de que el
aprendizaje sea mas receptiva, practica, manipulativa y amena”
(p.317)



El niño juega y se divierte 
reconociendo los números

VAMOS PASO A PASO...



VAMOS PASO A PASO...



#JUEVESDETIEMAR 
Este #reto de TIEMAR te llama pensar en Jesús.

construye en casita con mantas, cobijas, sabanas, telas o demás
objetos que te sean de ayuda para construir tu guarida secreta,
al ingresar a este lugar piensa en Jesús y sus enseñanzas para
nosotros los niños, con ayuda de mamá y papá realiza una carta
o escrito con dibujos contándonos tus pensamientos, aprovecha
este espacio y por medio de la oración ten un encuentro con Jesús
guardián de la tierra.
Si quieres compartir fotos de tu guarida, no olvides visitar la
pagina oficial de Facebook.

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

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


¡VIERNES: 
RETO!

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Aprende y diviértete bailando y conociendo 
las danzas mas representativas de nuestra 

hermosa tierra Colombiana. 

Recuerda grabar tu video y postearlo en el enlace de
nuestra página de transición Champagnat.



Silva, J. & Ocampo, J., 2005) Mencionan que “la danza a
través del tiempo ayuda al fortalecimiento de las
relaciones interpersonales y contribuye en gran parte en el
orden dentro del plantel educativo, contribuyendo en
valores humanos, autoestima y recuperación de la danza
como patrimonio e identidad cultural”



ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA AGRADECEMOS SU GRAN
COMPROMISO FRENTE AL PROCESO QUE VENIMOS
DESARROLANDO DESDE LA PROPUESTA CHAMPAGANAT
APRENDE EN CASA, RECUERDEN QUE LAS EVIDENCIAS DE
TRABAJO LAS COMPARTEN A LAS DOCENTES A
LOS SIGUIENTES CORREOS:

YENIFER LÓPEZ OSPINA : ylopezo@fmsnor.org
VIVIANA MURCIA TORRES vmurciat@fmsnor.org

¡BENDECIDA SEMANA!

mailto:ylopezo@fmsnor.org
mailto:vmurciat@fmsnor.org

