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HABILIDAD
❑ Asocia imágenes en inglés y las relaciona con el sonido

de sus palabras.
❑ Crea formas de medidas desde su imaginación y

experiencias.
❑ Realiza actividades que implican coordinación motriz

fina y gruesa.
❑ Expresa sus sentimientos, pensamientos y experiencias

a través de diversos medios, ejerciendo valores morales
valiosos a través del buen trato y las buenas relaciones
con sus pares, con el entorno en el que se encuentra y
con Dios.

❑ Aprovecha de la recreación como medio para el
sano aprovechamiento del tiempo libre.

❑ Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes
artísticos expresando sus pensamientos, sentires y
emociones.



Valor 

de la 

semana:



VIVE LA 
ESPIRITUALIDAD

Tómate un momento para

respirar y agradecer por la

vida que tienes, por el oxígeno

que llena tus pulmones y

mantiene despierto tu cuerpo

y espíritu. Piensa positivo y

eleva una acción de gracias

por todas las cosas

maravillosas que tienes y que,

aunque pasen desapercibidas

son maravillosas.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MARTES: INGLÉS

Vamos a observar el video que aparece en el link y 
a familiarizarnos con el vocabulario de las prendas 
de vestir.

https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8&feature=youtu.be

Mamita o papito nos ayuda a realizar un
"concéntrese" con recortes o dibujos de
10 prendas de vestir y los niños van a
pronunciar las prendas hasta que descubran
todas las parejas.

https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8&feature=youtu.be


¿ S A B Í A S  Q U É ?

El hecho de conocer una segunda lengua ayuda a los niños a

conocer su propia lengua, esto se debe a que observan las

diferencias y similitudes entre las dos lenguas, y aprenden

mejor a comunicarse. Escuchan y responden correctamente, y

su autoconfianza es mayor. El aprendizaje de un idioma

extranjero también amplia los horizontes del niño. Los niños

bilingües también tienen otras ventajas. Tienden a poseer una

mayor flexibilidad intelectual, que se demuestra en las técnicas

de resolución de problemas y creatividad.

-Marcela Castillo, 2019-
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V I D E O  L L A M A D A  P O R  T E A M S

6 : 0 0  P M



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En el primer momento vamos a observar el video de 
las docentes sobre la rima "cucu canta la rana "

En el segundo momento los niños en compañía de la
familia van a personificar uno o varios personajes
con el fin de interpretar la rima.

En el tercer momento el niño va a escoger 3 pares
de palabras que rimen, Ejemplo: (caballero-
sombrero). Luego papá o mamá escribirá las
palabras en una hoja para que el niño las pueda
transcribir y hacer los respectivos dibujos.

M I ÉRCOLES:
DI M ENSI ÓN COM U NI CAT I VA

RECUERDA: MARCAR LA HOJA CON EL
NOMBRE COMPLETO



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Escuchar rimas infantiles ayuda a 

los niños a aprender cómo los 

sonidos se combinan para formar palabras y 

frases, y comienzan a entender el ritmo y la 

inflexión de la lengua. Todos estos 

componentes de canciones infantiles ayudan a 

un niño en el aprendizaje del idioma. La rima 

es un elemento básico en la niñez.

ANONIMO
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JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Vamos a invitar a los niños a que busquen la mejor
manera de medir los cuerpos de las personas que se
encuentren en casa (mamá, papá …)

Los materiales que pueden utilizar son:

❖ Juguetes
❖ Medias
❖ Zapatos
❖ Cinturones

Luego el niño se va a desplazar al rincón de
construcción con el fin de representar con
material orgánico los tamaños de las personas
medidas. Pueden utilizar:

❖ Maderos
❖ Chamizos
❖ Hojas naturales



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Finalmente los invitamos a realizar un movil
numérico con la familia del número 30
utilizando los recursos que tengamos en casa.
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¿ S A B Í A S  Q U É ?
Los niños pequeños están fascinados con conceptos de medidas.

Constantemente miden su tamaño, altura, cuánto, la distancia y el

peso comparados con sus amigos. En las experiencias cotidianas, como

elegir la galleta más grande o vertiendo zumo en un vaso demasiado

pequeño, los niños usan y desarrollan sus nociones intuitivas de

comparar volúmenes, superficie, longitud y otros atributos que

eventualmente aprenderán a medir. Como adultos, a menudo

pensamos en las medidas en términos de fórmulas, reglas y cilindros

graduados. Pero los niños se encuentran con medidas en muchos

contextos todos los días mientras exploran e intentan dar sentido a

su mundo.

(Copley, 2000, p.125).
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#JUEVESDETIEMAR 
20 DE AGOSTO

Para nosotros es un honor que seas parte de
nuestra familia maristas siendo un
participante activo en los retos de TIEMAR,
por ello te invitamos a que tengas tu propia
camiseta TIEMARISTA.
Con ayuda de un adulto, selecciona una
camisa blanca o de otro color, pero sin ningún
estampado, luego busca hojitas naturales,
pinturas y por último la imagen del escudo de
TIEMAR.
La idea es que sobre la camiseta seleccionada
estampes de forma casera el lindo escudo que
representa TIEMAR.
Comparte tu foto con tu linda camisa, en la
página oficial de Facebook:

Evangelización Champagnat 
Villavicencio.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Toma la hoja y coloréala con el
lápiz. Luego, con el borrador empieza a
hacer un dibujo sobre las cosas que te
pasan a ti en cuarentena.

Observa el video
https://www.youtube.com/watch?v=a4fjuYl4v

6A Vamos a trabajar en el rincón de arte
con una hoja, un lápiz y un borrador.

VI ERNES:
ART ES

Finalmente, marca tu hoja de trabajo y
pídele a mamá que te permita grabar un
audio en donde nos respondas esta
pregunta. ¿Qué te pasa a ti en cuarentena?

https://www.youtube.com/watch?v=a4fjuYl4v6A


¿ S A B Í A S  Q U É ?
Solo si escuchamos a los niños podemos saber qué necesitan y 

cómo acompañarlos desde cada particularidad situada. A veces 

como adultos nos preguntamos más por qué es lo que tenemos 

que “decirles” y cómo hacemos para que el “tiempo pase”; pero 

tal vez, lo más importante sería comenzar a disponernos a 

escuchar, construir una actitud de recepción en nuestro cuerpo, 

hacerles un lugar en nuestro pensamiento, dejarnos conmover y 

sorprender con sus respuestas. Escuchar es una de las formas que 

tenemos en este momento para seguir construyendo lazos de 

confianza y necesidad corpórea con el otro.

-Asociación Civil Uniendo Psicomotricidad y Artes-
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VIERNES: 
RETO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Con ayuda de papel, pintura, recortes o lo que tengas en
casa, ubica las huellas de manos y pies de tu hijo en
distintas posiciones para formar una pista.

Te retamos en familia a pasar este pequeño circuito de
huellas en el menor tiempo posible sin equivocarte!



¿ S A B Í A S  Q U É ?
La actividad física es un componente que hace referencia a todo 

movimiento corporal producido por la acción muscular voluntaria, con 

el objetivo de aumentar el gasto energético.La importancia de realizar 

actividad física e implementar estilos de vida saludables en los primeros 

años de vida, reside en aprovechar esta etapa para lograr un 

aprendizaje temprano y fijación de los conocimientos, gracias al 

desarrollo cerebral y psicomotor en los primeros años de vida, con el 

fin de continuar en el tiempo

Los padres reconocen a los hijos como motivación en el hogar sobre 

realizar actividad física; los niños perfeccionan su coordinación y 

habilidades motoras; y la familia es consciente de la importancia de 

tener hábito de actividad física para la prevención de enfermedades.

-revista de pediatria-



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

REFLEXIÓN 

Lic. Katherin González : 
Kgonzalezgp@fmsnor.org

Lic. Catherin García: 
cpgarciam@fmsnor.org
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