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HABILIDADES A DESARROLLAR:

❖ 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 MARISTA
EL 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..



Cada amanecer es una nueva oportunidad de
crecer como seres humanos y de compartir en
familia, aprovecha un tiempo de tranquilidad
como momento de espiritualidad en un rincón
de la casa para agradecer por las bendiciones y
los obstáculos del día, disfruta de la calma al
encontrarnos con nosotros mismos y con
nuestras creencias como un pretexto para
llenarnos de fuerza y valentía ante el camino
de la vida.

Momento  de espiritualidad



MIERCOLES 22 DE JULIO
PROYECTO EN TI 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En un tiempo de charla familiar
recordarán el proceso de como se forma
una planta a partir de una semilla,
posteriormente motiva a tu hij@ a
representar paso a paso el crecimiento de
la planta con su cuerpo.
Finalmente conecta las emociones con la
naturaleza sembrando tu propia planta
en una cascará de huevo.



Un niño que vive en la ciudad, apenas percibe los
cambios estacionales, cultivando y cuidando plantas
en casa hará que se maravillen y disfruten con la
naturaleza. Los niños alucinarán viendo como de una
pequeña semilla puede salir una preciosa flor,
dejando que los niños se involucren con las plantas y
flores de casa, aprenderán a ser pacientes entre
muchas otras cosas positivas.

Plantar semillas con niños, mucho más que el simple gesto de sembrar,
Caro Ferrer (octubre 2007)



PROYECTO EN TI 
Paso a paso: 



MIERCOLES 22 DE JULIO
PROYECTO COCIN’ARTE

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Disfruten del video “Gallina cocinera”, donde presentaras a tu hij@ la cocina
con los diferentes electrodomésticos y utensilios para cocinar, aprovecha a
dialogar en familia para reflexionar sobre la importancia de este lugar y el
proceso de cocinar.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ImDYTyADk5c&feature=youtu.be

Después crearán un gorro y un delantal de chef en tela o plástico usando
elementos que tengan en casa, decóralos y márcalos, estos accesorios se usarán
en futuras actividades.

https://www.youtube.com/watch?v=ImDYTyADk5c&feature=youtu.be


En una taller de cocina, los niños aprenden a cocinar
sus platos correctamente. Para cocinar
adecuadamente tienen que seguir directivas.
También aprenden a mantener la limpieza del
entorno y sus herramientas antes y después de la
cocción. El uso apropiado y seguro de las
herramientas de cocina forma parte del aprendizaje.
Esas habilidades, no hay dudas, harán que nuestros
niños sean responsables, cuidadosos e independientes.

Los beneficios de los talleres de cocina para niños

27 septiembre, 2016 Cocina, General, Talleres
https://www.excursionesescolares.com/beneficios-talleres-cocina-ninos/

https://www.excursionesescolares.com/beneficios-talleres-cocina-ninos/
https://www.excursionesescolares.com/categoria/cocina/
https://www.excursionesescolares.com/categoria/general/
https://www.excursionesescolares.com/categoria/talleres/
https://www.excursionesescolares.com/beneficios-talleres-cocina-ninos/


PROYECTO COCIN’ARTE
Paso a paso: 



JUEVES DE TIEMAR 

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.

Así como somos TIEMARISTAS DE
También somos COLOMBIANOS DE

23 DE JULIO 



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

VIERNES 24 DE JULIO 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

❖ Con el apoyo del padre o cuidador escribir los
números de la familia del 20, número por número
21, 22, 23… los números pueden escribirse sobre
piedras, retablos, troncos o cualquier elemento que
tengan en casa, buscando que sea llamativo para
los niños, recuerden la importancia de realizar el
trazo de manera correcta, con estos retablos de
números jugar con el niño a organizar la secuencia
numérica de la familia, preguntar por el nombre de
los números, que número sigue o que número falta.



VIERNES 24 DE JULIO 

DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

❖ Con diferentes objetos de la casa se trabajarán
diferentes conjuntos, donde el niño organizará los
elementos y relacionará los conceptos de cual tiene más,
cual tiene menos o si están iguales.
Inicialmente se puede trabajar calculando los elementos
a vista y posteriormente se realizará conteo para
diferenciar las cantidades.

❖ Utilizando las diferentes fichas con los números
trabajadas anteriormente, se indicará al niño organizar
el número antes y el número después de determinado
número. Para esta actividad se trabajará los números
del 1 al 29.



El pensamiento lógica, el manejo de conteo y la
reconocimiento numérico son conceptos fundamentales
en el desarrollo cognitivo del niño, se desarrollan y
fortalecen no solo el área de las matemáticas si no en
todos los aspectos de su vida, por ende realizar
actividades que le permitan jugar con elementos
palpables y de su entorno enfocan la concentración e
interés del niño por el aprendizaje.

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)



Paso a paso del día: 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  



LUNES  27 Y MARTES 28 DE JULIO 
PROCESO LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

❖ Para iniciar el día, en una caja mágica el padre o cuidador creará unas
tiras de papel con diferentes palabras relacionadas al proyecto, estas
palabras se presentarán al niño, para indagar su idea o conocimiento
de cada palabra, así como el reconocimiento de las letras que las
componen y ya conoce.

Nota: Las docentes indicarán las palabras a presentar el día de la actividad.

❖ En compañía del padre el niño escribirá una receta con los ingredientes
que considera son necesarios para que las personas de su ciudad ideal
sean felices:

No olvides siempre marcar la hoja con el nombre y título de la actividad, así 
como respetar los comentarios de tu hij@. 



LUNES  27 Y MARTES 28 DE JULIO 
ARTES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En revistas o periódicos se buscará una
imagen que corresponda a la idea de una
ciudad, esta imagen se recortará y pegará
sobre una hoja blanca, en la cual usando
marcador negro y trabajando la simetría, el
niño dibujará la mitad de dicha ciudad
agregando los ingredientes de la receta que
considera son necesarios para que las
personas de su ciudad ideal sean felices.



De acuerdo con Ferreiro y Teberosky (1979), cada
una de las etapas de escritura refleja una cierta
concepción que el niño o niña tiene respecto a lo que
es la escritura y a cómo se ejecuta. En este sentido los
garabatos, muchas de las rayas que los niños y niñas
menores de 6 años hacen imitando la escritura de los
adultos, y los dibujos que muchas veces “leen” a los
adultos como si fueran texto, corresponderían a
etapas de una evolución en la cual los niños y niñas
van modificando sus concepciones lingüísticas.

*Ferreiro E, Teberosky A (1997) los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño. Mexico siglo XXI.



PASO A PASO:
Proceso lecto escritor y artes



Las docentes de la fraternidad de transición les
presentaremos un video con el vocabulario en inglés de
algunos elementos de la
cocina (spoon, hat, apron, cooking Poot, table, kitchen).

Acompaña al niño a elaborar 6 fichas con los dibujos de
cada elemento de cocina en este vocabulario, para
luego repasar su pronunciación, pueden voltear los
dibujos para jugar a buscar y pronunciar una
determinada palabra.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MIERCOLES 29 DE JULIO
INGLÉS



¿SABÍAS QUÉ? 

Los niños que comienzan a aprender inglés desde edades
tempranas desarrollarán su cerebro de forma que:

• Tendrán una mayor capacidad de concentración.
• Mayor agilidad y capacidad de resolución de

problemas.
• Posibilidad de realizar varias tareas al mismo

tiempo con eficacia.
• Podrán realizar más conexiones entre distintos

conceptos.
• Mejora de la atención y la memoria.

https://brainsnursery.com/beneficios-aprender-ingles-ninos/



INGLÉS

Paso a paso del día: 



#JUEVESDETIEMAR
30 de julio 

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 página de Facebook Evangelización
Champagnat.

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


VIERNES 31 DE JULIO
DÍA CULTURAL 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Nota: Usar ropa deportiva y en lo posible organizar audio.

Participa en un espacio de actividad física con un reto 
de  baile y ejercicios desde una rutina de Zumba que 

las docentes te presentarán. 
No olvides publicar un comentario con la foto o el 
video donde refuerzas las habilidades dancísticas. 



¿SABÍAS QUÉ?

Los niños y las niñas no pueden evitar moverse y bailar al ritmo de la
música.
La zumba no solo es divertido, sino que es una gran actividad física.
algunos beneficios son:
• Participar en una clase de zumba® ayuda a los niños a desarrollar la

coordinación mientras se incentiva la funcionalidad de cuerpo y mente,
ayudándolos en un mejor desarrollo general tanto en el presente como
en el futuro

• Los niños pueden sentir estrés ya sea por la escuela o su vida social y
una clase de zumba® puede funcionar perfectamente como una
manera de descargar el estrés. bailar y divertirse en zumba® puede
estimular la liberación de endorfinas – la hormona de la felicidad- que
levanta el estado de ánimo y hace que los niños se sientan felices.

fitwayconsultoriafitness
aacademia calikids.



VIERNES 31 DE JULIO
DÍA CULTURAL 



I. E. Champagnat Pinares de 
oriente 

Al enfrentar esta realidad social desde el aislamiento 
obligatorio y los protocolos de bioseguridad, los padres de 
familia no solo adquieren mayores responsabilidades en el 

desarrollo de sus hijos, si no que, ahora cumplen la función de 
presentar, guiar y apoyar al niño las actividades escolares sin 

dejar de lado su papel como figura familiar y cumplimiento en 
la vida laboral, agradecemos no interrumpir este proceso 
académico y convertirse en nuestras manos, ojos y voces.

DOCENTES TRANSICIÓN 1

PRIETO HERRERA ADRIANA LIZETH   
alprieto@fmsnor.org   

PARRADO CADENA LEIDY VIVIANA 
lvparradoc@fmsnor.org  


