
SEMANA 09- III PERIODO

Se inicia el lunes 14 y se entrega al viernes 18.



➢ 1. Se comunica con las otras personas por medio del lenguaje oral y escrito.

➢ 14. Explora diversos juegos matemáticos que posibilitan el pensamiento

lógico.

➢ 15 Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos expresando sus

pensamientos, sentires y emociones.

➢ 22. Inicia en el proceso de actividades que implican coordinación motriz

fina y gruesa.

➢ 30. Establece relaciones de empatía con sus pares a través de los canales de

virtualidad.

HABILIDADES



VALOR DE LA SEMANA

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 proteger a 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.



VIVE LA ESPIRITUALIDAD

Es muy importante vivir en familia un espacio de
oración y de encuentro con nuestro ser espiritual,
permitámonos comunicarnos con plena libertad
sabiendo que él nos acoge con toda la bondad
de su corazón y que a través de ésta recibimos
paz interior y bendiciones en el hogar.

Recuerda siempre ser el mejor ejemplo para tú
hijo, pues si lo eres seguramente serás fuente de
inspiración.

“No nos preocupemos de que nuestros hijos no
nos escuchen; preocupémonos porque siempre
nos están observando.” Robert Fulghum.



LUNES: PROYECTO EN TI

Experiencia significativa.

Invita a tú hijo a entrar en un
momento de calma observando
diversas pinturas expuestas en
recipientes, y llevando al niño a
reflexionar el hecho de que así como
hay diversidad de colores, también
hay un sinfín de personas con tonos de
piel diferentes, motívalo a pintar su
carita de diversos colores llevándolo a
valorar las diferencias del los demás.



Si paras para observar a los niños, te das cuenta de que
ellos, por si mismos, no ven las diferencias. Cuando
juegan, ellos no pierden tiempo en mirar o analizar el
color de piel, el tipo de idioma, o la clase social de los
demás niños. Ellos juegan. El respeto a las diferencias, a
lo diverso, a las distintas culturas y razas, debe y puede
ser enseñado a los niños desde que son muy pequeños.

Cibergrafía: https://www.guiainfantil.com/blog/174/los-ninos-y-el-
respeto-a-las-diferencias.html



VAMOS PASO A PASO…



LUNES: ARTE

Invita al niño a explorar los colores
de la naturaleza desde la
observación de un video que te
compartirá la docente, pregúntale
¿de donde crees que vienen los
colores?, escribe los cometarios del
niño, y motívalo a crear una obra de
arte sobre una tela o cualquier
superficie blanca empleando vinilos
de colores. Permítele crear solo lo
que él desee, si quieres mamá haz tú
propia obra de arte y la compartes.

Experiencia significativa.



El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que
sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios
en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De esta
manera, las experiencias artísticas se convierten en formas
orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a
evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y
expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida,
contemplarla, transformarla y llenarla de sentido.

El arte en la educación inicial, Ministerio de Educación Nacional Colombia, pag 15.



VAMOS PASO A PASO…



MARTES:  INGLÉS Y
ACTIVIDAD FÍSICA

Practica junto a tú hijo los
comandos de movimiento en
ingles a través de un video que
compartirá la docente.

Luego dispone una colchoneta
para indicar al niño ejecutar
los ejercicios físicos : turn, creep,
skip, jogging, roll, bend.

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.Observa el video “la
rana” y aprende junto a
mamá la canción, para
luego escribirla a través
de pictogramas.

Presenta al niño las palabras color y
percepción mediante bits de lectura,
recordando las trabajadas desde el
proyecto anteriormente: explorar-
observar-descubrir-oler-saborear,
trabajando su escritura y relacionándolas
con las imágenes que las representan.



Los pictogramas son imágenes comunicativas muy
específicas, y que expresan algún mensaje que se
desea trasmitir, por eso es un recurso muy utilizado
por adultos y maestros para darle información a los
niños sobre algún concepto, objeto o alguna
información concreta. Intervienen en el proceso de

lectura global, favorecen la adquisición de nuevos

conceptos y palabras en cualquier idioma, facilitan la

estructura adecuada del lenguaje, favorecen la

expresión infantil.



VAMOS PASO A PASO…

colorpercepción

olerexploración



Experiencia significativa.

JUEVES: PENSAMIENTO LÓGICO.

Observa con mucha atención el video de la
docente y aprende a jugar sudoku, será muy
divertido poner a prueba tu pensamiento
lógico, elabora una cuadricula de 4 cuadros
verticales por 4 horizontales y busca 4 grupos
de 4 elementos que tengas en casa, pueden
ser piedritas, hojas, semillas, tapitas, botones.

Luego juega con tu hijo a realizar carreras,
llevar autos, juguetes, pelotas de un lugar a
otro enseñando los números ordinales al
mirar quien llega primero – segundo y
tercero.



Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo
valor educativo y cognitivo que permitan experimentar,
investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. Las
implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el
desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes de
motivación que proporcionan una forma distinta a la
tradicional de acercarse al aprendizaje.

Corbalán, F. Deulofeu, J. (1996): Juegos manipulativos en la enseñanza de las
matemáticas. Uno, revista de Didáctica de las Matemáticas, 7, 71-80.



VAMOS PASO A PASO…



#JUEVESDETIEMAR 

Para nosotros como familia Marista son muy importantes
algunos símbolos representativos de la comunidad y la
esencia de San Marcelino Champagnat nuestro guía
explorador, por ello queremos que tu como TIEMARISTA
DE conozcas de ellos.

Las tres violetas son 3 lindas flores que representan las
características más importantes de nuestra buena madre
María, los cuales son

-Humildad

-Sencillez

-Modestia

Te invitamos a representarlas con pigmentos naturales que 
nos den ese color, puedes usar

Remolacha, comparte tu linda creación con nosotros 

Facebook, Evangelización Champagnat Villavicencio. 



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

INVITA A TÚ FAMILIA A BAILAR ESTA BELLA
COREOGRAFÍA Y MUESTRANOS TÚ DESTREZA
PREPARANDO UN DELICIOSO PASABOCAS CON
LOS INGREDIENTES QUE TENGAS EN CASA,
RECUERDA COMPARTIR EL VIDEO EN LOS
COMENTARIOS DE LA PRESENTACIÓN QUE
PUBLICARÁN LAS PROFES.



La cocina es para los niños y niñas un gran espacio de
experimentación sensorial, de aprendizaje significativo
basado en la realidad y un lugar donde generar vínculos
duraderos con los padres. Es como si tuvieran una mesa
de experimentación a tamaño real y con objetos reales,
como realmente debería de ser: «Aprender de la
realidad».

Cibergrafia:https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/la-

cocina-un-laboratorio-de-aprendizaje-para-los-ninos/

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/la-cocina-un-laboratorio-de-aprendizaje-para-los-ninos/


SIGAMOS TRABAJANDO DE LA MANO Y CON MUCHA
DEDICACIÓN PARA HACER DE LA EDUCACIÓN DE 

NUESTROS  NIÑOS LA MEJOR.

RECUERDEN ENVIAR LAS EVIDENICAS DE TRABAJO
AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA DOCENTE.

YENIFER LÓPEZ OSPINA : ylopezo@fmsnor.org

mailto:ylopezo@fmsnor.org

