
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE
CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

FRATERNIDAD TRANSICIONES
III PERIODO - SEMANA 17

INICIA EL 23 Y CULMINA EL 
27 DE NOVIEMBRE



HABILIDADES

6. ASOCIA IMÁGENES EN 
INGLÉS Y LAS RELACIONA CON 
EL SONIDO DE SUS PALABRAS.

14.EXPLORA DIVERSOS JUEGOS 
MATEMÁTICOS QUE 

POSIBILITAN EL PENSAMIENTO 
LÓGICO

17.CONSTRUYE DIFERENTES RE
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 
EN UN TIEMPO Y AMBIENTE 

ARMONIOSO DESDE LA 
FANTASÍA Y LA LÚDICA.

21.CONTROLA A VOLUNTAD 
LOS MOVIMIENTOS DE SU 

CUERPO Y DE LAS PARTES DEL 
MISMO.

35.PARTICIPA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 

DE CONVIVENCIA EN CASA.



VALOR MARISTA

• María, nuestra Buena Madre, fue 
siempre una mujer servicial. Desde el 
primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía 
preparado para ella.

• Por eso Madre hoy queremos estar 
atentos a las necesidades de todos los 
que nos rodean y ayudarles, queremos 
ser SERVICIALES como Tú.



MOMENTO ESPIRITUAL

¡Oh, santo padre bondadoso! Socórreme en 
este momento

de tormento y permite que mi alma y corazón 
estén siempre

A tu lado. Aparta de mi conciencia el mal y haz 
florecer el jardín en

mi ser para que no coja el sendero equivocado 
en la vida.



LUNES 23 DE NOVIEMBRE

PROYECTO COCINÁRTE.

Vive un momento maravilloso en familia creando 
esta receta navideña llevando a cabo los 

siguientes pasos:

1. Realiza la masa de las arepitas con (harina de 
trigo, pisca de sal y azúcar, banano, leche y 
huevo)

2. con las arepitas realiza la carita y orejitas

3. con un banano realiza los cuernos y los ojitos.

4. para la nariz coloca un tomate o una ciruela.

SI DESEAS COLOCARLE MAS ACCESORIOS, 
BIENVENIDA LA CREATIVIDAD.

Experiencias significativas



LUNES 23 DE 
NOVIEMBRE
PROYECTO EN TÍ

Inicialmente vamos a invitar 
al niño a buscar un espacio 
agradable donde podamos 
utilizar un espejo con el fin 
de que él pueda utilizarlo y 
seguir los pasos del video, 
como padre de familia 
llévalo a tener conciencia de 
movimiento corporal.

https://youtu.be/s0FkpH94O
18

Experiencias significativas

https://youtu.be/s0FkpH94O18


Por medio del movimiento, 
los niños desarrollan su capacidad
para pensar y su comunicación al 

interactuar con el mundo. 
Este movimiento también 

promueve la confianza en sí 
mismos y con ello mayor 

autoestima.

¿SABÍAS QUE?



Vamos paso a paso...



MARTES 24 DE 
NOVIEMBRE
INGLÉS

• Disfruten de un tiempo en familia con un lindo villancico en inglés: WE
WISH YOU A MERRY CHRISTMAS, ambiente el espacio, diseña un traje o
accesorios navideños y graba un video cantando para celebrar la llega de
esta linda época, este video se publicará como comentario en el enlace de
la Página de Transición Pinares en Facebook.

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=bRfLaosrFt0



¿SABÍAS QUE?

Escuchar música es una de las formas de entretenimiento
más accesibles. Nos gusta y disfrutamos de ella porque
nos divierte, nos ayuda a relajarnos, a meditar o a
ponernos en acción pero, ¿sabías que además escuchar
música es una forma muy efectiva y divertida
para aprender inglés?
Las letras de las canciones están llenas de modismos,
figuras del lenguaje, simbolismos, slang y metáforas que
quizás no usarías en el día a día. Además, muchas letras
también contienen abreviaciones que puedes aprender
y usar en situaciones informales, como conversaciones con
amigos, mensajes de texto o en internet.

https://www.kaplaninternational.com/es/blog/como-la-
musica-te-ayuda-a-mejorar-tu-ingles

https://www.kaplaninternational.com/es/cursos-ingles-flexibles


Vamos paso a paso...



MIÉRCOLES 25 DE 
NOVIEMBRE

PROCESO LECTO-ESCRITOR

Invita al niño a pasar un momento lleno de
aprendizaje a través de la pesca alfabetica,
para esto debes elaborar peces que
contengan las letras del abecedario y cañas
de pescar con los materiales que dispongas
en casa, luego motiva al niño a jugar a
pescar cada pez haciendo la
presentación de la letra que en él se
encuentra junto con su nombre y el sonido.

Experiencias significativas



¿SABÍAS QUE?

Existe evidencia de que los niños
inician su vida como seres letrados
mucho antes de que sean capaces
de leer en el sentido convencional, y
esta alfabetización emergente
puede observarse a través de las
actividades diarias que realizan en
relación con el lenguaje escrito
(Valencia y Sulzby,1991).



Vamos paso a paso...



JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 
PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMATICO

Es hora de jugar y aprender, con ayuda de mamá,
papá o un adulto cuidador, identificaran cuales son
los números con los cuales el niño o la niña
ha tenido un poco de dificultad a la hora
de identificarlos, busca un papel grande que
puedas ubicar en un espacio de tu casa sobre una
pared, puede ser papel craf o periódico, el adulto
encargado escribirá los números y en el orden que el
desee ira indicándole al niño su búsqueda, para que
el niño lo identifique y por ultimo con el atomizador
le de color.

Puedes utilizar diferentes atomizadores con
diferentes pinturas de colores, es muy importante
que le pongas agua a la pintura.



En los niños, el arte de pintar
desempeña un rol muy importante
en el desarrollo de
sus habilidades y estimula el
aprendizaje en otros ámbitos como
la lectura y la matemática, aparte
también descubren otro mundo
lleno de colores donde
la imaginación se pone a volar y a
plasmar en cualquier área.

¿SABÍAS QUE?



Vamos paso a paso...



JUEVES
26 NOVIEMBRE 

ENCUENTRO 
VIRTUAL POR 

TEAMS

PREPARATE PARA CREAR TU 
PROPIO SONAJERO O MARACA 

NAVIDEÑA.



JUEVES DE TIEMAR
Amiguito Tiemarista, te invitamos a participar en
este nuestro último reto del año 2020, publica un
video en donde portes tu camisera
TIEMARISTA dinos tu nombre a que grado
perteneces y cuéntanos que ha sido lo más
significativo para ti durante este tiempo de
distanciamiento desde nuestro movimiento
TIEMAR.

Déjanos un mensaje de despedida con un cartel
que diga YO SOY TIEMAR VILLAVICENCIO.
No olvides decir nuestro lema en tu
video: "Porque con Jesús, María y Champagnat
siempre seremosTIEMAR"



VIERNES 27 DE 
NOVIEMBRE
¡Prepárate para vivir un momento de diversión y 
deporte con una rumba aeróbica que te hará 
mover el esqueleto hasta sudar!



Los niños son como arcilla que espera ser 
moldeada en su mejor forma posible. Son 

flexibles en pensamiento mientras sus 
cuerpos todavía están creciendo y están 
abiertos a cambios. El ejercicio físico y su 

importancia no pueden ser 
sobrevalorados. Es vital para todos, 

independientemente de su edad y género. 
De hecho, cuanta más actividad física 

tenga un niño, mejor se desempeñará en 
otros aspectos de la vida también.

¿SABÍAS QUE?



Papitos, recuerden
que las expresiones
de los niños llevan

impresas altas cargas 
de amor e 

imaginación, 
permitanles volar y 

ser ellos mismos.
Click to add text

Click to add text

DOCENTES T2:
KATHERIN GONZÁLEZ PERANQUIVE

kgonzalezgp@fmsnor.org
CATHERIN GARCÍA MENDEZ 

cpgarciam@fmsnor.org


