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

FRATERNIDAD DE TRANSICIÓN
SEMANA 8

Inicia el Martes 23 , culmina 
el viernes 26 de marzo.



HABILIDADES
16 Plasma sus ideas en creaciones 
artísticas desde sus posibilidades.

18. Realiza prácticas de higiene y 
autocuidado.

17. Reconoce su cuerpo, las partes 
de su cuerpo y su funcionalidad.

19. Desarrolla su imagen corporal 
y demuestra habilidades motrices 
básicas.

7. Inicia reconocimiento de 
comunicación de sus ideas 
tratando de usar un segundo 
idioma.



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 v

ida a su Hijo, para 
que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y

ver como Jesús moría en la cruz por todos 
nosotros.

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS 
como Tú.

VALOR MARISTA



ÁGORA 
EN CASA

Inicialmente vamos a darle un fuerte 
abrazo de saludo a nuestros padres, luego 
vamos a realizar nuestros hábitos de 
higiene y así darle color a nuestro día. 
Seguido a esto le vamos a enseñar a 
nuestros papitos una canción que hemos 
aprendido dentro de nuestras tutorías. 

Finalmente, como padres de familia vamos 
a recordarle a nuestros hijos la importancia 
de nuestras habilidades sociales que son: 
respetar la palabra, prestarles atención a 
las docentes y a sus compañeros.



MARTES 23 DE MARZO
Presentación proyecto

¡Es momento de cocinar!
Pero antes de iniciar la creación de
deliciosos platos, necesitaremos algo
muy importante...

01. En el primer momento adulto
cuidador y niño observaran un vídeo
realizado por las teacher's en el cual de
forma muy dinámica invitaran a hacer
parte de este lindo proyecto.

Experiencias significativas



02. Luego poniéndole mucho amor
y creatividad invitamos a que
realicen la creación de su GORRO y
DELANTAL de chef,
personalizándolos de la mejor
manera con materiales que
nos brinden un uso a largo plazo de
estas dos importantes prendas para
cocinar.

03.Ahora estarás listo para cocinar,
los platillos más deliciosos del
mundo.



¿SABÍAS QUÉ?
Cocinar con los niños les ofrece
experiencia práctica con muchas
capacidades esenciales como
lectura, seguir direcciones y
medición. La cocina le ayuda a
su niño a desarrollar sus
capacidades de motricidad fina,
de coordinación visomotora y
hasta tempranos conceptos de
matemáticas y ciencia.



Vamos paso a paso...

Solo tomar lindas fotos.



MARTES 23 
DE MARZO

ENCUENTRO VIRTUAL

ES MUY IMPORTANTE 
TENER LISTO GORRO Y 

DELANTAL DE CHEF



MIERCOLES 23 
DE MARZO

1. Observa el siguiente video 
https://www.facebook.com/watch/?v=16
62923700546619

2. Realiza un reto igual al que ves en el 
video, los niños deben discriminar por 
colores, usando su cuerpo para saltar de 
punto en punto según el color del objeto 
que lleven en su mano.

3. El niño agrupará diversos elementos 
por colores para luego realizar un 
ejercicio de conteo según el color. Por 
ejemplo: 3 rojos, 2 verdes, 1 amarillo, 
etc.

Experiencias significativas

https://www.facebook.com/watch/?v=1662923700546619


¿SABÍAS QUÉ?
La discriminación visual en los niños es una habilidad
que le permite al niño distinguir o diferenciar el tamaño
de los objetos, su forma y color.
Cerca del 80 % de la información que recibe el niño
ingresa mediante el sentido de la vista. Por tal razón no es
de extrañar que los estímulos visuales sean cada vez
más utilizados para fomentar la lectura y estimular
las funciones cognitivas de aprendizaje.
Proponerles a los niños actividades que los ayuden a
discriminar los objetos visualmente es una forma eficiente
para que él comprenda la relación que existe entre los
objetos.
https://www.educapeques.com/escuela-de-
padres/discriminacion-visual-en-los-ninos.html

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/discriminacion-visual-en-los-ninos.html


Vamos paso a 
paso...

Cuatro 

cinco



MIÉRCOLES 24 DE MARZO
ENCUENTRO VIRTUAL 

INGLES

• El día de HOY a las 5:00 P.M,
tendremos nuestro encuentro lleno de
mucha diversión y muchos colores, así
que prepárate y vive una experiencia
divertida y llena de mucho aprendizaje
significativo en una segunda lengua.

• Nuestro encuentro es a través de la
plataforma TEAMS!!!

Recuerda tener listos los materiales para nuestro encuentro, que son:

 Temperas o pinturas de los colores amarillo, azul, rojo, verde, naranja y morado.

 Cartón de huevos.

 Pegante como silicona líquida o cinta (transparente o de enmascarar).



JUEVES 25 de 
Marzo

Es tiempo de explorar tú creatividad e
imaginación.

1.Con ayuda de papitos o cuidadores buscarán un
medio, en donde van a explorar, sentir y percibir la
naturaleza y todo su entorno.
2. Luego se trasladarán al rincón de arte,
disponiendo de un pliego de papel, pinturas,
colores, crayolas o lo que tenga en casita para
poder dibujar y colorear.
3. Por último los niños y niñas van a crear un
dibujo a partir de la experiencia que tuvieron en el
medio, plasmando todo lo que sintieron,
percibieron, imaginarón y vivenciaron en este
entorno.

Experiencias significativas



¿SABÍAS QUÉ?
De acuerdo con el desarrollo cognitivo, (Mounoud, 2001) Piaget
señala que el dibujo tiene que ver con el juego simbólico y la
imagen mental al tratar de presentar lo real. El dibujo es el medio
a través del cual el niño refleja cómo piensa, interpreta y
representa algo. Además, en el dibujo se encuentra la percepción
del niño, cuando el niño dibuja, expresa las experiencias que ha
vivido o le han transmitido (Nieto, 2007), lo que nos permite
comprender su desarrollo (Moustafa, 2012). Con el dibujo
conocemos al niño porque muestra aspectos de su personalidad, y
esto permite identificar su estado afectivo y emociones en
situaciones determinadas. Con el dibujo se expresan los
sentimientos y el carácter en cuatro planos diferentes: (Nieto,2007)
el gesto gráfico, donde el niño elige las formas y colores para
dibujar lo que quiere representar; el valor expresivo, donde
manifiesta emociones; el valor proyectivo, que muestra la visión
del mundo; y el valor narrativo, donde muestra sus gustos y
preocupaciones.
https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35656002005/html/index.

html

https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35656002005/html/index.html#redalyc_35656002005_ref2
https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35656002005/html/index.html#redalyc_35656002005_ref5
https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35656002005/html/index.html#redalyc_35656002005_ref6
https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35656002005/html/index.html#redalyc_35656002005_ref5


Vamos paso a paso...



ENCUENTRO 
VIRTUAL

Por TEAMS

5:00PM



VIERNES 
26 DE MARZO

Experiencias significativas

Esta experiencia de TIEMPO EN FAMILIA estará direccionada
al desarrollo de la coordinación, la idea es que los niños observen
el video propuesto por las docentes, en el que, ellas muestran de
forma real el desarrollo de diferentes juegos. Los niños y sus
familias deben jugar y luego compartir el video de la experiencia

en la página oficial de Facebook.

JUEGOS DE
COORDINACIÓN



¿SABÍAS QUÉ?
Los juegos de coordinación en el
sentido general, la coordinación
consiste en la acción de "conectar
medios, esfuerzos.
En teoría de juegos, los juegos de
coordinación son una clase
de juegos con múltiples equilibrios de
estrategia pura en los que los
jugadores eligen las mismas estrategias
o las estrategias correspondientes.



Vamos paso 
a paso...

Grabar un lindo 
video y compartirlo 
en nuestra página 

de Facebook.



VIERNES 
26 DE MARZO

Hoy día de exploración 
desde las aventuras 
de nuestro 
movimiento infantil 

TIEMAR.



La educación es para el niño,
lo que el cultivo para el campo.
Por muy bueno que éste sea,
si se deja de arar, no produce

más que zarzas y malas hierbas.

Marcelino 
Champagnat

RECUERDA ENVIAR EL 
ARCHIVO DE EVIDENCIAS CON 
CORREO DE LAS DOCENTES 

TITULARES DEL GRUPO.


