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HABILIDAD:

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 DE LA SEMANA

valor marista: generosidad

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 vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la
Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por
todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera,
y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la
oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir,
recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como
nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso Madre hoy
queremos ser GENEROSOS como Tú.



Todos los seres humanos necesitamos tiempo para
auto evaluarnos y poder analizar las experiencias
vividas a lo largo de nuestra vida, es importante
siempre permitirnos espacios de espiritualidad,
espacios que podemos hacer en compañía de nuestra
familia para de la forma en que nos sintamos más
cómodos y seguros, realicemos un encuentro con
aquello que nos da paz y nos ayuda a ser mejores
siempre desde la fe.

MOMENTO  DE ESPIRITUALIDAD



MARTES 30  DE JUNIO
PROYECTO EN TI 

Para el desarrollo de los ejercicios de yoga es
indispensable manejar un espacio tranquilo, ropa
cómoda y siempre acompañar a los niños o niñas de
forma practica en el desarrollo de estos.

Es momento de realizar un viaje al bosque encantado
Escucha con atención las instrucciones que nos brinda,
Juaqui y Juli en el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU&feature=youtu.be

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU&feature=youtu.be


¿SABÍAS QUÉ? 

Cuando los niños hacen yoga, fomenta en ellos
el compañerismo y la amistad, ya que muchas veces se trabaja
por parejas o en grupos. El respeto hacia el medio ambiente, la
paz, o el amor son temas que juegan un papel importante en
cada una de las sesiones.

El yoga les ayuda a concentrarse mejor, estimula
la creatividad y elimina el estrés y los complejos. Además,
cuando practican yoga adquieren conciencia de su propio
cuerpo, aprenden a reconocer cada una de sus partes y
a adoptar buenas posturas para evitar futuros problemas, por
ejemplo, de espalda. Además, fortalecen los músculos y
adquieren flexibilidad.





MARTES 30  DE JUNIO
INGLES

Realizando un repaso en ingles de las partes del cuerpo, luego
pasaremos a dibujar sobre una hoja blanca un cuerpo humano o
utilizando revistas en donde podamos encontrar un cuerpo
humano, pasaremos a recortar esta imagen en forma de
rompecabezas para luego indicarles a los niños que lo armen de la
forma correcta, siempre realizando la pronunciación correcta de
cada una de las partes.

Echo esto, los niños tendrán un rompecabezas para jugar y
aprender en casa.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUÉ? 

Los beneficios de aprender inglés entre los 4 y 6
años son muchos: mejoran su memoria, tienen un
vocabulario más rico, tienen más flexibilidad de
pensamiento y mejor habilidad para razonar.
Los niños en edad preescolar pueden ser bilingües de
una manera natural y con poco esfuerzo con los
recursos adecuados, una hazaña que contribuye
enormemente a su desarrollo integral.





MIERCOLES 01 DE JULIO 
PROCESO LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Utilizando el rincón de lectura los niños acompañados de un adulto o mamá y
papá realizaran la lectura del cuento: “La ciudad sin colores”
detallando esta lectura, la idea principal del ejercicio es que el niño tome un
tiempo para la observación de las letras, la forma en que están escritas y la
organización dentro del texto.
Terminada la observación y lectura del cuento los papitos le realizaran la
siguiente pregunta a los niños: Trae a tu mente la imagen de tu ciudad y todas
la ciudades que viven esta situación y piensa ¿Qué les darías a las personas para
que de nuevo fueran felices y vivieran en armonía?
Busca las respuestas recortando, imágenes o letras formando palabras, el adulto
realizara la escritura de lo que el niño quiere expresar con su creación y por
ultimo los niños deben escribir su nombre en su creación.



MIERCOLES 01 JULIO  
ARTES 

Al terminar la experiencia anterior, deberán realizar un recorrido por
una zona verde cercana o el patio de casa, buscar diferentes piedras
planas en las cuales los niños plasmaran con pinturas de colores y
marcadores lo que ellos proponen para encontrar la felicidad en la
ciudad.



La imaginación es la capacidad que tenemos para
percibir objetos o personas que no están presentes.
En los niños, esta facultad es muy importante para
su correcto desarrollo, ya que les aportará una serie
de facultades muy positivas a lo largo de toda su
vida. En muchas ocasiones, pensamos que tener
demasiada imaginación puede ser algo negativo,
sin embargo, para nada es así. Por el contrario,
tener una imaginación desarrollada hace que
muchas facultades y aptitudes se desarrollen de
forma más fácil y rápida.



MIERCOLES 01 JULIO  
PROCESO LECTO ESCRITOR Y ARTES 



JUEVES 02  DE JULIO 
PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Hora de conocer la familia numérica del 20
En familia con material reciclable elaboraremos 10 bolos, los
personificaremos de la forma en que los niños deseen. La idea es motivar a
los niños a jugar con ellos mientras se realiza trabajo de identificación
numérica inmerso en el juego.
Con una pelota se le podrá indicar al niños si debe derribar un bolo
específico. Ejemplo: “ Dale al bolo que tiene el numero 22”
Después de jugar con la familia numérica del 20, con ayuda de papa o
mamá construiremos un tangram, con el cual los niños descubrirán nuevas
formas a partir de las figuras geométricas.



• El tangram es un juego ancestral chino que consiste
en formar formas de animales o cosas a partir de
figuras geométricas: cuadrados, paralelogramos y
triángulos. En definitiva, es un rompecabezas que,
según los expertos, mejora el rendimiento intelectual
del que lo utiliza, ya sea adulto o niño.



JUEVES 02  DE JULIO 
RINCON DE JUEGO 

¡Disfruta tu rincón de juego!

• Clasificando los juguetes por decenas o docenas.
• Clasifícalos según su color o tamaño.
• Realiza conteo de todos los juguetes. 

El niño debe aprovechar la interacción con este espacio 
jugando, imaginando y expresándose libremente como un niño 
feliz.



• El juego es una actividad esencial para el desarrollo
de los niños. Por medio de diferentes actividades
lúdicas, ellos descubren el mundo que habitan y todo
lo que los rodea, aprende a relacionarse con los
demás y a tomar decisiones. El juego fomenta su
creatividad y pone a volar su imaginación.



JUEVES 02 DE JULIO 
DIMENSION LÓGICA MATEMÁTICA Y RINCON DE JUEGO  



#JUEVESDETIEMAR 
Este #reto de TIEMAR te llama pensar en Jesús.

construye en casita con mantas, cobijas, sabanas, telas o demás
objetos que te sean de ayuda para construir tu guarida secreta,
al ingresar a este lugar piensa en Jesús y sus enseñanzas para
nosotros los niños, con ayuda de mamá y papá realiza una
carta o escrito con dibujos contándonos tus pensamientos,
aprovecha este espacio y por medio de la oración ten un
encuentro con Jesús guardián de la tierra.
Si quieres compartir fotos de tu guarida, no olvides visitar la
pagina oficial de Facebook.

https://www.facebook.com/PIJMC/videos/686626855460147/

https://www.facebook.com/PIJMC/videos/686626855460147/


VIERNES 03 DE JULIO
ACTIVIDAD FISICA Y VIERNES CULTURAL 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Observar el video propuesto por las docentes
para el reto del día.
Buscar en casa accesorios, faldas, flores o
sombreros que puedan servir para la
caracterización de una danza colombiana de las
que se vieron en el video, luego seleccione una
canción y realice la grabación del niño o la niña
bailando al mejor ritmo.
No olviden compartir en la pagina oficial de
Facebook
“Transición Champagnat pinares”



¿SABÍAS QUÉ?

Los niños que desde temprana edad practican la
danza o alguna clase de baile crecen con sentido
del equilibrio, ritmo, conciencia de su cuerpo y lo
que vale, y desarrollan agilidades mentales y
físicas que los ayudan a perfeccionarse en las
demás áreas de su vida.
aparte de que las clases de danza o baile ayudan
al desarrollo físico del cuerpo, también fortalece
una imagen positiva para los niños, porque
generan sentimientos de confianza, disciplina,
gracia y varias cualidades que ayudan a formar
una buena personalidad.



VIERNES 03 DE JULIO
ACTIVIDAD FISICA Y VIERNES CULTURAL 



QUERIDOS PADRES DE FAMILIA 

PRIETO HERRERA ADRIANA LIZETH                 PARRADO CADELA LEIDY VIVIANA

alprieto@fmsnor.org                                           lvparradoc@fmsnor.org  

El amor, es la herramienta para enfrentar los problemas que se puedan
generar en estas circunstancias, partiendo del más instintivo. “Sobrellevar
esta situación a partir de actos de amor. Ponernos en los zapatos del otro, ser
solidarios con acciones que refuercen ese sentimiento en nuestro hogares.
La educación virtual permite a nuestros pequeños seguirse conectando seguir
aprendiendo en estos momentos, mediante estrategias que le permitan a
nuestros niños continuar con su aprendizaje o bajo un fundamento
pedagógico y adaptarse a los nuevos ritmos y a las rutinas de los hogares,
gracias a ustedes por ser parte de este nuevo proceso y ser parte del cambio.
Muchas gracias.


