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7. Escribe su nombre y apellidos manejando una adecuada
direccionalidad.
8. Explica acontecimientos de su entorno examinando
posibles causas y consecuencias.
15. Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos
expresando sus pensamientos, sentires y emociones.
23. Se inicia en la integración y cooperación de actividades
lúdicas en forma creativa.
31. Participa en clases virtuales respetando acuerdos de
convivencia



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.



Recuerden iniciar cada día en espacio tranquilo donde
se dedique un tiempo como familia para agradecer
por las diferentes bendiciones otorgadas, cada
miembro de la familia relate un agradecimiento y una
reflexión sobre los obstáculos cotidianos, fortalezcan la
voluntad y el espíritu familiar y personal.



Experiencias significativas 

En un espacio amplio se organizarán una serie de juegos de destreza, donde el niño o la niña
competirá con el cuidador en unas fases y en otras se apoyarán para llegar a la meta:

1. Cada jugador enrollará un hilo en una botella, para jalar una caja con la pelota, la cual
esta a la misma distancia, el jugador que agarre primero su pelota gana.

2. Se organizan en fila, dos grupos de juguetes, al final de las filas una almohada con una
sola pelota, cada jugador recogerá los juguetes en un balde o cesta plástica, solo se
podrá recoger de un juguete a la vez y ganará quien agarre la pelota primero.

3. El niño y el cuidador cruzarán por un camino, sin poder tocar ni pisar los elementos en
medio de ellos, sosteniendo con su cabezas un balón en el medio.



Hacer ejercicio o actividad física, Químicamente te hace más
feliz. Las endorfinas que el cuerpo segrega cuando se practica deporte
dan a la persona una intensa sensación de bienestar, incluso algunos
médicos dicen que supone una buena herramienta para combatir la
depresión.
También Mejora la memoria. Existen estudios que demuestran que
hacer ejercicio o actividad física puede mejorar la memoria. De hecho
algunos arrojan datos tan curiosos como que correr y caminar mejoran la
retención de vocabulario.

Cybergrafía: https://blog.fuertehoteles.com/actividades/quince-razones-para-hacer-deporte/

https://blog.fuertehoteles.com/actividades/quince-razones-para-hacer-deporte/


Lunes  



Experiencias significativas 

Organicen un espacio cómodo y tranquilo,
ambientándolo con música de fondo, usando
un audio sobre el sonido de diferentes
emociones, este audio lo compartirán las
docentes en el día de la actividad,
posteriormente se indaga al niño por los
sentimientos que percibió con el audio,
motivándolo a moldear con plastilina sus
emociones a partir de los diferentes sonidos
presentados.



«En Ti» es un proyecto educativo de educación de
la interioridad, un proyecto pedagógico
integrador orientado desde la Acción Tutorial en la
búsqueda del desarrollo de la dimensión de «enseñar a ser
persona». Es una propuesta pedagógica que abre un
camino hacia el centro del corazón humano, el centro del
ser, que educa su dimensión interior.

Josean Manzanos y Paula Cantallops- Proyecto en ti, colección en calma, 4 
infantil, EDELVIVES, pág 6.



Martes 



Experiencias significativas 

Realizando una serie de ejercicios, presentaremos nuevos comandos de vocabulario en inglés, motiva a tu
hijo a realizar diferentes movimientos alternando velocidad y resistencia, repitan la serie 5 veces en el
momento de los ejercicios y recuerden que pueden practicar la serie en diferentes ocasiones o días, así
practican los comandos en inglés y aprovechan un tiempo de actividad física.

➢ Agacharse:
Bend

➢ Rodar: 
Roll

➢ Reptar: 
Creep

➢ Dar la vuelta: 
Tour around

➢ Salta: 
Jump

➢ Trotar: 
Jogging

Serie de ejercicios y comandos: 



Experiencias significativas 

Motiva a tu hijo a recrear el cuerpo
humano a partir de cada postura de la
serie de ejercicios en el espacio de actividad
física, utilizando chamizos, palos, piedras y
hojas de árboles sobre una superficie plana
de fondo claro, jueguen a crea tanto las
posturas anteriores como nuevos
movimientos, reforzando solo los comandos
si no también partes del cuerpo en inglés.



El deporte o la actividad física ha de ser practicada como un
juego, de forma individual o en grupo, interaccionando con los
compañeros o su familia y de un modo habitual. Si logramos que
los niños estén en movimiento, al tiempo que se divierten les
llegan numerosos beneficios.
Las ventajas de practicar ejercicio son tanto físicas como
emocionales, los beneficios de la actividad física infantil son
variados e imprescindibles para un buen desarrollo no sólo físico
sino también psíquico, contribuyendo a fortalecer la personalidad
del niño y valores importantes para la vida en sociedad.

Cybergrafía: bebeymas.com/desarrollo



Martes 

Nota: no olviden que 
los comandos son en : 



Experiencias significativas 

1. Junto con mamá prepararan la receta de una masa casera, pueden ser de arepas o de
galletas, con la masa ya lista, el niño o la niña moldeará su nombre para después hornear o
asar, disfruta comiendo de este divertido plato saboreando letra por letra del nombre.

2. Como ya prepararon esta receta, ahora el niño escribirá los ingredientes y el procedimiento de
la preparación, si es necesario pueden acompañar la receta de algunos dibujos.

3. No olvides marcar la hoja con el título de la receta y el nombre completo.



Para una receta exitosa y divertida con los niños es importante seguir las siguientes 
recomendaciones: 

Seguridad en la cocina:
Antes de invitar a los niños a cocinar, asegúrate de preparar la cocina apropiadamente. Delimita
una zona de trabajo para los niños lejos de las fuentes de calor, evita el acceso de los más
pequeños a las tijeras y cuchillos, prepara los elementos e ingredientes necesarios sobre la
mesa para evitar tener que buscarlos mientras cocinéis. En ningún momento dejes a los niños sin
supervisión.
Paciencia
La cocina se limpia, la ropa se lava... Piensa en esto y respira profundo antes de molestarte
porque a alguno de los pequeños se le ha caído un huevo o se ha limpiado las manos con harina en
el delantal. La paciencia de los adultos es fundamental para que cocinar con niños sea una
actividad exitosa, divertida y ¡que valga la pena repetir!



Miércoles 



Experiencias significativas 

Para esta actividad se le presentarán al niño 3 situaciones,
con cada situación inicialmente se indaga por el posible
final o hipótesis, permitiéndole expresar con libertad sus
explicaciones a dichos fenómenos tanto desde la hipótesis
como del resultado de cada experimento, posteriormente
se le indica al niño hacer el dibujo de los diferentes
fenómenos, el cuidador escribirá el comentario de
explicación que relata el niño.
Nota: Para la actividad del día, las docentes compartirán
un video con los 3 experimentos a recrear en casa.



Experiencias significativas 

El cuidador o mamita diseñará un sombrero loco
y personificará un matemático que le gusta
contar historia, relatará un cuento que las
docentes les compartirán, donde cada vez que
mencione un número en la historia, el niño o la
niña escribirá dichos números, así reforzaremos la
escritura de los números vistos.



El interés por la ciencia y el aprendizaje es algo que
podemos estimular en los niños y niñas desde una edad
muy temprana. Los experimentos para niños son una
forma excelente de despertar su curiosidad y conseguir
que su interés por el mundo de la ciencia crezca de forma
exponencial. Y no solo eso: ¡también lo pasaras en grande
aprendiendo y divirtiéndoos juntos!

Anónimo. 



Jueves 



#JUEVESDETIEMAR
01 de octubre 

• Es momento de bailar al ritmo de las canciones maristas, esta vez es el turno de esta linda melodía
llamada “contigo” una canción que habla de la importancia de tener amigos, con los que podamos
contar, vivir experiencias de amor y compañía.

• Y que mejores amigos que María y San Marcelino Champagnat. Baila al ritmo de esta canción y
comparte tu video en nuestra pagina oficial de Facebook.

Evangelización Champagnat Villavicencio 



Presentando una provocación con un video sobre diferentes
personas que aportan desde su generosidad y bondad la
transformación para aquellas personas que están pasando por un
momento de tristeza, dolencia o dificultad, indagando a los niños
como pueden ellos imaginar y crear un acto de generosidad que
les permita transformar la vida y sentimientos de otros,
posteriormente se le indicará al niño dibujar sobre un retazo de
tela, la forma de representar este acto o acción para la
transformación, el dibujo se puede repisar pegando diferentes
semillas y decorar usando pintura.
Recuerden que es muy importante tomar apuntes de los
comentarios que los niños socialicen durante esta actividad.



LOS 100 LENGUAJES DE LOS NIÑOS
Los niños tienen cien lenguajes
cien manos, cien pensamientos
cien maneras de pensar,
de jugar y hablar
cien siempre cien.
Cien maneras de escuchar,
de sorprenderse, de amar,
cien alegrías para cantar y entender
cien mundos que descubrir
cien mundos que inventar
cien mundos que soñar.
Los niños tiene cien lenguajes
y además de cien cien cien
pero les roban noventa y nueve.

La escuela y la cultura
les separan la cabeza del cuerpo
y les dicen que piensen sin manos
que actúen sin cabeza
que escuchen y no hablen
que entiendan sin alegría
que amen y se sorprendan
solo en pascua y navidad.
Les dicen que descubran un mundo que ya existe
y de cien les roban noventa y nueve.

Fragmento poema, Los 100 lenguajes del niño, 
Loris Malaguzi.



Ruleta interactiva- hora loca y compartir en familia:
prepara palomitas y organiza un espacio amplio para jugar.
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Recuerda que tus hijos siempre te observan, aprenden de tu ejemplo y siguen tus pasos, 
este estilo de aprendizaje ha sido toda una aventura con altibajos pero está en tus 

manos el ambiente y resultado de aprendizaje de esta aventura. 


