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Valor marista

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno
los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por
su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer
alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida
de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en
que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió
la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros
como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres
porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el
mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que
transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera,
sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre
tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y
queremos ser ALEGRES como Tú.

ALEGRIA



Habilidades
• Comprende textos sencillos expresando sus propios

pensamientos.

• Muestra conocimiento del tiempo al expresar el orden
en que trascurren las cosas.

• Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos
expresando sus pensamientos, sentires y emociones.

• Se inicia en la integración y cooperación de actividades
lúdicas en forma creativa.

• Expresa sus sentimientos, pensamientos y experiencias a 
través de diversos medios, ejerciendo valores morales
valiosos a través del buen trato y las buenas relaciones
con sus pares, con el entorno en el que se encuentra y 
con Dios.



Momento 
espiritual

Es importante que todos los días en casa,
en el lugar donde se encuentren más
cómodos, seguros, en un lugar en el cual
ustedes sientan paz y tranquilidad para
realizar un momento espiritual, un
momento donde nos llenemos de alegría
y amor por nuestros logros, nuestras
bendiciones diarias, nuestra familia y las
cosas positivas o negativas que vivimos a
diario.

Ahí en ese lugar dedica tiempo para
agradecer y para reflexionar sobre la
vida, siempre en compañía de su familia.



Lunes 27 de octubre
PROCESO LOGICO MATEMATICO

Experiencias significativas

¡Trabajemos con el reloj!

Siguiendo las indicaciones del siguiente 
video

https://www.facebook.com/watch/?v=489
4493933901871

construye tu propio reloj de pulso, si 
quieres personalizarlo o utilizar otro 
material que tengas en casa para 
hacerlo, ¡adelante!

Materiales para este reloj:
-Vaso desechable
-Tijeras
-Chelines
-Marcadores de colores.

https://www.facebook.com/watch/?v=4894493933901871


Lunes 27 de 
octubre - INGLÉS

Terminado tu reloj de pulso, lo que vamos a hacer 
es organizar tu rutina diaria en casita

En la mañana: Me baño y desayuno

A medio día: almuerzo y hago tareas

En la tarde y noche: Juego y ceno

Durante la realización de cada uno de estos 
momentos el adulto cuidador tomará una 

fotografía de las diferentes acciones e indicará al 
niño la pronunciación en ingles de cada una, 

motivando a los niños a observar un reloj en casa 
para imitar lo observado, ubicando las manecillas 

en el reloj que ellos construyeron.

Experiencias significativas



Lunes 27 de octubre

Al terminar el ejercicio de
pronunciación y ubicación de la
manecillas, invitaremos a los niños
a dibujar de forma secuencial, la
rutina diaria así como la hora en
que desarrollo cada una de ellas.

Es muy importante poner el
nombre completo y utilizar
marcadores para dibujar.

Experiencias significativas



Aprender bien las horas es algo muy importante para los niños.
Cuando los más pequeños de la casa comienzan a leer el tiempo,
adquieren unos conocimientos que les permiten tener más
autonomía y poder controlar por sí mismos cuánto tiempo están
realizando una actividad.
Las rutinas son muy importantes para los niños pues les ayudan a
sentirse seguros y tranquilos en su ambiente y les ayudan a aprender.
La alimentación, el sueño y la higiene son los primeras rutinas que se
tienen que establecer con los niños.

¿SABÍAS
QUE?



Vamos paso a paso …



Martes 27 de Octubre
PROYECTO REGGIO.

En la videollamada anterior, nos
contaron sobre lo importante que
era que sus padres les cuiden y
brinden alimentos que están
cargados de amor. Cuéntanos por
medio de un dibujo y un
comentario, cuál es la cena que
hayas compartido en familia y
que más recuerdes. ¿por qué ese
momento fue especial?



Martes 27 de Octubre .
ACTIVIDAD FÍSICA

• Recréate en familia viviendo estas 3
experiencias físicas que les permitirán
desarrollar la coordinación y el trabajo en
equipo.
• Carrera de encostalados.
• Traslado objetos con palos de madera sin 
dejarlos caer.
• Llevar vasos de un lugar a otro mediante la
presión que ejerce mantener un globo inflado
dentro.

Experiencias significativas



¿SABÍAS 
QUE?
Howard Gardner define la Inteligencia Corporal
como la capacidad de usar el cuerpo (en
total o en partes) para expresar ideas,
aprender, resolver problemas, realizar
actividades o construir productos. Son personas
que piensan cuando se mueven, y aprenden
mejor cuando están en movimiento.



Vamos paso a paso …



Miércoles 28 de octubre
cocin'arte -proyecto en TI

Dirígete a la cocina y pon a prueba tus
habilidades artísticas usando huevos
como ingrediente principal para crear
lindos platos que cobran vida.

En un segundo momento, observa el
video "viaje a las estrellas" y sigue los
ejercicios de meditación que allí te
enseñan para legar a la calma y paz
interior.

Experiencias significativas



¿SABÍAS 
QUE?

Dándole a los niños autonomía en la posibilidad de crear 
nuevas recetas, se estimula su creatividad e imaginación y 
se demuestra la importancia del esfuerzo y la dedicación.

Una de las ventajas de la meditación es que nos ayuda a 
gestionar situaciones complejas, reduciendo los 
niveles de estrés y/o ansiedad.



Vamos paso a paso...



Jueves 29 de Octubre
Proceso lecto-escritor

¡Anímate a crear tu propio cuento!, Con el
apoyo de mamá o papá escribe el cuento,
donde se destaque la enseñanza de un valor,
como opción se pueden apoyar de dibujos
para crear una secuencia narrativa, es muy
importante tener en cuenta, elementos
como: lugar, tiempo y personajes, pueden
empezar con una charla familiar motivando
al niño a crear su cuento, este ejercicio se
realizará en una sola hoja, ánimo eres un
artista.

RECUERDA USAR MARCADOR 
NEGROTANTO PARA LOS 

DIBUJOS COMO LA LETRA.

Experiencias significativas



¿SABÍAS
QUE?

Una buena costumbre que deben adoptar los padres es leerles un
cuento a sus hijos antes de dormir, de esta manera se está
fomentando la lectura y fortaleciendo su imaginación. El contar
cuentos a los niños proporciona grandes ventajas como crear lazos
de cariño entre padres e hijos.
A través del hábito de la lectura le brindas a tu hijo algo muy valioso
que el dinero no puede comprar, tu tiempo atención y afecto,
creando un vínculo irrompible que lo llevara en su corazón y
memoria, sin duda alguna lo dará a sus hijos cuando sea madre o
padre y pasara ese hábito de generación en generación.



Vamos paso a paso...



#JUEVES DE 
TIEMAR

Nos gusta verte sonreír amigo TIEMARISTA por ello te invitamos 
a disfrutar de la creación de tus orejitas TIEMARISTAS un lindo 
accesorio que podrás usar en cualquier encuentro o reto de 
TIEMAR, para ello solo deberás buscar una diadema cartón y 
dibujar nuestro escudo.

Al terminar tu creación, cuéntanos por medio de una carta o un 
dibujo de qué forma eres feliz y como recibes el amor de Dios.

Es muy significativo poder ver tu foto en nuestra página oficial. 
¡anímate!



Viernes 30 de octubre

Te invitamos a unirte en este 
reto en familia, busca el mejor 
disfraz para divertirnos y toma 

una fotografía con la mejor 
creatividad, finalmente 

publícala en la página de 
transición.

www.facebook.com/Trasnsicion
Pinares/

KIDS PARTY

https://www.facebook.com/TrasnsicionPinares/


¿SABÍAS 
QUE?

El disfraz como valor pedagógico

Disfrazarnos sirve como medio para transmitir
conocimientos, información y normas a nuestros hijos.
Gracias a este juego estimulamos a los niños a
relacionarse y ampliar sus formas de comunicación.
Además, escondidos bajo su disfraz, se verán más
libres para expresar sus sentimientos.

Elmundo.es.educacionencasa



I. E. Champagnat 
Pinares de oriente

La comunicación auténtica es algo más que 
enviar un mensaje o un emoticono. 
Especialmente en la familia es preciso hacer un 
esfuerzo por ir más allá de “despachar” asuntos 
pendientes y organizar horarios y estudios. Hay 
que ser capaz de escuchar de verdad.

RECUERDA ENVIAR LAS EVIDENCIAS :

DOCENTES T.2

kgonzalezgp@fmsnor.org

cpgarciam@fmsnor.org

mailto:kgonzalezgp@fmsnor.org
mailto:cpgarciam@fmsnor.org

