
SEMANA 03- III PERIODO
Se inicia el lunes 03 y se entrega el jueves 06.

DOCENTES:
YENIFER LÓPEZ OSPINA 



HABILIDADES

❖ Se comunica con las otras personas por medio del lenguaje oral y escrito.

❖ Asocia números con sus respectivas cantidades

❖ Realiza diversas técnicas artísticas con elementos naturales para comunicar 

sus ideas.

❖ Realiza actividades que implican coordinación motriz fina y gruesa.

❖ 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.



VALOR DE LA SEMANA

SERVICIO
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. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su
hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos
aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el
Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde
preocupada por los novios convenció a Jesús para que
les ayudara a resolver el problema que se les
presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar
atentos a las necesidades de todos los que nos rodean
y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.



VIVE LA ESPIRITUALIDAD

Los invitamos a vivir un momento de
espiritualidad en familia, para ello busca un lugar
tranquilo y cómodo, conectando tus pensamientos
entorno al agradecimiento por la vida, el
alimento, la vivienda. Aprovecha para reflexionar
sobre los momentos difíciles tomando los
aprendizajes más puros que la vida nos puede
dejar. Coloca en manos de Dios los proyectos como
familia recordando que la unión nos hace más
fuertes.

“la familia es donde la vida comienza y el amor 
nunca termina.”



LUNES: PROYECTO EN TÍ

Experiencia significativa.

Invita a tú hijo a contemplar el cambio
que ha tenido la semilla plantada la
semana anterior, observando su
transformación, crecimiento y revisando la
necesidad de trasplantarla.

Pídele al niño que le asigne un nombre
desde su gusto, para elaborarlo con el
material que deseen (piedra, trozo de
botella, madera, tapa) estableciendo una
bella conexión con la naturaleza.



El Dr. Pablo Saz habla del contacto con los elementos
naturales como uno de los hábitos saludables clave para
mantener el equilibrio interno, la capacidad de
autoregulación de nuestro cuerpo. En la naturaleza los
niños tienen la riqueza y sutileza de estímulos que
necesitan para el desarrollo de sus sentidos.

Saz Peiró P, Saz Tejero S. Tierra, sol, agua y aire: aplicaciones terapéuticas en el
paciente oncológico. Medicina Naturista. Vol 8; num 1. Enero-junio 2014





LUNES: COCIN’ARTE

Experiencia significativa.

Jugaremos a ser unos divertidos chef, invita a tu
hijo a colocarse el delantal y el gorro para cocinar,
hoy exploraremos las nutritivas frutas, comparando
colores, formas, texturas, sabores y sus nombres en
ingles y español, observando un corto video de
presentación practicando la pronunciación de cada
una.

Acompaña al niño a lavar las frutas muy bien para
cortarlas en trozos pequeños haciendo unos
deliciosos pinchos. Utiliza las frutas que tengas en
casa o las que estén en tus posibilidades. ¡Ahora a
comer sano!



Cocinar con los más pequeños de la casa es un verdadero
placer, tanto para ellos como para los padres, tíos o abuelos.
Elegir la receta, reunir los ingredientes y todo el material
que van a necesitar, es algo que puede cambiar la
concepción de los niños acerca de los alimentos y de la
comida.
Para los niños, cocinar también es jugar, aprender, y una
forma exquisita de educar.

Guiainfantil.com, Vilma Medina (18 de Noviembre de 2017)



https://youtu.be/5tB9ZZBUcv4

https://youtu.be/5tB9ZZBUcv4


MARTES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR.

Experiencia significativa.Acompaña a tu hijo a observar los videos de
conciencia fonológica de las vocales y canta con
emoción junto a él.

Elabora un sobre sorpresa que contenga las vocales
mayúsculas y minúsculas para luego regalarlas al
niño de una forma muy cariñosa, repasa junto a él
cada una asignándole un movimiento corporal.

Luego preséntale las palabras “Explorar y
descubrir” acentuando en las vocales que
contienen, seguido a esto las muestras
nuevamente sin las vocales, es decir: “__xpl__r__r
y D__sc__br__r” motivando a tú hijo a completar
las palabras escribiendo la vocal en el espacio
correspondiente, ayúdale con el sonido de la
vocal.



Según Vygotski el aprendizaje del lenguaje escrito consiste
en apropiarse de un sistema determinado de símbolos y
signos cuyo dominio marca un momento crucial en el
desarrollo cultural del niño.

Vygotski, L.S. (1931/1995 a). La prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito. En 
L.S. Vygotski, Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores, Obras 
Escogidas III, (págs. 183-206). Madrid: Aprendizaje Visor





Repasa junto a tu hijo la familia del 20
escribiendo cada número en tapitas de
gaseosa para luego jugar a sacarlos de un
tazón con agua ordenándolos de forma
ascendente y descendente.

Invita al niño a practicar la escritura correcta
de cada número con el material que desees,
carbón, tizas, marcador, pintura, aserrín.

MIÉRCOLES: PENSAMIENTO LÓGICO

Experiencia significativa.



Dispone variedad de elementos piedras
de colores, tapas, hojas, chamizos,
tronquitos de madera, juguetes o lo que
desees invitando al niño a contar cuantos
elementos hay de cada uno
representándolo con el número correcto.

MIÉRCOLES: PENSAMIENTO LÓGICO

Experiencia significativa.



La importancia del reconocimiento de los números en nivel
preescolar, se deben preparar a los niños para adquirir conocimientos,
asimismo conocer y comprender el concepto numérico, ya que es
parte fundamental en la vida humana porque siempre hacemos usos
de ellas constantemente, es decir por lo general jugamos con ellas, lo
utilizamos para resolver pequeños problemas matemáticos y es
indispensable porque es una herramienta significativa el cual nos
ayuda a comprender al mundo que nos rodea.

Douady, R. (1990). Situación actual de la enseñanza de la Matemática en el Nivel 
Preescolar.





JUEVES: TIEMAR

Encuéntrate con Dios a 
través de la oración 

Tiemarista y recuerda el 
cuidado a la naturaleza.



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

¡Es hora de jugar a ser artista! 

Motiva a tu hijo a vestirse como un estupendo pintor creando
su propia obra de arte utilizando elementos naturales y mucha
creatividad. Toma 3 fotografías

1. mostrando el atuendo de pintor y el material que
utilizará, 2. Trabajando en su obra de arte 3. Exponiendo
la obra de arte terminada.

¡Comparte tus fotos a la docente y en los comentarios de la publicación!



El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede
tanto en el entorno educativo como en los otros espacios en los que
transcurre la vida de las niñas y los niños. De esta manera, las
experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de
habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas
formas de comunicación y expresión, la necesidad simbólica que
hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de
sentido.

El arte en la educación inicial, Ministerio de Educación Nacional Colombia, pag 15.



ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA AGRADECEMOS SU GRAN
COMPROMISO FRENTE AL PROCESO QUE VENIMOS
DESARROLANDO DESDE LA PROPUESTA CHAMPAGANAT
APRENDE EN CASA, RECUERDEN QUE LAS EVIDENCIAS DE
TRABAJO LAS COMPARTEN A LA DOCENTE AL SIGUIENTE
CORREO ELECTRÓNICO.

YENIFER LÓPEZ OSPINA : ylopezo@fmsnor.org

¡BENDECIDA SEMANA!

mailto:ylopezo@fmsnor.org

