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

❖ Soluciona problemas sencillos de la vida cotidiana que
impliquen quitar y poner elementos.

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

❖ Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de
las partes del mismo.

❖ Comparte momentos de espiritualidad en familia.



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.



Es muy importante enseñar a los niños y niñas a centrar las reflexiones de
cada una de las bendiciones como de los obstáculos que la vida les
depara como familia y como personas, enseñarles a agradecer por los
alimentos, el techo, la familia y por los diferentes detalles del día a día,
reforzar su autoestima y presentarle las dificultades solo como una
tormenta más, la mejor forma de enseñarles la espiritualidad es con el
ejemplo desde un espacio familiar donde se involucre en esta reflexión a
cada miembro de la familia.
Por lo anterior empiecen cada mañana viviendo la espiritualidad desde
sus costumbres y creencias, con un ambiente armonioso, cálido y cómodo,
permitiéndose tanto el amor y unión familiar como el amor propio,
recuerden todas las familias son diferentes y aun así pueden disfrutar de
este o de cualquier otra actividad familiar.



Experiencias significativas 

Organicen un espacio cómodo y tranquilo,
ambientándolo con música de fondo,
permítanse un tiempo para ejercicios de
respiración y relajación, ofrézcanle al niño
pintura de diferentes colores y un papel blanco
de gran tamaño, motívenlo a crear una
mándala usando sus dedos o huellitas.
Al terminar esta obra de arte, dejarla secar y
usarla para decorar el rincón de arte, para
finalizar un tiempo de contemplación y
socialicen la mándala creada por los niños.



«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.



Experiencias significativas 

Junto con mamá es hora de preparar una
deliciosa ensalada de vegetales, recuerda usar los
elementos e ingredientes que tengan en casa.
No olviden usar gorro y delantal, desinfectar
cada ingrediente y utensilio para cocinar.

Disfruten en familia de 
UNA ENSALADA DE MAMÁ 

con un toque de creatividad de los niños.



Pasar tiempo en la cocina y preparar nuevas recetas les ayuda a los niños a
desarrollar una conexión positiva con todo tipo de alimentos incluyendo las
frutas y los vegetales. Formar una experiencia positiva con alimentos frescos
es tan importante porque los alimentos saludables forman la base de la
buena nutrición. Los niños también aprenden las capacidades básicas de la
cocina que podrán usar por el resto de la vida.
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.

Cibergrafía: http://es.nourishinteractive.com/healthy-living/free-nutrition-articles/149-
cocinar-con-ninos-beneficios



Lunes  



Experiencias significativas 

Para el día de hoy cada papá, mamá o cuidador
diseñará una tabla de valoración a partir de la rubrica
de valoración de habilidades del grado transición ,
utilizando las fichas o imágenes del paquete recorrido en
el colegio, las docentes les compartirán un archivo PDF
con el documento base de valoración, es importante que
todos los materiales que usemos para este diseño sean
duraderos, ya que durante el resto del año seguiremos
trabajando con esta tabla y estas fichas.



Experiencias del proyecto: 
No olvides tener a la mano, hoja blanca, marcador negro y colores.

Martes 



Experiencias significativas 

1. En el rincón de artes, apoyándonos en la ayuda de mamita o el
cuidador escribir el NOMBRE COMPLETO del niño, para luego
repisar letra por letra, decorarlo y colgarlo o pegarlo en un lugar
especial para ti.

2. CON LAS 5 PALABRAS DEL PROYECTO, realiza un crucigrama
donde entrelazaras las letras de las palabras, busca que letra o
vocal tienen en común dos palabras y conéctalas entre sí, hasta
conectar en un solo crucigrama las 5 palabras, recuerden abrir un
espacio de diálogo donde socialicen de nuevo estas palabras.

CIUDAD, CAMBIO, CURIOSIDAD, ADAPTACIÓN Y PROBLEMA.



Experiencias significativas 

3. En un tiempo de familia presentaremos la
adivinanza y sus características, jugando
inicialmente con el video de adivinanzas que
compartirán las docentes, posteriormente cada
miembro de la familia presentará una adivinanza,
no se pueden repetir las adivinanzas y se pueden
dar algunas pistas.



El juego durante la infancia resulta necesario, imprescindible y beneficioso
para los más pequeños, más aún si lo hacemos en familia. Una buena idea
para divertirnos con nuestros hijos son las adivinanzas.
Algunos beneficios de las adivinanzas en la etapa infantil son:
Fortalece la atención y la concentración, comprensión del lenguaje y
pensamiento critico, habilidades sociales, curiosidad, aumento en el
vocabulario, creatividad e imaginación, entre otras.
La mayor parte de las adivinanzas están elaboradas en forma de rima, por

lo que también aportan a los niños un aprendizaje literario,
ayudándoles a formar sus propias adivinanzas con este tipo de estructuras.

Cristina González,Periodista, 30 de enero de 2018: guíainfantil.com

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/poesias-cortas-con-rima-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/especialistas/decoracion/cristina-gonzalez/


Miércoles 



Miércoles 



Experiencias significativas 

2. Realizaremos un domino numérico con los
números del 30 al 39, pueden construirlo con
piedritas, cartón o ser creativos con los
elementos que tengan en casa.
Con las fichas ya creadas en un material
duradero (para que el niño pueda seguir
usándolo en el rincón de lógica en cualquier
otro momento), abrir un tiempo de juego
familiar.



Experiencias significativas 

2. Presentar con entusiasmo y energía

los símbolos + e = a través del juego de
las manitos sumadoras, donde ayudarás a
ir colocando números y motivando al niño a
contar para hallar la respuesta correcta de
sumas sencillas, motivando al niño a representar

los signos + e = con su cuerpo, con los dedos y
con chamizos o palitos.



Mediante el juego se pueden crear situaciones de
máximo valor educativo y cognitivo que permitan
experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y
reflexionar. Las implicaciones de tipo emocional, el carácter
lúdico, el desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes
de motivación que proporcionan una forma distinta a
la tradicional de acercarse al aprendizaje.

Corbalán, F. Deulofeu, J. (1996): Juegos manipulativos en la 
enseñanza de las matemáticas. Uno, revista de Didáctica de las 

Matemáticas, 7, 71-80.



Jueves 



#JUEVESDETIEMAR 
Pertenecemos a una tierra que nos llena de valores
amor y respeto por el prójimo, una tierra MARISTA,
Te invitamos a realizar un dibujo de ella utilizando
elementos naturales, integrando los 4 elementos de
nuestro movimiento.
-Aire
-Agua
-Tierra
-Naturaleza



Sigue el ritmo y los comandos de
esta divertida canción, el reto será
no solo bailar si no seguir el ritmo
usando diferentes elementos de
una rutina de ejercicios.
No olvides publicar tu video en la
publicación del reto en la página
de Facebook de la Fraternidad.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la actividad física es cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que implique gasto de
energía”. Trae beneficios importantes a las personas desde el punto de vista
psíquico, socio-afectivo y físico:
A nivel Psíquico: Posee efectos tranquilizantes y antidepresivos. Mejora los

reflejos de coordinación. Disminuye el estrés. Aporta sensación de bienestar,
derivada de la secreción de endorfinas. Previene el insomnio y regula el sueño.
A nivel Socio-afectivo: Enseña a aceptar y asumir los errores. Fortalece y mejora
la autoestima. Enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas.
A nivel Físico: Aumenta la resistencia del organismo. Elimina las grasas y previene
la obesidad. Disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. Combate la osteoporosis.
Mejora la eficacia de los músculos respiratorios. Regula el estreñimiento.



La responsabilidad y el compromiso con 
nuestros hijos es primordial no solo 

ahora para afrontar esta pandemia, si 
no en cada decisión y ejemplo que 

podamos proyectar.
Gracias a ustedes la educación de sus 

hijos sigue presente, no podemos 
desfallecer en  el camino, animo que 

ahora de todos depende un futuro mejor 
para los niños.
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