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HABILIDADES DE LA SEMANA:

o Realiza lecturas en compañía de su familia.
o Crea series de acuerdo a un atributo (del más largo al

más corto, del más pesado al más liviano, etc)
o Asocia su imaginación e intereses con experiencias

creativas desarrolladas a partir de su entorno y la
narración diferentes textos e imágenes.

o Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas
en forma creativa.

o Participa en la construcción de acuerdos de
convivencia en casa.



VALOR MARISTA

AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de 
una profunda sencillez. Era la Madre del 
Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con 

gran naturalidad. En ningún momento de 
su vida buscó privilegios especiales, 

prefería pasar inadvertida, como una más 
entre las mujeres de su pueblo.



Cada mañana al empezar el día dediquen un
tiempo en familia para un momento espiritual,
busquen un lugar cómodo y sereno que les
genere tranquilidad, aprovechen de este
momento para compartir alegría y amor entre
los miembros de su familia, agradezcan por las
bendiciones diarias, por el hogar y por cada
una de las experiencias que vivimos a diario,
construyan metas y logros juntos, reflexionen
sobre la vida y sus obstáculos.

Momento  de espiritualidad



LUNES 10 DE AGOSTO
PROYECTO EN TI 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

o En un tiempo familiar invita a tu
hij@ a explorar los olores de algunas
hojas de plantas como: de limón,
naranja, eucalipto, hierba buena,
manzanilla, entre otras; si el niño
desea permítele probar el sabor de
estas hojas, preparen un delicioso té.

o Disfruta de un ambiente armonioso
con la música de fondo que los
trasladará a vivir la naturaleza.

Actividad sensorial: descubre tus sentidos



Los sentidos son el contacto con el mundo externo, por lo tanto son
el prerrequisito primordial para la captación de la información y el
aprendizaje.
El mundo está lleno de sensaciones que captamos a través del
tacto, vista, oído, olfato y gusto, las cuales llegan a nuestro cerebro
en forma de estímulos electroquímicos, éste los reconoce y los
convierte en percepciones, es decir, los interpreta.
Entre mayor fineza y apertura de nuestros sentidos, será más
completa la experiencia de la realidad, y con ello nuestro
pensamiento tendrá mayores herramientas para el aprendizaje, la
adaptación a nuevas circunstancias y el proceso creativo.

Los Sentidos: La base del Aprendizaje
Ana Delia Rubio Villagrán



PROYECTO EN TI 
Paso a paso del día: 



LUNES 10 DE AGOSTO
Actividad física 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

o Como actividad física de la semana
aprovecharemos un espacio familiar
para un juego tradicional, el cual
escogerán en familia y dirigirá
mamá o papá, recordando su niñez
y estos juegos tan emocionantes,
algunas opciones son: ponchados,
escondite, la gallina ciega, stop
numérico o el semáforo.



Los juegos tradicionales llevan implícito la idiosincrasia, los valores, las
costumbres, por lo que es la representación más autóctona de la
sociedad que los crea. Es un vínculo necesario con el pasado, es un
respeto a lo mejor de las generaciones que nos precedieron.

De igual manera nuestros niños, jóvenes y adultos, han sido presa del
desarrollo tecnológico, poniendo en riesgo una parte importante de
nuestra cultura, un legado que nos llega desde nuestros antepasados:
“Los Juegos Tradicionales“.
Los juegos tradicionales fomentan las habilidades sociales, ya
que al jugar en grupo los peques aprenderán a respetar turnos, normas
del juego, conocerán a otros peques creando o fortaleciendo vínculos de
amistad.

https://www.efdeportes.com/efd184/el-rescate-de-los-juegos-tradicionales.htm

https://www.efdeportes.com/efd184/el-rescate-de-los-juegos-tradicionales.htm


Actividad física 

Paso a paso del día: 



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Repasaremos el vocabulario de inglés aprendido en diversas actividades, el cual
usaremos para presentar parte de la receta del día viernes en el reto cultural desde
el proyecto de cocinarte, es muy importante el apoyo de los papitos para practicar
la pronunciación de los saludos, las frutas y despedida:

Nota: 
Las docentes de transición enviarán un video de indicación 

y apoyo para preparar esta presentación. 

MARTES 11 DE AGOSTO
INGLÉS 

 Hello
 I am__________(nombre del niño)
 This is an_______________(frutas)
 Good bye

5:00 pm: Encuentro virtual vía TEAMS, un espacio de diversión

donde disfrutaremos de diferentes experiencias y sorpresas.



¿SABÍAS QUÉ? 

¿PORQUE ENSEÑAR INGLES A LOS PREESCOLARES?
La Educación Infantil en el siglo XXI presenta nuevos retos y
demandas. La sociedad presenta nuevos requerimientos no solo
tecnológicos sino también en cuanto a idiomas. El aprendizaje
de un segundo idioma, el cual puede ser el inglés, ayudará a los
actuales niños a desenvolverse mejor como profesionales en su
vida futura.
El inglés es una herramienta muy poderosa para enfrentarse a
una sociedad muy competitiva.
El manejar dos o más idiomas ayuda a los niños a conocer mejor
a su propia lengua, ya que la compara con las demás. Un
segundo idioma facilita el proceso de comunicación de los niños y
niñas, permitiéndoles escuchar y responder correctamente. Un
idioma extranjero amplia los conocimientos de otra cultura y
mejora la flexibilidad intelectual de quien lo habla.

https://problemasdeaprendizajepreescolar.wordpress.com/por-que-

ensenar-ingles-a-los-preescolares/

https://problemasdeaprendizajepreescolar.wordpress.com/por-que-ensenar-ingles-a-los-preescolares/


MARTES 11 DE AGOSTO
INGLÉS 

Paso a paso del día: 



MIERCOLES 12 DE AGOSTO 
PROCESO LECTO ESCRITOR Y ARTES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

o Desde nuestro proyecto cada niño ha
representado y plasmado su ciudad ideal desde
los rincones de arte, construcción y lecto
escritura, con este proceso es hora que tu hijo,
cree una historia, donde él, es el personaje
principal en su ciudad ideal, este personaje
recreará su traje con los elementos que tengan
en casa, representando y relatando su cuento
de la ciudad ideal a su familia.



MIERCOLES 12 DE AGOSTO 
PROCESO LECTO ESCRITOR Y ARTES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

o Después, desde la escritura no convencional y
usando la grafía de las letras que ya conoce, el niño
escribirá su cuento sobre una hoja blanca.

o Terminamos la experiencia del día con el espacio
para artes donde se motivará al niño a dibujar lo
más representativo de su historia en la actividad
anterior, usando colores o crayolas sobre periódico
en tamaño pliego(varias hojas del periódicos se
pegarán para formar una sola hoja tamaño
pliego).

Nota: No olvidar que tanto el escrito del cuento como el dibujo de artes, deberán
estar marcados con los nombres del estudiante como con un título para la historia.



El proyecto reggiano sostiene que la diversidad es inherente al
hombre, y por lo tanto de la infancia, uno de los motivos por los
cuales Loris luchó contra todo tipo de determinación,
principalmente las provenientes desde los campos de la
pedagogía y la psicología. De esta manera, en su proyecto
educativo lo diverso es enriquecedor, generando múltiples
condiciones de aprendizaje donde todos los niños, sin diferencia
alguna, tienen la oportunidad de educarse y construir sus propias
experiencias, desde la cultura infantil.
En su pedagogía propone saltar el muro de la incomunicación,
de la incomprensión, muro construido por la pedagogía
tradicional y la cultura de los adultos, para que niños y adultos
puedan jugar, construyendo así, la cultura de la infancia,
testimoniado por sus protagonistas, las niñas y los niños.



Paso a paso
PROCESO LECTO ESCRITOR Y ARTES



JUEVES 13 DE AGOSTO

DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA

1. Desde el rincón de construcción, se le dispondrá al niño, diversos objetos
del hogar, elementos de la naturaleza o algunos juguetes, para
indicarle crear diferentes series de acuerdo a ciertos aspectos como:
pequeño a grande, liviano a pesado, corto a largo y angosto a ancho.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 



JUEVES 13 DE AGOSTO

DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA

2. Con el apoyo de papá, mamá o el cuidador, se
reforzará la grafía de los números del 1 al 29,
dibujando con una tiza el juego de la escalera o la
serpiente sobre el piso, los números los escribirá el
niño con orientación del adulto.
3. Hora de jugar: aprovecha de un tiempo de
juego con la escalera o serpiente numérica y de
paso refuerza el reconocimiento de los números,
utiliza un dado casero para que los participantes
avancen en las casillas.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 



La seriación es un trabajo por el cual el niño aprende a
comparar entre varios elementos de un mismo
conjunto, de modo que al aplicar “ensayo y error”
obtiene la respuesta correcta.

Al estimular al niño con seriaciones le brindamos la
oportunidad de iniciarse en el camino de las
matemáticas. Al comparar elementos se va
complejizando el pensamiento de modo que puede
establecer jerarquizaciones como “mayor que”, “más
grueso que”, “más grande que”, etc.

-Anónimo-



Paso a paso del día
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA



#JUEVESDETIEMAR 
13 de agosto

Sabemos que María es nuestra

buena madre e inspiración para

San Marcelino Champagnat en

la creación de este proyecto

educativo, por ello esta vez te

invitamos a moldearla para que

la puedas poner en tu altar y

orarle a ella.

No olvides compartir tu creación

en la página oficial de

Facebook, evangelización

Champagnat.



VIERNES 14 DE AGOSTO 
Reto de la semana 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Desde el proyecto de cocinarte, realizaremos el reto cultural
del viernes, es momento de usar nuevamente tu delantal y tu
gorro, esta vez nos presentarás la receta de una pizza con los
ingredientes que tengas en casa, frutas, verduras, carnes etc.

Nota: Recuerda parte de la presentación de este reto video será
hacer uso del vocabulario de inglés preparado el día martes.



¿SABÍAS QUÉ?

1.Hábitos saludables de alimentación que en un futuro le significarán,
una vida más sana.
2.Aflora su creatividad y sentido de la estética.
3.Mejora y refuerza la autoestima y motiva a que sigan aprendiendo.
4.Apreciación de la buena comida, formas, presentaciones y sabores.
5. Refinamiento motor fino y coordinación manual.
6.Aprender a trabajar en equipo y habilidades de comunicación y
organización.
7. Ampliación de conocimientos y familiarizarse con ingredientes,
técnicas, procesos y terminología culinaria.
8.Si tu hijo odia las matemáticas, ponle a cocinar!!
9.Apertura cultural a diferentes comidas étnicas y alimentos nuevos.
10.Conocerán más sobre la importancia de los ingredientes en la
alimentación y sus propiedades nutritivas.

http://www.escueladecocinasalamanca.com/blog/beneficios-cocinar-desde-ninos/

Beneficios de cocinar desde la cocina

http://www.escueladecocinasalamanca.com/blog/beneficios-cocinar-desde-ninos/


VIERNES 14 DE AGOSTO 
Reto de la semana 



I. E. Champagnat Pinares de oriente 

VIVIANA PARRADO 
lvparradoc@fmsnor.org

ADRIANA PRIETO   
alprieto@fmsnor.org   

El trabajo en equipo de la 

familia con la institución 

permite al niño acceder no 

solo a su derecho a la 

educación si no también a 

la construcción de su 

personalidad y contribuye 

en el enfoque de niños 

felices. 


