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HABILIDAD

Explora el lenguaje oral y escrito a 
través del descubrimiento de nuevas 
palabras, presentadas en 
narraciones, en cuentos, en su vida 
cotidiana y en su propio nombre, 
empleando la escritura no 
convencional o formal a partir de su 
propio ritmo, donde también aplica 
diferentes representaciones y 
lenguajes artísticos expresando sus 
pensamientos, sentires y emociones, 
lo que le permite enriquecer su 
imaginación con experiencias 
creativas.



VALOR DE LA SEMANA

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer 
fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, 
sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de 
afrontar con fortaleza las dificultades y momentos 

duros que se le presentaron. Superó todos los 
momentos duros que se le presentaron, dio a luz a 

Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro 
viaje y huir a Egipto para protegerá su hijo recién 

nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar siempre 
junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus 

amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo 
maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy 
queremos ser capaces de afrontar los problemas 

grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra 
vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como 

Tú.



V I V E  L A  
E S P I R IT UAL IDAD

Pídele a papito o 

mamita que te lea el 

versículo que aparece 

en la imagen y 

reflexiona sobre lo que 

quiere decirte papito 

Dios a través de estas 

palabras.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MARTES: INGLÉS

Con ayuda de nuestros papitos vamos a 
escuchar la canción "Good morning
song" con el fin de aprendérnosla y así 
mejorar nuestro vocabulario.

Graba un audio con los saludos 
aprendidos en inglés y en español con el 
fin de enviarlo a las docentes.

https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo

https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo


¿ S A B Í A S  Q U É ?

Los expertos afirman que tan solo 1 hora a la semana dedicada a aprender música es
más que suficiente para que el cerebro reciba múltiples beneficios. Se ha podido
comprobar que cuando los niños estudian música o simplemente aprenden algunas
canciones adquieren un mayor vocabulario y son más sensibles ante la gramática y
la pronunciación, no solo en su idioma materno sino también en otras lenguas.
Además, los niños que están en contacto permanente con la música también
muestran un incremento significativo del coeficiente intelectual, sobre todo en el área
verbal.

Delgado, J (2014). Cómo ayuda la música a los niños a aprender idiomas



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



Martes: Arte

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Pídele a mamita o papito que te enseñe el 
video que las teachers han enviado al grupo 
de Whatsapp.

Dialoga con tus papitos sobre el video y
responde las preguntas que las teachers han
enviado. (los papitos irán documentando todos
los comentarios de los niños al pie de la letra).

Pide un deseo que tengas para tu familia ve a
tu rincón de arte y plasma tu deseo en un lindo
dibujo. Los papitos, también harán su
creación.
Con una rama, o chamizo, crea el árbol
familiar de los deseos con tu dibujo y el de tus
papitos. Luego, ubícalo en un lugar de la casa
que sea especial para ti.



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Respetar el talento de los niños le da valor a su trabajo y 
fortalece el autoestima, la seguridad y la confianza en sí mismos. 

Contaminar con tus trazos sus creaciones sólo desmotivará al 
niño. Te invitamos a restringir en casa el "no puedo" e invitarlo a 
soñar en grande con un permanente "Si se puede, eres un artista 

y puedes hacerlo excelente"



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

¡Recuerda que el dibujo debe ser una creación 100% tuya!



MIÉRCOLES

PROYECTO EN 
TI

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVASEn compañía de tu familia ubica un espacio 
agradable, con el fin de realizar un momento de 
respiración.

https://www.youtube.com/watch?v=tXK3D3QYqWE

Observa el video y sigue las instrucciones.

Recuerda tomar foticos

https://www.youtube.com/watch?v=tXK3D3QYqWE


¿ S A B Í A S  Q U É ?

Enseñar a los niños a ser conscientes de su respiración y respirar bien 
tiene muchas ventajas. Darnos cuenta de cómo respiramos nos 
permite saber cómo nos sentimos, nos permite saber si estamos 
tranquilos, nerviosos o enfadados, nos permite gestionar y controlar 
nuestra respiración y nuestros sentimientos y nos ayuda a volver a la 
calma cuando lo necesitamos.

Faros, S (2017). Blog/la importancia de enseñar a los niños a respirar bien.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



MIERCOLES: COMUNICACIÓN

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Usando uno de los periódicos que están
disponibles en tu rincón de lectura,
observa una imagen que en él aparezca
e inventa una noticia de lo que
observas.

En una hoja, escribe tu noticia de la
forma que creas que se escriba. No
importa si las letras que usas no son las
"correctas".

Tu noticia usando tus dos nombres:
"Reporterito Juan Andrés".



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Una vez que el niño comienza a distinguir entre la escritura y los dibujos, por lo
general comienza a escribir garabatos que al principio se parecen un poco a las
letras. Aunque para el adulto estos garabatos no significan nada, el niño muchas
veces puede “leer” lo que escribió, a pesar de que puede variar lo que “lee” cada
vez que lo “lee.”

Ferreiro y Teberosky (1979)



MIERCOLES: COMUNICACIÓN

Recuerda que los trazos que hagas son muy valiosos, no te apures por escribir las 
letras "correctas" . Disfruta la actividad y verás un lindo resultado.



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

REPASO DE LA FAMILIA DEL NÚMERO 10
JUEGO DEL STOP

Inicialmente vamos a buscar un lugar donde
podamos escribir sobre el suelo.

Seguidamente vamos a solicitar a los
papitos que nos ayuden a realizar un círculo
grande y uno pequeño dentro de este.

luego, anímate a escribir los números del 10 al 19 sin
ayuda de tus papitos.

Finalmente, juega a saltar en el número
que la mamita indique, ¡después salta
y grita STOP!



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

Vamos a invitar a los niños a que se desplacen a su
rincón de construcción con el fin de que ellos puedan
realizar construcciones libres. Finalmente, cuando
guarden estos elementos van a repasar el proceso del
conteo numérico.



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Al hablar de juegos numéricos, me refiero a juegos cargados de

intencionalidad educativa; es decir, que el niño en este juego sienta la

necesidad de pensar para resolverlo; que el juego permita juzgar al

mismo niño, sus aciertos y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la

construcción de relaciones; y que permita la participación activa de

cada integrante, y la interacción entre pares, durante la realización del

juego.

Vanina, A (2010). importancia-juego-educación-matemática



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

El niño realiza el conteo al guardar sus elementos



En este Jueves de TIEMAR seguimos celebrando Junio es el 
mes Marista, ¡Aquí está el Jingle de la celebración de 
nuestra fiesta patronal!
https://www.facebook.com/PIJMC/videos/686626855460147/

Realiza un estiramiento adecuado y prepárate a bailar el 
nuevo ritmo que nos identifica como MARISTAS, Invita a 
toda la familia a bailar y cantar este nuevo ritmo, no 
olvides grabar los mejores pasos y compártelo en nuestra 
página oficial de Facebook.
“evangelización Champagnat pinares”

¿Nos ayudas a compartirlo para que todos celebremos 
juntos?

JUEVES DE TIEMAR

https://www.facebook.com/PIJMC/videos/686626855460147/


VIERNES: 
RETO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Él es un super héroe que tiene el poder de estar ahí cuando lo
necesitamos. Para celebrar el día del hombre que nos guía,
apapacha y cuida, vamos a invitarlo a realizar un juego muy
divertido.

El reto consiste en poner en el suelo una hilera de globitos junto
a un par de cestas. Cada uno, tendrá en sus manos un
globo que elevará mientras encesta uno de los globitos que
se encuentran en el piso.

Recuerda grabar tu video y postearlo en el enlace de nuestra
página de transición Champagnat.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

El niño realiza el conteo al guardar sus elementos



¿ S A B Í A S  Q U É ?

El apego es el vínculo temprano, afectivo, que se construye entre el 

niño y sus figuras significativas. Este apego suele asociarse 

principalmente a la figura de la madre, pero el padre también es una 

importante figura de apego para el niño o niña. Por figura de apego 

nos referimos a adultos cercanos al niño, con contacto cotidiano y 

que se hacen cargo de satisfacer sus necesidades (físicas y 

emocionales), cuidarlo y protegerlo.

-Doc. Chamarrita Farkas-


