
Katherin González : Kgonzalezgp@fmsnor.org
Catherin García:       cpgarciam@fmsnor.org

Se inicia el lunes 31 de agosto y se entrega el viernes 4 de 
septiembre.
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•Escribe su nombre y apellidos manejando una
adecuada direccionalidad.
• Soluciona problemas sencillos de la vida cotidiana que
impliquen quitar y poner elementos.
• Construye diferentes representaciones artísticas en un
tiempo y ambiente armonioso desde la fantasía y la
lúdica.
•Se inicia en el control a voluntad de los movimientos de
su cuerpo y de las partes del mismo.
•Establece relaciones de empatía con sus pares a través
de los canales de virtualidad.



Los evangelios no nos hablan explícitamente de la 

personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o poco, si 

era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de 

sus actos podemos deducir que si que lo era, todo lo que hizo 

en su vida por los demás, por su marido José, por su prima 

Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, 

por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 

hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 

que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía 

desde el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos 

estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a 

mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan 

simples como saludar o dar los buenos días desde el corazón, 

preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso 

de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 

nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para 

mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy 

queremos ser AMABLES como Tú.

GENEROSIDAD



Piensa en tu ser interior

por un instante y dile cuáles

son sus cualidades.

Agradece a la vida por ser

quien eres y explora en tu

interior la belleza de tu ser.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: LOS PECES 

Comenzar con el ritual de las sesiones de interioridad. Los
niños se sientan de forma cómoda frente a la pantalla
donde vamos a proyectar un vídeo. Una vez colocados, les
introducimos en el mundo marino formulándoles
preguntas como: ¿conoces el mar?, ¿sabes qué animales
viven allí?, ¿qué comen?, ¿cómo se mueven?... Después de
dialogar entre todos sobre el tema, les ponemos un vídeo
sobre la vida en el mar y los animales marinos (puede
encontrarse en Internet). Seguidamente, les explicamos la
importancia de cuidar el entorno que nos rodea para
poder vivir y disfrutar junto a él.
Con ayuda de un adulto buscarás hojas de arbolito y les
darán características con pintura como peces.

,

Símbolo: PECES. 
El gesto que harán los niños  será 
imitar el movimiento que hacen 
los peces mientras se desplazan 

por la casa.
Gesto: IMITAR EL MOVIMIENTO 

DE LOS PECES. 
La palabra que se utilizará en la 

sesión será «muévete».
Palabra: MUÉVETE. 



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Pídele a la abuela que te regale un poco
de su sabiduría y tiempo. Con los
ingredientes que tengas en casita
prepara una de las recetas de la abuela
en su compañía. Graba un video corto y
compártelo en el fan page Transición
Pinares de Oriente.



Los abuelos siempre han tenido un rol importante en la vida

sus hijos al momento de convertirse en padres o madres. Sin

embargo, hoy en día el papel de los abuelos se ha

incrementado, ya sea ante la necesidad de trabajar de ambos

progenitores o por el rol de madre soltera o padre soltero.

-psicología online-





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Hoy es un día para aprender
a hablar es inglés, ¡papitos!
Ustedes nos van a ayudar con
las instrucciones a los niños en
inglés.

Los niños deben seguir la
instrucción del comando que
ustedes les digan.

1- Organizar los juguetes 
Toys Organizer
2-manos arriba 
hands up
3- Manos abajo
Hands down
4- sentarse por favor
Please, sit down
5- lavarse las manos
Wash your hands
6- cerrar el micrófono por favor
Shut your microphone please
7-Ponerse de pie por favor 
Stand up please



Los niños que comienzan a aprender inglés desde
edades tempranas desarrollarán su cerebro de
forma que: Tendrán una mayor capacidad de
concentración. Mayor agilidad y capacidad de
resolución de problemas. Posibilidad de realizar
varias tareas al mismo tiempo con eficacia.

.Brain Nursery-





UN MINUTO PARA LA FAMILIA

ENCUENTRO V IRTUAL  POR TEAMS

VAMOS  A  D IVERTIRNOS  CON  MATERIAL  QUE  ENCONTRAMOS  EN  CASA

6 :00  PM



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

¡Marineros a la mar! Los niños personificarán con
elementos de la casa un marinero que busca la botella
perdida en alta mar.

Los papitos van a esconder una botella cuyo contenido
sea un papel con el nombre COMPLETO es decir,
nombres y apellidos. Intentarán reconocer algunas letras
que componen sus apellidos y harán el ejercicio de
reconocerlo.



El nombre propio es uno de los elementos que 
definen la individualidad del niño, es su marca 
personal, uno de los distintivos que tiene en este 

mundo y sus apellidos, son la fuente de sus raíces, 
su realidad cultural y la herencia de su familia. 

Mamá y maestra.com (2017)





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

¿Recuerdas la video llamada?

Ten una charla con tus papitos sobre los momentos que
más recuerdes de la llamada y lo que más te gustó
mientras compartías en familia.
Luego, escríbelo a tu manera en una hoja blanca y dile
a mamá o papá que traduzcan tu escritura.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Como ya conoces la familia del 30, vas a
enumerar elementos pequeños como tapas.

Realiza un recipiente tragón y encesta las
tapas, fichas, piedras, etc, que te indique
mamá o papá.



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.
A continuación se presenta un vídeo guía para ayudar al
niño a comprender la seriación, desde lo más simple a lo
mas complejo, con una adecuada mediación del adulto.

-Matemática en la educación inicial-



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

31

30



LÉXICO
JESÚS GUARDIAN DE LA TIERRA: Los TIEMARISTAS
llaman así a Jesús a quien quieren seguir.
Antes de iniciar la experiencia desde Tiemar, con mamá y
papá realicen un dialogo sobre
¿Quién es Jesús?
Terminado el ejercicio anterior dibuja en una hoja blanca
el planeta tierra y de que forma tú interpretas que Jesús
es el guardián de ella.
Puedes utilizar elementos naturales del entorno.
Comparte con nosotros tu creación, exaltamos tu
participación y constancia en los retos TIEMARISTAS.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

¡Es hora de bailar como el pollo loco al
ritmo de la música y de la coreografía de las
teachers!

Anímate a bailar y sube tu video al fan
page de transición pinares con la pinta más
pollística y divertida que puedas crear en
casa.



A los niños, desde muy pequeñitos, les encanta bailar. Es escuchar 
música y ponerse a bailar, enseguida su cuerpo empieza a moverse. El 

baile es una actividad que debemos fomentar porque es muy 
beneficiosa para los niños, tanto desde el punto de vista físico como 

psíquico.

El baile es una reacción innata en los niños. Una investigación reciente 
afirma que los bebés nacen programados para bailar, tienen una 

predisposición natural a moverse al ritmo de la música y que 
casualmente cuanto más sincronizan sus movimientos con la música, 

más les gusta.
-bebés y más-
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