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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.

VALOR MARISTA:
AMOR A MARÍA



HABILIDADES:
4. Comprende textos sencillos expresando sus
propios pensamientos.

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

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

27. Identifica la recreación como medio para el
sano aprovechamiento del tiempo libre.

29. 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.



MOMENTO DE
ESPIRITUALIDAD:

• La espiritualidad es un estilo de vida,
es la forma de contemplar, vivir y
transmitir a Dios y esto nos da ciertos
principios, actitudes, signos y rasgos
que brindan respuesta a una
necesidad del ser humano, es muy
necesario que en la familia tengamos
una espiritualidad, ya que será el
alimento que nos fortalece y nos
mantiene unidos en fraternidad.



LUNES 19 de OCTUBRE
PENSAMIENTO LÓGICO.

• Elabora junto a tú hijo un Tetris utilizando
dos cubetas de huevo vacías, motivándolo
a escribir en la parte de arriba la familia del 30
y del 40. Luego juega con él a armar el Tetris
de diversas formas repasando los números
vistos.
• Diseña en familia un títere come
galletas (con los materiales que tengas en casa)
el cual debe tener el signo menos – en su
cuerpecito para ser presentado al niño de una
forma divertida mediante el juego simbólico de
comer galletas cuestionando en el niño que
sucede y que cantidades van quedando luego
de ser comidas por el monstruo come galletas.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUE?
Los juegos matemáticos ayudan a
desarrollar la capacidad mental de
cualquier persona que los practique,
pero principalmente en los niños por
su condición de desarrollo.

Al igual que las matemáticas, el
juego es parte de la vida y tiene un
papel determinante en el desarrollo
intelectual de la infancia.



VAMOS PASO A PASO...

-

-



MARTES 20 OCTUBRE
INGLÉS Y 

ACTIVDAD FÍSICA

MY FAVORITE SPORT
En el primer momento invita a tu hijo a 
reconocer cuál es su deporte favorito, luego por 
medio de un video graba su presentación en 
inglés y ejecuta los movimientos que requiere el 
deporte escogido y así al finalizar publica el 
video en la página del Facebook.
Para la presentación en inglés debes tener en 
cuenta lo siguiente:
❖Nombre completo y grado
❖Deporte favorito
"Ten en cuenta el ejemplo del video que 
envían las docentes"

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUE?
Estar en contacto con el inglés desde edad
temprana, crea patrones y relaciones entre
palabras de forma inconsciente en la mente
de un bebé, por lo que este proceso de
aprendizaje se hace de manera sencilla. El
niño aprende todos los días como parte de su
rutina normal. Es un proceso similar al que
sucede cuando está aprendiendo su lengua
materna y su mente es abierta y flexible.

REDACCIÓN BBMUNDO · 25 julio, 2017



VAMOS PASO A PASO...



MARTES 20 OCTUBRE
PROYECTO EN TI

Ubícate en un lugar tranquilo, invita a tú hijo a 
escuchar la canción que las docentes enviarán, con el fin 
de realizar una rutina de estiramiento y de respiración.

RUTINA A TENER EN CUENTA
1. Ponte de puntica y estira los brazos
2. Mueve la cadera hacia la derecha y luego hacia la 

izquierda
3. Mueve los pies en forma circular
4. Sentado toca la punta de los pies para un lado y luego 

para el otro
5. Realiza la postura de mariposa y respira de forma 

adecuada por 5 minutos

CADA EJERCICIO SE DEBE HACER 3 VECES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUE?
Estirar regularmente ayudará a mantener la
fuerza muscular y aumentar la flexibilidad.
Cuanta más flexibilidad tenga, mejor será
para sus articulaciones. Mantener los
músculos y las articulaciones en óptimas
condiciones ayuda con el rango de
movimiento diario y puede ayudar a
proteger contra lesiones.

FAMILYDOCTOR.ORG



VAMOS PASO A PASO...



• Experiencias desde el 
proyecto, es hora de tu obra 
de arte en tela presentar, un 

tiempo para exponer tus 
ideas y empezar a 

transformar el mundo.

MARTES
ENCUENTRO VIRTUAL

6:00 PM



Miércoles 22 de octubre

COCIN'ARTE

Es hora de utilizar una rica
hortaliza, consigue una linda auyama
utiliza su pulpa para preparar una
súper receta favorita, es muy
importante que compartas con nosotros
tus mejores fotografías con tu receta,
luego utiliza el epicarpio (cáscara) y
diseña tu calabaza.

Si tienes otro diseño que puedas utilizar
con este elemento anímate.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUE?
El término hortaliza incluye a las verduras y
a las legumbres verdes o tiernas, como las
habas, las judías verdes y los guisantes. Las
verduras son hortalizas cuya parte
comestible son los órganos verdes de la
planta y que forman parte de nuestra
alimentación.
Las verduras y hortalizas son alimentos
saludables que ayudan al desarrollo de
los niños, además su contenido calórico es
tan bajo, que se convierten, junto a la fruta,
en la comida perfecta para los niños que
tengan tendencia a la obesidad.

https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/verduras-hortalizas-
alimentacion-infantil



VAMOS PASO A PASO...



Miércoles
22 de octubre

Proyecto Reggiano

• Como ya conocemos las
máquinas de otras personas
que ayudan a transformar
y llenar de alegría y
bondad a los otros, ahora
dibujaremos como nuestras
maquinas internas pueden
cobrar vida y asi ayudar a
tranformar a los demás.



Jueves 23 de octubre
Comunicativo

Vamos a disponer en el rincón de lectura diferentes
tipos de textos como atlas, enciclopedias, diccionarios,
periódicos, libros de investigación, etc. los niños deben
descubrir en esos libros las imágenes y diferentes
fragmentos de textos en los que los niños encontrarán
letras que aún no reconocen.

Luego, deben disponer periódico o papel reciclado
para que los niños entorchen la forma de mínimo 10
letras que reconocieron en la exploración.

Finalmente, sobre arena, los niños deben estampar
sus letras y replicarán su trazo diciendo su nombre y
su sonido.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



Vamos paso a paso...



¿SABÍAS QUE?
La lectura es la llave prodigiosa de la
información, de la cultura, del mundo de la
ficción, de la fantasía. ... La colaboración de
los padres es necesaria para impulsar el
proceso de aprendizaje y para lograr que
los niños se acerquen con gusto a los
niños, para que, en definitiva, aprendan cuál
es el placer de leer.

www.conmihijos.com



#JUEVESDETIEMAR

Animo TIEMARISTA te invitamos a 
escuchar nuestro himno completo el cual 

nos cuenta de una manera muy musical y 
divertida que somos hijos de esta amada 
tierra, guiados por Jesús y María para ser 

Marista de corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=i5X2Svf
KeB0

Después de escuchar la letra y melodía que 
lo compone te invitamos a realizar con 
pintura una creación que represente 

nuestro movimiento, es de vital 
importancia pedir ayuda de un adulto 

cuidador para que le enseñes todo sobre 
TIEMAR.

https://www.youtube.com/watch?v=i5X2SvfKeB0


Viernes 23 de octubre

El reto de esta semana nos invita a buscar la creatividad y 
desde la exploración en el arte, la expresión de nuestros 
interés y gustos, la innovación e imaginación, usar como 
lienzo el rostro y el cabello, atreve a crear una obra de 
arte llamativa y divertida con el reto de la semana:

CABECITAS LOCAS

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUE?
El maquillaje artístico hace parte de las
diversas actividades que se
pueden utilizar en la adquisición de
habilidades de atención, concentración,
memoria y coordinación viso motriz,
comunicación, estética, así como el
aprendizaje de contenidos, como los
colores, combinaciones, formas, trazos
tamaños, y sobre todo en los niños y las
niñas de edad preescolar ya
que aprenderán a realizar juego de roles
y a divertirse.

http://martha-saico.blogspot.com/2010/03/actividades-
para-ninos-y-maquillaje.html
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