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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.

Asocia cantidades de elementos concretos con el

número que lo representa, expresando posibles

soluciones a retos que impliquen el pensamiento

lógico y temporal, donde demuestra conocimiento y

dominio corporal al realizar actividades físicas

coordinadas o con objetos palpables y movibles.



VALOR DE LA SEMANA

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos 

entregó lo más valioso que puede tener una madre, a su hijo. 

Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios 

aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en 

ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos 

dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por 

todos 

nosotros.Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preci

ado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no 

dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 

dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los 

demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros.Por eso Madre hoy 

queremos ser GENEROSOS como Tú.



VIVE LA 
ESPIRITUALIDAD

Te invitamos a compartir contigo

mismo un momento en silencio,

escuchando únicamente tus

pensamientos. Piensa, reflexiona y

proyecta tus sueños.

“recuerda que por más afán que 

tengas, la meta siempre va a estar 

al final de la carrera”



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MARTES: INGLÉS

Con ayuda de nuestros papitos vamos a elaborar con cartón un 
rompecabezas sobre las partes del cuerpo. "utilizando los 
materiales que tengas en casa"

Seguidamente el niño va a ir armando el rompecabezas, nombrando las partes del cuerpo 
en inglés como repaso de la actividad anterior.

Finalmente, el padre de familia toma unas fotografías del niño realizando la actividad y 
del rompecabezas ya armado con el fin de recopilarlas en el documento "PDF".



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Los rompecabezas o puzzles son juegos antiguos, pero totalmente vigentes.

Fueron inventados en 1762 por el londinense John Spilsbury y un siglo después

empezaron a fabricarse en serie.

Los beneficios de los puzles son muchos y bien claves en el desarrollo de

capacidades de los niños. Entre otros:

1. Mejoran su capacidad de observación, análisis, concentración y atención.

Ejercita también su memoria visual, puesto que deben tener un esquema

previo de cómo era el puzle y recordar en qué lugar tienen que colocar cada

pieza.

2. El rompecabezas también ayuda al niño a trabajar la motricidad fina de los

dedos a través de la manipulación de las piezas y de los movimientos de

pinzado.

3. Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los niños, que tienen que crear

diferentes estrategias para lograr armar todo el conjunto.

Guioteca, (2012). » Entretención para niños »

https://www.guioteca.com/entretencion-para-ninos/


CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

Recuerda que cuando vas armando el 
rompecabezas vas a nombrar las partes del 

cuerpo en inglés.



M ART ES
PROYECT O EN T I

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En compañía de tu familia ubica un espacio agradable y observa 
el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU&t=90s

V I A J E  A L  B O S Q U E  
E N C A N T A D O

Debes tener en cuenta que el lugar en el que 
te vas a ubicar debe estar en calma, en silencio 

y te debe permitir concentrarte.

Sigue atentamente cada una de las 
instrucciones que el video te va dando.

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU&t=90s


¿ S A B Í A S  Q U É ?
La técnica de la imaginación guiada es de gran utilidad para rebajar la 

tensión y ansiedad, especialmente en niños con elevado nivel de 

imaginación. Se trata de crear en la imaginación del menor un entorno 

seguro y relajante donde el motivo de la ansiedad no pueda afectarles.

¡Dato curioso!

Se puede reforzar la relajación con música suave y un tono de voz 

calmado y profundo.

-Instituto de Estudios especializados-



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En el primer momento nos vamos a dirigir al rincón de 
lectura con el fin de poder explorar un cuento elegido por 
el niño, donde el padre de familia lo va a leer al lado del 
estudiante.

En el segundo momento el padre de familia va a realizarle
una pregunta al niño referente al texto leído . Ejemplo:
¿Qué paso en el final del cuento?

En este último momento, dile a mamita o a papito que te
escriba la respuesta que dijiste con el fin de reconocer el
trabajo del niño

En el tercer momento el niño va a construir la respuesta,
utilizando recortes de letras e imágenes de revistas o
periódico; pegándolo en una hoja blanca, "recuerda
marcarla con su nombre"

MI ÉRCOLES:
DI M ENSI ÓN COM U NI CAT I VA



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Para muchos padres de familia leerles cuentos a sus hijos puede 

parecer aburrido o simplemente una actividad extra y divertida. 

Sin embargo, fuera de esas ideas, la lectura de cuentos a los niños 

es de suma importancia, ya que desarrollan habilidades de lenguaje, 

es decir, la capacidad de escuchar y prestar atención.

Además, fomenta el desarrollo creativo y permite a los niños 

expresar emociones y sentimientos al identificarse con los 

personajes de la historia y es un excelente recurso para inculcar el 

amor por la lectura desde los primeros años.

Heraldo (2014). Artículo, La importancia de leer cuentos



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Pídele a tu mamita o papito que te busque 
una fotico donde estén todos como familia.

Te invitamos a que la observes y dile a tus
papitos que te cuenten que estaban haciendo
ese día.

Luego busca una hoja blanca y realiza la tras
mediación de esta fotico utilizando materiales
orgánicos.

Pega el trabajo en un lugar hermoso ya que
como artistas siempre publicamos nuestros
trabajos.

M I ÉRCOLES:
ART ES



¿ S A B Í A S  Q U É ?

La transmediación es una estrategia de nuestra filosofía reggiana 

que nos permite abarcar el proyecto "Un mismo material puede 

convertirse en cosas muy distintas", explica Di Marco que 

destaca la importancia de la labor de documentación de los 

profesores. "Lo que no se ve no existe, no tiene sentido 

hacerlo si no hay un adulto que documente. Se documentan 

los proyectos, no lo puedes programar todo y tomas nota de lo 

que pasa. Observamos y con una mirada profesional le damos un 

valor. Gracias a la documentación se puede dar la formación.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Vamos a presentar a los niños la familia del 20, los
papitos elaborarán unos bolos con botellitas
escribiendo en ellos los números del 20 al 29.

Los niños deben jugar a
tumbar los bolos y
responder las siguientes
preguntas en cada
lanzamiento:

• ¿cuántos bolos
cayeron?

• ¿cuántos bolos me
quedaron en pie?

• ¿qué número tenían los
bolos que cayeron?

• ¿qué número tienen los
bolos que están en pie?



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Con ayuda de mamá y papá, vamos a elaborar
un tangram en cartón.

arma todas las posibles figuras que puedas crear
con tu tangram.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
El Tangram es una herramienta que:

• Facilita el aprendizaje de la geometría plana para niños

• Estimula la creatividad y contribuye a la formación de las ideas

abstractas.

• Fomenta la orientación y estructuración espacial: aprender y relacionar

unos objetos con otros en relación a la posición en la que están

(arriba, abajo, izquierda y derecha).

•Desarrolla el conocimiento lógico-matemático: ayuda a realizar

actividades relacionadas con ángulos, distancias, proporcionalidad,

semejanza y movimientos.

-Laura Aguilera. Fundadora y redactora de Psico Ayuda Infantil. Directora del Centro PAI. Psicóloga General Sanitaria y

Psicopedagoga. Escritora de cuentos infantiles-.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



Este #reto de TIEMAR te llama pensar en Jesús.

Construye en casita con mantas, cobijas, sabanas, telas o

demás objetos que te sean de ayuda para construir tu

guarida secreta, al ingresar a este lugar piensa en Jesús y

sus enseñanzas para nosotros los niños, con ayuda de

mamá y papá realiza una carta o escrito con dibujos

contándonos tus pensamientos, aprovecha este espacio y

por medio de la oración ten un encuentro con Jesús

guardián de la tierra.

Si quieres compartir fotos de tu guarida, no olvides visitar

la página oficial de Facebook.

#JUEVESDETIEMAR 
Identifícate como un Tiemarista



VIERNES: 
RETO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

¡Vamos a bailar!

Observa el video que se encuentra en nuestro 
fanpage y disfruta de las danzas típicas de las 

distintas regiones de nuestro país.
¡súmate a este reto creando tu traje con 

cositas que tengas en casa y baila!
Postea tu video en los comentarios.



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Los niños entran con gran alegría al mundo de la danza 

porque descubren la libertad de moverse.

La danza, en sentido estricto, es muchas cosas. Puede 

ser un salto de alegría, puede ser una serie de pasos, un 

ritual religioso o una obra de arte.

El lenguaje de la danza es el movimiento corporal; su 

instrumento: el cuerpo humano.

-Mary Joice-



REFLEXIÓN 

Recuerda papito:

Sin tu apoyo no podré estar completo, 
pero siempre debes permitirme ser yo 

mismo. Ayúdame a ser mejor cada día 
respetando mis creaciones.

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

mailto:Kgonzalezgp@fmsnor.org
mailto:cpgarciam@fmsnor.org

