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HABILIDAD
v Realiza lecturas en compañía de su familia.
v Crea series de acuerdo a un atributo (del 

más largo al más corto, del más pesado al 
más liviano, etc.)

v Asocia su imaginación e intereses con 
experiencias creativas desarrolladas a partir 
de su entorno y la narración 
diferentes textos e imágenes.

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

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



Valor de la semana

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.

AMOR A MARÍA



V I V E  L A  
E S P I R I T U A L I D A D

Vamos a reflexionar sobre lo 

que es la Resiliencia. Esa 

capacidad de sobrevivir a las 

adversidades y que los niños 

hoy desarrollan bajo la presión 

de estar en casa. 

Agradezcamos a la vida por 

la resiliencia y pidamos por 

aquellos que necesitan de ella 

en medio de la pandemia.



LUNES PROYECTO EN TI

Toma hojitas de plantas aromáticas
(hierba buena, menta, limón,
naranja, etc.)

Dile a mamá o papá que te ayuden a
hacer una infusión. Explora sus olores
mientras escuchas los sonidos que han
enviado las teachers por whatsapp.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Los niños tienen una sensibilidad y espontaneidad que les resulta
muy fácil abrir sus sentidos por lo que pueden beneficiarse de la
aromaterapia aún más que los adultos.

Los árboles, flores, hojas, hierbas, semillas, etc., son elementos de la
naturaleza que emanan olores, la aromaterapia muestra la forma
en que estas fragancias de forma independiente o combinados
entre sí influencian de manera psicológica en las personas, de tal
forma que puedan aliviar dolencias emocionales, dolencias físicas
leves o simplemente dar placer y bienestar. La aromaterapia es
usada desde los hombres primitivos y sigue vigente y
renovada hasta la actualidad.

-Blog del Alba- http://www.webdelbebe.com/salud/aromaterapia-en-

los-ninos.html

http://www.webdelbebe.com/salud/aromaterapia-en-los-ninos.html


CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



LUNES: ACTIVIDAD FÍSICA

Pídeles que te enseñen a
jugarlo y comparte un rato
en familia junto a ellos.

Pídele a tus papitos que te
cuenten una anécdota que
tengan sobre los juegos que
jugaban cuando eran niños.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Los juegos tradicionales permiten experimentar situaciones en las que se trabaja la
coordinación óculo-manual, al tener que correr a por la pelota y cogerla sin que se
escape, por ejemplo.

Fomentan la concentración, necesaria para actuar en el momento adecuado, y la
memoria para recordar las normas del juego o las diferentes canciones. También
fomentan la toma de decisiones y la capacidad de utilizar la paciencia hasta que
les toque participar, además de la empatía, poniéndose en el lugar del resto de los
peques que se encuentran jugando.

Al practicarlos se desarrollan diferentes habilidades motrices. Según el tipo de
juego los peques tendrán que correr y parar en un momento determinado,
moverse al ritmo de una canción... trabajando la motricidad gruesa.

-Estefanía Aneiros-



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MARTES: INGLÉS

Con ayuda de nuestros papitos vamos a observar el video de las docentes, lo cual nos explicaran la 
pronunciación de los comandos de saludo, presentación y cómo nombrar elementos o frutas...

PARA LA ACTIVIDAD DEL ÁREA DE INGLÉS LOS NIÑOS VAN A ESTUDIAR UNA 
SERIE DE COMANDOS, CON EL FIN DE REPASARLOS YA QUE PARA EL DÍA 
VIERNES DEL RETO SE VA A UTILIZAR.

vHello
vI am__________(nombre del niño)
vThis is an_______________(frutas o alimentos que utilicé)
vGood bye

Finalmente, el niño va repasar estos comandos durante la semana.



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Además de estimular al niño con vídeos y música para que aprenda
inglés, es necesario hablarle regularmente al niño en este idioma, 
tanto en casa como en la escuela, los 
padres y maestros deben practicar frases en inglés para ir familiariza
ndo al niño con la nueva lengua.

Los COMANDOS son una herramienta muy útil a la hora 
de enseñar inglés, 
lo que entendemos por comandos son órdenes específicas, en casa o 
en el aula de clases son muchos los comando que podemos practicar.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En el primer momento vamos a observar un cuento 
que las docentes enviarán, para ello necesitamos que 
el niño este muy atento.

En el segundo momento los niños van a escoger 3
palabras del cuento y van a escribirlas en una hoja,
para ello el papito va a colaborarle al niño
en relacionar el sonido de las letras.

En este último momento, vamos a marcar la hoja
con el nombre completo.

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



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Comprender es entender lo que se lee, pero va más 

allá, comprender es también saber relacionar las cosas 
que se han leído, saber tener una visión global, saber 
extraer la esencia del mensaje, saber resumir y saber 

esquematizar.
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.

Monika (2009). Artículo, comprensión de textos



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

Marcar la hoja 
con el nombre 

completo.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Teniendo en cuenta el cuento que las 
docentes enviaron, los niños van a realizar la 
tras mediación de este por medio de dibujos, 
para ello vamos a utilizar una hoja blanca y 
colores.

Inicialmente vamos a invitarlos a
trabajar en el rincón de artes.

M I ÉRCOLES:
ART ES

Luego vamos a marcar la hoja de 
trabajo, finalmente le exponemos el 
trabajo a mamá.



¿ 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



#JUEVESDETIEMAR 
06 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.



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Vamos a invitar a los papitos a disponerle a los niños
algunos recursos como: juguetes, elementos
naturales... con el fin de que ellos puedan realizar
varias series; pequeño a grande, pesado liviano, ancho
angosto.



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Con ayuda de mamá y papá, vamos a realizar
una escalera en el suelo con tiza o carbón,
donde los niños son los únicos que van a escribir
los números del 0 al 29.

Finalmente los invitamos a jugar en familia.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
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-



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



VIERNES: 
RETO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

¡Conviértete en el cheff de tu hogar! Dirígete a la
cocina y disfruta de un momento en familia.

Te retamos a hacer tu propia pizza con los
ingredientes que prefieras. (recuerda que hay pizzas
de frutas, pollo, hawaiana, carnes, ranhera, de queso,
salami, etc... )

¡Cocina creativa!



¿ S A B Í A S  Q U É ?
Cocinar con los niños les ofrece experiencia práctica con muchas 

capacidades esenciales como lectura, seguir direcciones y medición. La 

cocina le ayuda a su niño a desarrollar sus capacidades de motricidad 

fina, de coordinación visomotora y hasta tempranos conceptos de 

matemáticas y ciencia. Es que hay tantos buenos beneficios de cocinar 

con los niños.

Por último, es una gran actividad para toda la familia.

Se trata de una oportunidad de planear las comidas, buscar recetas y 

compartir ideas sobre por qué y cómo hacer las comidas más 

saludables para toda la familia.

-Alyssa Simon-



REFLEXIÓN 

Lic. Katherin González : 
Kgonzalezgp@fmsnor.org

Lic. Catherin García: 
cpgarciam@fmsnor.org
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