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

Se inicia el Martes 24 de agosto y se entrega el 
viernes 28 de agosto.
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➢ Realiza la escritura de nuevas palabras relacionadas
al proyecto

➢ Crea formas de medidas desde su imaginación y
experiencias.

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

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

➢ Es comunicador activo de sus emociones.



SENCILLEZ DE VIDA

La sencillez y naturalidad
hicieron de la Virgen, en lo
humano, una mujer
especialmente atrayente y
acogedora, asequible y
cercana a todos.



Te invitamos que al iniciar el 

día dediques un momento y 

espacio  para realizar un 

examen espiritual aquel que 

nos guía el camino hacia el 

agradecimiento, reflexionando 

sobre cómo quiero seguir 

actuando. Cómo ordeno mis 

afectos desordenados 

provocados por esta situación 

que vivimos. Te pedimos que 

desde sus almas realicen una 

oración de sanación que cubra 

nuestras familias.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Inicialmente vamos a invitar a nuestro hijos que 
elijan la receta de un jugo que más le guste. 

Luego los vamos a invitar a que exploren con sus 
familiares u otros medios sobre cuales son los 
beneficios que nos brinda los frutos que vamos a 
utilizar para nuestra receta.

Finalmente vamos a preparar nuestro jugo, y así 
tomárnoslo al finalizar nuestra actividad física. 



Creemos que cocinar por amor es preparar alimentos con la

sencilla motivación de la alegría que se crea al producir

algo para otros. Cocinar siempre implica ir tras un resultado

que se comparte y eso renueva nuestra esperanza en el

mundo.

Así sea porque se quiere, porque se debe hacer o porque se

hace como negocio, la satisfacción de cocinar explota en el

momento de decir "¡Ya pueden pasar a la mesa!", que es como

una especie de grito de victoria.

Guiadelacocina.com





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En el primer momento vamos a invitar a
nuestro hijo a escuchar las canciones
infantiles que las docentes enviaran al
grupo.

En el segundo momento vamos a dejar
que nuestro cuerpo nos lleve al ritmo de
estas canciones y así vivir una experiencia
maravillosa de movimientos.

En el ultimo momento vamos disfrutar del
delicioso jugo que preparamos
anteriormente.



Los beneficios de la actividad física en niños son varios:

• Mejor función cardiorrespiratoria y mayor fuerza muscular.

Reducción de la grasa, los niños y jóvenes que

realizan actividad física presentan menor adiposidad corporal.

Disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares y

metabólicas posteriores como hipertensión arterial, diabetes,

colesterol elevado, etc.

• Mejor salud ósea, debido a que se fortalecen los huesos en 

crecimiento.

• Menos síntomas de depresión ya que no se aburren, 

encuentran motivaciones y relaciones sociales.

Carla.2017. misiones online.





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Principalmente en compañía de nuestros
papitos vamos a realizar un exfoliante con
los elementos que tengamos en casa.
(cremas, azúcar, cortezas de alguna fruta).
Luego vamos a buscar un lugar armonioso

Finalmente los papitos van a masajear a
nuestros niños permitiéndolos a explorar la
sensación de movimientos que nos ofrece esta
actividad.



• En los niños la relajación sirve para distender el organismo y 
disminuir el estrés muscular y mental.
• Ayuda a aumentar la confianza en uno mismo, la memoria 
y la concentración, lo cual permite mejorar la calidad del 
aprendizaje.
• Tras una actividad intelectual o física más o menos intensa, 
la relajación permite al niño alcanzar un estado de bienestar, 
tranquilidad y de concentración armoniosa para emprender 
su próxima actividad.
• Canaliza las energías de los niños, ajusta el nivel de 
activación y produce un bienestar global.

SERCA. Instituto de altos estudios especializados.





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Vamos a invitar a nuestros hijos a escuchar el video que
las docentes compartirán; para así poder repasar la
pronunciación de las prendas de vestir y los accesorios
que se utilizan en las dos estaciones que tenemos que
son invierno y verano.

Finalmente invita al niño de forma
motivadora a desfilar en el KIDS
FASHION presentando sus prendas en
ingles, graba un corto video.



Exponer a un niño a un idioma extranjero a una
edad temprana (como a los 3 o 4 años) le ayudará
a tener una mejor fluidez en el idioma que si lo
aprenden más tarde. Los niños son como ‘esponjas’
en cuanto a aprender nuevos idiomas. Los cerebros
de los niños están desarrollados para aceptar y
aprender cualquier lengua y si lo aprenden de
forma temprana su lingüística será estupenda.

Jose, Roldan(2017), etapa infantil.





ENCUENTRO V IRTUAL  POR TEAMS

RECUERDA  TU  VEST IMENTA  DE  GRANJERO

6:00  PM



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

RECUERDA: MARCAR LA HOJA CON EL
NOMBRE COMPLETO

Vamos a invitar a papá o mamá a presentarle a su hijo
5 palabras del proyecto: esperanza, tiempo,
necesidad, oportunidad, aceptación. en forma de
bits (oriéntate con el video que las profes compartirán
en el grupo) e invita al niño a dibujar lo que represente
cada palabra.

Es hora de RIMAR, invita al niño a retomar las palabras
del proyecto mencionadas anteriormente, y motívelo a
explorar nuevas palabras parecidas en su final.

Ejemplo: esperanza-confianza

TIEMPO



Bits de inteligencia para el estimulo del 
aprendizaje. El Método Doman se basa en los 

conocimientos del desarrollo cerebral y 
trata de aprovechar al máximo la capacidad 
natural y espontanea de aprendizaje, con el 

objetivo de desarrollar al máximo las 
posibilidades del niño/a.

Educa peques (2004)





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Inicialmente vamos a invitar a nuestros niños a
escribir los números de la familia del 30 en
fichas pequeñas, con el fin de colocarlos en una
cubeta de huevos.

Luego van a jugar a lanzar una piedrita,
tapita o fichita mencionando el número en el
que cayo, repasando la identificación de la
familia del 30.



Finalmente papá o mamá nos van ayudar
a colocar varias herramientas de medida:
(peso, balanza, metro, regla, vaso con
agua). Luego vamos a motivar al niño a
que explore el funcionamiento de estos
elementos para que ellos puedan inventar
a construir una herramienta desde su
imaginación, esta será elaborada con
material reciclado.



El juego es la actividad por excelencia de la infancia. A
través de él, los niños y niñas se relacionan con el mundo
que les rodea y adquieren los conocimientos que les
permitirán adaptarse a su entorno, en consecuencia,
podemos decir, que el juego es una preparación y un
ensayo de la vida adulta.

El niño entenderá que medir es comparar una magnitud
con otra y que la medida es el número de veces que la
magnitud contiene a la unidad



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



Aunque no podamos salir de casa, aunque
estemos lejos de nuestros amigos con quienes
reinos y somos felices, aunque estemos pasando
mucho tiempo dentro de casa, para estar sanos y
seguros, es momento de ponerle diversión, con
ayuda de un adulto construye una COMETA
PEQUEÑA TIEMARISTA que represente algo
muy simbólico de nuestro movimiento, luego con
la supervisión de un adulto utiliza el
VENTILADOR QUE TENGAS PARA QUE ELLA SE
PUEDE ELEVAR DENTRO DE CASA, ES
IMPORTANTE QUE REALICES LA EXPERIENCIA
SIN SALIR DE CASA, RECUERDA QUE LO MAS
IMPORTANTE ES NUESTRA SALUD.

No olvides compartir está misión en nuestra 
página oficial.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Dirígete a la cocina de tu casa y
toma los alimentos que más te
gusten.

Siente, huele y prueba este alimento.
¡piensa por un momento! ¿qué se
siente el comer estos alimentos?

Realiza un dibujo de lo que sentiste
cuando exploraste con tus sentidos
este alimento. Por ejemplo, si comiste
limón, un poco de sal o un rico
chocolate, dibuja tu expresión.



El dibujo infantil favorece, la escritura, la lectura y la
creatividad. Ayuda al niño a tener más confianza en sí
mismo y a expresar sus sentimientos.

El dibujo infantil es un medio de comunicación y expresión
a través del cual el niño empieza a ser capaz de
representar la realidad que le rodea. El dibujo ayuda a los
niños a expresar emociones que ellos mismos no sabrían
expresar con sus palabras.





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Te invitamos a unirte al reto en familia
personificando el personaje que más te guste.
Interpreta una escena corta y púbica en los
comentarios de nuestra página del Facebook.



El teatro infantil es ideal para ayudar a los niños 
a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a 

estimular su capacidad de memoria y su agilidad 
mental.

Con el teatro el niño aumenta su autoestima, 
aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen 
y controlan sus emociones, descubren lo que es la 
disciplina y la constancia en el trabajo, además 

de desenvolverse entre el público.



Lic. Katherin González : 
Kgonzalezgp@fmsnor.org

Lic. Catherin García: 
cpgarciam@fmsnor.org
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