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HABILIDADES:

☺ Se inicia en la comunicación con las otras personas por
medio del lenguaje oral y escrito.

☺ Se inicia en la asociación de números con sus respectivas
cantidades.

☺ Inicia en la realización diversas técnicas artísticas con
elementos naturales para comunicar sus ideas.

☺ Inicia en el proceso de actividades que implican
coordinación motriz fina y gruesa.

☺ Se inicia en la expresión de 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.



VALOR DE LA SEMANA

SERVICIO

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.
Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a
aceptar lo que tenía preparado para ella.
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus
amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como
nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde
preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara
a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy
queremos estar atentos a
las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos
ser SERVICIALES como Tú.

valor marista:



MOMENTO  DE ESPIRITUALIDAD

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin
haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Valora la
belleza de las cosas simples por que no existen dos días en el
año en que no se puede hacer nada, uno se llama ayer y el
otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar,
crecer, hacer y principalmente agradecer de la forma
personal a Dios.



LUNES 03 DE AGOSTO 
PROYECTO EN TI 

Teniendo en cuenta la experiencia de la semana
pasada donde los niños realizaron el proceso de
siembra de una semilla y observaron este proceso, le
daremos continuidad a este ejercicio, la idea es que
los niños adopten esta plata de forma muy maternal,
dándole las siguientes características:
☺ Trasplantarla a una maseta.
☺Nombre y rotularla.
☺Darle un lugar específico en casa.
☺Seguir su proceso de crecimiento.
☺Dibujar la utilidad de ella.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUÉ? 

Interesar a los niños por las plantas, sí que resulta más difícil. no existe
el misterio ligado a la sensibilidad que puede apreciarse en el mundo
animal. Las plantas no se mueven, no reaccionan, no dejan huellas en
el monte o en la arena. Sin embargo, las plantas juegan un papel
fundamental como soporte de la vida en la Tierra. Por este motivo es
fundamental ayudar a los niños a apreciar la vida vegetal, a entender
la importancia de las plantas para su vida y la de la salud de su
entorno.
El acercamiento sensorial y lúdico al mundo vegetal es una asignatura
pendiente en nuestra sociedad. Es necesario implicar fuertemente a los
niños para que se adentren en el funcionamiento de los ecosistemas, y
en todos ellos la vida vegetal es clave. Puede que conceptos como los
de “xilema” y “floema”, energía y fotosíntesis se vean complejos pero
también pueden ser una oportunidad para que la vida de las plantas
no tenga secretos para los niños.





LUNES  03 DE AGOSTO 
PROYECTO COCIN’ARTE 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

¡llego la hora de cocinar!
Invita a la familia y busca las frutas que tengas en casa con la supervisión de un adulto
utilizando elementos no cortopunzantes como cuchillos de cierra plástico, pica la fruta en
pequeños trozos, luego ensarta cada uno de ellos en los palitos de pincho.
No olvides utilizar tus elementos de cocina como lo es tu delantal y tu gorro, así como también
lavar correctamente las manos.
Ingredientes & materiales:

Palitos de pincho.
Fruta que tengas en casa.
Cuchillo plástico y tabla de picar.
Leche condensada (Opcional)

Al terminar los pinchos de fruta, escucha la canción en ingles de las frutas, practica la
pronunciación de las frutas nombradas en dicha canción.
https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4&feature=youtu.be


¿SABÍAS QUÉ? 

Según estudios realizados por la Organización Mundial para la
Salud (OMS), el consumo suficiente de frutas y verduras podría
salvar hasta 1,7 millones de vidas cada año.

La ingesta insuficiente de frutas y verduras según la OMS es uno de
los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial.

La misma organización también calcula que la ingesta insuficiente
de frutas y verduras causa en todo el mundo aproximadamente un
19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías
isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales.





MARTES 04 AGOSTO 
PROCESO, LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Cantando las siguientes canciones que ayudaran a los niños a la
pronunciación de las vocales dentro de diferentes palabras de
forma lúdica, desarrollaremos conciencia fonológica de las vocales.
-El Sapo - Gallina Pintadita
https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms&t=40s
-CECI RASPO canta "LA BARCA" (La cumbia de las vocales)
https://www.youtube.com/watch?v=WCz2rd7PyPo
-las vocales diferencia entre mayúsculas y minúsculas con Tuti la
pececita
https://www.youtube.com/watch?v=D-9KSSdRUbw

https://www.youtube.com/watch?v=WCz2rd7PyPo
https://www.youtube.com/watch?v=D-9KSSdRUbw


MARTES 04 AGOSTO 
PROCESO, LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Cada papito o mamita preparara

un sobre mágico para sus
hijos el cual tendrá las 5 vocales
mayúsculas y las 5 vocales
minúsculas, se las presentara de
forma divertida.

Al interactuar con este sobre y su contenido, les daremos a los

niños las siguientes palabras, motivándolos a la lectura de sus

letras y entonando las vocales que las integran.

☺ Cambio

☺ Ciudad

☺ Familia

SIGUIENTE



MARTES 04 AGOSTO 
PROCESO, LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

La idea es que el adulto que acompaña esta experiencia escriba las mismas
palabras en otra hoja e invite al niños a hacer la lectura de las mismas para que
pueda identificar que vocal va dentro de cada una y asi los niños puedan
escribirlas y completar la palabra.
Ejemplo:

Sociedad S___c___ ____d____d

Ciudad C___ ____ d___d

Cambio C____ mb____ _____



La adquisición fonológica es un proceso complejo,
por lo que una teoría por sí sola no puede cubrir de
manera satisfactoria todos los factores que
intervienen en él. Una teoría de adquisición
fonológica, debería dar cuenta de cómo los niños
adquieren y llegan a dar uso correcto a los patrones
sonoros de su lengua materna. Tradicionalmente, en
teoría fonológica se reconocen dos grandes enfoques:
uno es la fonémica taxonómica y el otro la fonología
generativa. Por un lado, la fonémica taxonómica se
encuentra relacionada con los preceptos
estructuralistas de la Escuela de Praga, en donde se
concibe al fonema como una unidad mínima capaz
de producir contrastes.





MIERCOLES 05 DE AGOSTO 
PROCESO LOGICO 

MATEMATICO  

Busca tapas de gaseosa y escríbeles los
números del 20 al 29 luego ponlas en un
recipiente grande con agua y busca dos
chamizos secos o palitos e intenta hacer
pinza para sacarlas todas, al terminar
organiza las tapas de acuerdo a el orden
número, ascendente y descendente.
Luego con tiza o carbón escribe los
números en el piso o una superficie clara.



MIERCOLES 05 DE AGOSTO 
PROCESO LOGICO MATEMATICO  

Al terminar la escritura de los
números de la familia del 20, realiza
un ejercicio de conteo escribiendo las
cantidades de cada elemento puesto,
este ejercicio lo puede hacer con
juguetes, hojas secas, semillas, botones
de diferentes colores o piedras como
lo muestra la imagen.



Hablar de los niños y los números es abrir el
diálogo a un universo amplio, profundo y tan
lleno de variaciones y detalles como niños hay.
Si bien nuestro propósito a largo plazo es
tratar de abrazar ese universo, tenemos claro
que para lograrlo debemos comenzar por
acotar, delimitar en la medida de lo posible y
conocer seriamente cada uno de los aspectos
que lo integran.





06 DE AGOSTO 

#JUEVESDETIEMAR 

Recuerda siempre que
la oración es el espacio
mas cercano que
tenemos para la
conexión con Jesús
nuestro guardián y
María nuestra buena
madre.



JUEVES 06 DE AGOSTO 
RETO CULTURAL - ARTES        

Es tu momento de mostrar el artista
que llevas dentro, vístete como el mejor
pintor del mundo y en el rincón de arte
organiza tu espacio para pintar, esta
vez no con pinceles convencionales, si
no con pinceles hechos con chamizos y
hojas o pasto.
La idea es que al terminar nos muestres
3 fotos de este proceso, las publiques en
la pagina oficial de Facebook,
transiciones Champagnat ☺
!A pintar!



El arte juega un papel más importante de lo
que creemos en la educación de los niños.
Además de estimular el aprendizaje de otras
materias, como la lectura o las matemáticas,
pintar, dibujar o modelar son actividades
imprescindibles para el desarrollo de la
percepción, la motricidad fina o la interacción
social.



JUEVES 02 DE JULIO 
DIMENSION LÓGICA MATEMÁTICA Y RINCON DE JUEGO  



QUERIDOS PADRES DE FAMILIA 

PRIETO HERRERA ADRIANA LIZETH                 PARRADO CADELA LEIDY VIVIANA

alprieto@fmsnor.org                                           lvparradoc@fmsnor.org  

La familia es un tesoro que se aprecia y se cuida, se
mantiene con amor, atención palabras de aliento,
disciplina, respeto y honor, siempre es el momento de
hacer sentir a nuestro niños únicos seguros de si mismos,
que sepan que hay un par de padres de creyeron en el y
lo apoyan en su crecimiento como personal.


