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HABILIDADES:

1. Se comunica con las otras personas por medio del
lenguaje oral y escrito.
14. Explora diversos juegos matemáticos que posibilitan el
pensamiento lógico.
15.Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos
expresando sus pensamientos, sentires y emociones.
22. Inicia en el proceso de actividades que implican
coordinación motriz fina y gruesa.
30. Establece relaciones de empatía con sus pares a través
de los canales de virtualidad.



VALOR MARISTA:

FUERTE
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero

su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu.
Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las
dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó

todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús
en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a

Egipto para proteger a su hijo recién nacido.
Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso

cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver
como lo maltrataron y lo crucificaron.

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los
problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra

vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú.



Todos los seres humanos necesitamos tiempo para
auto evaluarnos y poder analizar las experiencias
vividas a lo largo de nuestra vida, es importante
siempre permitirnos espacios de espiritualidad,
espacios que podemos hacer en compañía de nuestra
familia para de la forma en que nos sintamos más
cómodos y seguros, realicemos un encuentro con
aquello que nos da paz y nos ayuda a ser mejores
siempre desde la fe.

Momento  de espiritualidad



LUNES 14 DE SEPTIEMBRE  
PROYECTO EN TI 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

PON EN MI CARA OTRO COLOR

CONTENIDO: Expresión simbólica
OBJETIVOS: Integrar las diferencias de
los demás, Expresar las diferencias a
través de distintos símbolos. Disfrutar de
la variedad de colores
REFERENTES DE LA SESIÓN
Símbolo: COLORES
Gesto: SIMULAR QUE SE PINTA CON
LA MANO
Frase: TE PINTO
MATERIAL: pinturas, copitos, espejo.

Comenzar con el ritual de las sesiones de interioridad.
Los niños se sientan en un lugar cómodo y les explicamos
que en el mundo hay infinidad de colores. Al igual que
las pinturas son de diferentes colores, les explicamos que
en la vida las personas también son diferentes, pero eso
hace que sea más rico y diverso el mundo.
Podemos mostrarles imágenes de niños de diferentes
países.
La idea principal de este ejercicio es luego de hacer el
ejercicio de interioridad invitar a los niños a pintar su
carita con los colores preferidos haciendo líneas y formas
que le den un toque creativo y único, resaltando la
diversidad en la sociedad.



LUNES 14  DE SEPTIEMBRE 
ACTIVIDAD FISICA 

COORDINANDO CON EL BALON
Para este ejercicio los niños utilizaran un balón o una
bomba, el elemento que tengan en casa, para luego
realizar movimientos con el objeto rebotándolo en el
piso y coordinando el agarre con sus manos, la idea es
que ellos utilicen todas las partes de su cuerpo para el
manejo del balón.
Es importante realizar estos ejercicios acompañados de
un adulto que dirija la experiencia y supervise los
movimientos del niño, indicándole otros movimientos
con mayor dificultad.



¿SABÍAS QUÉ? 

Explicar que somos distintos, es bueno que ellos comprendan que
nuestro entorno incluye personas de diferentes razas, culturas,
etnias y religiones, es por esto que debemos hablar de estas
diferencias, haciéndolos entender que son necesarias, amigables
y respetadas, sea cual sea. Si se te hace difícil este tema trata de
graficarlas, partiendo por algo tan simple como el pelo crespo y
el pelo liso, que son distintos y que está todo bien con eso.

La coordinación óculo-manual también llamada ojo-mano, es
una habilidad cognitiva compleja, que nos permite realizar
simultáneamente actividades en las que tenemos que utilizar los
ojos y las manos.





MARTES 16 DE SEPTIEMBRE 
INGLES 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Para este día los niños bailaran al ritmo de baby shark,
siguiendo las indicaciones de la canción, repasando el
vocabulario en ingles sobre los integrantes de la familia. Con
ayuda de un adulto diseñaran su propia visera,
seleccionando el personaje favorito de la canción.
Para esta experiencia no olviden grabar 1 minuto del video y
compartirlo con las teacher’s, es muy importante la
pronunciación.



.

¿SABÍAS QUÉ? 

.Es muy importante, tanto en casa desde niños, como en la escuela, en la
etapa infantil y primaria, escuchar canciones en inglés. Así, junto al
aprendizaje de la lengua materna, los niños también se acostumbran a
escuchar otro idioma, lo que les permite que lo aprendan antes y mejor.
El cerebro de un niño pequeño es mucho más moldeable que el de un
adulto. Con lo cual, es probable que un niño aprenda con mayor rapidez y
facilidad un idioma que otra persona de más avanzada edad.
Como sucede con muchas otras cosas, y con el mismo lenguaje materno, los
niños no son conscientes de que están aprendiendo, y lo hacen de forma
muy natural. Así, es muy probable que si desde pequeños se acostumbran a
reconocer palabras en inglés, consigan aprender el idioma más rápido y
mejor.





Encuentro virtual vía 
TEAMS con el 

departamento de 
psicología.



MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE  
PROCESO LECTO ESCRITOR 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Para esta experiencia buscaran en youtube la canción “La
Rana - Canciones de la Granja de Zenón 2” en familia
cantaran y disfrutaran de la letra de esta linda melodía,
cuando ya terminen de escucharla buscaran piedras o
cuadritos en cartulina y dibujaran los personajes de la canción
sobre cada elemento, al terminar, organizaran estos
pictogramas en el orden que los va narrando la melodía.



MIERCOLES 17 SEPTIEMBRE 
PROCESO LECTO ESCRITOR 

Al terminar la experiencia anterior
mamá o papá jugara con el niño o la
niña con los bits ya realizados en las
experiencias pasadas, buscando algunas
letras dentro de ellos, identificando el
sonido de las mismas letras y su
significado, para luego presentar dos
palabras mas que se relacionan con el
proyecto de investigación reggiano.

TRASFORMACIÓNTransformación

Imaginación 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



¿SABÍAS QUÉ? 

Numerosos estudios muestran que aprender a leer a edades
tempranas aumenta la capacidad de reflexión y comprensión de cualquier
tipo de texto, aspecto vital en el proceso educativo posterior. Además, la
lectura es la base de prácticamente toda la enseñanza formal y constituye
una parte importante de la enseñanza no formal.
Si por algún motivo sólo se pudiera otorgar a un niño una única
capacidad, esa capacidad debería ser, sin duda alguna, la lectura.



TImaginación 

TTransformación



JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 
PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En esta experiencia con ayuda de un adulto
crearan el juego llamado sudoku, este juego
despertara en el niño la capacidad de pensar y
buscar estrategias para la solución del mismo,
para ello este juego debe tener 16 casillas y
diferentes elementos que tengan en casa como
tapitas, piedritas de colores, botones o algunos
materiales que tengas en casa.



JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 
PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

NÚMEROS ORDINALES 
¿Quién será el ganador?
Busca en casa elementos como
-Carritos
-pelotas
-ping pones
Busca en casa un espacio amplio en donde se pueda
organizar la mejor carrera del mundo, elije un punto
el cual será la meta y que arranque la carrera,
desliza los elementos y al terminar ubícalos de forma
organizada de acuerdo a la llegada.
Ejemplo:



los números ordinales son los que nos ayudan a expresar posiciones con respecto
a un todo, ¿cómo? Es cuando decimos que algo está ‘primero’ o ‘segundo’ con
respecto a otra cosa.
La numeración ordinal se representa de la siguiente manera:
•1 – primero.
•2 – segundo.
•3 – tercero.
•4 – cuarto.
•5 – quinto.
•6 – sexto.
•7 – séptimo.
•8 – octavo.
•9 – noveno.
•10 – décimo





#JUEVESDETIEMAR 
Para nosotros como familia Marista son muy importantes
algunos símbolos representativos de la comunidad y la
esencia de San Marcelino Champagnat nuestro guía
explorador, por ello queremos que tu como TIEMARISTA
DE conozcas de ellos.

Las tres violetas son 3 lindas flores que representan las
características más importantes de nuestra buena madre
María, los cuales son

-Humildad

-Sencillez

-Modestia

Te invitamos a representarlas con pigmentos naturales 
que nos den ese color, puedes usar

Remolacha, comparte tu linda creación con nosotros 

Facebook, Evangelización Champagnat Villavicencio. 



VIERNES 11 de SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD FISICA Y VIERNES CULTURAL 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

COCINA CON POCOYO
En esta experiencia los niños
cantaran al ritmo de pocoyo,
utilizando los elementos de cocina,
delantal y gorrito de chef,
seguirán el ritmo de la canción.
Al terminar de bailar los niños y
papitos realizaran la receta de un
pasabocas para compartirlo con la
familia.
Es muy importante participar en
los retos de viernes cultural, los
cuales están planeados y
organizados con la intención de
desarrollar diferentes habilidades
en los niños y niñas.
Búscanos en Facebook como:
“Transición Champagnat Pinares”



¿SABÍAS QUÉ?

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.
Incorporarlos en la preparación de los alimentos, ayuda a
que internalicen desde muy pequeños buenos hábitos
alimenticios y de higiene, así como las normas de
seguridad.



Queridos padres de familia 

PRIETO HERRERA ADRIANA LIZETH                 PARRADO CADELA LEIDY VIVIANA
alprieto@fmsnor.org                                              lvparradoc@fmsnor.org  

No apuremos a los niños y niñas, tienen toda la vida para ser grandes, dejemos 
que aprendan JUGANDO, que se manchen con helado, que se mojen con la 
lluvia, que se ensucien con la tierra y que se caigan y aprendan a levantarse.

Tratemos al máximo de estar muy poco tiempo en las pantallas viendo videos 
y pasemos más tiempo riendo con nuestros hijos acompañándolos en el 
desarrollo de las experiencias de cada semana, regalémosles menos cosas y más 
tiempo de risas, las cosas más divertidas no siempre se comprar y el mejor 
envoltorio es un abrazo y el acompañamiento de mamá y papá.


