
SEMANA 06- III PERIODO

Se inicia el lunes 24 y se entrega al viernes 28.



➢ 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.

HABILIDADES



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

VALOR DE LA SEMANA



Aprovecha cada mañana para vivir un
momento en familia donde puedas
encontrarte contigo mismo y con tu ser
espiritual, llenando tú corazón de gozo por
las bendiciones que recibes y sumando la
buena energía para continuar el camino de
la vida recargados con el amor que se
fortalece cada vez en familia.

Y recuerda que “conocer a los otros es
sabiduría, conocerte a ti mismo es
iluminación”. Lao Tzu

VIVE LA ESPIRITUALIDAD



LUNES: PROYECTO COCIN´ARTE

Experiencia significativa.

Elije junto a tu hijo la receta
de jugo que más les guste,
exploren un poco frente a los
beneficios que sus ingredientes
le brindan al cuerpo, luego
preparar esta deliciosa bebida,
para consumirla luego de
realizar el momento de
actividad física.



“Para que la cocina sea un placer, es necesario
combinar la disciplina y la creatividad. Es muy
importante despertar la imaginación de los
pequeños, dándoles importancia, por ejemplo, a los
detalles, las combinaciones, las decoraciones, los
sabores y los colores”.

Guiainfantil.com, Vilma Medina (18 de Noviembre
de 2017)



VAMOS PASO A PASO…



LUNES: ACTIVIDAD FISÍCA

Invita a tu hijo a activar el cuerpo
a través del movimiento. Vive una
experiencia llena de ritmo y
coordinación siguiendo las
indicaciones que nos brindan
diferentes canciones infantiles que
la docente te compartirá.

Experiencia significativa.



El juego "es la actividad que se realiza de forma
libre, espontanea, divertida, placentera,
gratuita, participativa y que implica un cierto
grado de comunicación".

López Matallana, M. (2005) El juego, instrumento de transformación
social. Departamento de Educación Social, Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle. Madrid, España.



LUNES: PROYECTO EN TI

Disfruta de un espacio cómodo y
fraterno donde el padre
masajeará y exfoliará la piel a su
hijo con semillas, cremita, corteza
de alguna fruta, permitiéndole
entrar en conciencia de su cuerpo y
de todas las posibilidades de
movimiento que nos ofrece.

Experiencia significativa.



El aprendizaje de métodos de relajación aumenta
la seguridad en uno mismo; los niños se muestran
más sociables y menos agresivos incrementando
también su alegría y espontaneidad. La relajación
produce en el niño una imagen positiva de sí
mismo.

Bergés. J. y Bounes, M. (1983). La relajación terapéutica en la infancia. Barcelona: Masson.





MARTES:  INGLES

Practica la pronunciación junto
a tu hijo de prendas de vestir y
accesorios que se utilizan en
invierno y verano desde el
video que te compartirá la
docente.

Luego motiva al niño a desfilar
en el KIDS FASHION
presentando sus prendas en
ingles, graba un corto video.



Partimos de lo que plantea Deprez (1994) en el sentido
de que el bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el
aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que se
desarrolla la capacidad de abstracción, la interacción
entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha,
la adaptación, la creatividad y el criterio.

Deprez, Christine (1994), Les enfants bilingües, langues et familles, París,
Didier.



VAMOS PASO A PASO…



MARTES:
ENCUENTRO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES DESDE TEAMS.
“EXPLORANDO LA SELVA”



MIÉRCOLES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR.

Experiencia significativa.Preséntale a tu hijo 5 palabras del
proyecto: Explorar, Descubrir, observar,
oler, saborear en forma de bits (oriéntate
con el video que la profe te compartirá) e
invita al niño a buscar de revista o dibujar
una imagen que represente cada
palabra.

Ahora es tiempo de rimar, retomemos las
palabras anteriores del proyecto y
motivemos a los niños a expresar palabras
que suenen parecido al final.
Ejemplo: Explorar, amarrar, abrazar,
bailar, observar, saborear y así jugando
con todas.



En el desarrollo del lenguaje, la familia y la escuela ejercen
influencia determinante. Por un lado, la familia el primer
entorno comunicativo y socializador, debe generar un entorno
rico en experiencias, hasta que haga su aparición la escuela en
la vida de un niño: “Cuando esta realiza su intervención, debe
procurar que la experiencia del niño se vaya ampliando y
extendiendo a otros contextos, que también van a ser de gran
importancia en el desarrollo del lenguaje oral del niño.

Gil, J. A. (2008). Desarrollo del lenguaje oral: rol de la familia y la escuela.



VAMOS PASO A PASO…

Explorar Oler



Experiencia significativa.

JUEVES: PENSAMIENTO LÓGICO.

Invita a tú hijo a escribir los números
de la familia del 30 en papelitos
pequeños para luego colocarlos en
una cubeta de huevos jugando a
lanzar una tapita ó piedrita
mencionando el número en el que
cayo, repasando la identificación.



Luego coloca varias
herramientas de medida,
peso, balanza, metro, regla,
vaso con agua motivando al
niño a explorar su
funcionamiento e invitándolo
a construir una herramienta
que surja desde su
imaginación la cual será
hecha con material reciclado.

Experiencia significativa.



Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo
valor educativo y cognitivo que permitan experimentar,
investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. Las
implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el
desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes de
motivación que proporcionan una forma distinta a la
tradicional de acercarse al aprendizaje.

Corbalán, F. Deulofeu, J. (1996): Juegos manipulativos en la enseñanza de las
matemáticas. Uno, revista de Didáctica de las Matemáticas, 7, 71-80.



VAMOS PASO A PASO…





VIERNES: ARTE

Invita a tú hijo a ubicarse en un lugar
cómodo cubriendo sus ojos, para escuchar con
atención un audio de discriminación auditiva
descubriendo de donde provienen los sonidos.

Así mismo invítalo a concentrarse en los
ruidos que se escuchan en la casa en el día y
en la noche, para luego motivarlo a elaborar
un dibujo con carbón, pintura, plumones,
tizas sobre cartulina negra o con los
materiales que cuentes donde exprese sus
sentires con la experiencia que más le agrada
escuchar.



El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que
sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios
en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De esta
manera, las experiencias artísticas se convierten en formas
orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a
evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y
expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida,
contemplarla, transformarla y llenarla de sentido.

El arte en la educación inicial, Ministerio de Educación Nacional Colombia, pag 15.



VAMOS PASO A PASO…



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Pon a volar tu imaginación representando tú
personaje fantástico favorito, recrea una corta
escena y compártela en los comentarios del video
de las docentes.



SIGAMOS TRABAJANDO DE LA MANO Y CON MUCHA
DEDICACIÓN PARA HACER DE LA EDUCACIÓN DE 

NUESTROS  NIÑOS LA MEJOR.

RECUERDEN ENVIAR LAS EVIDENICAS DE TRABAJO
AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA DOCENTE.

YENIFER LÓPEZ OSPINA : ylopezo@fmsnor.org

mailto:ylopezo@fmsnor.org

