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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:

Generosidad

• La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue 
infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 
una madre, a su hijo. Desde el momento en que 
María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó 
una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. 
No dudó en ningún momento en dedicar su propia 
vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena 
Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz 
por todos nosotros. Al igual que María entregó su 
vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, 
nosotros hoy queremos comprometernos a no 
dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. 
Queremos estar dispuestos a compartir, recordando 
que Dios quiere que tratemos a los demás como 
nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso 
Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú.



VIVE LA 
ESPIRITUALIDAD

La vida espiritual es 
muy profunda por 
eso es necesario 
caminar de la mano de 
un guía o director 
espiritual que nos 
ayude a discernir lo que 
Dios nos va pidiendo 
como persona y cómo 
familia.



Lunes 28 de septiembre.

ACTIVIDAD FÍSICA

En compañía de tu familia vive una 
experiencia divertida.

Dentro de la actividad vamos a 
desarrollar habilidades de coordinación 
practicando movimientos en los 
siguientes ejercicios:

❑Transporta la pelota utilizando la cabeza.

❑Enrolla la pita y comete la fruta.

❑Recoge los juguetes al menor 
tiempo posible



¿SABIAS QUÉ ?

Inculcar a los niños la práctica regular 
de ejercicio físico desde muy pequeños, no 
sólo favorece su desarrollo físico y cognitivo, 
sino que les aporta otros beneficios 
importantes a corto, medio y largo plazo. No 
cabe duda de que los niños que practican 
algún tipo de deporte son en general más 
sanos, felices y tienen mejor rendimiento 
académico.
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MARTES 29 DE SEPTIEMBRE.

PROYECTO COCIN´ARTE
Y LECTO- ESCRITURA.

En el primer momento vamos a dirigirnos a la cocina 
con el fin de realizar una masita de la harina que 
disponga en casa, con el fin de moldear las letras 
del nombre que más le guste al niño y así disfrutar 
de unas deliciosas letras comestibles.

En el segundo momento, vamos a trabajar el 
manejo de renglón, para ello vamos a doblar una 
hoja blanca formando unas líneas para que el niño 
pueda guiarse y escribir sobre ellas; la receta de la 
preparación de las letras comestibles. Pueden ser 
palabras claves y el resto ayudarse con dibujos.



¿SABIAS QUÉ ?

El objetivo es reconocer su nombre y las 
letras que lo forman. Y motivar a nuestros 
peques para que dicha actividad se haga 
desde el juego... no existe mejor aprendizaje 
que divertirse jugando. Además, aprender su 
propio nombre es una de las mejores formas 
de introducirlos en el alfabeto y en 
la lectoescritura.
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MIERCOLES 30 DE 
SEPTIEMBRE.

INGLÉS
En el área de inglés vamos a seguir trabajando con los 
comandos llevando paso a paso los siguientes momentos:

En el primer momento vamos a escuchar el audio que las 
docentes enviaran al grupo con el fin de repasarlo.

En el segundo momento, vamos a disponer de una colchoneta 
con el fin que el niño pueda hacer estos ejercicios:

❖ turn

❖ raise your feet

❖ Put your hands up

❖ give a boat



¿SABIAS QUÉ ?

Con el ejercicio, los niños pueden lograr 
una mejor coordinación, equilibrio, 
esfuerzo y resistencia. También, 
el ejercicio permite incrementar los 
niveles de energía, por lo que 
los niños se sentirán mucho más activos 
durante el día.
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MIÉRCOLES 30 DE 
SEPTIEMBRE: 

PROYECTO EN TÍ
Y ARTES

En el primer momento vamos a buscar un 
lugar acogedor y agradable con el fin de 
escuchar un audio que te hará sentir una 
variedad de emociones, al final cuéntale a tus 
papas que sentiste.

En el segundo momento , nos vamos a 
desplazar al rincón de artes , para que el niño 
pueda realizar la tras mediación de la 
experiencia que vivió al escuchar el audio y lo 
que esta le hizo sentir y como lo refleja con su 
rostro, para ello vamos a trabajar el modelado 
utilizando materiales como: plastilina o arcilla.



¿SABIAS QUÉ ?

El modelado no solo permite el 
desarrollo de la personalidad del/la 
niño/a, fomentando su creatividad, 
sino que su práctica hace que asimile 
el sentido tridimensional y espacial a 
través de las formas, el volumen y las 
texturas.
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JUEVES 01 DE 
OCTUBRE:

PENSAMIENTO LÓGICO.

• Vamos a invitar a los papitos a observar el video 
de las docentes de una serie de experimentos para 
que los puedas realizar en casa y así presentarlos de 
forma creativa hacia su hijo/a, con el fin de 
despertar su curiosidad para que ellos puedan 
explicar de forma libre porque se da estos 
fenómenos, recuerda tomar una buena fotografía al 
momento de hacer los experimentos, finalmente 
invita a su hijo a dibujar lo que observo, y escribe al 
lado lo que él dijo frente a ello.



• Para esta actividad, vamos a invitar 
a los papitos a crear un sombrero muy 
llamativo y así de forma creativa 
leerás un cuento al niño que la docente 
enviara, para ello le debes decir al niño 
que cada vez que escuche un numero 
en la historia él debe escribirlo en su 
hoja, de esta forma estaremos 
realizando un repaso de los números 
vistos hasta hoy.



¿SABIAS QUÉ ?

El juego y la matemática, en su naturaleza 
misma, tienen rasgos comunes. Es 
necesario tener en cuenta esto, al buscar 
los métodos más adecuados para 
transmitir a los alumnos el interés y el 
entusiasmo que las matemáticas pueden 
generar, y para comenzar a 
familiarizarlos con los procesos comunes 
de la actividad matemática.
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VIERNES 02 DE 
OCTUBRE:
PROYECTO

• En el primer momento nos vamos a dirigir al 
rincón de lectoescritura con el fin de escuhar la 
lectura del cuento que los papas realizaran 
apoyandose al contenido que la docente 
enviara.

• Luego los niños realizaran una investigación 
con sus abuelos o familares sobre las tradiciones 
que hacian ellos como familia.

• Finalmente vamos a invitar al niño a dibujar 
sobre hoja blanca y con sharpie negro la 
experiencia que tuvo en esa investigación, al 
lado escribe los comentarios que el niño dice, 
recuerda ser muy organizados y creativos.



¿SABIAS QUÉ ?

Las relaciones que se establecen entre abuelos 
y nietos son muy variables, ya que éstos 
últimos pueden cumplir este rol a diferentes 
edades y además no lo escogen. Se puede ser 
abuelo con 50 años o con 70, y esto es un 
aspecto que influye también en cómo van a 
ser las relaciones. Cada familia es diferente, y 
ser abuelo puede ser muy importante en 
el ciclo de la vida de muchas personas. En 
cualquier caso, los abuelos sienten mucho 
placer con sus nietos, y es una forma de 
renovarse personalmente.
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VIERNES 2 DE 
OCTUBRE

ENCUENTRO 
VIRTUAL

Disfruta en familia esta 
gran feria virtual y de las 

atracciones más divertidas:

Ruleta interactiva- hora 
loca-compartir en familia.

• Recuerda estar con tu vestiementa



PAPITOS AYUDAEMEN A...

❑Reforzar en casa lo aprendido en mis 
encuentros virtuales

❑Aprender cuales son mis 
responsabilidades

❑Saber que si lo puedo lograr

RECUERDA ENVIAR LAS EVIDENCIAS EN 
PDF Y AL CORREO DE LAS DOCENTES:

"PAPITOS MUCHA AYUDA NO ME AYUDA"
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