
SEMANA 07- III PERIODO

Se inicia el lunes 7 y se entrega al viernes 11.



➢ Se comunica con las otras personas por medio del lenguaje oral y escrito.

➢ Soluciona problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen quitar y

poner elementos.

➢ Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos expresando sus

pensamientos, sentires y emociones.

➢ Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de las partes del

mismo.

➢ Comparte momentos de espiritualidad en familia.

HABILIDADES



VALOR DE LA SEMANA

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.



Dedica un momento en familia cada mañana para
conectar tus pensamientos en torno a tú ser
espiritual renovando la esperanza, manteniendo una
actitud de agradecimiento y de positivismo siempre
tomando los mejores aprendizajes que nos da la
vida.

Mantén positivos tus pensamientos porque tus
pensamientos se convierten en palabras. Mantén tus
palabras positivas porque tus palabras se convierten
en tus actos. Mantén tus actos positivos porque tus
actos se convierten en hábitos. Mantén tus hábitos
positivos porque tus hábitos se convierten en valores.
Mantén tus valores positivos porque tus valores se
convierten en tu destino.-Mahatma Gandhi.

VIVE LA ESPIRITUALIDAD



LUNES: PROYECTO EN TI

Experiencia significativa.

Motiva a tú hijo a centrar la
atención en un espacio cómodo y
tranquilo con música de
ambientación, disponiendo pintura
para invitar al niño a crear una
mándala con sus dedos, explorando
la textura y los colores para luego
acompañarlo a contemplar su
creación.



«En Ti» es un proyecto educativo de educación de la
interioridad, un proyecto pedagógico integrador
orientado desde la Acción Tutorial en la búsqueda del
desarrollo de la dimensión de «enseñar a ser persona».
Es una propuesta pedagógica que abre un camino
hacia el centro del corazón humano, el centro del ser,
que educa su dimensión interior.

Josean Manzanos y Paula Cantallops- Proyecto en ti, colección en
calma, 4 infantil, EDELVIVES, pág 6.



VAMOS PASO A PASO…



LUNES: PROYECTO COCIN´ARTE

Experiencia significativa.

¡Es un placer cocinar con mamá!,
invita a tú hijo a preparar una
deliciosa ensalada de vegetales
explorando sus sabores y
siguiendo el paso a paso para
que la receta quede exquisita,
consulta sobre el beneficio de
consumir estos alimentos
saludables.



La cocina es para los niños y niñas un gran espacio de
experimentación sensorial, de aprendizaje significativo
basado en la realidad y un lugar donde generar vínculos
duraderos con los padres. Es como si tuvieran una mesa
de experimentación a tamaño real y con objetos reales,
como realmente debería de ser: «Aprender de la
realidad».

Cibergrafia:https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/la-

cocina-un-laboratorio-de-aprendizaje-para-los-ninos/

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/la-cocina-un-laboratorio-de-aprendizaje-para-los-ninos/


VAMOS PASO A PASO…



MARTES: 
Elaboración del tablero para registrar el proceso de
evaluación del estudiante.

Busca una superficie plana de buen tamaño: cartón, triple de madera,
retal de pvc, o el material duradero que dispongas.

Diseña una cuadricula de 5 columnas verticales por 36 horizontales (aquí
van las 35 imágenes que se te fueron entregadas, correspondientes a las
habilidades).

El niño debe dibujar el ciclo del mango como lo presenta la docente y
colocar cada imagen en las 4 primeras columnas horizontales de la tabla.

Organiza las 35 fichas entregadas en el colegio en el orden que indica la
docente, correspondientes a las habilidades de forma vertical.



Imágenes que 
dibuja el niño

35 Fichas que 
reclamaste en el 

colegio.

Tablero, yo 
puedo.



MARTES:
ENCUENTRO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES DESDE TEAMS.

“ARTE SOBRE AGUA”



MIÉRCOLES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR.

Experiencia significativa.Escribe para tú hijo su nombre completo e invítalo a
decorar cada letra con aserrín de colores o el material
que dispongas, este nombre se ubicará en un lugar
muy bonito dando identidad al niño.

Sigue las indicaciones de la docente para crear junto
al niño un crucigrama que integre las palabras
trabajadas desde proyecto: observar, descubrir, oler,
saborear, explorar.

Juega en familia y junto a tú hijo a escuchar las
adivinanzas que compartirá la docente e
intenta descubrir de quién se trata.

Es tiempo de crear, ahora cada integrante de
la familia inventará su propia adivinanza,
para que los demás jueguen a adivinar.



Según Teberosky (2000), en una etapa de alfabetización
inicial, los niños diferencian lo que es un dibujo de la
escritura. Distinguen aquello que consideran que debe ser
leído y hacen hipótesis sobre cómo se combinan y
distribuyen las letras en las palabras para encontrar
regularidades de composición en la escritura.

Teberosky, A. (2000). Los Sistema de Escritura. Congreso Mundial de Lecto-

escritura, celebrado enValencia.Valencia, España.



VAMOS PASO A PASO…



Experiencia significativa.

JUEVES: PENSAMIENTO LÓGICO.

Invita a tú hijo a crear un domino donde
los números estén seguidos ejemplo; 10 y
11, 12 y 13, 14 y 15, hasta llegar a 39
jugando con el a armar la serie
numérica.

Presentar con muy buena energía los

símbolos + e = a través del juego de las
manitos sumadoras, donde ayudarás a ir
colocando números y motivando al niño
a contar para hallar la respuesta correcta
de sumas sencillas.



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…



Pertenecemos a una tierra que nos llena de valores
amor y respeto por el prójimo, una tierra MARISTA,
Te invitamos a realizar un dibujo de ella utilizando
elementos naturales, integrando los 4 elementos de
nuestro movimiento.
-Aire
-Agua
-Tierra
-Naturaleza

#JUEVESDETIEMAR 



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

¡Prepárate para ejercitar tú 

cuerpo siguiendo el ritmo.

Observa el video de las profes y sigue el 

baile con el objeto deportivo que desees, 

comparte tú video familiar y siente la 

música en tú cuerpo.



MARTES: ARTE

Luego de realizar los ejercicios
del reto, invita a tú hijo a
recordar los movimientos e
imaginar como el cuerpo se
ubicaba en diferentes posiciones,
es tiempo ahora de crear con
diversos materiales que tengas
en casa el cuerpo en
movimiento, ubícate en tú rincón
del arte y pon a volar tú
imaginación.

Experiencia significativa.



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…



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

