
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE
CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

FRATERNIDAD TRANSICIONES
III PERIODO - SEMANA 17

INICIA EL 17 Y CULMINA 
EL 20 DE NOVIEMBRE



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

20. Socializa las ideas plasmadas en sus diversas
representaciones artísticas.

23. Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas
en forma creativa.

33. Desarrolla actividades individuales dando prevalencia
a la honestidad, es decir, sus creaciones son propias y no
contaminadas por la mano de los padres.



VALOR MARISTA

Los evangelios no nos hablanexplícitamente de la
personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos
amable. Pero de sus actos podemos deducir que si que lo
era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su
marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo
Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas
de Caná... No son cosas que hiciera por cumplir, o por
quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros
que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el
corazón.Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar
siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar
por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan
simples como saludar o dar los buenos días desde el
corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o
llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la
mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro
granito de arena para mejorar el día a día de los que nos
rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.



MOMENTO 
ESPIRITUAL

Regala una oración por aquella 
persona que necesita de tu energía 
para sobrellevar alguna situación 
que le aqueje. Recuerda que si no 
puedes ayudar a alguien físicamente, 
lo puedes hacer en silencio, desde el 
silencio que platica con Dios para 
que sean escuchadas las peticiones. 



Experiencias significativas

Vive un momento maravilloso en
familia, en un ambiente armónico
donde disfruten la canción "hay mi
familia" cada integrante expresará con
libertad manifestaciones de cariño a sus
seres más queridos.

Luego acompaña a tú hijo a crear una
carta hermosa para agradecer y
expresar el amor que siente por su
familia.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE
PROYECTO EN TI.



MARTES 17 DE NOVIEMBRE
PROCESO LECTO- ESCRITOR

• Invita a tú hijo a disfrutar del juego de
adivinar, ubicate detrás del niño y coloca
una hoja blanca en su espalda, poco a poco
vas escribiendo las letras; n, r, c, f, g y el niño
a su vez las va transcribiendo con pinturita
de colores en una hoja que tendrá frente a
él según va percibiendo los movimientos en
su espalda. Luego mamita, presentas cada
letra con su nombre, sonido y trazo correcto.

Experiencias significativas



¿SABÍAS QUE?

En etapas tempranas, la lectura en
un sistema alfabético implica la
decodificación de letras en sus
sonidos correspondientes, ligando
estos sonidos a palabras simples
(Lonigan & Whitehurst, 1998;
Suárez, 2000).



Vamos paso a paso …



17 Noviembre. 
ENCUENTRO VIRTUAL POR 
TEAMS

"GRAN CIERRE DE 
PROYECTO"



MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE 
PROCESO LÓGICO MATEMATICO

Vamos a recordar las familias numéricas ya
trabajadas anterior mente, con ayuda de
mamá, papá o el adulto cuidador,
construye una ruleta con 10 espacios en los
cuales ubicaras los siguientes números:
0 – 10- 20- 30- 40- 50, además 4 espacios de
actividad física, como: Baila, salta, rueda y
caras graciosas.
Al girar la ruleta, observa en que número cae y
completa la familia, si cae en los espacios de
actividad física, anímate a hacer lo que te
salga.

Puedes seguir este ejemplo

Experiencias significativas



¿SABÍAS QUE?

La escritura de números es un
convenio cultural que tiene el
objetivo de simbolizar la
cantidad y solo tendrá sentido
que se pongan en ello cuando ya
han construido la noción.



Vamos paso a paso...



JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 
PROYECTO COCINÁRTE.

Vive una experiencia nueva en familia
buscando en la nevera ingredientes que
se puedan fusionar y de ahí
radique una receta llena de sabores
maravillosos, para ello te invitamos a
tomar fotografías del paso a paso hasta
conseguir esa deliciosa receta. Recuerda
colocarle un nombre creativo para ella.

Experiencias significativas



JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
INGLÉS.

En el segundo momento vamos a invitar al 
niño en compañía de sus padres a que 
investiguen como se pronuncia en inglés los 
ingredientes de su receta. Luego vamos a 
presentar la receta por medio de un video 
teniendo en cuenta los siguiente:

• Saludo ( Good Morning, Hi...)

• Presentación ( I am, My name is...)

• Ingredientes ( en inglés)

• Preparación en español

Este video se publicará en los estados del 
WhatsApp de los padres de familia dando 
un previo aviso a las docentes encargadas.

Experiencias significativas



¿SABÍAS QUE?

Aunque hay muchos ejercicios en
inglés, la cocina para niños en
inglés es una de las mejores opciones
para que tu peque amplíe vocabulario
de forma rápida y divertida. ¡Además
aprenderá no solo
cocinando…también degustando estas
ricas recetas!

TET method.



Vamos paso a paso …

Recuerda grabar el 
video con los pasos...



JUEVES DE TIEMAR
18 DE NOVIEMBRE

Amiguito TIEMARISTA esta vez hablaremos del
Ángel Gabriel, El arcángel Gabriel casi siempre
es representado en su papel de mensajero, por
haber sido el portador de la noticia del
nacimiento de Jesús.

Te invitamos a leer su historia acompañado de
mamá o papá y por supuesto a que lo
representes sobre cartón, luego en la parte
inferior, pon diferentes cuerditas, en las cuales
puedas poder diferentes peticiones para ti y tu
familia.

Es muy importante para nosotros que
compartas tus creaciones en nuestra página
oficial de facebook.



Con la guía y apoyo de 
un adulto, diseña y 
construye tu propio 

farol navideño, 
usando elementos de 

reciclaje; puedes tomar 
como modelo estos diseños 

o ser muy creativos 
con esta linda experiencia.

VIERNES
20 NOVIEMBRE

ARTES
Experiencias

significativas



VIERNES 20
NOVIEMBRE

RETO

Disfruta el video de la canción: "EN UN BAILE SABANERO" del 
CHOLO VALDERRAMA, Escoge un animal del video para 

representar, maquíllate y personifica como tu animal llanero 
favorito y postea tu foto en un comentario de la página de 

Facebook Transición Pinares.



Vamos paso a paso …



¿SABÍAS QUE?
Las costumbres y tradiciones
conforman un conjunto de
oportunidades para estrechar
vínculos afectivos entre padres e
hijos, al recordar nuestras raíces y
transmitir el legado de nuestros
antepasados, pues son parte de
nuestra herencia cultural. Preservar
nuestra cultura significa preservar
nuestra identidad.



I.E. 
CHAMPAGNAT

PINARES DE 
ORIENTE .

CHAMPAGNAT 
APRENDE EN 

CASA

El resultado de un proceso escolar tan productivo en 
una realidad social que nos tiene a todos 

enfrentando nuevos retos, siguiendo con la 
estrategia de aprendizaje en casa, no seria posible 

sin su apoyo, paciencia y compromiso, gracias por el 
arduo trabajo y por la respuesta de crecer como una 

familia.

Este compromiso y puntualidad en el proceso tanto 
de realizar las actividades como de entregar las 

evidencias nos permiten seguir construyendo 
experiencias significativas.
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