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❖ Asocia imágenes en inglés y las relaciona con el sonido de sus palabras.

❖ Crea formas de medidas desde su imaginación y experiencias.

❖ Inicia en el proceso de actividades que implican coordinación motriz fina y 

gruesa

❖ Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos expresando sus 

pensamientos, sentires y emociones.

❖ Expresa sus sentimientos, pensamientos y experiencias a través de diversos 

medios, ejerciendo valores morales valiosos a través del buen trato y las 

buenas relaciones con sus pares, con el entorno en el que se encuentra y 

con Dios.

HABILIDADES



María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los
momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría.
María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia
que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a
su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a
los apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre
alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer
el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que
transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino
con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que
Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa
en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una
constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.

VALOR DE LA SEMANA.



Iniciemos cada día unidos en familia, en un espacio
cómodo y tranquilo que nos permita encontrarnos
con nosotros mismos y con nuestro ser espiritual.

Generemos un momento de dialogo abriendo
nuestro corazón y compartiendo nuestras
esperanzas, deseos, preocupaciones, problemas
pidiendo dirección y sabiduría en todas las
decisiones que tomemos. Aprovechemos también
para orar por otras personas que necesiten de la
bendición de Dios y de nuestra solidaridad.

Recuerda que “la paz y la armonía constituyen la 
mayor riqueza de la familia”

VIVE LA ESPIRITUALIDAD



MARTES:  INGLES
Observa junto a tu hijo un video sobre
prendas de vestir practicando la
pronunciación en ingles.

Elige 10 prendas de vestir y elabora con ellas
un concéntrese (en el material que
dispongas, cartón, cartulina, papel) jugando
en familia a encontrar las parejas, repasando
así el nombre en ingles de cada una.

Ayuda a tu hijo a colocarse muchas prendas 
de vestir una sobre otra jugando en familia a 
quitárselas en el menor tiempo posible. 



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
manifiesta la importancia de la enseñanza de una
lengua extranjera a estas edades. Además cita el juego
como un recurso educativo para que tenga lugar un
aprendizaje significativo. Pues el juego no puede ser la
recompensa por un trabajo bien hecho. Sino que éste ha
de formar parte de dicho trabajo y, considero, es un
gran error que cometen muchos centros educativos.



VAMOS PASO A PASO…

https://youtu.be/CdLW5t_akl8



MARTES:
ENCUENTRO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES DESDE TEAMS.



MIÉRCOLES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR.

Experiencia significativa.Invita a tu hijo a vivir en familia una
fantástica experiencia desde la representación
de la canción “cu cu cantaba la rana” donde
grabarán un video personificando lo que en la
canción acontece. Oriéntate con el video que
compartirán las profes.

Canta la canción junto a tu hijo encontrando
3 parejas de palabras que rimen, pídele al
niño que las transcriba y realice el dibujo de
cada imagen ejemplo: caballero – sombrero.

Repasa junto al niño la escritura de sus dos
nombres cada día.



Estos son los primeros acercamientos a la

expresión dramática, donde no solo se enuncian

deseos y emociones, sino que también se

establece comunicación con el otro a través de

gestos, de la voz y de movimientos corporales,

entre otros.

El arte en la educación inicial, pag. 19. 
https://www.minieducacion.gov.co
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Elabora junto a tu hijo un móvil con los números
que conforman la familia del 30, puedes usar los
materiales que tengas a la mano, hojas de árbol,
cartón, palitos de madera..

En familia motiva a tú hijo a explorar elementos
del medio para medir quién es el más alto de la
casa. Luego en el rincón de construcción
acompaña al niño a construir sus cuerpos en
diversos materiales: piedras, tapas, troncos,
organizando a cada miembro de la familia del
más pequeño al más grande.

Experiencia significativa.

JUEVES: PENSAMIENTO LÓGICO.



La importancia del reconocimiento de los números en nivel
preescolar, se deben preparar a los niños para adquirir conocimientos,
asimismo conocer y comprender el concepto numérico, ya que es
parte fundamental en la vida humana porque siempre hacemos usos
de ellas constantemente, es decir por lo general jugamos con ellas, lo
utilizamos para resolver pequeños problemas matemáticos y es
indispensable porque es una herramienta significativa el cual nos
ayuda a comprender al mundo que nos rodea.

Douady, R. (1990). Situación actual de la enseñanza de la Matemática en el Nivel 
Preescolar.



VAMOS PASO A PASO…
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JUEVES DE TIEMAR
20 AGOSTO  

Para nosotros es un honor que seas parte de
nuestra familia maristas siendo un participante
activo en los retos de TIEMAR, por ello te invitamos
a que tengas tu propia camiseta TIEMARISTA.
Con ayuda de un adulto, selecciona una camisa
blanca o de otro color pero sin ningún estampado,
luego busca hojitas naturales, pinturas y por último
la imagen del escudo de TIEMAR.
La idea es que sobre la camiseta seleccionada
estampes de forma casera el lindo escudo que
representa TIEMAR.
Comparte tu foto con tu linda camisa, en la pagina
oficial de Facebook:

Evangelización Champagnat Villavicencio.



VIERNES: ARTE

Genera confianza en el niño y
motívalo a explorar diversidad de
sabores con los ojos vendados.
(limón, ajo, sal, azúcar, picante,
frutas, vegetales) permítele expresar
con libertad sus sentires e ideas,
frente a la experiencia.

Posibilitale a tú hijo sal, pintura, un
gotero y colbón para que elabore
una bella creación.



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.
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EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

ACTIVEMOS EL CUERPO Y DEMOSTREMOS TODA

NUESTRA COORDINACIÓNY AGILIDAD.

EN FAMILIA DESAFIEMOS EL RETO DE LAS PROFES

UBICANDO LAS MANOS Y PIES DE FORMA CORRECTA

PARA LLEGAR A LA META Y GANAR LA PARTIDA EN EL

MENORTIEMPO POSIBLE.

¡TRAS LAS HUELLAS!



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.



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

