
SEMANA 07- III PERIODO

Se inicia el lunes 31 y se entrega al viernes 04.



➢ Escribe su nombre y apellidos manejando una adecuada direccionalidad.

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

poner elementos.

➢ Construye diferentes representaciones artísticas en un tiempo y ambiente

armonioso desde la fantasía y la lúdica.

➢ Se inicia en el control a voluntad de los movimientos de su cuerpo y de las

partes del mismo.

➢ Establece relaciones de empatía con sus pares a través de los canales de

virtualidad.

HABILIDADES



VALOR DE LA SEMANA

Los evangelios no nos hablan explícitamente 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

de 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, preguntarles 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.



Llena tú corazón cada día de esperanza
y gozo, al reunirte en familia y encontrar
en ellos el amor más fuerte y sincero que
nos motiva a dar lo mejor como seres
llenos de espiritualidad, que crecemos
poco a poco valorando las bendiciones
recibidas y luchando con fortaleza por
hacer de la vida cada vez algo mejor.

“Trata de mantener siempre un trozo de
cielo azul encima de la cabeza” Marcel
Proust.

VIVE LA ESPIRITUALIDAD



LUNES: PROYECTO EN TI

Experiencia significativa.

Motiva a tú hijo a explorar la vida
marina a través de un video,
reflexionando sobre el cuidado de la
naturaleza, luego invítalo a representar
con su cuerpo los movimientos de este
animal de una forma creativa, por
último, anima al niño a transformar una
hoja de árbol en un hermoso pez,
empleando los materiales que dispongan
en el rincón de arte.



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…



LUNES: PROYECTO COCIN´ARTE

Experiencia significativa.

Es un momento especial para
resaltar la sazón de la abuela y
disfrutar de una deliciosa receta,
que ella con mucho cariño
quiera preparar con el niño y por
que no con toda la familia,
diseña un collage de fotos que
muestren esta bella experiencia.



“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…



MARTES:  INGLES

Practica junto a tu hijo
la pronunciación de comandos
en ingles, oriéntate con el
video de la docente.

Luego motiva al niño a
practicar los comandos a
través del juego simón manda
(Simón says), haciendo lo que
indica Simón.

Experiencia significativa.



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.

“EL ARTE NATURAL”



MIÉRCOLES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR.

Experiencia significativa.Vive una experiencia llena de fantasía
personificando un marinero junto a tú hijo,
colócale un bello mensaje dentro de una botella
que contenga el nombre completo del niño el cual
colocarás dentro de una bañera o recipiente
grande con agua, invítalo a buscar, por último,
enséñale a hacer un barco de papel y colocarle su
nombre completo permitiéndole jugar en el agua.

Explorando con su cuerpo diversas sensaciones al
tocar el agua y otros elementos naturales (piedritas,
hojas secas, arena, trozos de madera, flores, juguetes)
que desee incluir en el juego. Asegúrate de tomar
unas bellas fotografías y escribir los comentarios del
niño.
Por último, bríndale papel para que escriba
libremente su fantástica aventura con las letras que
desee y a través de dibujos en su rincón de lectura.



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 escribir los números hasta 39 en
fichitas de papel, tapas de gaseosa, palos de
paleta, para luego jugar con el por turnos a
tomar un número y ubicarlo en la familia a la
que corresponda, ejemplo si sacó el 18, lo ubicará
en la familia del 10 contando ocho espacios.

Decora junto al niño un tarro plástico, caja de
cartón o lo que desees para lanzar objetos,
fichas, piedras, tapas, iniciando así en la
exploración de adicionar elementos,
relacionando cuántos había antes y cuántos
ahora.



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…



#JUEVESDETIEMAR
LÉXICO
JESÚS GUARDIAN DE LA TIERRA: Los
TIEMARISTAS llaman así a Jesús a quien
quieren seguir.
Antes de iniciar la experiencia desde Tiemar,
con mamá y papá realicen un dialogo sobre
¿Quién es Jesús?
Terminado el ejercicio anterior dibuja en una
hoja blanca el planeta tierra y de qué forma
tú interpretas que Jesús es el guardián de
ella.
Puedes utilizar elementos naturales del
entorno.
Comparte con nosotros tu creación, 
exaltamos tu participación y constancia en 
los retos TIEMARISTAS.



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

DISEÑA EN FAMILIA UNA PINTA
DIVERTIDA PARA GRABAR CON LA
MEJOR ENERGIA TÚ PROPIO VIDEO
DE ESTE RETO “EL BAILE DEL
POLLO”



Silva, J. & Ocampo, J., 2005) Mencionan que “la
danza a través del tiempo ayuda al
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y
contribuye en gran parte en el orden dentro del
plantel educativo, contribuyendo en valores
humanos, autoestima y recuperación de la danza
como patrimonio e identidad cultural”



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

