
SEMANA 03- III PERIODO

Se inicia el lunes 10 y se entrega al viernes 14.

DOCENTE:
YENIFER LÓPEZ OSPINA 



HABILIDADES

❖ Realiza lecturas en compañía de su familia.

❖ Crea series de acuerdo a un atributo (del más largo al más corto, 

del más pesado al más liviano, etc)

❖ Asocia su imaginación e intereses con experiencias creativas 

desarrolladas a partir de su entorno y la narración diferentes 

textos e imágenes.

❖ Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas en forma 

creativa.

❖ Participa en la construcción de acuerdos de convivencia en casa.



VALOR DE LA SEMANA

AMOR A MARÍA

Toda la vida de María está llena de una
profunda sencillez. Era la Madre del Hijo
de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran
naturalidad. En ningún momento de su
vida buscó privilegios especiales, prefería
pasar inadvertida, como una más entre las
mujeres de su pueblo.



VIVE LA ESPIRITUALIDAD

Unidos en familia vivamos un encuentro
espiritual desde una experiencia de dialogo y
reflexión interior conectándonos con nuestro
cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón,
siendo consientes de las acciones negativas que
hemos tenido, llenándonos del amor de Dios
para ser cada día mejores personas, pongamos
en sus manos los deseos, proyectos, la familia y
demás necesidades que tengamos.

Recuerda que el amor de Dios nos fortalece y
nos llena de esperanza.



LUNES: PROYECTO EN TÍ

Experiencia significativa.

Invita a tú hijo a explorar los olores de
diversas hojas de plantas (eucalipto,
orégano, hierva buena, manzanilla, limón,
naranja) motívalo a sentir sus texturas y si
es posible a descubrir su sabor, empleando
todos sus sentidos.

Escucha con atención la música de fondo
que armoniza la experiencia.



El Dr. Pablo Saz habla del contacto con los elementos
naturales como uno de los hábitos saludables clave para
mantener el equilibrio interno, la capacidad de
autoregulación de nuestro cuerpo. En la naturaleza los
niños tienen la riqueza y sutileza de estímulos que
necesitan para el desarrollo de sus sentidos.

Saz Peiró P, Saz Tejero S. Tierra, sol, agua y aire: aplicaciones terapéuticas en el
paciente oncológico. Medicina Naturista. Vol 8; num 1. Enero-junio 2014





LUNES: ACTIVIDAD FÍSICA. 

Comparte con tu hijo experiencias
de tú infancia y con ellas los juegos
que más te divertían en esa época,
para luego revivir algunos de ellos
en un momento de esparcimiento y
actividad física.



“El juego es una actividad libre y flexible en la que el niño
se impone y acepta libremente unas pautas y unos
propósitos que puede cambiar o negociar, porque en el
juego no cuenta tanto el resultado como el mismo proceso
del juego”.

Thió de Pol, Fusté, Martín, Palou, Masnou (2007) (p. 128)





MARTES: INGLES

Acompaña a tú hijo a repasar el saludo en ingles
y la presentación de su nombre: Hello, good
morning - mi name is ______ apoyándote de los
videos que te compartirá la docente.

Luego motiva a tu hijo para elegir una receta
indagando los nombres de los ingredientes en
ingles, recuerda practicar la pronunciación de la
despedida: Good bye.

Repasa durante la semana pues el día viernes
grabarán un video con lo aprendido.



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.





MARTES:
ENCUENTRO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES DESDE TEAMS.



MIÉRCOLES: 
PROCESO LECTO 
ESCRITOR – ARTE.

Experiencia significativa.Escucha y observa con atención el cuento que leerá tú
maestra, para luego responder a mamá las siguientes
preguntas.

¿Quienes son los personajes de la historia?, describe
cada uno. ¿De que se trataba la historia?, descríbela en
el orden en que acontecieron los hechos más
importantes. ¿Te ha sucedido algo parecido?

Usa tú imaginación e inventa un final
diferente para esta historia, recréalo a
través del una creación artística donde
puedes utilizar el dibujo, elementos de la
naturaleza, pintura y los materiales que
desees, escribe tú nombre en el trabajo.



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.





Posibilita a tu hijo diversidad de elementos
que tengas en casa para invitarlo a realizar
series de pequeño a grande, liviano a pesado,
corto a largo, angosto a ancho…

Elabora una escalera o serpiente en el suelo o
en el material que dispongas permitiendo que
el niño escriba los números hasta 29, luego con
un dado jugarán a avanzar las casillas que
corresponda.

JUEVES : PENSAMIENTO LÓGICO

Experiencia significativa.



Vigotsky, explica como los niños adquieren habilidades
mentales cada vez mas avanzadas, llamadas herramientas
mentales, para este autor son recursos de los que el ser
humano se va a apropiar para construir conocimientos,
desarrollar habilidades, actitudes r valores que le permiten
resolver problemas de su vida cotidiana.

Vigotsky, L.S (1933-1966), El papel del Juego en el Desarrollo. Madrid.
Aprendizaje .Visor.







JUEVES

ENCUENTRO CON 
ESTUDIANTES 
DESDE VIDEO 

LLAMADA.



EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

¡ES TIEMPO DE MOSTRAR TUS 

HABILIDADES AL COCINAR SIENDO UN 

GRAN CHEF! 

ACOMPAÑA A TÚ HIJO A GRABAR UN CORTO VIDEO DONDE

SALUDE, SE PRESENTE, PRONUNCIE LOS INGREDIENTES DE LA

RECETA Y SE DESPIDA EN INGLES. COMPARTE TÚ VIDEO EN LOS

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN HECHA POR LAS PROFES.



Cocinar con los más pequeños de la casa es un verdadero
placer, tanto para ellos como para los padres, tíos o abuelos.
Elegir la receta, reunir los ingredientes y todo el material
que van a necesitar, es algo que puede cambiar la
concepción de los niños acerca de los alimentos y de la
comida.
Para los niños, cocinar también es jugar, aprender, y una
forma exquisita de educar.

Guiainfantil.com, Vilma Medina (18 de Noviembre de 2017)



ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA AGRADECEMOS SU GRAN
COMPROMISO FRENTE AL PROCESO QUE VENIMOS
DESARROLANDO DESDE LA PROPUESTA CHAMPAGANAT
APRENDE EN CASA, RECUERDEN QUE LAS EVIDENCIAS DE
TRABAJO LAS COMPARTEN A LA DOCENTE AL SIGUIENTE
CORREO ELECTRÓNICO.

YENIFER LÓPEZ OSPINA : ylopezo@fmsnor.org

¡BENDECIDA SEMANA!

mailto:ylopezo@fmsnor.org

