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HABILIDADES DE LA SEMANA:

 Reconoce las características de su cuerpo, aplicando juegos de
roles, ejercicios de escucha, ritmo, canto, observación y
respiración, para así fortalecer la comunicación, la
concentración, la atención y la auto regulación.

 Asocia cantidades de elementos concretos con el número que lo
representa, expresando posibles soluciones a retos que
impliquen el pensamiento lógico y temporal, donde demuestra
conocimiento y dominio corporal al realizar actividades físicas
coordinadas o con objetos palpables y movibles.



VALOR DE LA SEMANA
VALOR MARISTA: LA HUMILDAD

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando
siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle
durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer
humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se
presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén
con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos
más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la
deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que
moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.



Cada mañana al empezar el día dediquen un
tiempo en familia para un momento espiritual,
busquen un lugar cómodo y sereno que les
genere tranquilidad, aprovechen de este
momento para compartir alegría y amor entre
los miembros de su familia, agradezcan por las
bendiciones diarias, por el hogar y por cada
una de las experiencias que vivimos a diario,
construyan metas y logros juntos, reflexionen
sobre la vida y sus obstáculos.

Momento  de espiritualidad



- Empieza el día escuchando y bailando los
siguientes videos, para que de forma
divertida aprendas las partes del cuerpo en
inglés.
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS - Después de cantar y bailar, en el
tiempo para actividad física se
reforzarán las partes del cuerpo en
inglés, con el tradicional juego
PONCHADOS, donde cada
participante ponchará al resto de
jugadores en una parte especifica del
cuerpo: head, arm, legs, hand and
food, cada jugador cambiará la
parte del cuerpo a pochar y quién
quede ponchado en dicha parte será
el nuevo ponchador.

MARTES 23 DE JUNIO
INGLÉS Y ACTIVIDAD FISICA

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU


Los niños tienen unas ansias enormes de conocimiento.
Desde pequeños siempre tienen preguntas sobre el
mundo, sobre todo lo que les rodea y, en particular,
sobre sus cuerpos. A medida que crecen, notan que
pueden correr, jugar, reír y cantar, y es durante esta
etapa de desarrollo que se vuelven aún más curiosos
sobre las partes del cuerpo (parts of the body).
Es por esto que aprender las partes del cuerpo en
inglés no sólo hace que aumenten su vocabulario en
este idioma, sino que también les ayuda a desarrollar
habilidades motrices y de coordinación, dos cosas muy
necesarias para su crecimiento.

¿SABÍAS QUÉ? 



MARTES 23 DE JUNIO
INGLÉS Y ACTIVIDAD FISICA



MARTES 23 DE JUNIO
PROYECTO EN TI 

Para terminar la actividad del día se realizará la
técnica de la tortuga como ejercicio de relajación
y auto control de las emociones, se presentará una
historia en el siguiente link, con el cual seguirán
paso a paso esta técnica.
https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs


MARTES 23 DE JUNIO
PROYECTO EN TI



MIERCOLES 24 DE JUNIO 
PROCESO LECTO ESCRITOR Y ARTES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Como ya conocemos las letras del nombre, con las fichas o tapas marcadas con estas letras
jugaremos a construir nuevas palabras. Por ejemplo, Camila: cama, lima, mica, mía.

Posteriormente aprovechando el rincón de artes crearán 
diferentes pigmentos naturales para plasmar sobre una 

hoja o cartulina blanca la respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Qué le aportarías a la ciudad para que fuera la ciudad ideal?

A partir de esta creación y siguiendo en la construcción de la respuesta a dicha pregunta, tu
hij@ escribirá la lista de los aportes para la ciudad ideal, no olviden ponerle nombre a esta
ciudad y marcar la hoja, este ejercicio de lecto escritura se realizará trabajando con las
letras que los niños y las niñas ya conocen.



Con verduras, frutas y especias se pueden obtener
los siguientes colorantes: Verde a partir de acelgas,
espinacas, pimiento verde, col rizada, perejil o
menta. Morado con la remolacha, col lombarda y
moras negras. Para lograr un tinte fucsia añade
unas gotas de limón al jugo obtenido.
Crear los Pigmentos naturales es un espacio
divertido y diferente, palpando los elementos de
nuestro entorno que pueden plasmar la expresión
del arte.
La creación de estos pigmentos permiten a los
niños explorar, descubrir, cuestionar y generar
hipótesis desde un ambiente armonioso, donde se
interactúa con el mundo natural y se construyen
experiencias significativas.



Miércoles 24 de junio 
Proceso lecto escritor y artes



Miércoles 24 de junio 
Proceso lecto escritor y artes

¿Qué le aportarías a la ciudad para que fuera la ciudad ideal?



JUEVES 25 DE JUNIO 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

1. En el rincón de lógica y construcción invitaremos a los
niños a jugar LOTERIA NUMÉRICA con los números del

0 al 19, el diseño de la lotería puede realizarse en
cualquier superficie plana con tiza para cubrir con
piedras, tapas u hojas, quienes puedan y deseen usar
materiales para crear, guardar y reusar el juego en
otros momentos pueden usar cartón, hojas recicladas
o retablos con marcadores permanentes o pintura.

La grafía de los números en la lotería puede   
realizarse entre madre e hij@, así mismo pueden     

participar varios jugadores de acuerdo a los tableros 
que se diseñen. 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 



JUEVES 25 DE JUNIO 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

2. Posteriormente presentaremos a los niños la DECENA y la DOCENA,

usando elementos del rincón de lógica y construcción se inicia el

conteo de los mismos, seguidamente se plantea jugar a insertarlos en

una cesta marcada primero la decena(10) después la docena(12), esta

experiencia se puede repetir varias veces con diferentes elementos.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 



JUEVES 25 DE JUNIO 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

3. Se finaliza actividad con una serie de ejercicios sobre

agrupación y descomposición de los números que ya conoce tu

hij@, sobre el piso o en una plantilla dibuja se cuestiona y motiva

al niño a agrupar o contar diferentes elementos de acuerdo a un

número determinado, es decir número 5: contaremos para

agrupar 5 peluches, estos mismos elementos los dividirá para

descomponer el número, de los 5 peluches podemos descomponer

el número, dividiéndolos en 2 peluches a la izquierda y 3

peluches a la derecha, lo que permite a tu hijo descubrir como se

compone un número, repite este ejercicio por lo menos con 5 a

10 números diferentes.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

La descomposición numérica consiste en realizar una o varias 

combinaciones entre las diferentes unidades que componen un número. 

Es, por tanto separar un número utilizando distintos tipos de operaciones 

o conjuntos.



• La docena, la decena, la descomposición
numérica y la agrupación son conceptos
fundamentales para el desarrollo intelectual
de los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar
ordenadamente y a tener una mente
preparada para el pensamiento creativo, la
crítica y la abstracción.

• Jugar lotería desarrolla la memoria, la concentración , la atención
con el propósito de atraer y mantener el interés del niño, estimula el
vocabulario y refuerza la identificación de los números motivando el
pensamiento lógico matemático.



JUEVES 25 DE JUNIO 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

12



JUEVES 25 DE JUNIO 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  

12

10



#JUEVESDETIEMAR 
Identifícate como un Tiemarista 

A pesar de la distancia no olvides que eres un tiemarista de corazón.

Sobre una cartulina o un cartón del tamaño de una tarjeta escribe:
• Tu nombre
• Tu edad
• Tu curso
• Dibuja tu fotografía
• Acompaña esto escribiendo o dibujando que te identifica ser un

niño o niña Tiemarista, personalízala con hojitas o flores de tu
jardín.



VIERNES 26 DE JUNIO
DÍA CULTURAL 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

La actividad para el viernes cultural será un espacio de expresión
corporal, donde personificando un payaso y creando una rutina o show
divertido, cada niño o niña podrá disfrutar del arte de la actuación
presentando a su familia un tiempo de risas y alegría, este mini show
de payaso se publicará en la página de Facebook de la fraternidad de
Transición de la institución en un comentario en el video donde las
profesoras de la fraternidad presentarán sus rutinas.

Nota: Recuerden ser recursivos y buscar los elementos, maquillaje,
accesorios y traje con los materiales y prendas que tengan en casa.



¿SABÍAS QUÉ?

La expresión corporal posibilita que el niño y la niña,
desarrolle habilidades motoras y emocionales que
repercutirán en su adultez, es así como, al incluirla desde la
primera infancia, conlleva a que se potencialicen
cualidades básicas del ser humano como ser integral,
construyendo su personalidad y afianzando su autoestima.

Por otra parte, promueve y facilita a los individuos el
alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus posibilidades,
a conocer y dominar un número variado de actividades
corporales, de modo que en el futuro pueda interactuar e
involucrarse de una manera más asertiva por medio del
enriquecimiento y disfrute personal y la relación con los
demás.



VIERNES 26 DE JUNIO
DÍA CULTURAL 



I. E. Champagnat Pinares de 
oriente 

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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