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HABILIDAD
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

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.



VIVE LA 
ESPIRITUALIDAD

Los invitamos a compartir un momento

de espiritualidad en familia, para ello

busca un lugar agradable y cómodo,

donde podamos reflexionar sobre

nuestras acciones buenas y malas,

también invita a tu familia al

agradecimiento por la vida y por todas

las bendiciones que se han presentado.

“Recuerda siempre que la familia es 

la bendición mas grande”



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MARTES: INGLÉS

Con ayuda de nuestros papitos vamos a 
escuchar la canción "One Little 

Finger" con el fin de aprender nuestras 
partes del cuerpo y así mejorar nuestro 
vocabulario.

Seguidamente vamos a invitar a 
nuestros papitos a jugar a los pochados. 
Cada uno debe tener una pelota, rollito 
de medias, o algún elemento que 
tengan en casa para ponchar. Una vez 
ponchada cada parte del cuerpo, el niño 
debe nombrarla en inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&feature=youtu.be


¿ S A B Í A S  Q U É ?
La importancia del juego en el aprendizaje del inglés, consideramos al juego como

una actividad muy importante para la enseñanza-aprendizaje del inglés, ya que
aporta un enfoque innovador y diferente de adquirir el aprendizaje; y también le
aporta al alumno recreación y hasta un cierto descanso ante el estrés que desarrolla
todo proceso de enseñanza – aprendizaje.

Cuando usamos juegos que hacen que el aprendizaje sea entretenido y divertido, los
estudiantes están más dispuestos a participar y tomar riesgos; divertirse mientras
aprenden también ayuda a los alumnos a retener mejor la información porque el
proceso es agradable y memorable.

Blog, (2016). Versi school of english.La importancia del juego en el aprendizaje del
inglés



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

Recuerda que antes de ponchar debes 
nombrar la parte del cuerpo en inglés.



M ART ES
PROYECT O EN T I

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

En compañía de tu familia ubica un espacio agradable.

SIGUE LAS SIGUIENTES FASES:

T É C N I C A  D E  L A  T O R T U G A :

Fase 1: el niño debe reconocer sus emociones y pararse a pensar 
(metiéndose en su caparazón), y respirar tranquilamente para poder 
pensar en posibles soluciones. Para poder simular el caparazón, el niño 
también puede recoger sus piernas rodeándolas con sus brazos, de modo 
que queda más recogido y protegido por sí mismo.

Fase 2: mantener la postura tensamente durante unos diez segundos.

Fase 3: en esta fase, el niño debe ir aflojando la tensión de su cuerpo, y 
relajándose hasta que tenga el cuerpo relajado por completo.

Fase 4: en la fase final es en la que se debe felicitar al niño por su esfuerzo y 
por su resultado. Es una buena manera de asegurar una mayor posibilidad 
de aumentar la aparición de esta conducta de autocontrol. También es 
importante, en esta fase, que el niño explique qué es lo que le ha hecho 
sentir enfadado y cómo se ha sentido recurriendo a la técnica de la tortuga.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
La técnica de la tortuga es una de las técnicas de control de 
impulsos para educar a los niños y niñas y cambiar la mala conducta.
La técnica de la tortuga fue ideada y creada por Marlene Schneider, 
con la finalidad de promover conductas de autocontrol para paliar 
las conductas impulsivas de los niños en el aula.

La técnica de la tortuga (o cuento de la tortuga) es habitualmente 
usada en niños con dificultades para controlar sus impulsos y 
emociones delante de determinados estímulos.

Bárbaro, N (2019). Psicología-OnlineNiños y adolescentesTrastornos emocionales y 

de conducta

https://www.psicologia-online.com/
https://www.psicologia-online.com/ninos-y-adolescentes/
https://www.psicologia-online.com/trastornos-emocionales-y-de-conducta/


CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Pídele a tu familia que se pongan una ropita 
que puedan manchar con pintura o algún 
pigmento natural.

Empiecen a hacer un reconocimiento de lo que
más les gusta de los miembros de su familia y
pinten sobre la zona del cuerpo que quieran
asignar a esa cualidad.

Observa qué tan pintado estás, cada una de
esas manchas es parte de ti.

Toma una fotografía junto a tu familia donde
se evidencie la pintura y la emoción que se
despertó con este ejercicio.

M I ÉRCOLES:
ART ES



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Dirígete al rincón de lectura y observa la 
fotografía que tomaste en el trabajo de arte.

Piensa qué palabras pueden definir esa
fotografía y escríbelas de forma no
convencional.

dile a mamita o a papito que te escriba esas
palabras que dijiste y ahora tú transcríbelas
comparando lo que habías escrito
anteriormente.

Subraya las letras y vocales que se encuentran
en estas palabras y que ya conocías.

M I ÉRCOLES:
DI M ENSI ÓN COM U NI CAT I VA



¿ S A B Í A S  Q U É ?

Pintar es una de las principales maneras de permitir a los 

niños la libertad de expresar sus sentimientos y 

emociones. Además, es una vía para familiarizarse y relacionarse 

con el arte dónde, cómo y cuándo quiera. Eso es lo que hace 

interesante la pintura, además de que es muy divertida. El arte, 

conectado a la escritura de las palabras que se despiertan en la 

experiencia sensorial, hacen que el niño fortalezca habilidades 

sociales y el autoestima.



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Inicialmente con ayuda de nuestros papitos vamos
a realizar una lotería con cartón y tapas plásticas, con
el fin de trabajar el repaso de la identificación de los
números del 0 al 19

Seguidamente vamos a trabajar el concepto de
decena y docena con el fin de que el niño identifique
la cantidad de 10 elementos corresponden a decena y
12 elementos a docena. Para esto vamos a crear un
bus escolar con material reciclado y dibujaremos 12
niños cortándolos de forma individual y así colocarlos
según corresponda.



JUEVES: DIEMSIÓN COGNITIVA

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Por último, vamos a trabajar la descomposición
numérica, para esto se utilizará periódico y
juguetes; dentro del periódico se va a
dibujar croquis de una casa y se decorará de
forma libre, luego, elaboraremos unas fichas
donde estén escritos los números del 0 al 19.

Finalmente, el niño trabajará ejercicios de
descomposición numérica colocando cada una
de las fichas e interactuando con los juguetes
para formar el número que se le indique.
Ejemplo: se pone la ficha del número 8 y el niño

debe formar esa cantidad de distintas formas. 2 y

6, 7 y 1, 4 y 4, 5 y 3, etc.



¿ S A B Í A S  Q U É ?
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 por lo tanto matemáticas son
considerados.

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



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

Decena y docena



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 qué te identifica ser un
niño o niña tiemarista, personalízala con hojitas o flores de tu
jardín.

#JUEVESDETIEMAR 
Identifícate como un Tiemarista



VIERNES: 
RETO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Las risas y carcajadas 
alimentan nuestro ser. 
Por eso, te invitamos a 
personificar un payaso 
con los elementos que 

tengas en tu casa. 
Empayásate y di luces, 

cámara... acción.

Graba un acto gracioso y 
postéalo en los 

comentarios del video en 
el fanpage transición 

Champagnat Pinares.



¿ S A B Í A S  Q U É ?

La expresión corporal enriquece y aumenta sus posibilidades 
comunicativas, contribuye al dominio del espacio, al 

conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, así como a la 
exploración de las posibilidades motrices; sobre todo en esta 

etapa de educación infantil. Situación que se debe a que es en 
este momento cuando están empezando a relacionarse, a 

entender y a utilizar tanto la comunicación verbal como la no 
verbal.

-Lago, 2012.-



REFLEXIÓN 
¡Recuerda papito y mamita!

Cuando haces las tareas por mí, me dices 
que yo no puedo y me siento triste. Por 
eso es importante que me acompañes y 
me guíes, permitiéndome  equivocarme 
y acertar sin que tus manos cambien la 
esencia de mis creaciones. 

Hazlo por amor a mí y ayúdame a 
aprender seguro de lo que puedo hacer.

"Los padres que apoyan a sus 

hijos como estudiantes 

contribuyen en forma 

significativa a su éxito escolar".

Katherin González : Kgonzalezgp@fmsnor.org
Catherin García: cpgarciam@fmsnor.org
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