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HABILIDADES:

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

☺ Crea formas de medidas desde su imaginación y experiencias.
☺ Realiza actividades que implican coordinación motriz fina y gruesa.
☺ 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.

☺ Aprovecha de la recreación como medio para el sano
aprovechamiento del tiempo libre.

☺ Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artísticos expresando
sus pensamientos, sentires y emociones.



VALOR DE LA SEMANA

ALEGRIAvalor marista:



MOMENTO  DE ESPIRITUALIDAD

Siempre es bueno tener momentos personales con
lo que nos acerque a la paz y tranquilidad
emocional, invitamos a ustedes y sus familias a
tener estos espacios de reflexión desde casa,
siempre pensando en el bienestar de los mas
allegados.
Es muy importante que implementen ejercicios de
respiración dentro de estos espacios, ya que
manejo adecuado de la respiración nos permite
estar tranquilos, pensar con mas fluidez y sobre
todo a ver las cosas de otra forma, nunca olviden
que estos espacios especialmente son para cada
uno de ustedes.



MARTES 18 DE AGOSTO 
INGLES 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Observar el video sobre las prendas de vestir que las teachers
brindaran, luego deberá seleccionar con ayuda de un adulto 10
prendas de las que muestra el video y reforzar la pronunciación en
ingles de ellas.
https://www.youtube.com/watch?v=IQZtRJ1qnug

#RETO

Los niños deben seleccionar una cantidad de prendas de
vestir, ponerlas una sobre la otra hasta completar una
buena cantidad, la idea es que un adulto tome el tiempo de
cuando tarda el niño en quitarse las prendas y quedar con
la prenda inicial del día.

https://www.youtube.com/watch?v=IQZtRJ1qnug


¿SABÍAS QUÉ? 

En la infancia, el juego adquiere una importancia vital,
dado que permite al niño explorar el entorno y
favorecer las interacciones con los objetos, con el medio,
con otras personas y consigo mismo.

Y es que el juego es un asunto muy serio. Los más
pequeños se comunican y se expresan a través del
juego, se trata de una de las principales formas que
tienen de relacionarse con los demás, por lo que será un
elemento clave en la definición del comportamiento
social de la persona.





MARTES 18 DE AGOSTO 
ENCUENTRO VIRTUAL TEAMS

PROYECTO COCIN’ARTE

Realizaremos un encuentro virtual invitando a los
niños a realizar una receta saludable.

SANDWICHES DIVERTIDOS PARA
NIÑOS
promoviendo la participación en nuestro proyecto
institucional cocin’Arte.



MIERCOLES 19 AGOSTO 
PROCESO, LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Hora de rimar
En primer momento el niño escuchara la rima de la rana,
acompañado de un video echo por las teacher’s de transición, la
idea es que los niños seleccionen un personaje y aprendan la rima.

https://www.youtube.com/watch?v=pqZixPcn6ks

Al terminar ese ejercicio, acompañados de mamá o papá
seleccionaran 6 palabras de la rima anterior, para luego ubicarlas
en parejas según su rima, el adulto acompañante las escribirá
para que luego el niño las trascriba y realice un dibujo sobre la
historia de la rana.

https://www.youtube.com/watch?v=pqZixPcn6ks


Palabras que riman: Las rimas, aunque a primera vista no lo
parezcan, son un buen método para educar; aunque, a decir
verdad, más que para educar, son un excelente método para
desarrollar algunas habilidades desde una temprana edad. Y
es que los beneficios de las rimas en la educación no se limitan
a un método de educación más, sino que también son una
excelente forma de nutrir sus capacidades cognitivas.

En el ámbito educativo, y cómo estas se pueden usar de forma
efectiva para ayudar, tanto en el aula como en la casa, a
desarrollar las habilidades cognitivas y los conocimientos de los
niños.





EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Los niños trabajaran medición con elementos del entorno, la
idea es que en esta experiencia participe la familia, pero el
único que realice el proceso de medición sea el niño con
elementos convencionales de la casa.
☺ Juguetes
☺ Medias
☺ Cucharas
☺ Chamizos
Al terminar el ejercicio de medición los niños van a utilizar el
rincón de construcción para representar los tamaños de la
familia en general.

JUEVES 20 DE AGOSTO 
PROCESO LOGICO MATEMATICO 



En un segundo momento con ayuda de un adulto, los
niños deben construir un móvil de la familia numérica del
30 apoyándose en los siguientes materiales:
☺ Chamizos
☺ Hojas secas
☺ Cartulina
☺ Hijos de colores
☺ Piedras pequeñas
☺ Tapas de gaseosa
La idea con este ejercicio es realizar un preámbulo para el
conocimiento de la nueva familia numérica.

JUEVES 20 DE AGOSTO 
PROCESO LOGICO MATEMATICO 



Asumir como papá un papel protagónico en la crianza
de los hijos, es esencial para su formación y crecimiento.
¿Cómo hacerlo? En las actividades cotidianas están las
claves: cocinar, ordenar la ropa, limpiar el auto y por
sobre todo hacer las tareas escolares juntos.

Además de la cercanía que se genera durante el tiempo
en que ayudamos a los niños a hacer sus tareas, los
papás que tienen este hábito están participando en
forma conjunta en la crianza de los hijos, permitiendo
que tanto el padre como la madre pueden conciliar de
mejor manera familia y trabajo.



JUEVES 20 DE AGOSTO 
PROCESO LOGICO MATEMATICO  



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 21 DE AGOSTO 
ARTES        

Con papel carboncillo, los niños realizaran la
técnica de dibujo a blanco y negro, pero esta
vez realizando un ejercicio de observación sobre
la importancia de una familia dentro de la
sociedad, dentro de la ciudad ideal.
Es muy importante que los padres de familia o
cuidadores guíen desarrollando pensamiento
critico en los niños, llevándolos a la reflexión, así
como tomar apuntes de lo dicho por los niños.



VIERNES 21 DE AGOSTO 
RETO CULTURAL 

Reto para toda la familia
Esta vez los invitamos a seguir las huellas,
realizando ejercicios físicos coordinados y
agiles.
Con ayuda de un adulto van a elaborar
diferentes huellas de pies o de manos, luego
en un espacio amplio pegaran 3 hileras de
estas huellas y en orden van a pasar uno a
uno cumpliendo este reto, es muy importante
la hidratación.
Por ultimo, comparte tu video en la pagina
oficial de Facebook transiciones
Champagnat.
¡ANIMO!



☺ Los niños, de manera natural, se pasan los primeros años de
vida preguntándose por el porqué de las cosas. Es algo
innato el querer conocer cómo funciona el mundo que les
rodea, la curiosidad por saber hasta el último detalle. Si lo
pensamos bien, esta postura no está tan lejos de la de los
filósofos, tanto antiguos como contemporáneos, que basan
sus reflexiones en la búsqueda de respuestas a
determinadas preguntas. Sólo hay que saber aprovecharla.

☺ La coordinación óculo-manual constituye un trabajo en
conjunto de manera ordenada de la actividad motora de
la mano y de la actividad visual de forma que está en
continuo equilibrio motora, adecuados ya que de ella
depende la destreza manual, este tipo
de coordinación óculo-manual tiene una enorme
importancia en el desarrollo del niño.



VIERNES 20 DE AGOSTO
ARTE Y RETO CULTURAL 



QUERIDOS PADRES DE FAMILIA 

PRIETO HERRERA ADRIANA LIZETH                 PARRADO CADELA LEIDY VIVIANA

alprieto@fmsnor.org                                           lvparradoc@fmsnor.org  

La familia es el comienzo y el final,
ya que en una nacimos y con ella desearíamos vivir.

Un padre no siempre puede darles a sus hijos lo que quieren,
pero si darles educación, cuidado y amor.

Los buenos padres no le enseñan a su hijo a superar siempre a los 
demás. Le enseñan a superarse a sí mismo.

El padre bueno, llega a viejo decepcionado y tardíamente
arrepentido tras haber guiado mal a sus hijos.

pero el buen Padre, crece durante los años siendo respetado,
querido, y a la larga, comprendido por sus Hijos.


