
I. E. CHAMPAGNAT 
PINARES DE ORIENTE

Champagnat Aprende en casa. 
Fraternidad de Transición

Semana 6 - Primer Período

Inicia el lunes 08 , culmina el 
viernes 12 de marzo.



HABILIDADES
11. Reconoce y establece relaciones espaciales a través de su cuerpo y objetos iniciando
el desarrollo de la lateralidad.

20. Utiliza su cuerpo como forma de expresión de ideas y sentimientos.

16. Plasma sus ideas en creaciones artísticas desde sus posibilidades.

19.Desarrolla su imagencorporal y demuestra habilidades motrices básicas.

21. Se reconoce a sí mismo como un ser humano con sentimientos, emociones e ideas,
que cuenta con tradiciones familiares y culturales, cualidades y talentos.



VALOR MARISTA
:

FUERTE

• María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su 
fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue 
capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 
presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz 
a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto 
para proteger a su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar 
siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, 
y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy 
queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se 
nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES 
como Tú.



Agora en casa

• Dispongamos de un tiempo y espacio agradable de oración en 
familia, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha 
regalado a la familia.

• Luego en familia van realizar ejercicios de relajación.

• Primero se acostarán sobre el piso y cerraran los ojos.

• Tomarán aire y soltarán suavemente.

• Por último cada uno dirá las cosas que ama de cada integrante de 
la familia y expresarán todo el amor que tiene por su familia.



LUNES 8 de marzo

Mis emociones

En un primer momento vamos a invitar a 
los padres de familia a organizar un 
espacio armonioso donde el niño pueda 
observar la película 
"INTENSAMENTE". tendremos tres 
opciones para observarla.

1- ingresar al link que las docentes le 
enviaran y así ver la película completa
2-observar el fragmento que las docentes 
envían al grupo de WhatsApp
3- los padres de familia adquieren la 
película.

Experiencias Significativas



LUNES 8 de Marzo

Mis emociones

• En un segundo momento , 
nos ubicaremos de una forma 
donde se pueda dar el 
dialogo para que así el niño 
pueda responder las siguientes 
preguntas :
• ¿Qué emoción nos hace reír, 

jugar y bailar?
• ¿Quién nos protege del 

peligro?
• ¿Qué emoción de 

gusto más?

Experiencias Significativas

RECUERDEN ESCRIBIR LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS EN EL CUADERNO DE 
DOCUMENTACIÓN Y ENVIAR UNA FOTO DE ELLO.



¿SABÍAS QUÉ?
Enseñar a los niños y niñas a 
reconocer y gestionar las 
emociones, les permite conocerse, 
incrementar la percepción de 
control sobre aquello que les pasa y 
aprender a automotivarse. Estos 
son aprendizajes fundamentales 
para el desarrollo de la autoestima 
y el autoconcepto.

(Rizzolatti y Sinigaglia, 
2006).



Vamos paso a paso...

RECUERDEN TOMAR SOLO FOTOS



A partir de la película "INTENSAMENTE", se indaga al niño sobre las 
diferentes emociones que se encontraron en la historia, con las cuales se 
motivará a diseñar y crear unas paletas de las emociones, con un 
diseño libre tanto de imagen como de plano y de material, considerando 
que sean para manejo rutinario y duradero.

Algunos de los materiales que se sugieren son: palos de paleta, cartón,
colbón, pintura, marcadores o plumones, tijeras, hojas de colores, lana etc.

Con las paletas de las emociones ya terminadas se abre el tiempo de juego con la 
dinámica “ADIVINA QUE EMOCIÓN SOY”, los diferentes jugadores se sientan frente al 
niño, el niño presentará las paletas de las emociones y socializará el nombre de cada 
una de ellas, posteriormente se ubican las paletas boca abajo sobre una superficie plana 
y se le indica al niño escoger una paleta sin que el resto de los jugadores puedan verla, 
con la paleta ya seleccionada el niño expresará con sus gestos dicha emoción sin 
mencionar palabra alguna, se repite el juego hasta que el niño pueda presentar 
las emociones de todas las paletas, se puede alternar el niño por otro miembro de la 
familia, siempre y cuando los jugadores que adivinan no puedan ver la paleta.

MARTES 09 DE 
MARZO
Experiencias Significativas



Posteriormente y con la compañía del adulto cuidador, se realiza una serie
de ejercicios de relajación y respiración con las técnicas de la
calma, invitando al niño a identificar y manejar la expresión de sus
emociones de manera asertiva:

MARTES 09 DE 
MARZO
Experiencias Significativas

• Ejercicio de la hormiga: Invitamos al niño que se imagine que es un animal
muy pequeño como la hormiga y debe respirar como ella. Después, se le indica
imaginarse que es un animal grande como el león. Damos la instrucción de que
la hormiguita respira lenta y profundamente, mientras que el león lo hace
rápido y fuerte. Seguidamente, podemos preguntarle cuál le ha dejado más
tranquilo.

• Ejercicio del globo: Consiste en que el niño debe llenar sus pulmones de todo
el aire que pueda, para después exhalarlo lentamente en el globo. Repetir este
ejercicio varias veces seguidas es una ayuda extraordinaria.

• Técnica de la tortuga: Se motiva al niño, a imaginar que ahora
será una tortuga, realizando el paso a paso de la técnica de manera serena
y tranquila.





Para finalizar se invita al niño al
rincón de arte donde realizará su
propio globo de harina, dándole
vida a un personaje de las
emociones, el cual podrá decorar
el cabello y ojos a su gusto, este
personaje le permitirá al
niño moldear, para presentar las
diferentes emociones exploradas
durante las experiencias del día.

MARTES 09 DE 
MARZO

Experiencias Significativas



¿SABÍAS QUÉ?

• Cuando el niño esté enojado o enfadado y a
punto de actuar de forma impulsiva (pegando,
empujando, insultando, gritando o parecido)
pueden acordarse de las técnicas de la calma.

Por ejemplo, resguardarse en un caparazón
imaginario, para relajarse y pararse a
pensar antes de actuar. Así le será más
fácil encontrar soluciones a sus problemas
sin dañar a los demás ni a él mismo.

Si practicamos varias veces la técnica junto a los
niños, con el tiempo serán capaces de aplicarla
ellos solos cuando la necesiten y así ir ganando
autogestión de sus emociones, a la vez que
disminuirá su impulsividad.

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/traba
jando-las-emociones-recursos-educativos.html

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html


Vamos paso a paso...

Ejercicio de la hormiga.

Ejercicio del globo.

Técnica de la tortuga.



Vamos paso a paso...



MARTES 09 DE 
MARZO

Encuentro 
virtual
fraternidad 

de transición.

Una experiencia 
PARA LA VIDA!



MIÉRCOLES 10 DE MARZO

UBICACIÓN ESPACIAL

Experiencias Significativas

Se motiva a los niños a vivir una
experiencia llena de baile, diversión,
atención y agilidad corporal al ubicarse en
su espacio. Para iniciar los padres
aclaran las instrucciones del juego a los
niños.

1. Los niños mueven su cuerpo al ritmo de
la música.
2. Cuando esta deje de sonar el padre
muestra una imagen de un cuerpo ubicado
en una posición especifica ejemplo. Niño de
pie con una mano arriba y un pie arriba.



• 3. El niño representa con su cuerpo la
posición que está observando, si la realiza
de forma correcta celebramos el
logro dando un pequeño estimulo, sino se
orienta para que el niño descubra y corrija
nuevamente la postura.

• 4. Se inicia la música y se repite
la dinámica según la cantidad de
imágenes de posición compartidas por la
docente.

• 5. Invitamos a los niños a retomar la
posición corporal que más llamó
su atención para luego modelarla a través
de arcilla, plastilina, masa
casera, plastilina casera o
según el material que dispongan en casa.



¿SABÍAS QUÉ?

La orientación espacial es una
habilidad natural en los seres vivos
que permite conocer y determinar
la posición del propio cuerpo en
relación al espacio. Esto nos
permite movernos con libertad por
el mundo y realizar actividades
como escribir o movernos por una
ciudad.

Gonzato, M., Fernández, T., y Godino, J. D.,
(2011).



Vamos paso a paso...



El día de hoy vamos todos a 
practicar la canción Head, 
Shoulders, Knees and Toes.

Diviertete bailando y 
moviendo el cuerpo 
identificando cada una de las 
partes del cuerpo 
pronunciándolas en inglés.

MIÉRCOLES 10 DE 
MARZO

EXPERIENCIAS
UBICACIÓN 

ESPACIAL - INGLÉS

No enviar evidencias!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg


¿SABÍAS QUÉ?
Efectos positivos de la música en los niños

Diversos estudios demuestran la importancia de la música como
ayuda para el crecimiento intelectual, ya que genera gran cantidad
de actividad neuronal. Es el estímulo humano que más partes del
cerebro activa. La exposición desde recién nacidos a la música,
especialmente a la clásica, y su desarrollo musical según van
creciendo, ya sea cantando, bailando o tocando un instrumento,
tienen los siguientes efectos positivos en los niños:

1. Aumento de la memoria, la atención y la concentración.

2. Mejora de la fluidez de expresión.

3. Mayor facilidad para la resolución de problemas.

4. Estimulación de la imaginación y la creatividad.

5. Refuerzo del lenguaje.

6. Desarrollo del equilibro, los sentidos y los músculos. 6. Enriquecimiento del intelecto.

7. Aumento de la sociabilidad.

8. Mayor control de los estados de ánimo.

9. Implantación de rutinas.

10. Aumento de la autoestima.

11. Mejora de la salud.
Mundo Primaria (https://www.mundoprimaria.com/blog/musica-ninos-beneficios) 



Vamos paso a paso...



MIÉRCOLES 10 DE MARZO
ENCUENTRO INGLES

Para nuestro encuentro es importante tener listo unos materiales:

- Un plato desechable grande de seco.
- Materiales del entorno.
- Silicona liquida.
- Pintura o temperas.
- Pincel.
- Botones u otro material circular.
- Lana u otro material similar.
- Y demás materiales que desees.

Nuestro encuentro Virtual es a las 
5:00 P.M
Una experiencia llena de 
aprendizaje, magia y diversión…

Te Espero a través de nuestra 
Plataforma TEAMS!



JUEVES 11 DE MARZO

✓Para iniciar esta experiencia
invitaremos a los niños y niñas a
utilizar un disfraz que tengamos en
casa de súper héroe o a usar una
capa improvisada con diferentes
prendas que se tengan al alcance en
el hogar.

Dándole continuidad al ejercicio
el adulto cuidador comunicara al niño
sobre una súper carta que ha llegado a
casa, en esta carta estará invitando al
niño de forma divertida a cumplir las
siguientes misiones:

MOTRICIDAD FINA



1- con piedras de colores, semillas o cualquier otro
elemento que se pueda mezclar y a la vez
diferenciar. Poner estos elementos en un solo
recipiente e invitar al niño a separarlos,
clasificarlos, utilizando ganchos de colgar ropa
de pinza.

2-La segunda misión será utilizar hojas
de periódico (periódico de noticias), invitando a los
niños con todo su poder a ARRUGARLAS, luego a
RASGARLAS y por último a ENTORCHARLAS.

3-Luego nuestro súper héroe deberá ir a buscar
diferentes prendas de vestir que tengan
BOTONES y CREMALLERAS, durante un tiempo
determinado por el adulto cuidador el
niño deberá abotonar y cerrar las
cremalleras fortaleciendo el proceso de motricidad
fina.



4- Por último, nuestros súper héroes
tendrán una experiencia maravillosa
donde podrán escuchar música de diferentes

ritmos realizando trazos libres (líneas o
formas que el niño quiera hacer de manera libre
y espontanea) sobre papel, utilizando pinturas
de colores y sus DEDITOS, manifestando a
través de este ejercicio gustos y emociones.

Felicitaremos al súper Héroe por 
su buen trabajo, invitándolo a 

que estas experiencias 
la desarrollen con más 

continuidad en 
casa, con acompañamiento del 

adulto cuidador.



¿SABÍAS QUÉ?

La finalidad de la motricidad fina

Es facilitar el
desenvolvimiento de tareas
cotidianas donde se
utilizan de manera simultánea:
ojos, manos, dedos, boca, lengua,
pies, como vestirse, atarse los
cordones, soplar, cepillarse los
dientes, comer, rasgar, cortar,
pintar, apilar objetos, colorear,
escribir, entre otros.



Tomar lindas fotografías de cada momento.

Vamos paso a paso...



JUEVES 11 DE MARZO

ENCUENTRO CON PAPRES DE 
FAMILIA,
TEMAS A TRATAR
-HABILIDADES
-YO PUEDO
A TRAVES DE NUESTRA 
PLATAFORMA VIRTUAL
5:00 P.M.



VIERNES 12 
DE MARZO

Reconozcamos nuestras emociones a partir de la película
intensamente. Vamos a observar el video que las teachers han
preparado. Luego, personifica una o más emociones y preséntala en los
comentarios del fanpage.



¿SABÍAS QUÉ?
Un período importante en el crecimiento de
la vida emocional de un niño, según el
doctor Kagan, tiene lugar alrededor de los
cinco o seis años, edad en la cual el niño ya
tiene un sentido firme de sí mismo que
compara con otros. La transición a un
período de conciencia social conlleva un
repertorio de nuevas emociones.
"Esta crucial capacidad cognoscitiva nueva",
dice el doctor Kagan, consiste en la
capacidad de compararse a uno mismo con
los demás. Esa capacidad permite al niño
evaluar su posición en cuanto a aspectos
tales como capacidad, atractivo,
popularidad y una larga serie de otros
atributos".

Jereme Kagan, psicólogo desarrollista de la universidad de
Harvard, en Emotions, cognition and behavior (Emociones,
conocimiento y comportamiento)



REFLEXIÓN
Recuerden papitos que, tras
una pequeña obra de los
niños, hay una imaginación
volando a un nuevo universo
que les permite soñar en
grande.


