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HABILIDADES DE LA SEMANA:

❑ 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.

❑ 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.



VALOR DE LA SEMANA
VALOR MARISTA:

La sencillez

La sencillez y naturalidad hicieron de la
Virgen, en lo humano, una mujer
especialmente atrayente y acogedora,
asequible y cercana a todos.
Aprovechen un espacio en familia y
plantéale algunas preguntas que inviten a
tu hij@ a traer a su memoria recuerdos de
sencillez, por ejemplo de la pregunta:
¿Recuerdas un momento cuando tu mamá,
abuela, hermana te acogió en su regazo?



Cada amanecer es una nueva oportunidad de
crecer como seres humanos y de compartir en
familia, aprovecha un tiempo de tranquilidad
como momento de espiritualidad en un rincón
de la casa para agradecer por las bendiciones y
los obstáculos del día, disfruta de la calma al
encontrarnos con nosotros mismos y con
nuestras creencias como un pretexto para
llenarnos de fuerza y valentía ante el camino
de la vida.

Momento  de espiritualidad



LUNES 24 DE 
PROYECTO COCIN’ARTE

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Para la receta de la semana prepararemos un delicioso jugo saludable
usando frutas, verduras y hojitas de diferentes plantas, este jugo lo dejarás
en la nevera enfriándose para disfrutar al terminar todas las actividades del
día, a continuación te describimos algunas recetas:

❑ Jugo de manzana verde, apio, pepino y miel de abejas.
❑ Jugo de maracuyá, moringa y piña.
❑ Jugo de mango, limón y hierba buena.
❑ Jugo de zanahoria, naranja, jengibre y semillas de chía.
❑ Jugo de mora, eucalipto, menta y limonaria.

No olvides usar tu gorro y delantal de chef, lavar tus manos y desinfectar los 
ingredientes antes de empezar y al terminar recoger, organizar y limpiar la 

cocina y los utensilios que usaste. 



“Para que la cocina sea un placer, es necesario
combinar la disciplina y la creatividad. Es muy
importante despertar la imaginación de los
pequeños, dándoles importancia, por ejemplo,
a los detalles, las combinaciones, las
decoraciones, los sabores y los colores”.

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



LUNES 24 DE AGOSTO 
ACTIVIDAD FISICA

Es tiempo de bailar al ritmo de las canciones infantiles que disfrutábamos en el 
colegio:

El twist del esqueleto: 
https://www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4
Nunca dejo de bailar: 
https://www.youtube.com/watch?v=bCJTa6HFGyM&feature=youtu.be
En la selva me encontré:
https://www.youtube.com/watch?v=0oORc3RWa64

Yo sacudía: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofvOhW3PsKM

https://www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4
https://www.youtube.com/watch?v=bCJTa6HFGyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0oORc3RWa64
https://www.youtube.com/watch?v=ofvOhW3PsKM


Bailando de manera regular, un niño puede ir ganando poco a
poco flexibilidad, fuerza y resistencia física, además de mejorar su
postura, su circulación sanguínea y su coordinación motriz.
Además de divertido, el baile es un excelente
ejercicio cardiovascular.
Es común que los niños que disfrutan del baile desarrollen
habilidades sociales, como la capacidad de cooperar y trabajar
en equipo, además de volverse cada vez más solventes en lo que
respecta a sus relaciones con otros niños. Por otro lado, el baile
propicia un ambiente creativo en el que, si se promueve el
respeto hacia los demás ayuda a los niños a desarrollar la
sensibilidad y apreciación hacia otras personas, aun cuando sean
distintas a ellos.

psicologiaparaninos.com/2015/06/beneficios-del-baile-en-los-ninos/

https://psicologiaparaninos.com/2015/06/beneficios-del-baile-en-los-ninos/


LUNES 24 DE AGOSTO 
PROYECTO EN TI 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Disfruten de un tiempo de spa en
casa con un espacio cómodo y
tranquilo, organizando una sección
de masajes de exfoliación, donde
pueden reutilizar las cortezas de las
frutas y semillas sobrantes del jugo
saludable o pueden buscar nuevas
recetas de exfoliación con elementos
orgánicos y crema.



Un tiempo de masajes, tiene diversos beneficios en los niños, algunos de 
estos son:

1. Reduce el estrés, la ansiedad y es una técnica que ayuda de manera
extraordinaria en períodos depresivos.
2. Refuerza el Sistema Inmunológico.
3. Ayuda a madurar el Sistema Nervioso.
4. Fomenta la Secreción de las Endorfinas reduciendo el dolor y
produciendo una sensación de bienestar.
5. Facilita el descanso y el sueño del niño.
6. Establece vínculos amorosos, saludables y seguros con la familia,
ayudando en su relación con el mundo exterior.
7. Evita irritabilidades y regula estados de comportamiento.
8. Ayuda a establecer patrones y esquemas de conducta en el niño de
valor incalculable.

Guiainfantil.com



Paso a paso del día: 



Practica la pronunciación en inglés junto
a tu hijo de las prendas de vestir y los
accesorios que se utilizan en invierno y
verano que tengas en casa, como video
de apoyo las docentes de transición
presentarán un desfile de diferentes
prendas que pueden usar y presentar los
niños.
Graba un corto video donde tu hij@
presentará sus prendas en inglés
desfilando en el KIDS FASHION de
transición.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

MARTES 25 DE AGOSTO
INGLÉS



¿SABÍAS QUÉ? 

El hecho de conocer una segunda lengua ayuda a los
niños a conocer su propia lengua, esto se debe a que
observan las diferencias y similitudes entre las dos lenguas,
y aprenden mejor a comunicarse. Escuchan y responden
correctamente, y su autoconfianza es mayor. El
aprendizaje de un idioma extranjero también amplia los
horizontes del niño. Los niños bilingües también tienen
otras ventajas. Tienden a poseer una mayor flexibilidad
intelectual, que se demuestra en las técnicas de resolución
de problemas y creatividad.

-Marcela Castillo, 2019-



INGLÉS

Paso a paso del día: 



MARTES 25 DE AGOSTO
ENCUENTRO VIRTUAL 

POR TEAMS 

CONSTRUIREMOS UNA 
NUEVA EXPERIENCIA EN 

NUESTRO PROYECTO

IMPORTANTE TENER A LA MANO 
LA RECETA DE INGREDIENTES 

PARA FORMAR TU CIUDAD IDEAL.
El encuentro se
desarrollará desde
el rincón de arte.



MIERCOLES 26 DE AGOSTO
PROCESO LECTO ESCRITOR

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Desde el proyecto trabajaremos la actividad del día presentando las 
siguientes palabras: 

CIUDAD, CAMBIO, CURIOSIDAD, ADAPTACIÓN Y PROBLEMA.

➢ Permitiéndole a tu hij@ explorar con cada palabra, sus letras y posibles
significados, las docentes compartirán un video del manejo de BIT’S para
orientarte en esta exploración de las palabras.

➢ Posteriormente buscarán una imagen o realizarán un dibujo que pueda
representar cada palabra.

➢ Para finalizar es tiempo de rimar, retomemos las palabras anteriores del
proyecto y motivemos a los niños a expresar palabras que suenen parecido al
final, creando 5 rimas diferentes.

➢ No olvides marcar la hoja con tu nombre.



.Existen investigaciones que muestran que este recurso (la rima) es
un instrumento poderoso que los ayuda para aprender a leer, las
rimas le ofrecen al niño distintas sensaciones frente a las palabras,
pues aparece el ritmo, la sonoridad, musicalidad, etc, elementos
muy atractivos para ellos, pues de una forma muy lúdica acceden
al léxico escrito y lo incorporan tanto auditiva como visualmente,
sin apenas ser conscientes de ello, lo que les anima a leer palabras
significativas.
Para los especialistas en lectura, las rimas realmente incluyen una
familia de combinaciones de letras llamadas “sonidos- rimas”
dentro de palabras cuando aquellas letras están juntas. Cuando
los niños oyen las rimas, y sobre todo cuando aprenden a
repetirlas, aprenden a oír sonidos familiares, que son un paso
crucial en darle sentido a las palabras escritas.

Anónimo



MIERCOLES 26 DE AGOSTO
PROCESO LECTO ESCRITOR



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

JUEVES 27 DE AGOSTO
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA

❖ Con el apoyo del padre o cuidador el niño escribirá
los números de la familia del 30, número por
número 30, 31, 32, 33… los números pueden escribirse
sobre hojas, cartulina, cartón o cualquier elemento
que tengan en casa, considerando que cada
número se ubicará en un espacio de la cubetas de
huevo, con este juego organizado, el niño lanzará
una piedrita hacia la cubeta, se indagará por el
nombre del número en el cual cae la piedrita, se
repite el juego diversas ocasiones para reforzar el
reconocimiento de estos números.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Como provocación del día, sobre una mesa se ubicarán
diferentes herramientas de medición, que respondan a los
aspectos de:

Peso – Longitud – Volumen – tiempo.

Preguntándole a tu hij@ si reconoce el nombre y utilidad de
cada uno de estas herramientas, permítele explorarlas y
usarlas recorriendo la casa, para que el niño logre construir
una experiencia por si solo, donde identifique la utilidad de
estas herramientas.
Para terminar invitándolo a construir una herramienta que
surja desde su imaginación la cual será hecha con material
reciclado y utilizará de nuevo en un recorrido por la casa.

JUEVES 27 DE AGOSTO
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA



El pensamiento lógica, el manejo de conteo y la
reconocimiento numérico son conceptos fundamentales en el
desarrollo cognitivo del niño, se desarrollan y fortalecen no solo
el área de las matemáticas si no en todos los aspectos de su
vida, por ende realizar actividades que le permitan jugar con
elementos palpables y de su entorno enfocan la concentración
e interés del niño por el aprendizaje.

Tal y como señalan Miguel y Sánchez (1995) “la calidad de la
enseñanza en general, y de las matemáticas en particular,
exige introducir diversos materiales y otros recursos tratando
de que el aprendizaje sea mas receptiva, practica,
manipulativa y amena” (p.317)



Paso a paso del día: 
DIMENSIÓN LÓGICA MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN  



#JUEVESDETIEMAR
23 de agosto  

Aunque no podamos salir de casa, aunque
estemos lejos de nuestros amigos con quienes
reinos y somos felices, aunque estemos pasando
mucho tiempo dentro de casa, para estar sanos y
seguros, es momento de ponerle diversión, con
ayuda de un adulto construye una COMETA
PEQUEÑA TIEMARISTA que represente algo
muy simbólico de nuestro movimiento, luego con
la supervisión de un adulto utiliza el
VENTILADOR QUE TENGAS PARA QUE ELLA SE
PUEDE ELEVAR DENTRO DE CASA, ES
IMPORTANTE QUE REALICES LA EXPERIENCIA
SIN SALIR DE CASA, RECUERDA QUE LO MAS
IMPORTANTE ES NUESTRA SALUD.

No olvides compartir está misión en nuestra 
página oficial.



VIERNES 28 DE AGOSTO
ARTES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Es hora de construir tú invento para poder crear los

ingredientes de tu receta para la ciudad ideal a partir

del cambio que afrontamos por la pandemia, utiliza

diferentes materiales y preséntanos tu creación.

“El objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las 
cosas, sino su significado interior.”

Aristóteles



La actividad artística conecta al sujeto con su propia
identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario
y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la
persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus
dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia
la autonomía. A partir del taller artístico se puede
comprender como el “yo” y el “mundo” son representaciones
tamizadas por el entorno y la cultura y, por tanto, conceptos
revisables y dinámicos. La experiencia artística facilita que la
persona se posicione críticamente ante su realidad y que se
proyecte en el futuro de una forma más integrada.

Moreno Gónzalez, A. (2010)



VIERNES 28 DE AGOSTO
RETO SEMANAL 

Participa en un espacio de teatro, escoge tu personaje 
fantástico favorito, recrea una corta escena y 

compártela en los comentarios del video de las 
docentes en la página de Facebook de Transición 

Champagnat Pinares.



¿SABÍAS QUÉ?

Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y
tenga una cualidad innata para ello, bastará con que
quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y
hacer amigos.
Las actividades de teatro, a través de juegos y actividades en
grupo o individuales, son ideales para ayudar a los niños a
desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su
capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve
para que los niños retengan diálogos y trabalenguas,
mejorando y favoreciendo su dicción.

www.guiainfantil.com



VIERNES 28 DE AGOSTO
RETO SEMANAL 
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