Lunes 28 de Septiembre de 2020. Identidad y Ciudadanía.
“Mi Hogar Un Espacio Para Aprender”
Etapa Maternal: 0 a 3 años

EMPIEZO MI RUTINA
Desarrollo de la actividad:
Iniciar el día con mucha alegría y entusiasmo y después de un buen aseo personal y el desayuno le
cantamos algunas canciones infantiles de su preferencia indicándoles que realicen movimientos con
las manos (aplaudir) y con los pies (zapatear) incluso realizamos gestos con la letra de la canción
Cantar canciones de arrullo durante la lactancia materna y descanso. Se pueden hacer videos, tomar
fotos para compartir por whatsApp haciendo uso de las herramientas tecnológicas con la que
contemos.
Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Se adapta gradualmente a las rutinas del hogar y del maternal.
Realiza progresivamente actividades de manera independiente
Materiales a Consultar:
Letra:
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir
Cuando tengas muchas ganas de aplaudir,
Cuando tengas muchas ganas de aplaudir,
Si tú tienes la razón y no hay oposición,
No te quedes con las ganas de aplaudir,
De aplaudir, de aplaudir.

Disponible:
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0
Canciones de cuna
https://www.youtube.com/watch?v=puDKi95fSYw

CONOCIENDO A MIS MAESTRAS
Desarrollo de la actividad:
Realizar llamada telefónica o video llamada a las maestras de nuestro niño o niña para que se
presenten y tengan la oportunidad de interactuar con quienes acompañarán desde este momento los
procesos de enseñanza y aprendizaje durante el año escolar 2020-2021.
Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Se comunica a través de gestos, el cuerpo, palabras, frases y oraciones.
Expresa verbalmente deseos, experiencias, necesidades, sensaciones, intereses, ideas, sentimientos.
Demuestra iniciativa para relacionarse con otras personas

ESPACIO PARA APRENDER
Desarrollo de la actividad:
Ubicar un espacio dentro del hogar iluminado, limpio, ordenado, tranquilo y cómodo, donde se
puedan reunir en familia y realizar con el niño o la niña actividades.

Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Demuestra iniciativa para explorar el ambiente.
Elige entre diversas alternativas y propuestas.
Pide ayuda cuando la necesita y a rechazarla cuando no la necesita.

