Lunes 05 de octubre de 2020. Identidad y ciudadanía
Reconozco, respeto y disfruto mi cuerpo

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Buenos días
Desarrollo de la actividad:
Iniciar las actividades con mucho entusiasmo y alegría mediante de canciones, bailes y cuentos para
introducir a la niña o el niño en las actividades pedagógicas previstas recordando que estamos en el mes
aniversario de la Educación Inicial, mientras les explicamos que vamos aprender de manera divertida y en
familia. *Esta actividad Fomenta la motivación en el niño o la niña para iniciar con felicidad y agrado las
actividades pedagógicas.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se adapta a situaciones nuevas e imprevistas.
Planifica alguna de sus acciones sin ayuda de los otros/as.
Materiales a consultar:
Disponible:
Buenos Días Canción Infantil para bebes y niños
https://tinyurl.com/y4hajzaq

Mural del cuerpo humano
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o el niño a crear un mural con muchos colores donde logre expresar su imagen corporal e
identificarse con niña o niño, motivarle a que mencione y escriba las partes del cuerpo, así como también
señale en el dibujo que más le gusta de su cuerpo. (El mural se puede hacer en hojas de reciclaje, unirlas
hasta formar el tamaño de un papel bond y creyones)

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se reconoce como un niño o niña identificando los aspectos de su anatomía y fisiología
Mi muñeco
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o el niño a realizar un muñeco de acuerdo a su imagen corporal y si es niña o niño. Se
puede realizar con material reutilizable.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Demuestra iniciativa para la realización de diversas actividades.
Mi historia en caricatura
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la familia a realizar en conjunto una caricatura de la niña o el niño donde narren su historia desde
que nació hasta la edad actual. (Utilizar hojas de reciclaje, lápiz, y creyones) Esta actividad también la
podemos realizar a través de un collage de fotos.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se interesa por la calidad de sus acciones y trabajo.
Valora las actividades, acciones y trabajos que realiza.
Revisado por:
Jenny C. Ramírez
Directora General (E) de Educación Inicial Bolivariana
Según Resolución Nº 0144 de fecha 21/11/2016,
Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 41.035 de fecha 21/11/2016
Realizado por:
Prof. Dubraska Rivas
Colectivo Técnico Pedagógico de la Dirección General de Educación Inicial Bolivariana

