Martes 24 de noviembre de 2020. Ciencia y salud
Jugamos con agua y sol

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Fenómenos naturales
Desarrollo de la actividad:
Conversar con la niña o el niño acerca de algunos fenómenos naturales en particular los producidos por el
sol, mostrarles videos haciendo uso de la de la herramienta tecnológica donde se observe paisajes áridos y
otros muy verdes ,daños producidos en la piel y beneficios que aportan al cuerpo si recibimos de manera
adecuada los rayos solares, motívales a salir a pintar y dibujar al aire libre ya en el espacio muéstrale como
con la rayos solares sobre nuestro cuerpo y objetos se producen sombras ,realiza preguntas ¿Se pueden
perseguir las sombras? ¿Porque sucede esto? Coloca sobre una mesa hojas blancas reutilizables, lápiz y
colores y al frente uno o varios objetos que se reflejen en la hoja invita a realizar el trazado de la sobra
reflejada ¿Coincide la imagen trazada con la sombra? Con esta actividad se favorece en la niña o niño
experimentar algunos fenómenos producido por el sol.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Formula hipótesis enrelación al origen y características de algunos fenómenos metereológicos (truenos,
relámpagos, lluvias, vientos).
Identificar necesidades, características y cambios en los procesos de crecimiento y desarrollo en los seres
vivos.
Lecturas de la naturaleza
Desarrollo de la actividad:
Relatar a la niña o el niño lecturas que hablen de la naturaleza como por Ej.:
Varios colores
La luna saluda
El sol Brilla
El árbol es verde
La flor es roja

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Reconoce algunos beneficios que proporcionan las plantas y animales.
Identifica y comenta sobre los diferentes tipos de textos o mensajes tales como: cartas, recibos, periódicos,
revistas, fotografías, documentales de televisión.
Creaciones naturales
Desarrollo de la actividad:
Invitarles a dibujar un paisaje con los elementos de la lectura ofrecerle folletos, revistas para recortar y pegar
un sol, la luna, el árbol, una flor y colorear su nombre con ayuda de mama y papa. Potenciar en el niño y la
niña su interés por la lectura. Se favorece en la niña o el niño la expresión grafico-plástica y la identificar
semejanzas y diferencias entre los elementos del entorno natural

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Produce textos acercándose a las formas
Representa gráficamente elementos del paisaje geográfico de su preferencia.
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