Viernes 27 de noviembre de 2020. Cultura y recreación
Canto, bailo y aprendo

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Llegó diciembre
Desarrollo de la actividad:
Conversar con a la niña o el niño acerca de cómo se preparan las festividades en diciembre en su
comunidad, hacerle preguntas para que participe del diálogo ¿Qué hacen nuestros vecinos en navidad para
embellecer las calles y veredas? ¿Te gustan las luces de colores para adornar? ¿Cómo realizan el nacimiento?
Motivar a la niña o el niño a bailar al ritmo de varias canciones de su gusto. Propiciar en el niño y la niña el
gusto por la música tradicional.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica costumbres y tradiciones familiares y comunitarias y comentar su significado.
Se interesa por conocer costumbres, juegos propios de su comunidad o país.

Aguinaldos tradicionales
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño acompañar con palmadas marcando el ritmo de gaitas y aguinaldos de su gusto
(Plas - Plas). Incentivarle a marcar con los pies el acento y el pulso. (Explicar que la silaba fuerte es la del
acento) Permitir que baile siguiendo una coreografía en compañía de la familia, Se favorece en la niña o el
niño la identificación de movimientos musicales: Intensidad y velocidad así como la utilización de su propio
cuerpo para reproducir sonidos.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Valora y participa en fiestas familiares, populares y tradicionales
Parrando navideño
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o el niño en familia a continuar practicando la coreografía para el parrandón que
realizaremos para dar la bienvenida a la navidad.
Motivarle con mucho entusiasmo a cantar y bailar en estas #navidades seguros con amor y en familia.
Promueve en la niña o el niño la valoración y participación en fiestas familiares, populares y tradicionales.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Aprecia y respetar valores de su cultura, su familia, comunidad y valores patrios.
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