Miércoles 13 de enero de 2021. Matemáticas en nuestras vidas
Movimientos para explorar y descubrir

Etapa maternal: 0 a 3 años
Mi maestra
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño a cantar una canción para su maestra, acompañarla con gestos y movimientos.
Compartir con ella, familiares y amigos por WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee. De manera, que
utilice la música como medio de expresión, de ideas, sentimientos y deseos. Cante e invente canciones y
Coordine movimientos corporales al compás de la música. Se sugiere:
Canción: Mi Maestra
Mi maestra, tan bonita
en la escuela me recuerda a mi mamita
preocupada porque aprenda
porque entienda cada clase que ella enseña
mi maestra es
ES LA REINA MÁS PRECIOSA DEL SALON!
Mi maestra, tan bonita
si es señora yo le digo señorita
en las tardes o en las mañanas

le regalo una flor o una manzana
mi maestra es
Es la reina más preciosa del salón!
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se comunica con otros/as a través de diferentes medios: teléfono, micrófono...
Utiliza algunos artefactos de uso diario: radio, tv, VHS, grabador, proyector, computadora, otros.
Expresa verbalmente deseos, experiencias, necesidades, sensaciones, intereses, ideas, sentimientos
Enano gigante
Desarrollo de la actividad:
Jugar con la niña o el niño enano gigante. El adulto dará indicaciones diciendo "enano" o "gigante", al decir
enano se agacharán, cuando dice gigante se levantarán; Variando la velocidad al dar la indicación (más
rápido, más lento)

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Realiza gestos y movimientos corporales para expresarse

La pelota
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a pasar la pelota. Todos se acomodan en círculo, sentados o de pie, y se van
pasando la pelota con las manos sin dejarla caer al suelo, mientras que cada jugador pasa la pelota deberá
cantar la melodía de una canción infantil para mayor diversión.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Establece progresiva-mente relaciones sociales con adultos y niños /as a través del juego, afecto y
verbalizaciones.
Se integra progresiva-mente al grupo de pares.
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