Jueves 14 de Enero de 2021. Socio productivo
Recordar, crear y aprender

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Fenómenos naturales
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño a registrar y dibujar los cambios de los fenómenos naturales observados desde casa,
como sembrar y ver crecer plantas, la lluvia y la aparición de un arcoíris, las fases de la luna, el amanecer, el
atardecer, otros; utilizando materiales reusables (Hojas, marcadores, lápices, cartulinas o cartón, creyones)
que le permitan crear sus registros.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Formula hipótesis en relación al origen y características de
algunos fenómenos metereológicos (truenos, relámpagos, lluvias, vientos).

Video llamada con mí maestra
Desarrollo de la actividad:
Incentivar a la niña o al niño a realizar una video llamada con la maestra, con planificación previa. Propiciar
un contacto visual con ella por este medio para hacer más significativo el contacto y la conversación. Con
esta actividad desarrolla la habilidad de utilizar instrumentos y materiales tecnológicos como herramientas

para su aprendizaje y mejoramiento de la calidad de vida. También, valora el lenguaje como medio para
establecer relaciones con los demás.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Utiliza instrumentos y materiales tecnológicos como herramientas para
su aprendizaje y mejoramiento de la calidad de vida.
Utiliza progresivamente la tecnología: video, televisión, VHS, grabador,
proyector, computadora, otros.
Portalápices
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a realizar un portalápices para obsequiar a su maestra. Utilizando material
reusable como cartón, botones, cartulinas de colores, pega, cintas, creyones, otros.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Combina diferentes técnicas de expresión artística a través
del di-bujo, pintura, modelado esculturas, otros.
Incorporar líneas, formas, colores, texturas, grosores,
y otros, en sus producciones bidimensionales y tridimensionales.
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