Viernes 15 de enero de 2021. Cultura y recreación
Homenajeando a mí maestra

Etapa maternal: 0 a 3 años
Poesías para mí maestra
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a declamar poesías para su maestra. Compartir con ella, familiares y amigos por
WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee. Utilizando el lenguaje oral para recitar y valorarlo como medio
para establecer relaciones con los demás. Se sugiere:
La Maestra
Es en la escuela otra madre
Que orienta con sus consejos
Es experta sembradora
De nobles conocimientos;
Es mano suave que guía
Y es luz que alumbra senderos
Es la maestra
Manojo cálido y tierno
De bondadosa paciencia
Y de maternal afecto.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se comunica a través de gestos, el cuerpo, palabras, frases y oraciones.
Expresa verbalmente deseos, experiencias, necesidades, sensaciones, intereses, ideas, sentimientos.
Trabalenguas
Desarrollo de la actividad:
Incentivar a la niña o al niño a repetir trabalenguas para compartir y divertirse con familiares y amigos. Se
sugiere:
1.

A Cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta.

2.

La chiquilla con la lluvia, a la villa lleva la llave.

3.

Tan caro es ese carro que por caro no compro el carro.

4.

Cada vez que me baño me hace daño, por eso me baño una vez al año.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Utiliza el lenguaje oral para: cantar, recitar, contar anécdotas, cuentos.
Inventar cuentos, canciones cortas.
Adivinanzas
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño a recitar adivinanzas para compartir y divertirse con familiares y amigos. Grabar
videos y compartir por WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee. Se sugiere:
1.

Con una manguera, casco y escalera, apago el fuego de la hoguera. ¿Quién soy?

El bombero

2.

Aunque tiene ojos no ve, posee escamas y no es un pez y tiene corona sin ser rey ¿qué cosa es?

La

piña
3.

Soy bonito por delante y algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya que imito a los demás.

¿Sabes quién soy?
4.

El espejo.

¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que corre mucho y no tiene pies.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Utiliza el lenguaje oral para: cantar, recitar, contar anécdotas, cuentos.
Inventar cuentos, canciones cortas.
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