Viernes 12 de febrero de 2021. Cultura y recreación
Carnavales en familia

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Disfraces de la naturaleza
Desarrollo de la actividad:
Realizar para la niña o el niño un disfraz promoviendo la protección de la pacha mama sus frutos, flora y
fauna, personajes de nuestra historia y regiones, utilizando material reutilizables como cartones de cajas,
bolsas de papel, platos desechables, plumas, entre otros, la familia también puede disfrazarse para compartir
bailes y cantos donde se promueva el entusiasmo, amor y respeto grabar un video para ser compartido con
familiares y amigos utilizando las distintas redes sociales.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica costumbres y tradiciones familiares y comunitarias y comentar
su significado.
Valora y participa en fiestas familiares, populares y tradicionales.
Se interesa por conocer costumbres, juegos propios de su comunidad o país.
Teatro en carnaval
Desarrollo de la actividad:
Organizar una representación teatral en familia ¡y es que todo el mundo ya está disfrazado! Para llevarla a
cabo, lo primero que tienes que hacer es pensar en el guion de la obra de teatro. Invita a la niña o el niño a
que te comunique como seria esa obra tomando en cuenta de qué están disfrazados Indica (por ejemplo,

que se desarrolla en la selva y que hay un malo que quiere cortar los árboles) y, a partir de ahí, ¡todos los
tendrán que improvisar!.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Inventa juegos y dramatizaciones distinguiendo los diferentes roles.
Representa situaciones y pequeñas obras de teatro infantil
utilizando diversos recursos.
Imita roles de los adultos, identificándose con el mismo(a) y la pauta social de su grupo.
Participaren dramatizaciones donde se destaquen valores y costumbres de su comunidad regional.
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