Martes 27 de abril de 2021. Ciencia y salud
El sol y luna en nuestras vidas

Etapa maternal: 0 a 3 años
De día el Sol
Desarrollo de la actividad:
Conversar con la niña o el niño del sol luego pueden invitarlos a participar en las tareas diarias de la casa
durante el día aprovechando la luz y el calor que genera el sol como poner a secar la ropa después de ser
lavada, poner a escurrir los platos, vasos y cubiertos luego de fregar, limpiar mesas con pañitos húmedos y
observar cómo se secan con el aire y el calor que proporciona el sol dibújales el sol y motívalo a colorearlo.
Iniciar a la niña y al niño en el reconocimiento progresivo de fenómenos de la naturaleza: luz, trueno, viento,
lluvia..
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica los elementos del ambiente como el sol
Realiza algunas prácticas que contribuyan a preservar
el ambiente (recoger basura, ayudar a limpiar,
cerrar el grifo de agua, apagar la luz...)
Materiales a consultar:
Disponible:
Cuento El amigo sol
https://www.youtube.com/watch?v=zS8RG1kWDX0

El Sol | Canciones Infantiles
https://www.youtube.com/watch?v=HrtTfJOGSV8
El Señor Sol | Canciones Infantiles
https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw
De noche la Luna
Desarrollo de la actividad:
Conversar con la niña o el niño de la luna y de la noche luego invitarlos a observar durante la noche la luna
en el cielo, si es de noche esta oscuro Aprovecha la interacción y nárrale cuentos cortos con figuras grandes y
coloridas que se relacionen con sus experiencias diarias. Señale los dibujos e invítelos a decir el nombre.
Puedes utilizar imágenes de revista, o con juguete de la niña o el niño inventa cuento y realiza preguntas
como por ejemplo ¿Cómo se ve el cielo? ¿Dónde está la luna? ¿Puedes ver las estrellas? ¿Puedes ver en el
cielo se ve la luna y las estrellas? Motívale a rasgar imágenes grandes del sol orientando seguir la línea del
dibujo pero respetando su ritmo .Con esta actividad favorecimos en la niña o el niño la expresión creativa en
actividades gráfico plásticas a través del rasgado.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica los elementos del ambiente como la luna
Desarrolla capacidades afectivas y valorativas
como ser integrante del ambiente.
Materiales a consultar:
Disponible:

Cuento Los secretos de la luna
https://www.youtube.com/watch?v=-SCflwZHbiE
La Canción de la Luna
https://www.youtube.com/watch?v=6q38BWTrk8w
Canción para bañar la luna
https://www.youtube.com/watch?v=OMUh_vJXM44
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