Jueves 06 de mayo de 2021. Socio productivo
Reciclados divertidos.

Etapa maternal: 0 a 3 años
Creando mis cuentos
Desarrollo de la actividad:
Elaborar cuentos cortos con figuras grandes y coloridas que se relacionen con sus experiencias. Puedes
utilizar imágenes de revista, paletas, CD que ya no estén en uso. Señale los dibujos e invítele a decir el
nombre y el sonido que producen ejemplo si la imagen es de un gato invítelo/a para que maullé, si es un
perro a ladrar si es una vaca a mugir- bramar. Esta actividad permite que la niña o el niño reconozca y
nombre objetos, personas, animales, plantas en representaciones tales como fotos, imágenes, modelos,
además reproducir con su voz diferentes sonidos.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Utiliza el lenguaje oral para: cantar, recitar, contar anécdotas, cuentos.
Inventa cuentos, canciones cortas.

Juegos de encaje
Desarrollo de la actividad:
Elaborar un juego didáctico para la niña o el niño, necesitaras los siguientes materiales de provecho
necesita: una caja vacía que con tapa pequeña (zapato) cartón, pega o engrudo elaborado en el hogar, regla,
pincel, tijeras, pinturas acuarelas o las disponibles ¿Cómo hacerla? Divida la tapa superior de la caja en 4
,dibuje un circulo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo del mismo tamaño y uno en cada espacio
dividido, puedes cortar con un exacto o instrumento que permita cortar la figura , dibujar en el cartón 09
figuras geométricas de c/u siguiendo el modelo, recortar y luego pegar tres imágenes para hacerlas gruesas y
formar juegos de tres triángulos, rectángulos, círculos y cuadrados pegarle una tira de papel alrededor para
cubrir el borde luego píntalas por juego, de acuerdo a los colores disponibles pueden ser los triángulos
verdes, los círculos rojos…la caja la sellan con pega y la forran con hojas de reciclaje cuidando siempre dejar
al descubierto las figuras huecas para facilitar que el niño o niña pueda realizar el encaje correspondiente.
Con este juego educativo propiciamos en la niña o el niño la necesidad de mirar, tocar, curiosear, aprender,
expresar y comunicar.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica cuerpos geométricos y líneas simples en objetos de su entorno.
Materiales a consultar:
Para mayor información puedes seguir el siguiente enlace para elaborarlo
https://youtu.be/tKJbZsNSjug
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