Lunes 10 de enero de 2022. Identidad y ciudadanía
Así es mi maestra

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Mi maestra
Desarrollo de la actividad:
Facilitarle a la niña o al niño diversas revistas, donde pueda observar, manipular y conocer para luego
incentivarlo a realizar en familia un folleto de caricatura de dos páginas donde logren describir como es “mi
maestra” a través del dibujo y poca escritura, para elaborar dicho material se necesita dos hojas blancas
tamaño carta, lápiz y creyones. Permitirle a la niña o al niño, a expresar su creatividad por medio de esta
actividad, así como también pueda escribir frases cortas dedicadas a su maestra.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Valora el lenguaje escrito como medio de disfrute y como instrumento
para trasmitir información, comunicar deseos y emociones.

Expreso con dibujos
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a dibujar a su maestra, realizando su imagen y personalice sus características
físicas, para elaborar la actividad utilizar los siguientes materiales: lápices, hojas blancas, cartulina, creyones,
entre otros.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se expresa creativamente con actividades gráficos plásticas: dibujo,
pintura, modelado, otros.
Poesía para mi maestra
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a realizar un video donde pueda recitar una poesía corta dedicada a su maestra,
leer junto con la niña o el niño varias poesías permitiéndole seleccionar una. Asimismo, invitarlo a compartir
el video con familiares y compañeros del aula utilizando los medios de las redes sociales con la supervisión
de su represéntate.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se comunica con otros/as a través de diferentes medios: teléfono,
herramientas tecnológicas con las diferentes plataformas que
actualmente utilizamos.
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