Miércoles 12 de enero de 2022. Matemáticas en nuestras vidas
Movimientos para explorar y descubrir

Etapa maternal: 0 a 3 años
Canción para mi maestra
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a entonar una canción de su preferencia dedicada a su maestra, acompañándola
con gestos y movimientos corporales, motivarlos a compartirla con ella, con los familiares y amigos por
medio de las diversas plataformas tecnológicas que usamos.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Reproduce con su voz diferentes sonidos.
Reconoce y entona canciones.

Mi cuerpo se mueve
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o a la niña a cantar a bailar: “mi cuerpo se mueve” realizando diversos movimientos
corporales tales como: mueve las manos, saltar con un pie, entre otros de acuerdo a la canción. Se sugiere la
siguiente canción:

Mi cuerpo se mueve
Contento y alegre.
Saludan mis manos
Y aplauden también.
Te miro de frente
Te miro al revés.
Y hago piruetas
Saltando en un pie.
Me pongo de espaldas
Así derechito.
Me hago chiquito
y grande otra vez.
Te doy un abrazo
Te doy un besito
Será hasta la próxima vez.
Te doy un abrazo
Te doy un besito
Será hasta la próxima vez.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Realiza gestos y movimientos corporales para expresarse
Materiales a consultar:
Mi cuerpo se mueve
Disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=wuhScrd3La4
En movimiento
Desarrollo de la actividad:
Incentivar a la niña o al niño a cantar diversas canciones infantiles que le permitan realizar diversos
movimientos corporales tales como: levantar las manos, levantar los brazos, levantar los pies, entre otros de
acuerdo a la letra de la canción y disfrutar de la música a través del juego.
¡Hasta que se cansa!
Libélula
Si levanto las manos
para bailar
si levanto los brazos
para volar
Me muevo como una libélula
Me muevo como una libélula

Si levanto los pies
para caminar
Si levanto las piernas
para marchar
Y muevo toda la cadera
Y muevo toda la cadera

Si me hago chiquito
como un puercoespín
se me paran los pelos
quedando así
Sacudo toda la cabeza
Sacudo toda la cabeza

Y si giro a un lado
y giro a otro
me caigo sentado

porque estoy mareado
Y giro, giro como un trompo
Y giro, giro como un trompo...
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Expresa melodías y ritmos corporalmente.
Materiales a consultar:
Disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=8AyMXJKaxME
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