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

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Perucho
Desarrollo de la actividad:
Incentivar a la niña o al niño a elaborar en familia diversos instrumentos musicales, propiciar en ellos el
deseo por la música, como, por ejemplo: la orquesta de Perucho: “Perucho tiene una orquesta, que ésta, que
ésta; cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir”. Las niñas y niños tocarán sus instrumentos a la
vez, cuando se digan las palabras “que ésta, que ésta”.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Reproduce ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales.
Paseo por la comunidad
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño a realizar un paseo corto tomando en consideración los cuidados de bioseguridad
para el bienestar de todos, al encontrarse en el espacio exterior (patio, parque, plaza, entro otros) motive a
la niña o al niño a jugar realizando sonidos con su propia voz como, por ejemplo: cante una canción con
sonidos de animales, e invite a cantar imitando los sonidos del gallo, perro o gato, entre otros. Así como
también puede realizar sonidos de la naturaleza o medios de transporte.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Reproduce con su voz diferentes sonidos.

Acompaña canciones marcando pulso, ritmo y acento.
Disfruto la música
Desarrollo de la actividad:
Motivar a la niña o al niño a escuchar música infantil e invite a cantar pidiéndole que marque con palmadas
las sílabas donde exista mayor fuerza al cantar.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Utiliza la música como medio de expresión, de ideas,
sentimientos y deseos.
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