Guía de apoyo técnico para el adulto a cargo de mediar la experiencia de aprendizaje con niños en educación inicial
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Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

EDUCADORA

Ramas caídas de árboles, se
recomiendan 5 ramas.
Témperas y pinceles.
Lana.

CO EDUCADORA

ADJUNTOS

Sin Adjuntos.

Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes
y utensilios.
Exaltar los valores artísticos reconocidos como parte imprescindible de la formación
integral del ser humano.

●

Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos a través
actividades artísticas.

●

Preservar el medioambiente y reducir la contaminación ocupando materiales que se
generan naturalmente como las ramas caídas de los árboles.

Invitamos a los niños y niñas a realizar una entretenida actividad de arte, donde
inicialmente tenemos la misión de recolectar ramas caídas de los árboles para
luego pintarlas y crear con ellas un hermoso móvil natural que le dará color a
cualquier rincón de nuestro hogar.
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¡No se olvide de compartir las fotos de los trabajos realizados por los niños! Muchas Gracias.

@jardinplaneta

/ planetatierraladehesa

+56 9 4423 9111

Saludo e interacción con los niños.
1. ¡Hola!- Super Simple Español.
https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps&t=13s
2. The 7 Days of the Week Song.
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ
Para dar inicio a la producción de nuestro maravilloso móvil, dale click al video
del paso a paso:
COLORFUL BRANCHES

Desarrollo de
la Experiencia
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●
●
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Recolectar ramas caídas de los árboles.
Pintar las ramas con témperas de diversos colores.
Atar cada rama de un trozo de lana y amarrarlas a una rama en forma
horizontal.
Colocar un trozo de lana para colgar el móvil.

Para finalizar nos vamos a despedir cantando todos juntos las siguientes
canciones:
● Adiós, Adiós- Super Simple Español.
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
● Good Bye Friends- Canciones inglesas para niños.
https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q
Antes:
-¿Cómo están?
-¿Cómo se sienten?
-¿Les gusta recolectar ramas caídas de los árboles?
-¿Alguna vez lo habían hecho?
-¿Dónde encontraron las ramitas que ocuparán para la actividad?
Preguntas
metacogniti
vas
(ponerse en
la mente
del niño)

Durante:
-¿Cuántas ramas recolectaron?
-¿Qué colores utilizarán para pintarlas?
-¿Cómo son sus ramas largas o cortas?
-¿Gruesas o delgadas?
-¿Ya pensaron dónde van a colgar su móvil?
-¿Quieren pintar la rama entera o dibujar pequeñas franjas?
-¿Qué tal les parece el resultado?
Después:
-¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué?
-¿Qué fue lo que menos les gustó? ¿Por qué?
-¿Dónde colgarán su móvil?
-¿Cómo se sienten? ¿Por qué?
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