Guía de apoyo técnico para el adulto a cargo de mediar la experiencia de aprendizaje con niños en educación inicial
FECHA

NOMBRE

Martes 26 de Mayo, 2020

NIVEL

Todos los niveles

“Drums and Hugs”

AUTOR

Miss Marielita
Lucena

MATERIALES

●
●
●
●
●

2 cilindros de papel higiénico.
2 témperas.
Cartulina.
1 caja.
1 círculo de cartón.

Objetivo
Curricular
Ver Guía

●
●
●

Favorecer la motricidad gruesa y coordinación visomotriz.
Desarrollar el pensamiento analítico del niño.
Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos con y sin implementos.

Salud y
Bienestar

●

Fomentar la convivencia familiar por medio de actividades lúdicas y/o recreativas.

Medio
Ambiente

●

Preservar el medioambiente y reducir la contaminación ocupando materiales que tenemos
en casa, tales como conos de papel higiénico y cartón.

Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

EDUCADORA

CO EDUCADORA

ADJUNTOS

Sin Adjuntos.

Invitamos a los niños y niñas a realizar un juego familiar súper entretenido, para el
cual deben crear con anticipación un tablero y sus figuras, el juego es para dos
integrantes, los cuales pueden ir jugando por turnos y así participarán todos los
miembros de la familia.

¡No se olvide de compartir las fotos de los trabajos realizados por los niños! Muchas Gracias.
@jardinplaneta

/ planetatierraladehesa
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Miss Marielita invita a las familias a participar en un juego súper entretenido,
para el cual deben crear con anterioridad un tablero siguiendo las instrucciones
que se muestran a continuación.

Desarrollo
de la
Experiencia

Las instrucciones se muestran en un un vídeo donde la Miss Marielita las
muestra paso a paso.
DRUMS AND HUGS. Miss Marielita
1) Pintar con témperas dos conos de papel higiénico, de un color cada
uno, al secarse, dibujarles nariz, ojos y boca.
2) Ocupar dos cartulinas de los mismos colores que las témperas
mencionadas anteriormente, dibujar en cada una los dos brazos del
personaje y dos círculos pequeños.
3) Pegar los círculos pequeños en los extremos de la cara principal de la
caja, luego cortar un círculo de cartón grande y pegarlo en el centro de
la caja.
4) Colocar a ambos personajes sobre el círculo de cartón y a comenzar a
jugar golpeando suavemente los círculos de colores.

Antes:
-¿Crees que podemos reutilizar los conos de papel higiénico?
-¿Qué témperas ocuparás para los personajes?

Preguntas
metacognitivas
(ponerse en la
mente del
niño)

Durante:
-¿Cuántos personajes son?
-¿De qué color es cada personaje?
-¿A quién invitarás a jugar?
-¿Qué personaje quieres utilizar para jugar?
Después:
-¿Te gustó la actividad?
-¿Quiénes participaron?
-¿Cuántas veces jugaste?
-¿Cómo te sientes? ¿Por qué?
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