CAMINANDO EN LA SELVA

CAMINANDO EN LA SELVA

Sensibilización o acercamiento

TIEMPO

Socialización de aprendizajes

TIEMPO

Se da la bienvenida a los niños y niñas en el inicio de este
nuevo día, generando un dialogo ameno de lo realizado
durante el fin de semana.
Posteriormente se implementan algunos movimientos
de manos y brazos, mostrando la disposición para dar
inicio al desarrollo de las actividades.

20 MIN

Teniendo en cuenta el elemento vinculante, se crea una
socialización de la actividad implementada, dando la palabra a los niños y niñas acorde al animal mencionado
por la maestra, quien será el que manifieste su experiencia, dando paso al respeto frente a la intervención de
los pares.

10 MIN

Desarrollo del taller

TIEMPO

Iniciamos la actividad socializando las reglas a tener en cuenta, posteriormente se crea un dialogo recordando la aventura ludica.
Allí, se hace entrega del elemento vinculante (collares animales de la selva) permitiendo que los niños escojan el animal que más sea de su interés.
Se realiza la invitación a conocer un poco más de dichos animales, implementando un juego de “lotería”, el cuál está elaborado en hojas recicladas.
Se genera un cartón grande por mesa con las respectivas imágenes, motivando a la participación y trabajo en equipo, la maestra cuenta con las
mismas imágenes en una bolsa, al ir sacando cada una de ellas, los niños
y niñas deben estar atentos, si les pertenece la imagen colocan sobre ella
una tapa o un elemento facilitado. La mesa que culmina en su totalidad
grita “lotería”, de esta manera se realiza una felicitación al grupo completo por la participación y el buen momento compartido. Terminando, en
ronda jugaremos al “teléfono roto”, para los niños más grandes se nombra
una frase teniendo en cuenta la aventura lúdica y para los cursos más
pequeños se desarrolla con los nombres de los animales vistos.

1 hora
y 30 MIN

Recursos
opcionales
• Canción
• Lotería
• Collar
de animales
• Música

