
Ficha de Actividad -

Fecha de envio

09/09/2020

Nº usuario

10

Nombre usuario

Sandra Lorena Gallegos

Correo electrónico

slgallegos.g@gmail.com

Nombre de la actividad

"Aprendiendo con Mielita"

Tiempo de desarrollo

30 min

Nivel de transición

Nivel 2

Objetivo(s) de Aprendizaje Transversal OAT

Desarrollo Personal y Social. Convivencia y Ciudadanía OA 4.- Apreciar el significado que tienen para las personas y las comunidades, diversas manifestaciones culturales que se
desarrollan en su entorno

Ámbito

Interacción y Comprensión del Entorno.

Núcleo

Pensamiento Matemático.

Objetivo de Aprendizaje OA

: 3.- Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de ubicación, distancia y dirección, en situaciones lúdicas.

Materiales

Abeja Bee Bot, Tapete ( granja) con láminas de instrumentos musicales joyas y vestimenta Mapuche.

Descripción de Experiencias Educativas

Experiencia pedagógica relacionada con la Cultura Mapuche (instrumentos musicales, joyas, vestimenta y entorno), la que por medio de la utilización de “Mielita” Bee bot, nos
permite recorrer el tapete según las preguntas relacionadas realizadas por el adulto, en donde los niños y niñas , van comunicando la posición de los objetos consultados, dando
la ubicación, distancia o dirección para así poder hacer llegar a “Mielita” , donde corresponde. Explorando y descubriendo todas las posibilidades de llegada, mediante un trabajo
colaborativo, con la valoración y conocimiento del tema, en un clima de interacción, respeto y aceptación por sus compañeros y compañeras.

Cierre de la Actividad

Se finaliza con una puesta en común de la experiencia, repasando los pasos de la utilización de "Mielita", relacionando los contenidos con su realidad local con respecto a la
Cultura Mapuche, dando la posibilitad de manipular y experimentar con "Mielita" todos, en un marco de respeto y aceptación por sus compañeros y compañeras.

Focos de Evaluación (estos deben estar relacionado con el OA)

Comunica correctamente la posición, dirección de acuerdo a lo consultado.
Comunica los pasos a seguir para direccionar a “Mielita”.
Responde correctamente a cerca de la Cultura Mapuche.
Respeta turnos y normas, en un clima de respeto y aceptación.
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