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Este collar de calavera es perfecto para Halloween, pero como accesorio Ir al artículo La Catrina es un personaje clásico de la celebración del Día de Muertos, ir al artículo papel picado paso a paso! Papel rebanada decoración a mano Ir al artículo La Catrina es un cráneo clásico mexicano decorado con flores y adornos, característica de las celebraciones Ir al artículo Hoy vamos a hacer algunas cunas de porcelana fría con la que ir al artículo Este broche Hamm perlas en forma de cráneo, será perfecto para ir
al artículo Las calaveras, son la estrella de la noche de Halloween, hoy vamos al artículo Leyenda que en la noche de Halloween, la puerta que se separa Ir al artículo Y continuamos con artesanías con pasta, esta vez vamos a estar haciendo una diversión ir al artículo Aquí te dejaremos algunas actividades muy interesantes para realizar con los niños en Ir al artículo Aquí te dejo otro esqueleto hecho todo con súper placas de papel Ir al artículo Esta receta de calaveras con nubes o malvavisco super fácil de ir
al artículo Aquí te traigo otra idea del Día Muerto de artesanía , Ir al artículo Si no tenemos tiempo para preparar las famosas calaveras de azúcar para ir al artículo Esta idea parece súper original! se trata de tener un esqueleto ir al artículo de Virginia Talleres Green Tartuara nos envió una artesanía para ir al artículo Pintura Calavera en Día de Muertos es una actividad muy tradicional Ir al artículo Otra fácil y alegre artesanía de Halloween que decoraría Ir al artículo Altar de los Muertos hermosa tradición
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mexicana para 2 Ir al artículo Ir al contenido A continuación compartimos una situación didáctica día de los muertos para trabajar ese día. Esta planificación ya está lista con todos los campos necesarios para trabajar con esta tradición. Nuestra situación didáctica se llama Cráneo Literario y contiene todos los elementos de un nuevo modelo educativo como campos de entrenamiento y más. Además... Recuerda que si quieres descargar esto y todos los planes de todos los meses ya están listos y en formato
Word, solo tienes que suscribirte a nuestra membresía de Planificación Didáctica. Podrás descargar esto y todos los planes para los próximos meses en formato Word listos para imprimir también te pueden interesar: Planificación en octubre para el preescolar de Situación didáctica Cráneo Literario Puedes adaptarlo fácilmente para un tercer, segundo o incluso primer preescolar con su adaptación. Fecha: La última semana de octubre Situación de aprendizaje: Escuela de Cráneo Literario: Rotación: Maestro:
Evaluación: Grupo: Contexto Interno: Contexto Externo: El Propósito de la Educación Preescolar: Obtener la Confianza para Expresar, Dialogar y Hablar en Su Idioma Nativo, Mejorar Su Capacidad de Escuchar y Enriquecer Su Lenguaje Oral comunicándose en Diferentes Situaciones; desarrollar un interés y gusto por la lectura, utilizar saber para qué sirven, empezar a escribir y reconocer algunas de las propiedades del sistema de escritura. Sistema de Mejora Básica Prioritaria: Mejora del Aprendizaje
Reduciendo el Retraso y Eliminando la Normalidad Mínima Capacitaciones clave de convivencia sana y pacífica para los campos de educación integrada Formación académica para el trabajo De aprendizaje Esfera: Lenguaje y comunicación Propósito común: Uso y recreación del lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. El objetivo de la educación: Desarrollar un interés y gusto por la lectura, utilizar diferentes tipos de texto y determinar lo que sirven; comenzar en la práctica escrita y
reconocer algunas de las propiedades del sistema de escritura. Organizador del Currículo 1: Curriculum Organizer Literature 2: Producción, Interpretación e Intercambio de Narrativa. Entrenamiento esperado: Cuenta historias de autoimagen y expresa opiniones sobre otros colegas. Tipo de experiencia: Juega con el idioma. Recursos para la Capacitación de Apoyo: Tener una conexión y con quién hacerlo de diversas maneras; hablar, dialogar, explicar, contar. Papel docente: Promover el respeto, escuchar y
expresar la atención de actividades atractivas que incluyen conversaciones, explicaciones y juegos. Campo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático Propósito Común: Adquirir una Actitud Positiva y Crítica a las Matemáticas; para construir la confianza en sí mismos y la perseverancia en un momento en que se enfrentan a desafíos; Listos para trabajar juntos y de forma autónoma; curiosidad e interés en la realización de procesos de búsqueda en la resolución de problemas. El propósito del nivel de
educación: La razón para reconocer atributos, comparar y medir la longitud del objeto y la capacidad del buque, así como reconocer el orden temporal de diversos eventos y determinar la ubicación de los objetos en el espacio. Organizador del Programa de Capacitación 1: Forma, Espacio y Medidas del Organizador del Currículo 2: Figuras y Cuerpo Geométrico Aprendizaje Esperado: Juega modelos con formas geométricas, formas y cuerpos. Tipo de experiencia: Identificar las características y propiedades
de las formas geométricas. Recursos de apoyo al aprendizaje: Registro de la reutilización de hojas y purgas, el uso de lápices y borradores. Función docente: Anticipe posibles maneras para los niños frente a la situación que desean enfrentar. Campo de Aprendizaje: Explorar y Entender el Objetivo Común del Mundo Natural y Social: Reconocer algunos fenómenos del mundo natural y social que le permiten entender lo que está sucediendo en su entorno. Objetivo educativo: Describir, hacer preguntas,
comparar, escribir información y desarrollar explicaciones sobre los procesos que están observando y lo que pueden experimentar para probar sus ideas. Organizador del Currículo 1: Organizador del Currículo de Cultura y Vida Social 2: Interactuar con el Entorno de Aprendizaje Social Reconoce y aprecia las costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que pertenece. Tipo de experiencia: Comentar las costumbres y prácticas culturales que tienen lugar en su escuela y área local.
Recursos de apoyo al aprendizaje: Anime a las familias a aprender del aprendizaje. Papel docente: Ser muy claro a la hora de planificar situaciones, que el objetivo educativo sobre el terreno es proporcionar experiencia para explorar ciertos aspectos del entorno social. Areas of Personal and Social Development for Work Area of Personal and Social Development: Art Common Goal: Developing artistic and aesthetic thinking that allows them to enjoy art, creatively adapt to change, work as a team, and respect
and con harmoniously with their peers and teachers. Propósito en la educación: Utilizar la imaginación y la imaginación, la iniciativa y la creatividad para expresarse a través de lenguajes artísticos (arte fino, danza, música y teatro). Organizador del Currículo 1: Expresión Artística del Organizador del Currículo 2: Conocer los elementos básicos del arte. Tutoriales esperados: Utilice los recursos de bellas artes en sus creaciones. Tipo de experiencia: Tienes que darles razones y herramientas para expresar,
comunicar y compartir con los recursos de las artes visuales. Recursos de apoyo al aprendizaje: Pinturas y documentos de diferentes tipos. Papel del maestro: Animar a los niños a imaginarse a sí mismos, razonar, sentirse y autoexpresión, fomentando la producción de creaciones en el dibujo y la pintura. Zona de desarrollo personal y social: Educación socioemocional El objetivo común: entender al otro de una manera sensible y establecer relaciones interpersonales de cuidar y cuidar a los demás, mirando
más allá de sí mismos. Objetivo educativo: Trabajar con el organizador del Currículo 1: Simpatía por el Organizador del Currículo 2: Sensibilidad y Apoyo a los Demás. Entrenamiento esperado: Reconoce y nombra las características personales y peer-to-peer. Tipo de experiencia: Organizar reuniones para niños para expresar las características de sus compañeros. Recursos de apoyo para el aprendizaje: A través de los cráneos, los niños se identificarán con sentimientos e identificarse con los demás. El
papel del maestro: ser sensible y respetuoso con la vida de los niños y sus circunstancias específicas, para evitar etiquetas y prejuicios. Desarrollo personal y social: Educación Física Objetivo Común: Utilice su creatividad para abordar estratégicamente situaciones en el juego, establecer formas de interacción motora y convivencia con los demás, y fomentar el respeto a las reglas y regulaciones. El objetivo del nivel educativo: Ordenar y distinguir diferentes respuestas motoras a retos y situaciones,
individuales y colectivas, que incluyen imaginación y creatividad. Organizador del Currículo 1: Habilidades Motorísticas Currículo 2: Creatividad en la Acción Motor Aprendizaje Esperado: Reconoce formas de participación e interacción en juegos y actividad física basadas en las reglas básicas de convivencia. Tipo de experiencia: Participación en juegos y actividades individuales y en coordinación con otros. Recursos de apoyo al aprendizaje: a través del juego, los niños aprenden a cooperar, a esperar su
turno, a aceptar, respetar, acordar y crear reglas. Papel docente: Invitar al movimiento y a realizar actividades para todos los alumnos y atender las condiciones específicas de cada niña y niño. Secuencia Didáctica Día del Desarrollo Muerto Situación con la enseñanza Conoce lo anterior: La pregunta de los estudiantes acerca de cómo se celebra el día de los muertos? ¿Qué son los cráneos literarios? ¿Has oído algo? El Material de Actividad En el Hogar preguntó a los alumnos acerca de cómo celebran el día
de los muertos, encuentran similitudes y diferencias en sus comentarios. Para promover esta actividad nos basaremos en material digital llamado Día de Muertos. Vea el video del día festivo muerto para formar una vista más clara. Pregúnteles si saben lo que son los cráneos literarios, cuéntales una historia sobre ellos y explica por qué se usan ese día. Léeles un ejemplo del cráneo y comenta sobre él. Deje la pintura e indíqueles que pinten un cuadro de lo que representan con el cráneo que oyeron y lo
expliquen. (Lunes) --Video -Cannon-Calaverita-Shell Paper-Painting-Brushes Development Anteriormente se les pedirá con el apoyo de sus padres para crear una calavera para algunos compañeros, sentarse en un círculo y leerlos. Comenta por qué eligieron a este compañero, dale un abrazo y dale su cráneo. Comenta que todos tenemos calidad y mencionamos a uno de cada estudiante. En el grupo y dictando al maestro para hacer el cráneo de nuestro grupo. Lee el cráneo que inventamos, corrígelo si es
necesario y colóquelo en la entrada de nuestra sala de estar. (Martes) -Calaverita -Bonos de papel -Plamones-Cinnamon Tape Pregunta Estudiantes, Qué formas geométricas conocen. Para promover esta actividad nos basaremos en un material digital llamado Geometric Shapes, de la Biblioteca Editorial MD. Vea un video de formas geométricas y descrúylas. La forma de los comandos depende del número de formas geométricas y se les pedirá que creen una forma de cráneo que las toque. Compartir frente
al grupo de cráneos que hicieron, Colocar en el patio con gises formas geométricas en grande, leer los cráneos que hicieron y los estudiantes deben estar en la figura apropiada, comentar que encontraron la actividad. (Miércoles) -Video-Computer-Cannon-Cardboard-Lysons-Gises Closing Pregunte a los estudiantes si les gustaba trabajar con cráneos y por qué. Invitar a los padres y celebrar una reunión en la que ir a cada estación que deben una serie de esfuerzo físico y reinventar el cráneo de lo que
dijeron. Al final del mitin, lee todas las calaveras y haz un pequeño libro, que veremos en nuestra biblioteca. Hacer una pequeña convivencia con los padres en la que predominan los tamales, el chocolate y el hojaldre. Comenta que pensaron que funcionó durante esta semana. (Jueves) -Material deportivo -Lápiz -Lápiz -Flores -Boche baco -Tamales -Chocolate-Hojaldras Lesión (viernes) Currículo de adecuación: Estudiantes con bajo rendimiento: Apoyo para el entrenamiento de sus estudiantes de cráneo
con rendimiento promedio: Pídales que expliquen los cráneos que hicieron comandos. Estudiantes de alto rendimiento: Motívelos a calmar el cráneo por escrito, comenzando con el proceso de alfabetización. Actividad adicional: Hacer cráneos para los maestros de la escuela. Participación de los padres: apoyo al cráneo, participación en el rally y convivencia. Herramientas de evaluación: Experiencia de la revista a escala de puntuación Educador Evidencia de cartera Actividades diarias: Saludo, activación
física rutinaria, asistencia a notas, lavado de manos, desayuno, descanso, despedida. Aspectos a evaluar: Inventando la Participación del Cráneo en la Actividad Identificar Formas Geométricas Expresa libremente las habilidades motoras ásperas de la actividad constante: Actividades para promover habilidades socioemocionales, técnicas para aprender a aprender. Notas: Promover cráneos divertidos evitando el ridículo. Estrategias de Enseñanza: Actitudes de Los Cráneos a los Temas de Aprendizaje
Motivación al realizar Valores de Actividad en la Práctica: Respetar las Actividades de Amistad de Colaboración para Promover las Habilidades Social-Emocionales Situación Didáctica del Día Muerto y Halloween Zona de Desarrollo Personal y Social: Organizador del Programa de Formación de Educación Social-Emocional 1: Organizador del Programa de Capacitación de Auto-Conocimiento 2: Autoevaluación Conocimiento Esperado: Reconoce y expresa características personales: Su nombre, cómo se
siente como que lo hizo aliviado, y es difícil para él. Actividades: Dibujar cosas que no les gustan, esta actividad ayudará a los alumnos a conocerse y entenderse a sí mismos. Materiales: Hojas, Lápiz, Colores Técnica de Aprendizaje para Aprender Campo de Aprendizaje Académico: Pensamiento Matemático Organizador de Currículo 1: Forma, Espacio y Medición Organizador del Programa 2: Ubicación Espacial Técnica a Favor: Observación Investigación Esperada: Encontrar Objetos y Lugares Cuya
Ubicación Es Desconocida, A través de la Interpretación de Relaciones Espaciales y Lugares de Lugar. Actividades: Proporcionar un boceto y entrevistarlos sobre dónde se encuentran ciertos lugares, esta actividad animará a los estudiantes a observar. Materiales: Boceto del logro observado: Dificultades presentadas: Registro Fecha:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que sirven. comenzar en la práctica escrita y reconocer algunas de las propiedades del sistema de escritura. Organizador del Currículo 1: Curriculum Organizer Literature 2: Producción, Interpretación e Intercambio de Narrativa. Entrenamiento esperado: Cuenta historias de autoimagen y expresa opiniones sobre otros colegas. N.L. Estudiante (a) Base Alta Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
(Escala de Evaluación) Campo de Entrenamiento: Pensamiento Matemático Propósito Común: Adquisición de Actitud Positiva y Crítica a las Matemáticas; para construir la confianza en sí mismos y la perseverancia en un momento en que se enfrentan a desafíos; Listos para trabajar juntos y de forma autónoma; curiosidad e interés en la realización de procesos de búsqueda en la resolución de problemas. El propósito del nivel de educación: La razón para reconocer atributos, comparar y medir la longitud del
objeto y la capacidad del buque, así como reconocer el orden temporal de diversos eventos y determinar la ubicación de los objetos en el espacio. Organizador del Programa de Capacitación 1: Forma, Espacio y Medidas del Organizador del Currículo 2: Figuras y Cuerpo Geométrico Aprendizaje Esperado: Juega modelos con formas geométricas, formas y cuerpos. Escala de Evaluación: Investigación y Comprensión del Mundo Natural y Social Objetivo Común: Reconocer algunos fenómenos del mundo
natural y social que le permitan entender lo que está sucediendo en su entorno. Objetivo educativo: Describir, hacer preguntas, comparar, escribir información y desarrollar explicaciones sobre los procesos que están observando y lo que pueden experimentar para probar sus ideas. Organizador del Currículo 1: Organizador del Currículo de Cultura y Vida Social 2: Interacción con el Entorno Social Aprendizaje Esperado: Reconoce y aprecia las costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales
a los que pertenece. Escala de evaluación: El objetivo general del Arte: el desarrollo del pensamiento artístico y estético, permitiéndoles disfrutar del arte, adaptarse creativamente al cambio, trabajar en equipo, respetar y vivir armoniosamente con sus compañeros y profesores. Objetivo educativo: Usar la imaginación y la imaginación, y la creatividad para expresarse a través de lenguajes artísticos (arte fino, danza, música y teatro). Organizador del Currículo 1: Expresión Artística del Organizador del Currículo
2: Conocer los elementos básicos del arte. Tutoriales esperados: Utilice los recursos de bellas artes en sus creaciones. Superficie de la escala de evaluación Desarrollo Personal y Social: Educación Social y Emocional El objetivo común es empatizar con los demás y establecer relaciones interpersonales de cuidar y cuidar a los demás mirando más allá de sí mismos. Objetivo educativo: Trabajar con el organizador del Currículo 1: Simpatía por el Organizador del Currículo 2: Sensibilidad y Apoyo a los Demás.
Entrenamiento esperado: Reconoce y nombra las características personales y peer-to-peer. Escala de Evaluación Área de Desarrollo Personal y Social: El Objetivo Común de la Educación Física: Usar Su Creatividad para Abordar Estratégicamente las Situaciones del Juego, Establecer Formas de Interacción Motor y Convivencia con los demás, y Fortalecer el Respeto a las Reglas y Reglas. El objetivo del nivel educativo: Ordenar y distinguir diferentes respuestas motoras a retos y situaciones, individuales y
colectivas, que incluyen imaginación y creatividad. Organizador del Programa de Capacitación 1: Organizador del Programa de Entrenamiento de Competencia Motorística 2: Creatividad en la Acción Motor Aprendizaje Esperado: Reconoce formas de participación e interacción en juegos y actividad física basadas en las reglas básicas de convivencia. Convivencia. manualidades de dia de muertos para niños preescolares
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