INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL
SIMON BOLIVAR
LENGUAZAQUE

“La educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”

DOCENTE: ERIKA JIMENA ABRIL
CUEVAS

Paulo Freire
Objetivo:

Celebrar el día del estudiante desde
casa, través de actividades lúdicas
que le permitan a la familia estrechar
sus lazos de amor en el hogar.

DÍA DEL ESTUDIANTE (en casa)
ACTIVIDADES:



Reunir a los miembros del hogar.
Realizar la oración del estudiante en familia



Escoger una de las tres actividades propuestas
para la jornada( teatro, canto, danza)
Grabar un video que evidencie la actividad
realizada en familia.



NOTA: Para el caso de las familias donde hay
varios hermanos en la institución,
solamente
realizarán una actividad de las propuestas.

Descripción de las actividades:
Danza:cada familia escogerá una danza folclórica y la representará en familia, si prefieren hacer un
baile trabajarán una ronda infantil bailada (ejemplos: bailes, taza, tetera o danza, el torbellino)

Teatro: cada familia escogerá un cuento infantil y lo representará creativamente( ejemplos: Hansel y
Gretel, Banca Nieves y los 7 enanitos, el gato con botas, entre otros)

Canción: cada familia escogerá una canción infantil la cual aprenderá y cantará de manera creativa,
utilizando los recursos que tienen a la mano. (canción de Sofía – Adela, la gallina mellicera, la gallina
turuleca

Beneficios


Pasar tiempo con sus padres.



Despierta la creatividad.



Divertirse sanamente.



Educa sobre la historia y tradiciones de cada país.

Recomendaciones:
• Leer y analizar analizar el instructivo
•

Ubicar el espacio de trabajo con todos los materiales necesarios.

•

Utilizar elementos con los que cuente en su hogar.

•

Realizar las actividad en familia.

•

Compartir las actividades con los docentes directores de curso en el caso de la sede principal y
en las sedes alternas con los docentes de cada grado respectivo.

De antemano la Institución Educativa Rural Departamental Simon Bolivar en cabeza de sus
directivos y docentes, agradece a TODOS ustedes la participación y compromiso con las
actividades institucionales.
FELIZ DÍA QUERIDOS ESTUDIANTES

