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Palabras Mágicas

Utilizando algún dispositivo como celular, computadora, escuchar 
atentamente la canción: LAS PALABRAS MAGICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

a- ¿Con qué instrumento comienza la canción?

b- ¿Cuáles son las palabras mágicas?

c- ¿Por qué será que la canción se llama “Palabras mágicas? ¿Cuál es 
el efecto que produce este tipo de palabras?

d- ¿Según la canción cuando pido las cosas usando la palabra 
mágica “Por favor” lo estoy haciendo cómo?

e- ¿La canción dice que si recibo algo qué “palabra mágica “debo 
usar?

f- ¿Cuándo veo a alguien en la mañana de qué forma lo saludo?

g- ¿Cuándo cometo un error, qué es lo que tengo que hacer?

h- ¿Si quiero hacer algo, qué es lo que tengo que preguntar?

i- ¿Por qué hay que respetar a los demás?
j- ¿Cuándo me está hablando otra persona, qué es lo que tengo que 

hacer?

Telaraña de sueños

¿Sabías que la telaraña está compuesta de fibras sumamente fuertes? 
En el siguiente enlace encontrarás una canción para motivarte a la actividad
que realizaremos:
 https://www.youtube.com/watch?v=_KlC9p9Vy4k

https://www.youtube.com/watch?v=_KlC9p9Vy4k
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs


Propuesta:
 Aprendemos la canción y la  copiamos en el  cuaderno o carpeta de

música.
 Realizamos  una  telaraña  con  hojas  de  revistas,  diarios,  cartulina  o

afiches (lo  que tengas en casa servirá)  y  la  pegamos sobre alguna
superficie que puede ser hojas blancas.

 Junto  a la familia, escribimos en pedazos de hojas blancas sueños,
proyectos,  metas  que  quieres  o  quieren  alcanzar.  Pueden  ser
personales y/o familiares.

 Luego los pegan encima de la telaraña.

Actividad para la familia: 

1. Junto con la familia crear una canción utilizando las siguientes palabras:
AMOR, FAMILIA, UNIÓN, CORAZÓN, ALEGRÍA Y VIDA.

2. Ponerle melodía a la canción y cantarla.

3. Hacer un vídeo con la canción donde participe toda la familia.

“El humor, la creatividad y la cooperación son muy importantes para realizar
estas actividades”


