
ACTIVIDAD  PRACTICA 

 “ DIA DE LA MADRE” 
Fecha: ____________ 

 
 

TITULO:  

“ DIA DE LA MADRE” 

AUTOR:  
C. Profra. Rosa María Trejo Romero 

J:N: José Rosas Moreno 

TEMATICA: 

-Hacemos trabajitos  y aprendemos un baile  y 
canto para festejar el día de la madre. 
 

Explora con diversos colores haciendo 
combinaciones de ellos. 

Estimular y desarrollar su sensibilidad 
creativa 

CAMPO FORMATIVO:  
Expresión y apreciación artísticas 

ASPECTO:  
 

Expresión corporal apreciación de la 
Danza. 
 
 
 
Expresión y apreciación 
visual 

COMPETENCIA:  
 

Explica y comparte con otros, las sensaciones y los 
pensamientos que surgen en él o ella al realizar y 
presenciar manifestaciones dancísticas. 
 
 
Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante 
la creación de representaciones visuales, usando 
técnicas y materiales variados. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Expresa los sentimientos y los pensamientos 
que le provoca presenciar o realizar una danza. 
Desarrolla progresivamente las habilidades para 
apreciar manifestaciones dancísticas. 
Experimenta con gamas, contrastes, matices y 
tonos en sus producciones plásticas y las 
reconoce como características del color 
Experimenta con materiales, herramientas y 
técnicas de la expresión plástica. 
 

ESPACIO: 
  

La actividad se realizara en  el aula de clases  y 
en el patio de la escuela. 

RECURSOS: 
Grabadora, DVD, tv, videos, 
Imágenes. 
acuarela, pintura dactilar, acrílico, collage, 
crayones de cera, cartulina, material de reuso. 

PROPÒSITO:  
 

El niño logra explicar y compartir las sensaciones 
que tiene a la presencia una danza. 
 

Maneja materiales y técnicas desarrollando su 
habilidad de expresión plástica. 
 

 
 
 



SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 

INICIO 
  
Cuestionar a los niños ¿les gusta bailar? ¿alguna vez han bailado? 
¿saben que es un bailable? ¿Les gustaría preparar un baile y un canto para festejar a mamá? 

¿creen qué en todos los lugares se baila igual? 
El docente proyectara la canción “de colores” , dejando que los 
pequeños lo observen sin realizar comentario alguno, al término se realizara cuestionamientos  ¿ 
qué es lo que observaron?, ¿Qué llamo su atención?, ¿Qué personajes salieron en el video?, ¿de 
qué color es cada uno de ellos?, ¿de ese color son en la vida real?, ¿ustedes saben lo que 
es el color?, ¿Cómo podemos utilizar los colores para hacer regalitos a mamá? 
 

 

DESARROLLO 
Presentar a los niños diferentes tipos de ritmos y pedir que bailen como crean que se 
hacen. 
Mostrar algunos videos de bailables folklóricos, típicos de estados de la república y bailes 
de otros países, así como cantos a mamá. 
Pedir a los niños que imiten los pasos observados en los bailes. 
Entonen un canto a mamá. 
Elegir el vestuario que lucirán y pedir ayuda a los padres de familia para su realización 

- Ensayar el baile y el canto para mamá. 
Se les pedirá que traer engrudo y los niños lo pintaran con sus manos utilizando pintura en 
polvo, en equipos pegaran papel cartulina o caple 
donde realizaran mezclas utilizando pies y manos en el patio de la escuela manejando la 
combinación de colores. 
Los niños experimentaran con diversas técnicas ( pintura , jabón, resistol, acuarelas, pasta 
de dientes, gises y engrudo pintado) para realizar regalitos para el día de la madre 
 

CIERRE.  
Los niños presentaran su bailable en el festival con motivo del día de la madre y entregan los 
regalitos que prepararon para el   festival de día de las madres. 
Compartir las experiencias de su presentación 

CAPSULA INFORMATIVA:  
El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a las madres en todo 

el mundo, en diferentes fechas del año según el país. Su origen contemporáneo se remitiría al Mother's 

Friendship Day y las reunionesMother's Day Meetings organizadas en 1865 o 1868 por Ann Maria 

Reeves Jarvis, en que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de 

actualidad. 

En 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo 

siguió celebrando durante al menos una década más. Al paso de los años, se fueron apagando más 

festejos. Howe continuó trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz.6 El 12 de 

mayo de 1907 Ana Jervisdos años después de la muerte de su madre, quiso conmemorar el fallecimiento 

y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de entonces encabezó una activa campaña que fue 

extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos.7 8 9 

Finalmente, siete años después el presidente Woodrow Wilson declaró en el año 1914, el Día de la 

Madre como el segundo domingo de mayo en Estados Unidos. Así fue gestado el día internacional de la 
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madre que después fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron hasta tenerse la celebración 

conocida en la actualidad 

En México este día se habría festejado por primera vez en 1911, pero fue hasta 1922 cuando se habría 

institucionalizado por iniciativa del director del Excelsior Rafael Alducín, probablemente influenciado por 

el Secretario de Educación José Vasconcelos, aunque se sugiere que «esta iniciativa fue en realidad una 

reacción a un movimiento feminista» yucatanense.23 

El Día de la Madre se ha convertido en una fecha de relevancia en el país y ha generado un impacto en 

la cultura mexicana; la celebración incluye el apoyo de distintos entes estatales, incluyendo además 

cierta connotación religiosa al vincularse con homenajes a la Virgen de Guadalupe en algunos poblados 

 http://www.mothersdayshrine.com/history.php THE FOUNDING OF MOTHER'S DAY, mother's day Shrine 

CINTILLOS: 
En segundo y tercer grado de preescolar 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA. 
 
La actividad se llevó a cabo: ________________________________ 
 Con los alumnos del grupo: ________ 

- ¿Qué estrategias funcionaron adecuadamente? 
________________________________________________________________________ 

- ¿Qué acciones no resultaron eficaces? 
________________________________________________________________________ 

- ¿Qué factores dificultan el logro de los aprendizajes  esperados? 
________________________________________________________________________ 

- ¿Cuáles niñas o niños requieren mayor atención? 
      _______________________________________________________________________ 
- ¿Qué acciones puedo aprender para mejorar? 
      ________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
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