DEDICADO A MIS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS VALIENTES
Buenas!!!!!, me ha contado un pajaritoooo que estos niños y niñas
lo están haciendo genial y están moviéndose y trabajando mucho.
Así me gusta!!!!!. Pues os voy a dar unas “ideita” de qué podemos
hacer con nuestras familias en casita:

Esta semanita vuestra “Seño Mavi”, quiere proponeros
actividades muy “chulis”, haced lo que más os guste.
Os doy una pequeña pista:
¿Estáis ya bien despiertos? 3,2,1

Vamos a comprobarlo……..
Por finnnnnnn llegó nuestro día más esperado. Qué penita, que no
podamos disfrutar de la celebración del Día de Canarias, como
hacemos cada año en el Colectivo de Escuelas Rurales, que se
prepara con tantísimo cariño por todos los componentes de la
comunidad educativa: papis, mamis, familiares, docentes y
alumnado.

1. LEYENDA PRINCESA YAIZA (LANZAROTE)

Los Lunnis - La Pincesa Yaiza (Videoclip)
Mirad con atención el vídeo que aparece en esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=h4Q9uwDlQwo

¿Serías capaz de bailar al ritmo de esta leyenda canaria? ¿Y si te
propongo que inventes dos pasos (los que más te gusten)?
¿Sabías que esta leyenda es de Lanzarote? Podrías pedirles a tus
familiares que te la lean si eres pequeñito, y si ya sabes leer,
pues seguro que lo vas a hacer fenomenal, como todo lo que
haces. ¡Vamossssss alláaaaaa……!

“LEYENDA PRINCESA YAIZA”
Princesa Yaiza. Esta es una de las leyendas canarias más
populares en la isla de Lanzarote. Cuenta la historia de una joven
princesa del reino de Tayfen que debía casarse, por mandato de
su padre, con el príncipe Layn. Sin embargo la princesa quería

casarse con Acaymo. El rey, padre de Yaiza, tuvo que decidir qué
hacer. Así que finalmente les propuso a ambos una prueba de
valentía. Los dos debían traer una planta que solo crecía de una
isla llamada Vay-Bey. El primero que la trajera ganaba. Ambos
jóvenes aceptaron. Finalmente ganó la carrera Layn. Sin embargo
viendo la pena de Yaiza el padre aceptó que se casase con
Acaymo.

2. CANCIONERO ISLEÑO
Si os ha sabido a poquito, os propongo varias canciones que
pertenecen al cancionero isleño. ¡Y a mí, personalmente me
encantannnnn!!!!!

CANARITO PIO

Mirad con atención el vídeo que aparece en esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=uGPN7nVuLWA

LA BALLENA BORONDONA

Mirad con atención el vídeo que aparece en esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=t30QFX_Z7f4

¿Serías capaz de acompañar la canción que más te guste con
algún instrumento musical, cualquier instrumento musical
fabricado con material reciclado, o con tu propio cuerpo? Si
tienes algún instrumento musical canario, aprovéchalo, haz la
prueba y verás lo “chachi” que te sale.
¿Estáis dispuestos y dispuestas a pasarlo genial?
Adelanteeeeee!!!! Espero que lo hayáis disfrutado.

3. CUENTO PERSONALIZADO “ISLAS
CANARIAS” Y “AVENTURA CANARIA”
Aventura interactiva por las Islas Canarias y consigue tu
cuento personalizado.

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/appsvideojuegos/aventura-interactiva-por-las-islas-canarias/
No dudéis en entrar dentro de la aventura interactiva, la seño ha
probado y es “super-divertido”, ya que puedes jugar todo lo que
quieras, además de conseguir un cuento en el que aparece tu
nombre. Yo ya tengo el mío. ¡Inténtalo! Te va a entusiasmar.

4. “SONIDOS CANARIOS” (INSTRUMENTOS
MUSICALES CANARIOS)
Jugamos a aprender y reconocer instrumentos propios de la
cultura canaria)
En la siguiente página web de la Consejería de Educación de
Canarias, podremos encontrar juegos interactivos, e información,
tanto de los instrumentos de percusión, como del resto de
familias de instrumentos, que hemos ido aprendiendo a lo largo
del curso (viento y cuerda). Además de los instrumentos propios
de nuestra tierra canaria. ¡Y qué mejor ocasión de ir indagando e
investigando poquito a poco en cada uno de ellos y así sabrás cual
te gusta más!
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recurs
osdigitales/category/educacion-primaria/educacion-artistica/
Accede a esta página y encontrarás
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recurs
osdigitales/2020/04/20/instrumentos-musicales-canariosahora-tu/

Los instrumentos musicales canarios: ejemplos de ellos son el
bucio, timple, lapas, cencerros (algunos hemos ido aprendido en
este curso), etc.
¿Podrías decirme qué instrumento musical canario te gusta más?
¿Por qué? Si tuvieras alguno en casa, no dudes en mandarme una
fotito o un dibujito realizado por ti, ¡si te apetece claro!.
La actividad 1,2 y 3 va dedicada a Infantil y Primer Ciclo de
Primaria.
La actividad 4 va dirigida a Primer Ciclo de Primaria, aunque
si alguna familia de Educación Infantil, desea investigar un
poquito más sobre cultura canaria, por mí, más que
encantadísimaaaaaa.

¡¡No te olvides mostrármelo, ya que cada cosita que hacéis, es un

gran tesoro
para vuestros profes!!!!!!
¿Os atrevéis a realizar estas actividades? !La seño cree que os
va a encantar, poned todas vuestras ganas, e ilusión y adelante, a
ver qué es lo que sale de todo esto! Utilizad material que tengáis
en casa, y haced lo que podáis y esté dentro de las posibilidades
de cada familia. Os digo lo mismo que siempre, mi objetivo
fundamental es que los peques disfruten muchísimo.
¡Así compartiremos un momento muy agradable y divertido en
familia!
¡Buenoooo, yo creo que con estas actividades vamos a disfrutar
mucho! Y Recuerden ¡Quien tiene boca se equivoca, quien no se
equivoca no aprende, y la que más se equivoca es la seño Mavi!.
Así que os pido sobre todo, que disfrutéis muchísimooooo!.

¡Sean muyyyy obedientes con vuestros mayores! !Y Ahora que ya
podemos salir un ratito a que nos dé el solecito, tenéis que
acordaros de todas las indicaciones que nos den mami, papi y
nuestros familiares que nos quieres tantooooo!
¡Con mil ganitas de veros!
¡Os quiere vuestra seño Maviii!
Espero vuestras fotitos, vídeos,...

