La comunicación y los lenguajes

Escuchar y ver una leyenda permite al niño y a la niña ampliar su cultura descubriendo
reconocidos mitos que forman parte de las civilizaciones pasadas y que hoy, de un modo u otro,
tienen una gran importancia.

Recomendaciones a la familia:

Contarle ¿Qué es una leyenda?

Una leyenda es una narración tradicional que parte,
generalmente, de personajes o situaciones históricamente
verídicas, que se entretejen con elementos de ficción; y se
diferencian de las narraciones históricas por esta
construcción que entrama realidad e irrealidad. Y son
transmitidas de generación en generación.

Durante el video:

Permitir que los niños y las niñas formulen preguntas o realicen comentarios:
las preguntas indican que van siguiendo la historia y permiten saber si hay
algún aspecto que no comprenden
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Posterior al video:

Los adultos pueden formular preguntas a los niños y niñas acerca de los
sentimientos y motivaciones de los personajes o acerca de por qué pasó tal
situación.

Materiales y recursos





Leyenda
Hojas blancas
Fibras o crayones
Video en youtube

Actividades

A) Vemos el video de la Leyenda del ñandú
https://youtu.be/L6wLN9aPHW0

B) Luego del video, para favorecer la
construcción y desarrollo del lenguaje es
importante dialogar sobre la misma, ejemplo:
¿Qué hicieron el ñandú y el ratón con el niño?
¿A qué le temían los personajes de
esta
leyenda?¿Qué decidieron el Ratón y el Ñandú
para proteger a Elal? ¿Qué crees que significa la
pluma de ñandú que encontró el abuelo al
terminar la leyenda?.
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C) Piensa que le contestaría el ñandú a Elal, puedes escribir o dictarle a algún
familiar la carta de respuesta del ñandú a Elal.

D) En el siguiente recuadro, dibuja el posible reencuentro entre Elal, el ñandú
y el ratón.
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Actividades Optativas!
Sugerencias optativas: buscamos en internet imágenes sobre
niños como Elal, también un ñandú y un ratón.
Podemos digitalizar la leyenda en un libro, una revista digital o una
presentación visual en aplicaciones en línea, o fuera de línea:






Buscador para niños Bunis
Joomag. Creador de diarios y revistas digitales

Bookcreator. Creador de libros digitales (Pueden realizarse
también diarios y revistas)
Google Drive: Presentaciones o documentos

O podemos utilizar Aplicaciones fuera de línea para notebook/netbook



Libre Office / Open Office Impress

Power Point
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