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El 21 de abril se conmemora el día de la educador y educadora,
debido a que un día como hoy, pero de 1872 nace en Alemania,
Friedrich Fröbel pedagogo alemán creador de la educación
preescolar y del concepto de jardín de infancia
Fue en 1837 cuando abrió la primera guardería, donde los
niños eran considerados como pequeñas plantas de un jardín,
del que el maestro es el jardinero
Su teoría indica que el infante se expresa a través de las
actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete.
El lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la vida, ideó
recursos sistemáticos para que los niños se expresarán:
bloques de construcción que fueron utilizados por los niños en
su actividad creativa, papel, cartón, barro y serrín o arena,
actividades que implican movimiento y ritmos

La idea de festejar el “día del niño” surgió el 20 de noviembre
de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una
reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los
derechos de los niños universalmente. El origen de esta
celebración surgió luego de la Primera Guerra Mundial,
cuando miles de niños inocentes murieron, generalizando en
la sociedad la preocupación de crear una protección especial
para ellos
Desde entonces y aunque la celebración mundial es el 20 de
noviembre, cada país ha elegido un día especial para celebrar
y organizar actividades, con el fin de ayudar a desarrollar el
bienestar de los pequeños en todo el planeta
En México el 30 de abril en 1924, se señaló día del niño siendo
presidente de la República el general Álvaro Obregón y
Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos

En el estado de Veracruz se han llevado a cabo capacitaciones
para la incorporación de docentes a la plataforma Yammer,
agradecemos todo el apoyo de nuestro Enlace de
Interlocución con Docentes y de su equipo de trabajo por su
excelente labor y compromiso con los docentes

¿Ya conoces Tak – Tak – Tak?
Es una plataforma educativa con herramienta lúdicoeducativas (videojuegos educativos) alineados a las materias
educativas de la currícula de educación básica
Aquí podrás encontrar juegos educativos para reforzar los
aprendizajes de tus alumnos, ellos se divierten mientras
aprenden
Como docente puedes dar seguimiento a sus aprendizajes ya
que existe una plataforma diseñada para ti, la cual te permite
evaluar, dar seguimiento y reforzar el tema visto en clase

Ingresa y descubre
https://taktaktak.com/
http://labtak.mx

Si deseas más información sobre la plataforma, comunícate con nuestro
Enlace Anna González
anna.gonzalez@inoma.mx

Es un videojuego desarrollado por UNODC México con el
objetico de ayudar a prevenir y combatir la violencia de género
en niños y niñas, tiene como objetivo mejorar la capacidad de
empatía para prevenir comportamientos violentos y fortalecer
las habilidades de inteligencia emocional y asertividad
¿Quién es Chuka?
Es una niña de 13 años, “youtubergamer” que tiene una terrible
pesadilla en donde aparecen sus “haters”. Enfrenta a sus
enemigos con emojis que encuentra en el camino
El videojuego consta de tres mundos que representan tipos de
violencia diferente: física, psicológica y sexual

Aquí podrás encontrar el juego o
descargarlo en tu celular.
http://www.chukagame.com/
https://taktaktak.com/detalle/chukarompe-el-silencio

Las artes permiten a los seres humanos expresarse de
manera original a través de la organización única e
intencional de elementos básicos: cuerpo, espacio,
tiempo, movimiento, sonido, forma y color
Las artes visuales, la danza, la música y el teatro, entre
otras manifestaciones artísticas, son parte esencial de la
cultura
Las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen
perceptibles en el mundo externo, ideas, sueños,
experiencias, pensamientos, sentimientos, posturas y
reflexiones que forman parte del mundo interior de los
artistas
Fuente:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/ARTES.pdf

Por lo que en este boletín les presentamos algunas
prácticas exitosas referentes al tema

OBJETIVO
El alumno clasificará música de acuerdo con el
instrumento, pasos para elaborar instrumentos
musicales, mostrará interés por la música,
canto, baile, participación, confianza, seguridad
y colaboración

Mtra. Jessica Medina Medina
Estado de México
Conoce más aquí

OBJETIVO
Proporcionar a los alumnos un espacio en el
cual se contribuya a potenciar el desarrollo
personal y social de los estudiantes a través de
una aproximación a las artes

Mtra. Lizbeth Rodríguez Sánchez
Estado de Sinaloa
Conoce más aquí

OBJETIVO
Potenciar sus habilidades artísticas, que ellos mismos
descubran que son capaces de crear o bien reconocer y
fortalecer sus debilidades, dándose la oportunidad de crear a
partir de sus propias posibilidades, así como conocer y aplicar
diversas técnicas del arte, que consideren se identifican con
ellas, aplicando temas vistos anteriormente como;
bidimensional y tridimensional, creando espacios de respeto
de convivencia sana y pacífica

Mtra. Leonor Cervantes Cervantes
Estado de Baja California

Conoce más aquí

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

