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EJERCICIOS. D PRONUNCIACION

-

Cuando*.se vd a corregui,a un no cuando dice
una.palab'ra.equibocada:se le puede decir: to voy
.a ensefiar a decir paraque se iga Inas'
bonito.
Por ejemplo si un VENI, la M eStra
puede repetir, SI YA-VINIERON TODOS .. . , ....

Ya vent ya vine.

No teni6 no engo.

Yo teniba yo tenia.

No hici no nice.

No traji6 no trajo.

No tiuje no traje.

El trujo el trajo.

Mi mama mi mama

ploy, pa' atras voy a regresar.

,Cupe cabe.

Chinela* zapato.

Ansina .asi.

41exc'ano Espafiol.

Agarrar cojer

Acabates.... acabastes.

Pa' ca . ' para aca



j/--iNFORMACLON PARS LA MAEn.RAf

El dia 24 de Febrero, se festeja eriMexico
el dia de la BANDERA. `La primera Bandera que tato Mexico fue
EL ESTANDARTE DE LA VIRGEN DE'GUADALUPE, 4
le han hecho muchos' cambios a la Bandera
haste la que tenetaos ahora.

El color verde de la Bandera significa,
LA INDEPENDENCIA.
El color blanco significa, L4 RELIGION.
El color rojo significa, LA,UNION.

Hay una leyenda cue la fundacian de Mexico
y el por que tenemos el Escudo que es una
aguila sobre un nopal comiendose.una
cerpiente. . .

Esta leyenda dice que. Hace muchos aflost
habia unos indios, que querian format o

,

construir una ciudad, entonces uno de sus-
Zioses les diria el lugar indicado para
construir 1a ciudad:. Los indios siguier6n
buscando y buscando. Hasta que llogar6n 'a
un lago, enmedio del lago habia una
Aguila sobre' un nopal comieridoce una
cerpientg,los indios pensar6n que tal 'vez ,

ese era el lugar clue su Dios les hab dicho,
entonces, como no sabien o estaban seguros,
uno de'los indios se meti6 al lago y se meti6
a lo mas profundo del lago y tard6 mucho
tiempo en salir, despuee-cuando sali6 les
dijo a los demas indios. Este es el lugar,
que estamos buscando para construir nuestra
ciudad, he hablado con nuestro Dios y este
es el lugar.
Entonces ahi se gtonstruio la ciudad de Mexico.
y es por eso quo una parte de la ciudad de
Mexico se encuentra sobre el lago y por que
encontrar6n el aguila sobre el nopal Comiendoce
la cerpiente, fue lo que escogieron para el
escudo de la BANDERA DE MEXICO.
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EXPLICACION PARA LOS'NINOS

1. Park motivar al lbs niflos se le puede ensefiqr una Bandera,
o una fotogr4fia Ae la Bandera de Mexico.

2. ,Hacerle preguntas de que es lo que ve? Los colores de la
Bandera y que es lo que ve en el centro,-o sea el Escudo.

3. Decirle que esta Bandera e§ la Bandera de Mexico, que asi
como nosotros tenemos nuestra Bandera en Estados Unidos,
en Mexico taMbien tienen una Bandera y que cada pais tiene
una Bandera.. qui pueden ensefiarle la Bandera de.Estados
Unidos y que describan o sea que les digan los colores etc.)

Despues de que el niflo les diga los colores de la Bandera de
Mexico pueden empezar hacet preguntas acerca del escudo.
Tambien, pueden 'platicarle al nifio de como los indios encontraron-
el aguila, sobre noPal, comierbdoce lt cerpiente y que ahLen
el lago se construyo la ciudad de Mexico.

NOTA: Si acaso tienen un mapa de la Republica de Mexico, pueden nada
mas ensefiarles a los nifios donde esta Mexico, y seria mejor
si le ensenaran un mapa donde esta Estados Unidos y Mexico.,;
para que asi tenga una idea de d6nde viven, de d6nde esta
Mexico y que es un mapa.

5.. Despues de que el nifio tenga una idea de lo que es una Bandera,
le'dicen que hoy 24 de Febrero es cumpleafios de la Bandera en
Mexico. Tambien pueden decirle cuando se festeja la Bandera
en Estados Unidos etc.

6 Cuando terminen de expli a o mas sencillo que se pueda, les
"dicen: (Vamos hacer unas &an ritas de M6xico, por que hoy
nuestros amiguitos en Mexico. e 'ari el dia de la Bandera y
nosotros queremos hacer todo lo que ellos hacen, porque los
queremos-mucho. A

t
7 Cuando terminenrde hacer las actividades o sea de pintar 18.4

Banderitas o pegarlas, los nifios pueden marchar con sus
Banderas y cantar nn c ito a la Bandera.,

, NOTA: -Aqui esta, esta RIMA paira que se las ensefien a los nifios
4

BANDERITA

BANDERITA, BANDERITA
BANDERITA tricolor,
Yo te quiero yo te
adoro y.te doy mi
cbrazOn.

F.

1
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I. -S''e£orrna.n los nitlos en dog-- files
II. 6 nifios forma la escolta, 4 nifios ade

.as dbs bander s y 'los otros dos atlas
Y'a cuando este las' Z fiias formadas, la
marchanda y da la vuelta hata llegar al centro,'parte de adelante.

SALU op 'tt LA BANDERA
k

1 te llevando.

eeccila

,N
Iv.

.La maestra dira. una,rima, .repitiendo
despues los nitlos.'

O

eritFa
en la

frace por frace,
".

- -**144.A A LA _BANDERA

Bandera dq tres colores

yo te doy mi corazon,
,/

te saludo mi bandera,'

cot respeto y con amor

e-

J

C01.0 A LA iiANDERA

Oh. Bander.a

que flotando siempre asi
-eres simbolo de -amor

pare. el sUelo en qiie' fleet .

Porque siempre:.seis feltisc

porque siempre. seas inmortal,

te .prorneto ser buen vino
. ,

y siempre por ,trabaj ar

NI=

y

I
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HINNO NACIONAL 41 MEXICAN''

LETRA

FRANCIS06 GONZALEn3OCANEGRA

MOSICA DE:

JAIME NUNO

.

Mexicanos, al g de guerra
El actro apreatad el, bri .

y reriemble en su centro a/tierra
al sonoro rugir cano

MAESTRA , Cifa ioA Patr !-tus sienes de live
De la paz eit ,a- angel divino,
Que e -el,tlelb u.0-eteiTO destl
Pot 'e edo de, a se

4
escribi6

mos

NOTA:

\

un extrOo enemigo
on s.us plan as,,tu suelo4

,oh patria que4,1,-- que el suefo
dado en cadalij e dio.

sIlldado en cada to

CORO

Mexicanos al grito de guerra

A

Z----:.
. '

Este letra del Himno Nacional, nada teas es una
parte. Pero en los Jardines de Nthos os se& los
nil-1os de\4 a 6 anos nada mt1.6.se le:ense-a el
primer pattafo. .'

,
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BIOGRAFIA-DE DON BENITO JUAREZ

.INFORMACION PARA LA MAESTRA

DON BENITO JUAREZ naci6,\en un pubbli.to zacateca que se
llamaba San Pablo Guelatao. E1. 21 de Marzo de 180,6.
El pueblito era muy chicoj.la gente que vivia en , no1,
hahlaban'Espaflol sino Zapoteco. Entonce, Benito era un
indio Zapoteco y no hablaba Espanol. Quedo sin padres tuando
tenia la edad de 4 anos. ,Y ski tio, que s6 llam.aha
Bernardino lo recojio para ayudarlo. 'Su tio era pastor y
tenia un ranchito, entonces Benito le ayudava a cuidar las
ovej.as o sea (los borreguitos). Benito se aburria mucho
nada mas viendo las,ovejas comer, asi, que comp le gustaba 4

a musica hizo una flauta de un carrizo, le hizo agujeros
-aunque-no sabia dninguna cancion haa sonidos musicales.
Par las'noches cp4ndo se ponia a platicar con su tio, Su
tio le9deciajde todos los problemas del, pais. pues en ese
tiempo habiafguerra contra los Esparioles. y/asi Benitio se
fue interesando por los problemps de MOxicoJ- Un dia le pido
a su tio,que,lo enseriara a leery escribir Espanol, su to
aunque no sabia mucho le naba lo que,podia. Asi se
pasat el tiempo Benito. Cui and? rds ejas, tocando su
flauta,y estudiando con mucha ganas, de aprender, hasta que
un dia se fue a Oaxaca pues t is una herMana que era cocinera,
no duro mucho con ella, pues t ocio a' Fray Antonio Salanueva.
Fray Antonio teniea muchp t s en Benito y lo invito a vivir
ccn el, lo puso en la' -:-. e a y Beni o estaba muy contento.
Cuando termin6 la cundaria, Fra)t tonio,queria que Benito
fuera Sacerdote, entonces entro al, semirt#io. Ahi sigui6
estudiando y aprendio el oficio de encuadernamiento. o sea
(como ponerle pastas a los libros). Benito tenia mucho que
estudiar, pero siempre queria saber ,lo que estaba pasando
en su pais y todos los problemas que habia. Un dia se abri6
'una escuela 'de Artes y Cienias.' Entonces Benito, dejo la .

,

carrera de Sacerdote y entr6 a esa escuela. Ahi, aprendi6
Latin y Filosofia. Sigui6,estudiando mucho hasta qile se
recOio de Licenciado p Algado y asi poder ayudar mas a su
gente, principalmente a lo campdsinos pues querian qUitarles
SUs tierras. DespueS fue,Diputado y se caso con Margari'ti Meza,
tubier6n una hija que muri6 a la edad de 2 &los. .La ente lb
queria mucho por,'ser honsto y trabajador, que fue nombtado
.Presidentg de la RepaliCa de Mexico en 1861.
Durante el tiempo que estubo de Presidente ayud6 a milcha gente
hiizo muchas cosas por Mexico, su ejercitos lucharon contra los
ejercitos Espeoles, Franeeses, Ingleses por problemas que
tenia Mexico con esos Paices. cribi6 2 libros que se llaman:

,LEY JUAREZ Y, LAS LEYES DE REFO Estos libros tratan de los
vienes y derechos del campesino, admnistracionJde'jnsticia, la
se6aracion de la Iglecia con el Estado ylel matrimonio como un
contr.ato civil. . ,_,

.

Don Benito Juarez, escribi6.un 1 -ma, Tie el usaba siempre y clue
hasta ahora a quedado grabado en todos los Mexicanos, y dice:
EL DERECHO AL RESPETO AJENO ES LI P Que quiere decir, si
ay respeto entre gents, esta os 'paices hay paz.

Tambien se le llama el BENEMERI a DE LAS AMERICAS, por todo to
que hizo por Mexico y princip mente por la gente. En-la ciudad
de Mexico hay un monumento a u npmbre. Cada,ciudad tiene un

)

)() 2
8
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moiumen slinombre, tambien hay calles, escu
quetia., siu nombre.
Benito Juarez muri6 de un ataque al corazan el
de 1872 Y FUE UN GRAN HOMBRE.

1. Zacatecos
2. Ovejas
3. Flauta
4. Carrizo

Fray

VOCABULARIO

:a y 'museos

18 \de Julio

es.una raza de indios que viven serca
sheep (female) borrego(lamb)
flute
cmmon reed grass
Abbrev. o (fraile) brother, used an app
before the names of clergy of certain religiou
orders.

Oaxaca.

6. Seminario: Seminary
7. Encuaderner To bind bookg.
8. Benemerito Meritorious, worthy

. -

'4 IDEA^DE COMO EXPLIcAR'A LOS ragas
) ,

1.1

1. (Enseflanao la fotografia de Don Benito Juarez)
Quien onbce a este seflor?..Bueno,.pues yo res voy a platicar
111- nto muy bonito de' este sefiox,
.es Benito ,Juarez y' el fuewitpresidene
muchos aflos. Era muy trabajador
la gente Benito Juarez era un niAo m
un rancho con su tio, pues' fijence que cuando tenia 4.aflos
se muri6 su papa y mama, entonces Se fue a-viir con su tio.
Su tio, tenia blorregos,y ovejas.

mbre de este senor,,
xico hace muchos,

re queria ayuder a
bueno, el vivia en

.

. /51,2. (Enseflando la segunda estAtpa). Aqui este Benito Juarez
.cuidando los borreguitos y las ovejas' y un dia hizo;gla

, flauta de. carrizo, pues queria aprender a'tocar., yta'silbs
\, borreguitos les gustaba thuchb que Benito toqara la flauta.

Benito Juare2,'nosabia.leer iii escribir y le-AAdo a
,
'tio para que lo e sed a, entonces 6u tio.Nlo enWo. Cando/4 estaba ma'sgrande ia aprender mas r.se fue,a*.un pueblo
qile se ,llama Oaxaca, ahi vivia 'su herAaila. Despues qdnociq

un fraile..(pueden decirle que era un padre-de'La Iglesia4
se 1.1.amftbi Antonio. El ftaile 1b queria much() y' Bepito se;'i ue awivIr con 01, despues Bghito 'gigui6 estudiando mucho.!

P
\ 6 14 r sta qlfue un Licenciado o AbogadolPueden Pxplicar un.. .:poquito o que 'ea un LicdhciadofrAbogado) y as.i. Benito 'Jparez,

/II como,quefia mucho a la gente la ayudiba.parb. que tubierani. '.
oasas,comidaiy tierra donde sembratluaiz: frIjol..:%.Ftct, :,

,i, j.>-----, r, 1

1

---

.1 3,CEnsepa'do la eersra estampar: AqUieeta Benito ifuare con
44..caliip si s, hace m, hos afios-la'gente,mala quer

.

.. ../

., _Auitatles' 1 s .s a 1 gente que vivia en el.campo. Bueno '4 'pues todi 1 gente que is mucho a Beh#o Juarez porq e era ,

muy bueno.y lo pusler
°

wn de Presidente:de Mexico. A como

Y
Fore/es esidente ahbra de rod Estados Unidos, as' era ,enito Juarez. Pero ya se murio, y como hop.es 21 de Marzoes su eumpleaftehosestamos acordatxdo,de el porque ftieMu buen hombre y muy buen presidents y ayudo mucho a la
gente pobre y todoslos.nlflos de Mexico lo,44eren mucho, '
nosotros taqbien lo vamos a querer ita ''''?

*16
, :ft *A* s

V
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1

(Pueden enseflarles las '3 estampas,y,que los nitios hagan preguntas
o ustedes se las hagan a ellos /t mas sentilloquesep-ueda.)

ESTAMPA #1
,

Quien vnoce a este' senor ;.;? Bueno,pues yo les voy a
platicaFun cuento muy bonito de, este senor. El nombre
de este senor es Benito J arez, y el fue presidente de

,:Mexico hace muchos, muchos atios. Era muy trabajador y-
siempretqueria ayudar A la ente.
Benito Juarez era un nifiormu bueno. El vivia en un rancho
on su tio, pues fijense que cuando tenia 4 efts se muri6

s;1.1 papa y su 'mama, entonces se fue, a vivir con su'tio, y su
tio tenia borreguitos y ovels. .-

"7

ESTAMPA.# 2

II
.

Aqui este Benito Juarez cuidando los..borreguitos y as
ovejas y un dia hizo una Haute de carrizo, pues que is

.

II
apre?ider a tocar, y a los borreguitos les gustaba mucho
que Bentio Juarez tocara la fla4ta., Benito no sabia leer
,ni escribir y le pido a su tio para que le ensefiara, ,

I
entonces su tio lo ellsefio, Cuando estaba mas grande queria
aprender mas y se fue a un pueblo que se llama Oaxaca, 'ahi
vivia su hermena. Despues conOcio.a un fraile (pueden decir
qie era un pade de la Iglecia) y se llamaba Antonio. El Fraile

II e. Antonio lo queria mucho y Benitose fu/ a vivir con el, despues-
Benito sigui6estudiando mucho hasta que fue un Licenciado o
abogado(pueOF explicar un poquito lo que et un Licenciado o

II
abogado). y asi Benito Juarez, como queria mucho a la gente,
la ayudaba parer que tubiera'casas, comida.y tierras donde
sembrar maiz, frijol etc.

4c.

ESTAMPA #3*

Aqui este Benitb Juarez con un campesino, pue hace muchos
t'.aflos la gente.-mala queria quitarles las cases a la gette que
vivian en el cameo. Bueno 'pues 'toda la gente queria mucho

- a Benito Juarez, porque era muy bueno y lo pusieron de presidente
de Mexico. Asi como Ford es presidente ahora de los Estados
Unidos, asi era Benito Juarez, Pero ya se murio,y cOMo hoy es

- 21 de Marzo y es su cumpleatios nos estamos acordando de el porque
fue,muy buen hombre y ;guy buen presidente y ayud6 a la gente
pobre y todos los nitios de Mexico lo quieten mucho, y nosotroso
tambien,lo vamos alueret..

10
(101 4
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IIspFORMAC1ON PARA LAS MAESTRAS

19 DE FEBRERO DIA DEL EJERCITO

El dia 19 de Febrero en Mexico se feste a el 'dia de
Se dA el nombre de Ejercito, al conjunti de fuerzas
de un Pais.
Por ejemplo, tenemos el Ejercito France
Sabemos que el Ejercito esta formed° po
diferentes grados. Pero vamot a citar
y son: .

SoldadoS, Generales, Capitanes, Enferme
del Ejercito.
Todas estas persdnas hacen estudios esp
Ejercito. zEn la.RePdblica de Mexico ha

pestos estudios, pero la escuela mas fanosa diciplina y
ibeducacion,es e/Tolegio Miltar" y se e 'cuentra en la ciudad de Me
En el Colegio Militar no nada mas los ntrenan a pelear, sino q
pueden estudiar diferentes carreras, a i co o: ,Ingenieros mil'
Arquitectos Militares, etc. Nada mas clue t7das. estas persona
pertenecen al ejercito y trabajanlaara el ejercito y tienen que it
donde el los manden. Todas estas perso as estanpreparadas o
entrenadas para defender al pais cuando sea necesario o sea, cuando
tengan que.pelear'por su pais. Ellos t enen qucrasis\tir a cualqier
festival civico y cuidan de la ciudad e donde se encpentran.
Asi que el 19-de,Febrero en Mexico todo el Ejercito deisfila

, El Ejerct
muchas per
os de .12s

as del Ejei

ciales para
varias esc

cito.
tares

o/Americano, etc.
nas que tienen
as importantes,

to, Doctoes

estar en
elas para hacer

CO.

aresi,

y se le hace fiesta a todos los que comp nen el Ejercito.
MOTIVAR AL NIRO .

Hay que tener o presentarie alio para mo

II
_.,.,en-lo,que se le va a platicar 0 explicar,

.mas interes'en la actividad.

ivar al nino: 0 interesarl
ly asi,e1 nino pueda tener

1.'Si tienen'estampas o fotos de' un detfile, 1de un soldado, de uncapitan,
de una enfernera; de un doctor etc. Se 4a. `preSentan a los niAos
haciendo pregunths.

111

9

no tienen fotos 0 estampas, pueden usar
oc quejuegan los nth-0s en el centro y fo

Tambien pfleden pzesentarle los objetos real
un casco de ..soldado o un kapi.de in general
(todo lo que ustedes quierA0'

soldaditos de plastico con
at un desfile.
s. Un tambor, una corneta,'
unacarabina etc. -

,

NOTA: Ahora, les voy a dar una idea de comb pue n explicarle al nino
lo que es tin' Ejercito. Pero est° no quier decir que se lo
tienen que explicar al nino como yo se los voy a decir, ustedes,

6

pueden explicarlo como ustedes quieran, na a' mas diciendole al
nifio que el dia 19 de Febrero se festeja e Mexico el dia 'del

r Ejercito. (Procurenexplicarlo los mas senc llo quepuedan.)

I

14 '
41018 ,.
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IIMaestra

-NINO ,

EJEMPLO DE COMO EXPLICAR 0 DAR LA LE

,Saben en queMes estamos?

Si, si, estamos' en el mes de Febrero.

II Maestra.,'.. Bueno, mUybien, ahora que ya saber' en que mes estamos, quiero
queme digan alue es lo que Ven en este estampa?

JILNINO Soldados, doctor, una enfermera etc.

Maestra

II,'

II NINO

Maestra

(
II

MaeStra

II

Muy bien, y de que color tiene este soldado su ropa
la dnfermera- el-doctor....como son sus sombreros....
osor421 de que tamatio..,...etaft
(Aqui. pqen Fiver todas las pregytas que quieran) .

/"?'

Verde,/drande, blanco, los zapdtos ne ----gras- etc.
, __.-----z-

Ahora/ya ,terminam6sdi ver-ditas estampas, y les voy
a platicar urieS cositas
Fijepsen que todas estas personas que estan aqui, fueron
a 16 escuela asi coto ustedes vienen aqui para aprender, -*

;

ellos tambien fue\ on a la escuela, y se enseftaron a pelear
para defendernos cuidarnos y los doctores y erifermeras
estudiaron para curar a los soldados y tambien a nosotros.
Bueno, pues, todos juntps...asi, formaditos formaa un Ejercito
y en un Ejercito hay muchos, muchos, muchos, soldados.
(repitan la palabra ejercito.lo mat que pueda).
4odas las ciudades, tienen ejerditos: Nosotros tenemos elercitos-
4qui en los Estados Unidos, nuestros amiguitos en Japon tambien
tienen ejercitds, Dueno, pues, nuestros amiguitos en Mexico
tambien.tieften Ejercitos y este dia que es 19 de Febrero
hacen una fiesta muy bonita por que este dia es el dia del
Ejercito en Mexico.. y como nosotros queremos much a nuestros
amiguitos en Mexico: a pintar, es
etc. (depende de la ac 'dad que les vayan a poner).

te, saldadito,

y cuando terminen
an

ws vamos a marchar como soldaditos y vamps
a former un Ejercito,
(Aqui pueden u que tienen en la cassette y mardhar
con losnifios.

Cuanda terminen de hacer todi
prdguntas a los nitos de todo
contaron,y lo que hicier6n.

la actividadhaganles
lo que ustedes



. IDEAS PARA LAS NAESTRAS

Actividades que pueden usar para activida4eg'dd dia 19 de Febrero,
dia del ejercito.

/

Como pueden hacerce las-activicy
11

ACTIVIDAD

II-

I. CORNETA
.. ,...

,

1.Los nifios pueden pintar la cormeta -del color que ellos

11
quieran!

.

Tambien, la misna corneta la pueden primer() pintar, y

/

despueg recortatla y pegarla en una hoja de papel cartoncillo.
todo depende de la edad del nifio)

!!ACTIVIDAD .

II

II. CORNETA DE P PEL CARTONCILLO

1. Se le da al nifio la corneta ya pintada en uta hoja de papel
cartoric

.

ilo, los nifios la pueden recortar o ya se le puede

II
dar rec rtada. Despues la pinta de el color we el quiera.En la
de la

11a derecha se dobla una pestafia, o sea\la orilla
orneta que es lo que se usa para pegarla.

Tambi= se pinta y se recorta la agarraderita de la corneta.

IIACTIVIDAD
III. TAM

.

. .-

L. Se le da al nino el tambor dibujado'en una hoja, y el
lo pinta del color que et'quiera. La maestra le pi tara:

. 1las orillitas negras.

7-77- Tampien se le .puede dar el tambor dubujado".en la. ho a,
.

el nifio lo pinta, lo tedorta y lo pega,en a hoja, e
. . papel cartoncillo. ,,,',

,.4, .,, ' >ACTIVIDAD
, , ,- ..

IV. TAMBOR,DE PAPEL dARTONCTLLO PARA COSER LA ORILLA NEGF
Se dibuja el tambor en papel cartoncillo. El nifio lo
pintar4 y la maestra lepintare la orilla con un marcador

/) 'negro, despues se le da al nifio la aguja.con el hilo.
. 0 sea ya lista. Se le explica que va a comer la orillita
del tambor,-.por, la ralla negra y se 14 ensefla como hacerlo.,..

a

ACTIVIDAD
II ,,,,V. SOLDADO ,,_

Se le 'de. al nifio ,las pairtes del soldado ya cortadas, 41
nifio lo pintail ade color verde y lOs zapato$ negros, despues
qa maestra lo ayuda a armarld.* .Tambien la maestra le puede
ayudar a pintar l.a cara'y el case°.

.. .

Estas actividades son .para que ustedes tengan ideas de ,

Actividades para el dia del Ejercito.
1 . . .

,/Las pueden hacer unos dos digs antes y no las tienn que-
hacer tadas las actividades Ustedes escojan las,que

' .
. ustedes quieran hacer de acue o con la edad de sus ninos.

l' ,

---..

4.4
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CARNAVAL

lkEl dia, 23 de Febrero se festeja en Mgxico el dia del Carnaval.
En los Jardines4de Niflos se festeja muy sencillo. Se le.dan

11
actividades a los niflos. Hacer gorritos, antXfaces, arreglar cascarones
de huevo. Tambien se invite a los ratios par.' qWe vengan vistidos de
diferentes costumb'res. Por'ejemplo. de Japo ses, de Molandgses,

IIEspatioles, Estados Unidos, Mexicandos, etc.,.

zieden hacerles una fiestecita y queA pongan los gorritos que hicieron.
lirIticaces. TaMbien que cantgn, baildn y hagan juegos organizados pot.,

s des, les pueden dar fruta, dulces, o gallietas. .

Antes t- de que hagan las actividades, o sea los gorritdS, antifaces, o
IIcasca es de huevo, les puedgn platicar que este dia 23 de Febrero en
Mgxico odos los niflos tienen una fiesta que se llama carnaval,.y los

.. nitios h en torrit , antifaces, etc y co yo son nuedtros amigui.tos
y. -mos mu o, tambien vamos hacer a f.i&sta de carnaval pues
queremos eja la 'con ellos. (Y despues p den empezar hacer las.
ctividades)

S

4."

ION DE.ACTIVIDADES l

le dA:el.antifaz al niflo ya recort4do, se le dice lo que va hacer.
es que lo ya nada mas a pintar-o 10 va a decorat con diamantina.,

-ORR/TO
le puede dar el gorrito ya recortado, o si us,tedes quieten que el

lo recorte. (depende de 1a edad del niflo.)'
Despue'd de que el nitio lo pinte o lo decore con diaman&na, ustedes.
se- lo grapan.. a

t

I.

CASCAIWN
,

&E HUEVO
,

.

Se le da el cascaron de huevo y el niflo que pinte lo que el ql.tie
despues, el niflo le pone el confeti oedacitos de papel recortad
cuando-termine ustedes le ayudan a- ponerle la tapita de papel de c
o cualquier otro papel, nada Inas que sea delgado y de color, 0 pintado.

I

ELnine
b

el de china (conito)

.9a4 caron de- huevo'.

I .111190,

a3nbi6n4uede pintai el conitq,_pueden xisauApel
e el ratio lo pinte, y'ustedeA lo ayudan a pegarlo.

IIVOCABULARIO-t--.---c-VACABULARY

1. Antifaz, face mask
t' 11'14 decorate

3 cascara/1 e hdeVo.:-,iggshell
, 4. confeti confetti .

5. papel de china tissue paper
6, ,diamantina
7.. 'grapar

I e
240028
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TEMA DE LA PRIMAVERA

El 21 de marzo empieza la primave a.
Por medio de una estampa de la prim
llevarlos al campo para que ellos vean
explica al nifio las 4.estaciones del afio
el .21 de Marzo empieza la primavera, por

ra, pue en motiya I nifio, 0.-
s cambios del '119 o, se le.

omo van'cambiando y que,
eje 1. lo:

Que en la primavera ya no'hace Canto frio y usamo.
Que las flores empiezansa crec los arboles tien

ases. (puede

diferentes rbpa.
nuevas hojas.

Que 'hay muchos pajaritos de diferepte
3 clases y nombre& d ajaritos.) '

Que hay mariposas de u os colores y son. mu
Que ;,los pajaritos hac sus niditds en .los arb
Tambien pueden decirles 4e algunas frutas que sedan en est,estacidn, o
sea la Primavera'. .

,
,-- \

ensefiarles 2 o

bonitos.'
es,.pues ellos ahi viven.

I. MARIPOSA
1. Se le da a los nifios la mi ad de-la mariposa pintada, y los nifios

pintardn la otra mitad. a se= que "copien los.c.alores. Tambien
si.la maestra quiere,*puede da nada mas la figura de la
mariposa y los nifios que la pi r de los colores que ellos quieran. ,

EXPLIC CION DECAS---thrttl-D2kEtES--'

MP

2. Rasgadb de mariposa. (Rasgad vel .

Los hifios rasgaran,e1 papel, a mae .... les dvala maripo6a ya
recortada, o que los nifios la recorten. (de acuerdo a la edad del

. nifio) Cuando tengan el papel rasgado!listo los nifios pintaran el
cuerpecito de la

1

mariposa y le pegaran el papel rasgado.
.

IT,. r4OLONDRINA
1. 'Se les puede dar la figura de la golondrina, y los nifios que la

pinten de color negro y el pecho amarillo.

Los nifios asgaran el papel negro. Pintaran el cterp ,de la
golondrina de color negrcry el pecho amarillo, y pegaran el
papel rasgado en las alas de la golondrina.

III. PAISAJE
'La maestra les pondra un mo'delo.del paisaje ya pint o, y los
nifios copiaran los colores del ,paisaje. Tambien pueden hacer
lasflorecitas de diferentes colores y los, nifia'sque las peguen!

-111t . 40 ---AmFelK0

IV. MACETA ,y-FLOR .
. .

El nifio puede recortar la maceta e le ,da y ,recortada.(depende
de la edad 'de los nifios),Pueden pint .r la maaeta de diferentes.

'4. colores y-decorarla como ustedes quieran La flor se las, daft ya
, recortadas y que ellos las pittan, le pueden pegar un palito atras

dd la flar para que-se detenga.
.

----.

...4, s .

V. \.* Los pajaritos'y las flores son modelos para que' si ustedes quieren

VI.

hacer otras actikridades a su gusto. N
.

.

Los ninos pueden hacer 14ditos de plastilina. Saquen a los nifios
al campo y que corten unac-ramitaS y les peguen hojas de papel
crepe, or tambien, llevenlos,a dar tin paseo, y cuando regrecen al-
cgntro, les dan una hoja en napco y colores y que pinten todo
loq e vieron. (esta actividad es muy buena para los.nifios y se
llama PRECION LIBRE. por que el nifio pinta lo que vio.

2
)()29



RIMAS PARA EL S DE MARZO

J
. LA' MARIPOSA

Ilnda, mariposa que
vas de 3flor en flor,
vet aqui conmigo
y seras muy feliz.

lino,: .es dealtto
, que apunta al sol;

dos ,. : son los cuernos
m del caracol.

tres..:.son, las p4tas
del' banco fueite;

PRIMAVERA

Primavera, primate
ya estas aqui.
con,lindas florQcitaS
que g ran el j ardljn.

EL NIDITO

Dos lindos
on plumas
cieron-

CO s ucho

p,

,.

TODOS,.BIEN EMPLEAr6S

0--,
$ t? ,

*-- , ,

i i il
,

Ei esta casita yo
vi una homiguita
ail, as;;:,,asi,.. :. '," i'

La abeja se anida
en este papal.

A

14.

paj aritos
y algod6n
nidito
or

,f4

arto....Arbdles
rodeando una fuente
cinco....ratones
muy asustados,,
o( cinco soldados

/ muy bien formado) \

EN ESTA SITA
e.

alegre pollito
0. can muy 'bonito

p pio
yo en mi , mita,

me voy a claw.

0

241030
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'PA*EL DIA DE LA MADRE 41

MAMA-CITA MAMACITA

11 *Marnabita dulcg/y4buena
mamacita dejnii amor

r ser ho, to dia

/

1

11/

.1,

r
V.

1

Dentro del alma tengo
guardado para ti, tbdo .
mi amor y carifio
mamacita de mi amor.

EN TU CUMPLEADOS

Todos to queremos con.
inmensb amor, madrecita
linda de mi amor

st,

MY MOTHER
,

MothprUbeautitul, \ .

More 13eatitiful:the'n a rose.
Mbther ksqgrac'eful,
like the -tall grata when the win
:like the swaying qt the branc

M9ther is chOrfu,4
As cheerful ast4;tj-ng g of the wren,
As.the d oing of tie unbeams

Moth is gentle
As ender as tyke gentlest fairy
en the kiaseame good night.

/ (in:18

,tree.



CANCION LAS MANANITAS

Es s son las maftanitas que

c tamos muy feliz.
las lindas mamacitas se las

cantamos aqui.
'

Despierta mama despierta mira
_que ya amanecio. ya lo pajarialos
cantan la luna ya se etio

El dia en que to aciSte, nacieron
todas.las flore y en un jardin muy
bonito, canta on los ruiseftores

RITMO
PARA RACER EJERCICI

Ya viene
dia nos
mira

aneciendo ya la luz del,
io, levantate de matiana

e ya amanecio.

LA BATALLA

Esta es'
vam a
nete,

uha m

CALENTAMIENTO

atalla del calentamiento,
ver la carga del jinete.
jinete, a , a la carga,-

a el dia de la ,madre).

4

Esta es la batalla del calentamiento,
vamos a ver la carga del jinete.
jinete, jinete, a la carga, a la carga,,

una rdano, la otra.

Esta es la ktalla del calentamiento
vamos a veer carga del jinete.-.
jinete,linete, a la carga, a la carga,
una manor la otra, un,pie,:

.,/

Esta es la batalla del' -dalentamiento,

vamos a ver la calm del jinete
jinete, jinete, as carga, a la carga,

-dna mano,laotra, uniOie,-el otro.

Esta es la batalle del calentamiento,
r,la ga-del jinete.

t , a la carga a la carga
1,Dtra, un,' pie, 4i.q. Ccro

empiezan a girar en circulo saltando).

4sta es la batalla del calentamiento
vamoA_a ver la carga del jinetee
jinete,, jinete;; a la carga, a la c. g ,

una.mano, la otra, un pie,,el Otro,
saltando.

vamos a
jinete,- j
unk-gano,
saltarido.

'1
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DInITAL
41-

LA FAMILIA -11

Mamacitay dulce ybu'ena que a lus
hijps besos da;

apacitO seriq y fuerte.

1 hermano in4ydrcitd,

y i'hermana, luega y canta, la, la,

El pequefio es un nenito, corre y juega..":`'
viene'y-va.

He nomb'rado a mi familia y felices vamos
a estar. ,

UENTO PARA EL DIA DEL PADRE

EL PAPA DE 'CARLITOS

II 41:' 1. Habiaqina vez un nitro que se Ilamaba'Carlitos, Carlitos.
Su papa que se llamaba Enrique y.su mama que se llamaba
era una familia muy feliz, pues ieran 'muy buenos papas y
los queria muchd.

1

tenia
Margarita,
Carlitos

2. 'Carlitos se levantaba tocks las mafianas muy temprano para ir a la
scuela, una mafiana su papa ,se estaba ponielogo la eamisa y earlttos

le- pregunto ZPapa, ya vas a ir a trabajar? Y su papa le contesto.
1Si, ya voy a trabajar pues si trabajo, podremo4 comer, comprar
ropa y ,ir a pasearnos.

3. Entonces Carlitos fue y le frajo los zapatos a su papa para que.
no llegara'tarde al trabajo. Y le dijo; Cuando yo sea grande voy
a'trabajar,para ayudarte. ai?

4. Cuando el papa de Carlitos regreso del trabajo se cojieron de
la mano y se fueron a

-...

5 Caminar.por la playa, ver el agua yjugar.

6. Antes de que Car] ftos se fUeraLa dorTir, su papa le onto un
cuento.

, . 1-

1

.-- -

7. Y al dia ,piguiente, Carlitqs se levanto muy.temprano y su papa,
lo lleVo a la esduara en eV carro. .

II.

it;
. el cesped del jardin: 4

8. Cuando regieso Carlitos de a Escuela le ayudo.a su papa a .cortar

. Por'fin tetminarop de costar el cesped ql Sardin, y su papa ,

le dijo,. '(.Allora to voy a ensefiar como manejar la bicicleta,
asi que vamonos afuera, y muchas gracias ppr,ayudarme a costar

II:
,.,.

..-

el cesped.

1Q. Entonces,' Carlitos-le dijo a su papa. Vamos al parque ,a jugar
... oefo rato. ,

rin4 1

37 Q.
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II 11. Cuando regresaron a la casa, jugaron a la pe ta, pero Carlitos
ya estaba muy cansado y se q'iedo en el jardin pensado.
El proximo domingo es dia .del padre, Y yo tengo un papa tan bueno
conmigo y pi mama. El trabaja thucho, juega conmigo, cuida a mi
mama y me klida a mi. Mariana en la escuela le voy hacer,un regalo
y se 'lo voy a dar el dia del Padre.

II12. .Entonces cuando fue el dia del padre,-i su mama, su papa y Carlitos
fueron a ver un desfile y su papa to cargo para que pudiera ver
el desfil, y, cuando egresarttn a la casa, Carlitos Le di-j.o a-s.0
papa.

. ,

Gracias papa por\todo .16 que haces por mi. Aqui esta este regilito .

que Nice en la escuela para ti. Y COMO. hoy es dia del padre y"
te quiero mucho. todo mi corazOn te lo doy a ti.

IIRIMAS PARA Et DIA DEL PADRE

PAPACITO

En este ramito

de florei de olor,7

oculto muy dentro

va mi.corazon.

PAPA'

Con un palomito blano

te mande felicitar,

deseandote un dia

muy feliz, papacito de

mi amor.
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A
PAPACITO

EN ESTE RAMITO

DE FLORES DE OLOR,

OCULTO MUY DENTRO,..

VA MI CORAZON

.>

RIMAS PARA EL DIA DEL PADRE

.

(1044

PAPA

4

CON UN PAtONITO

BLANCO TE MANDE

FELICITAR, DESEANDOTE

UN DIA MUY FELIZ r.

PAPACITO DE MI AMOR.

1



PAPACI

EN EsTE TO

DE. FLORES pE OLOR?

OCULTO MUY DENTRO.

VA MI CORAZAON:

e

RIMAS PARA EL DIA DEL PADRE

(mu

PAPA'

CON UN PALOMITO

BLANCO TE MANDE

FELICITAR? DESEANDOTE

PAPACIT0 DE MI AMOR
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LA NAVIDAD EN MEXI6()

Para los mexicanos la navidad representa una de las festas mas
importantes del aflo. Desde el dia 16 de Diciembre empiezen
hacer unas fiestas que se llaman "POsadas"

,Las.Posa&S'son,fiestas tradicionales.
=Tradicionales quiere decir, que se han venido haciendo
muchos anos atras:

Con 1 *--tposada se imita la peregrinacion que hicieron Jo
Cuan4o iban pidiendo posada pars descansaf y nadie les
posada.

,3-

des de hace

se yMaria
queria dar

Voy a.explicar como se hate una posada:
Se juntan un 'grupo de gente y se hacen dos grupos, se seleccionan
tres casAs, despues se divide la pinta en dos grupos, la gente de
adentro repte enta, la gente quevivia en la posada y la gente de
afuera re resen a a Jose y Maria pidiendo posada. Los de afuera,
empiezah,f c ar pidiendo posada y los de adentro les contestan,
piden n-pos ,,e 4a tres casas y por atima casa les habre la
puerta, d do anter0er ,que par fin encontrAron un lugar donde
descansartf
,

a'
Para hacer una posada en el centre con los nitips y papas, seria
'muy bueno que, como la letra de la canci60 para pedir posada es
.mUy larga, se hacen as de la letra y los papas cantaran con
las maestras41.bs n'hos nada mas haran la imitaciOn vestidos de
pastores,. con:Tarole:4, velas, cascabeles y pandereths. Despuds
puaden qud4ar la'Ptflata, repartir dubces y darce los regalos.
Unos dias'aftes d/e la posada se les cuenta o se les explica a

e'es una posada y se puede hacer asi.

°trot vamos, a tener una fiesta de navidad, por que
muy pro to va hacer navidad, bueno pues en nuestra fiesta
vamos hacer una posada, y una,posada es una fiesta que se
hace en Mexico,
'Race muchos ems habia un Senor y senora, se llamaben Jose
y Maria, ellos ,iban a,un,pueblito que se llamaba Belen, ellos
estaban Intiy cansados y querian descansar, entonces como,no
tenian una casa donde dormir, empezar6n a pedir posada,en
las casas. (Aqui la maestra puede explicar que es unaposada).
Y por fin encontNaron un lugar donde dormir y como todos
estaban muy contentos'hicieron una fiesta y la llamaron
posada, pero despuds, el dia 24 de diciembre paci6 un
niflito que le pusieron el nombre de jesds.y como
nihito como ustedes, lo celebiamos cot regalos a todos
ustedes por'que son nitios, pero tambien las persadas grandes
se dan regalos pues tambien quieren estar contentos que
es navidad y festajar el nacimiento del, niiio Jesjds.

los nihos lo.q

Todog, no
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pRos DE NAVIDAI1

'A BURRIQUITO

Arre burriquito, arre burro arre,
dnda mds de prisa cite llegdmos
tarde, arre burriquito; vamos a
Mien( qttimailana hay fiesta y al
otro tamblen
Arre burriquito arre burro arre,
Anda mds de prisa que 11egdmos
tarde, arre burriquito vamos a
belen, que maflana hay fiesta y al
otro tamioien..

0 %

MAMA Y PAPA PREPARAN

Mama y papa prepardn, el drbol de
navidad, =con tambores y cornetas
y muftecas de cart6n.

Mamd y papd preparan el Irbol de

navidad, con tambores y_ cornetas
y muflecas de cart6n.

bi, a la bt a la btn,b6n;bd. *

que bonitos juguetitos nos Iran a

regalar.

A la bt, a, la bi, a la bi,b6n,bd
cOando 11.egue noche buena, noche
de la navidad.

NOCHE DE PAZ

Noche de paz, noche de amor, todo dueme
erkiderredor, entre los astros que esparcdn
suA.6z, van':.anumciando al ninito Jesus

la,estrlla de pdz,
brilla la estrella de paz.

Noche de pdz, noche de amor, oye humilde el
fiel pastor, coros celestes ,que at nctan salud
gracias y glorias en granplenitud.
Por,iluestro bUen Redentor, por nuestro buen
iRecientor.

O

Noche de 'Az, noche de amor, ve'que bello
resplandor, luce,en el rostro del Nino
Jesus, en el.pesebre del mundo la 10z.
Astro de eterno fulgor,
Astro de eterno fulgor.

NOTA: En "Noche de paz." Dos nitios aprendep nada mds el
primer parrafo, el dia de la fiesta de navidad se
hacen copias de esta canci6n y se invttan a todbs.

los papas a cantar con los nifios y las maestras.

0048
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ARRE BURRIQUITO-,

Arre.burriquito, arre burro arre

Arida mds de prisa que llegainos

II tarde.

Arre bUrriquito, vamos a belen

II que ma:liana es fiesta y al otr6

II tambian.

Arre burriquito, arre burro arre

dnda mas de prisa que llegamos

tarde

Arre Burriquito, vamos a 'Alen

que ma:liana es fiesta y al otr6

tambien.

II En este

Yo soy el mdsico que

MAMA Y PAPA PREPARAN

Mamd 9 Papd preparah el drbA. de

navidad'con "ores v cornetas'

.y muflecaideq
.

Mama y papa pteparan eIarbol de

tavidad, con'tamWoreS y cornetas

y muheqa8 depart6n.':' :

A a ld'44,,,- a la bin, b6n, bd:

que bonitos auglletitos nos trdn a

regalar.
at.

A la bi, a la bi, a la bin, b6n, bd.

cuando llegue noche buena,"nbche de la

navidad.

S.

EL MUSIC°

corito, ustedes pueden cambiar el nombre de los instrumentos(p9r ejem-

tocd la guitarra, que hace asi, gde hace asi.... . plo)

Yo soy el mdsico c'ue tocd las maracas, que hace asi, que hace asi....

Si' hay instrumentos en el Centro se les ddh a los ninos para que hagdh las

imttaciohes, o tambien pueden lacer las imitaciones con las manos. La'toriada

de este corito este en la cassett.

LO DICE LA

MAESTRA

EL MUSIC°

Tu sabes como suena la marimba, pues thine un sonido vibrante

y delicado, tambien hay otros instrumentos que suenan muy bonitos

Yo soy el mdsito que tdca la. marimba que hace asi, que hace a r.. .

Yo soy el mdsico que tdca la jarana,'que hace ask, que hace ask...

To soy el mdsico que tdca el cilindro; que hace ask, que hace ask.'

Yo soy el mdiico que tdca el-taMbor, que hace ask,

Yo soy* el mdsiqo qie td Ca el organo, que hace ask,

LO DICE LA Les gusto el

MAE§:TaA, instrumentos

cuento

que hace

que hace ask.

Verdad.e es muy bonito? todos'los

tienen'un sonidmqvdelidado.

.,t104:9
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CUENTO.

LA POSADA

abia una vez en un pueblito muy chiquito y muy bonito.

n el pueblito habia muchos niflos y niflas, todos es ab

itanCO entos porque muy pronto iba hacer el dia e navidad.

1.1n dia, todos querian hacer una posada, entonces los niflos

ayudar6n a su mama arreglar el arbol de navidad, hicierpn.

, bolcitas de dulces, Maria, Laurita y Juan, hicieron una

piñata muy grande y muy bonita de muchos colores, y adentro

de la piñata le pusieron muchos dulces.

Cuando tenian todo listo, invitar6n a todos los niflos que

estgban en el centro, entonces una tarde, ya tenian todo

listo y todoS fuer6n a pedir posada cantando todos muy bonito,'

todos tenian en las manos velitas de colores, faroles, cascabeles.

Algunos niflos iban'vestidos de pastores 'y se' veian muy bonitos,

cuando terminaron de pedir posada,.todos fuer6n a la casa de

Daniel y ahl quebrar6n 1,a piñata y Juanita les repartio dulces

a todos los niflos, asi despuas todos muy contentos se fuer6n

a su caia, despuas de iabar tenido su posada.

K.J

t
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NUESTROS AMIGUITOS-IEL MUNDO

RIMAS

NIROS D'EtNUNDO
GRANDES 0 PEQUERITOS.
QUIERO'OUE'SEPAS QUE -

QUE YO SOY 1U AMIGUITO.

LOS NIROS DEL MUNDO
ESTAMOS UNIDOS'NO TMPORTA

'QUE USEMOS DISTINTOS VISTIDOS.

J

IDEA DE COMO,EXPLICAR A LOS NIROS USANDO LAS ESTAMPAS EN EL FRANELOGRACO.

MAEST1t4:

LES VOY A ENSERAR UNWESTAMPAS MUY BONITOS, Y VAN A PONER MUCHA
ATENCION PUES FIJENCE QUE EN TODO EL MUNDO HAY mtcRoq_Ntvos Y,

'EN CADA PALS HAY NIROS COMO.USTEDES, NADA MAS QUE ELLOS TIENEN
DIFERENTES VESTIDOS 0 ROPA. Y NOSOTROS LOS QUEREMOS MUCHO, PUES
SON NUESTROS AMIGUITOS. TODOS LOSNIROS DEL MUNDO SON AMIGUITOS,
ASI QUE LES VOY,A. ENSERAR UNAS ESTAMPAS PARA QUE CONOSCAN A
NUESTROS AMIGUITOS DE LOS OTROS PAICES.

1. ESPARA

AQUI TENEMOS ESTOS ICS MINOS, ELLOS VIVEN EN.ESPASA Y SON NINOS
ESPAROLES. AQUI ESTAN,BAILANDO Y FIJENCEEN SUS VESTIDOS. iQUE
-BONITOS! LVERDAD? ELLOS ESTAN BAILANDO I BAILE ESPASOL Y ESTAN'
MUY FELICES. (Que los nifios describan estampa y ustedes hagan
preguntas a los nifios).

2. RUSIA

ESTOS DOS NIhOS VIVEN EN RUSIA, ELLOS SON RUSOS Y TAMBIEN ESTAN
BAILANDO UN BAILE RUSO, EN RUSIA CASI SIEMPRE HACE MUCHO FRIO,'
PERO TODOS LOS NIROS VIVEN MUY CONTENTOS Y FELICES. (que los ninos
describan la estampa y ustedes hag preguntas a los nifios).

11
3. JAPON

ESTOS DOS NISOS VIVEN EN JAPON, ELLOS SON JAPONECES Y ESTAN CANTANDO
UNA CANCION JAPONESA, ELLOS VIVEN EN CASAS MUY DIFERENTES, Y COMEN
DIFERENTES COMIDAS, Y TAMBIEN SON NUESTROS AMIGUITOS. IMIREN QUE

I. BONITOS SUS VESTIDOS: (que los nifios describan la estampa, y ustedes
hagan preguntas a los nifios.)

1

4. BRASIL
-.*,,:

ESTOS DOS NINOS VIVEN EN BRASIL, ELLOS SON(BIUSILENOS. EN BRASIL TAKB-SEN
HACE MUCHO CALOR Y HAY MUCHASRUTAS MUY BUENAS,, FIJENCE LA NINA'

.-TIT). 4 , V
s,,



QUE ESTA AQUi BAILANDO TIENE FRUTAS EN SU CABEZA, Y'ELLOS TAMBIEN

VIVEN MUY FELICES Y SON MUY BUENOS AMIGUITOS DE NOSOTROS. (queh los

niflos decriban la estampa, y ustedes hagan preguntas a los nifios).

5. ,MEXICO

ESTOS DOS NIPS VIVEN EN MEXICO Y SON MEXICANOS, NOSOTROS TENEMOS

TIQS, ABUELIT S, PAPAS QUE SON DE MEXICO Y MUCHOS DALNOSOTROS

VENIMOS DE ME ICO. TODOS USTEDES SABEN MUCHAS COSAS DE MEXICO .

WERDAD? ESTOS aiROS ESTAN CAN!ANDO UNACANCION QUE SE LLAMA

LA FERIA DE LAs-kbaREs. LQUIEREN ATEDES CANTAR UNA CANCION?.

(aq4 l. los niflosdescriban la estampa, y ustedes hagan preguntas,

a los. niflo6.)

6. ESTADOS UNIDOS

AQUI TENEMOS.DOS NIROS'DE LOS ESTADOS UNID . LQUISN VIVE EN LOS

ESTADOS UNIDOS? INOSOTROS VIVIMOS EN ESTADOS UNIDOS Y SOMOS

AMERICANOS Y ESTOS DOS NIROS ESTAN BAILANDO UN COUNTRY WESTERNh DANCE. LUE BONITO BAILAN: LVERDAli?'(que los. ninos describan

la estampa, .y ustedes hagan preguntas a los nifios).

CUANDO TERMINEN DE EXPLICAR A LOS'NIROS LAS ESTAMPAS,DEJEN LAS

.ESTAMpASEN EL FRANELOGRAFO Y ASI PUEDAN HACiRiES,PREGUNtAS

AA LOS pinos Y QUE ELLOS VEAN LA ERENCIA EN LOS VESTIDOS, ETC....

t
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UNIDADbE ACCIOIr /

FRUTAS Y VERDURAS

IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS Y VERDURAS EN LA ALI
NIROS.

I. MOTIVACION
Ensefiarles a los nifios, frutas y
que van a enseilar. Un dia puede
dia puede ser verduras...etc.

Decirles:

TACION DE LOS

verduras, segdn la lecciOn
ser'frutas, el siguiente

1. Que es inuy bueno comer frutas y verduras y asi podran cr-ecer
fuertes y sanos, que las frutas y verduras tienen vitaminas
que no ddn fuersas al cuerpo y asi no-nos sentimos enfermos
y podemos jugar, canter, bailer, correr etc.

2. Decirles los nombres de las frutas y verduras, los colores,
el tamaflo. (Si son grandes o pecLueflas. Largas o cortas...etc.

3. Ya despues. de que ustedes'les termAnaronde explicar todo,
Ustedes les hacen pregunta6 a los nifios. Que. ellos es digan
los nombre's de las frutas y verduras, los colores y tamafts.

II. JUEGOS EDUCATIVOS
1. Loteria de frutas y verduras.

2. Distinguir frutas y verduras con los Ojos vendados.
Ejm. Le vender' los ojos a un nifio 0 le tapan los ojos,
despues, le p6nen una frutas y una verdure, o 2 frutas, o
2 verduras,'(como Usteds quieran).
Por ejemplo puede ser una manzana y una zanahoria, que el
nifio las atOque y se las p6nga entre las 2 manos Y les diga
los nombre de ellas pueden hacerle diferentes,preguntas.'-,,

3. Distinguir,peso de frutas' y verduras.
Ejm. A un nifio en una de s s manos le pOnen una naranja y
en la otra una ndez, despue'S,,ustedes le preguntan cual
pesa mds y si contesta correctamenle todos los nifios y
ustedes le ddn un aplauso.

LA ENSALADA
Yo soy muy chiquita(o),
pero ya se hacer,
la rica ensaldda
que vambs acomer.

IV. ACTIVIDADES

EL FRUTERO
En el centro de'la mesa,
hay un bonito frutera
que de frutas muy ricas
siempre estd lleno.

1. Hacer una ensalada de manzana, crema y ndez.
Que los nifios hdgan la ensalada, pongdn la mesa y sirvan
sus platos para comer:su ensaldda.



2. Hacer un cocktail de :frutas.
Que los nines laven sus manos, laven la fruta y conayuda de ustedes que hagAn la ensalada, pongen la mesa yj sesirvan.
Cuan& terminen de comer platicar acerca de los quo hicieronde los nombres de las frutas o verduras, cOiores, tamanos ...etc.

3. Pueden hacer actividades de recortado, pegado, relleno defrutas con papel crepe o otra clase' de material, oe4resion libre.

4 Pueden ilevar a los nifios a un Super Market a que vean lasfrutas y verdura y cuando regrecen al `centro, fistedes les,ponen colores, colores de agua con sus pinceles y quedibujen como. ellos pueden algundafruta o verdura quevier6n en el Super Market.

Si no van a un Super Market, pongen una fruta o una verduraen,la mesa y que ellos la dibujen y pinten como ellos pueden.
V. ADIVINANZAS

Soy redonda y colorada,
y les gusto mucho a los
y hoy me hiciste en una

ninos,
ensalada.

/Dime quien soy?

(La manzana)

.VI. JUEGO TRADICIONAL DE MEXICO.

NARANJA DULCE

Forman un circulo y todos los niflos se cojen de las-manos.Escojen a un nifio y se coloca en el centro del circulo, elcirculo empieza a girar. cuando van' cantando.

Mi cuerpo es anaranj ado
y soy buena pare la vista
si me comes cruda.

/Dime quien soy?

(La zanahoria)

,En la parte donde dice (Dame un abrazo...) el nifio que este,en et centro del circulo, escoje a uno de los nifios que yengiramdcren la rueda -y le da un abrazo y hace lo que los otros.nifios van cantando como: Dame .un abrazo...MI pecho bray hace'como que esta llorendo, adios senora... se despiddy seva a la rueda asi que al hitio que abrazar6n se queda enel circulo.

a

Los nifios del circulo, en la parte donde dice. Toca la marcha...Ahi se detienen y dan palmadas haste que termine el juego..etc..
Naranja dulce

° lim6n partido
dame un abrazo
que yo te pido

Toca la' marcha,
mi pecho llora,
adios senora,'

59 yo ya me voy,

si fueran falsos
mis juramentos,
en otros tiempos
se olvidardn.

A mi casita
de sololoy,
compro manzanas
y no te
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CUENTO CON:TIyRES

INTRODUCTON
UNA MAESTRA EXPLICA

IPANTO

PEDRITO

CONEJO

RPEDRITO

RATON

gpEDRiTO

11XPLICACtON

D RI:TO

o

MEL CONEJO, RATON
Y l'ATITO

ILESTRA

) ,

PEDRIO EL PAYASO QUE NO QUERIA IR A LA ESCUELA

Buenos dias nifios, fijenL que hoy es el dia del
'nifio y , el cumpleafios de todos ustedes, asi quelamos a "tener una fiestecita y 8horita les vamos

cuento, con titeres, e cuento se llama1I5 DRITIO EL PAYASO QUE NO Q IR A LA ESCUELA."'eno ijense que habia una vez, en un pueblito muybonito una escuela y casas etc...y habia 3 animalitoseran un conejo, un ration y un pato. Ellos todos losdi s iban a la escuela pue querian aprender a leer,tin, , bailar, y muchas cosas un dia iban cantando
muy felices a la, escuela y(iban cantando) (cuando)..1

Miren, ahi esta pedrito, vamos a invitarlo a la'
escuela pues hoy vamos a tener la fiesta del dia delnifio y. quizas el quiera cantar ybailar con nosotros.
LPedrito quieres ir a la escuela con nosotros?

No, a mi no me-gusta la escuela.

Pedrito hoy vamos4 a tener una fiestecita en laescuela, pues es dia del

No, no quiero ir a mi no me gustan las fiestas, ni megusta la escuela.

Andale pedrito vamos. fijate cite nos dn a dar unregalo, vamos a comer pastel, vamos a cantar y
quiero que me ensefies una canci6w, yo. se que tocantas muy bonito.

No me esten molestando, ya les dije ,que no quiero ir.
Ademasrquiero dormirthe.

Entonces los animalitos se fueran muy tristes porquepedrito no quizo.ir a la escuela. Y fijence quapedrito se quedo pensando

1Ah, Ya be ,que voy hacer! Los voy a seguir y me voyasomar por la ventana para ver que hacen en laescuela.

Llegar6n a la escuela, y ahi estdba la maestra.%
BUENOS DIAS MAESTRA.

Buenos dias, que animalitos tan bonitos, miren quelimpios vienen
.

AhOra vamos a empezdr nuestra fiesta y primero,Vamosa cantar una cancion
, /

(cantan una cancion) ..
Muy bien, que bonito antan,
2Quien es ese nifio q e se esta somando por laventan4 IAh es., drito, ven pedrito, Quieres venira nuestra fiesta? Mira, si vienes a la escuelaaprendes muchas cosas, aqui aprendes a cantar,pintar y jugamos muy bonito. Ademas hoy esnifio y vamos a tener una fiesta y vamos a comer pastely.tambien les voy a dar un regalito

bailar
a del

641()g z



EL RATON,.CONEJO
Y PATITO

me' E'XPLICAtION

..

Esta bien voy a.quedArme y tambien vo menif todos
los dias a la escuela, pues'qui- : aprender como
mis amiguitds y le prome e voy a portarme muy
bien y voy_ --., 11, uen nino.
Ahora como estoy muy Ontento voy a.cantarles unai cancion que aprendi en Mexico

. .

4.,*

Cantan con.el

Y asi se termina el cuento.\
los digs fue a 'la escuela,
estban muy contentos.

Pedrito despues todos
todos sus. amiguitos

COLORIN COLORADO 5STE'CUENTO SE ACABADO Y EL
QUE SE QUEDE SENTADO SE QUEDA PEt DO.

4 .

4

4
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TECNTCA PARA ENSEfAR UN COR(

El nifio_canta por que tiene necesidad de c ntar4.-
Con gusto aprendely canta los coritos .que hablari .
de sus Suguetes,.de- los animalitos, de las Dersonas
que IA-yen con el,"de la lluviamdel viento, de la
prima era, del otofidl-de la-navidad, etc.
Par el nifii6 e-1 canto es un verdadero place , algunas
v6ces uste.des Gwen a los ninos repitiendo co os cuando
estan jugan.do o estan haciendo cualquier cos , y es.
nor que a los nifios les gusta cantar, asi que nosotros
'comp rnaestras de ellos, t- enemos que. ayudarlos a
aprendan los coritos y dirigirlbs.

Este es una de las tdcnicas-para ensefiar un,coro a los
nifios. Siguiendo esta tecnica se les facilita a ustedes
ensefiar,un coro y se les facilita a ellos aprender o

Entrar alsalon marchando o hacieddo cualquier imitac 6n,
Por ejemplo, imitando un pajarito., un patito, un raton
etc.

. ?Pr
rormar un circ pues ,asi la maestra podra ver a todos
los nifios.

Atraer 1 tencion -des los nifios.haciendo un digital.
*

Explicar a lo_ niflos lo que van aprender y por que
van Aprender.,

-Cantar el coro alias nifios y asi pueda oir lo'que val(
aDrender.

Renetirlas Dalabas con los nifios
que no entiendah.. (2 o 3 veceg)

Hacer el tono del, coro, talareando
de inStrumentos. (talarear,'1a, la

Repetir-otra vez las palabras.

.y explicar palabras

yUlaciendo imitaciOnes
, la, la, la, etc.)

Cantar, el coro, maestras y nifios. (varias lieces)

Racer pregunta de lo que Aprendieron y si les gusto.
(Pueden hater t das las preguntas que quieran con'
'relacion al corgi 'que aprendierori) .

Darles complemenos, coma:
Can taron -muy -bohito ;\ afirendieron i . corn lmuy bien
estoy muy.orgulldsa de ustedes, eta

12.. Salir del salon haciendo cualquier imitation.'
(Pueden salir como entraron).

6 (i()'-2 0
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TECHN1OUE 1\0R TEACHIN(: SONG OR A GA:.T.,
-----'- -,..\.,

-
..,,4

- \
.

z.-

child sinL.s -Ncc,:dsehe needsv and usualivs to sing
& th animales tfle persons that

ghe bring, i7hri-stmas, et

For a
1

ertai

, \oyes, or siresio sing,.
soXigs that deal with or talk
lii Xp. with"or around him, the

He learns
about his
rain; the

with
toys,
wind,

ild. *sinping is,a r1,nlea ure. Sometimes you can'hear him hummingnps while he is,olying or swhile he is doing something els:
, ,,

-child's li
II, "de the-gl-throwth:the, learning process.-,,,

,
.lieloc. is one oc the echniques used for tehis t hnique., it will be easier 'for you

A!!
he chit en to learn.it. This technique

have. i)ecorle aware of th 'e il4ortenti,role that Singing plays init is our duty as teachers to help children learn the songs

achin,; children sohfs.
to teach a song, as' we
can -also be used in te

a
and

Following
11 as for
aching games.

March into'tl-re oom or doing.sofre,other sort of Imitation. For example,"mitatinc=, bird, a little duck, a mouse, etct

us giving the teacher an opportunity to see all the
Fors circ
childie.q

Att act

. Explai
going

hildrerrs attention' by doing a fingerpiay,.

it

\

ildren what they ate going to learn and' why they are

L.'-thus? giving them an oppoTtuni v to
, ?

/

Sing the song to the
hatNthay_are,gq.

dren,
learn.

t the words for'the 'children 'To or three times.

ngs.tune, imitating some trument. For example, a. guitar, arum, etc. (Repeat and sing tune to la, la, type of
,

hum ng.)

:1111120.

Repea e

9, ng the

1111
(Ask --que-s\

Ask the

hear

w0other time:
4.1/4

I

g together with'the chil4ren. (Several times)

itdr
-ens

about what they have learned and if theyhat relate to the song they have ,learned)

Compli ent the chil , such as:
You sang very\well,:-Y6d ldarned th'e song' Vey Well, I am very proud of

40

liked it.

Leai> the roolgt- ing some kind of imitation. (You can leave the same',..fmhy you came in.)

2'7



C O R O S

ti

Temprano

Cargada.va la chalupa
temprano -por el canal
de la viga temprano y
el sot por mirar mis
lindas verduras se levant()
muy temprano.

Temprano mis frutas estAn
Amy hermosas
temprano mis chiles se
pueden mirar

Si auieres mis chiles y
.mis verdolagas temprano
al mercado-tienes que
llegar.

1

DI kREGUITO

Dim borreguit

tlito si
tango lana un Costalito
para mi &Tay atro al que
diga como se llama.

LA VACA

Gracias amigite vaca por
la ieche que no des,
por la uena manlequiila
que come os con el pan.

N

Por la came y por los peines
y por otras cosas mas, con que
sipppre nos regalas buena
vaa del corral.

- x

,111
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I
DICITALES

Uno...es e
que ap,unta
dos... son
del caraco
tres...scn
del banto

MANITAS ARRIBA

Abrir, cerrar, abrir, cerrar
las manos al compas.
cerrar,labrir, cerrar, abrir,
las manos hacia atras.
suben las manitas suben y al
llegar arriba dan una palmada.

TODOS MUY BIEN EMPLEADOS

1 dedito
al sol.
los cuernos

1,

las Datas
fuerte,

CORO PARA APPENDER LOS HOMBRES DE-LOS NINOS.

CORO TIPICO DE XOCHIMILCO

\ DI BORREGUITO

borreguito
si tienes lana,
si uen,nifiito
si t go lana,
un cogtalito,para
mi ama otro al
que diga\somo se
llama.

cuarto...
rodeando
.y cinco..
muy bien

TEMPRANO

Cargada va la chalupa
temprano, por el canal
de la yiga temprano y
el sol por mirar mis.
lindas verduras se
vantozmuy temprano.

Temp
muy her
Temprano
pueden mira

o mig'frutas estan
sas.

s frutaa. se

Si quieres mis f s y
mis verduras, temp
al mercado tienes ue
lluegar.

6 1 ( 1

arboles
la fuente
.soldados
formados.

A



4..
FINCERPLAYS

* 110

OPEN, SHUT THEM

,Open, shut them, open, shut them,
your hand to the beat
,shut, open them, shut, open them,
Place your hanys behind your back.
CliMbing the little hands clitb,
and when they reach the top,
they give out a clap.,

All WELL EMPLOYED

One.,.is the little finger
that points to the sun,
Two...are the horns
ofA caterpillar,
Three..are the legs
of a .strong stool.

SONG FOR LEARNING CHILDRENS' NAMES:

Four...trees ,

surrounding the
water fountain,
and five soldiers
very we-1 formed.

TELE LITTLE LAMB

Tell me li tle lamb
if you have ool,
yes little ch'ldren
I have wool,
one tiny sack f my taster
and one for the p rson
who tells me his n e.
(Ask: "What's your n ?"

!TYPICAL SONG OF XOCHIMILCO:

t.

EARLY

Loaded and early floats the Canoe
,by the canal of the early rafter
the sun to see my beautiful greens
rose up early in'the morning.

Early, my fruits
are very pretty.
Early my fruits
can be seen.

If you want my ftuits
and my beautiful greens,
Early to market
you have to go.

7o(l()74



6-w(1 PARA HACEP EJERCICIOS Y CALENTAMIENTO.

.LA BATALLA DEL CALENTAMIENTO

Esta es la batalla del calentamiento
vamos a ver la carga.del jinete.
jinete, jinete, ,a la carga, a la carga,
una mano.

rEsta es la batalla del calentamiento
vamo s a ver la carga del jinete.
Jinete, jinete, a la carga, a la carga,
una mano, la otra.

Esta es la batalla del calentamiento
vamos a ver la carga del jinete.
Jinete, jinete, a la carga, a.la carga,
Una mano, la otra, un pie.

Esta es la batalla del calentamiento
,vamos a ver la carga del jinete.
Jinete, jinete, a la carga, a la carga,
una mano, la otra, un pie, el otro.

Esta es la batalla del calentamiento
vamos a ver la carga del jinete.
Mete, jinete, a la carga, a la carga,,
una mano, la otra, un pie, el otro,
saltando. (saltando en su lugar).

Esta es la batalla del calentamiento
Vamos a ver la carga del jinete.
Jinete, jinete, a la carga, a la carga,
una mano, la otra, un pie, el otro,
saltando. (Aqui saltan guirando en el
circulo y talareando la musica),

,

La, la, la, la, la,

44k
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1
EXERCISE AND WARMING -UP SONG:

N

THE WARMING-UP BATTLE

This is the battle of
Let us go and see the
Rider, Rider, to load
One hand---

' This is the battle of
Let- us go and see the
Rider, Rider, to load
One hand, the other

us warming-up
rider's load.

, to load,

us warming up
rider's load.

, to load,

This is the battle of us warming- up
Let us go and see the rider's load.
Rider, rider, to load, to load,
One hand, the other, one,foot,

This is the battle of us warming-up
Let'us go and see the rider's load
Ride-1-;--rider, to load, to loadr-
One hand, the other,-one foot, the other----

This is the battle of us warming-up
Let us go and see the'rider's load.
Rider, rider, to load, to load,
One hand, the other, one foot, the other
Jumping---(jumping in place)

This is the battfe of us warming-up
'et us go and she the rider's load,
Rider, rider, to load, to load,
One hand, the other, foot, the other..
JumpitIg(do this in a, circle and huming to
tuna)'

La, I' la,

1.;

A
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CORO ARULLO PARA ANTES DE DORMIR A LOS NIfOS

LASESTRELLITAS

Son las estrellitas, ojitos con
suefio que brillan de noche en,
el alto cielo.

Su mama la luna les canta y
arulla,,como yo a mi nifio
que tengo cuna.

RIMA PARA .ANTES DE 'DORMIR DE LOS NINOS

-LA LUNA

La luna, tarlanca y bonita,
nos Mira contentos jugar.
La luna es muy buena amiguita
y"ya dormiditos debemosgestar.

CORO PARA CUANDO SE DESPIERTAN LOS Nii10

ALEGRE'GALLITO

Alegre, gallito va cantar.
Hecha la cabeza para atras,
aletea alegre y hace asi.
Canta. muy bonito.
KI, K1, RI, KI.

RIMA PARA DESPEDIRCE DE LA PROFESSORA Y AMIGUITOS

c

HAS TA MARANA

Hasta, mafiana professora. ,)

Hasta, mafiana amiguitos
Mafiana,,jugaremos y bailaremos,
y muy contentos todos estaremos.

0(707.
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RITMO Y CORO,

MATARILE, RILE, ROW

Nue quiere listed?,
Quiero salter,

Nue quiere listed?,
Quiero cantar,

Nue quiere Usted?,
Quiero bailav,

Nue quiere Usted?,
Quiero dormir-me

Nue quiere Us edl
Quier entarak '

z'Nue iere geed?,
Quir_o marcher,
77

d
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Matarile,
Matarile,

Matarile,
Matarile:,

Matarile,
Matarile,

Matarile,
Matarilez,

Matarile,
Matarile,

Matarile,
Matarile,

rile, ron:
rile, ron.

rile, ron.
rile, ron.

rile, ron.
rile, ron.

rile , ron.
rile, ron.

rile, ron.
rile , ron:

rile, ron.
rile, ron.

J

1
Nue quiere.

Us-
Quie-ro sal-tar

tea? Ma ronto - ri - .le, ri-le

Ma- to - ri - le,. ri-le ron.

Como SE PUEDE JUGAR:

Se forman dos files, dandoel frente una_con otra.
primer° Avanza una'fila hacia adelante y pregunta.
N.ue quiere Usted?, Matafile, rile, ron,

.La otra.fila de nifios contesta. Quiei:6saltar,
Matarile, rile, ron. y taklos saltan, asi se-
repite hastalue se t$rmine.

e- e.- 077 ? -7
11,4.*-7-7.1,11150

7 2 ge- Q74C4C?5,
-9ek- co 7Y

X'"? %).>cs 4e. Air
44, CF 4**

(cuando a an , to dos
cojidos de, a-atwos).



CANCION

BELLA

Que tras manos se unan para la ronda
format, manos de todos los nifios_liel campo

manos de trabajadores que la fuerza nos darny la de los campesinos que traen aliento de paz.

(Aqui, bailan al 6ompas de la musica)

Minos do todos los nitios que al unirse formaran,
bella ronda de ternura que nadie destejera.

LA FERIA DE LAS FLORES

Me gusto cantarle al vfento por que vue1,44-1
mis cantates y digo lo que yq siento por
toditos los lugares.

Aqui vine por que vine a la dria de.las
floreZaqui hay una rosa linda, .que es a
la flbr de mis amores.

7-En repinto yo he venido y
2/ 'traigp pistola al cinto y con ella

doy consejos.

A
Aqui vine porque vine a la f4ria de las
flores, aqui hay una rosa linda, que es
la flo de mis amores.

7

I
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JUEGO TRAMCIONAL DE MEMCO.

CVANTO ME DAS MARINER° Y EL SAPTTO
FoRnA DE JU(;ARCE.

La primera parte que es la del "Marinero"se formdn dos lineas, una linea son los
...marineros y la otra linea son los nihosque quieren sacar el marinero del agua.Los marineros cdntan su parte y los
niflos cantan la parte de ellos.

En el."Sapito" los niflos imitdn lo que
va diciendo el juego, por ejemplo.
El sapito andaNa, andava. (los nifios puedensaltar,.decir glo, glo, o chis, chis, etc....

NIROS Cuanto me dds marinero, cuanto me dds-marinero,porque te saque del agua si, porque te saquedel agua.
,

II- MARINEROS Yo, no te doy ni, un centaygP, yo no te doy nit4
centavo, porque me saques del agua si, si,
porque me saques del agua.

NIq0S Si no me das un centavo, si no me das un centavo:,dame siquiera un tost6n, si, sT dame siquieraun.toston:. /
J.

(Aqui se empidzan el juego del "§apito"

El sapito anddva, anddva, debajito, debajo delEl sapito anddva, anddva, (Liss niflos saltan comEl sapito anddva, anddva, (Los niflos hacenEl sapito anddva, anddva, (los niflos chistan..El 'sapito anddva, anddva, (Los niflos cantan...LEr sapito anddva, anddva, (Los nihos chiflan...El sapito anddva, anddva, (Los niflos hacen

Ff

sapitos).<"1/
clI a

\

d

glo, glo,).
chis).

, La, la .

....... .

Gro , groa, groa).



TRADITIONAL MEXICAN GAME:

What' Will You-Give Me Sailor
& Little Froggie

DIRECTIONS FOR PLAYING THE.GAME:
.

In the first part which is the part the
sailor, two li s are ormed, one is the line
of the child n ant to get the sailor out
of the wate and the other line is the line of-
the sailors. The sailors do the answering and
he other children do the asking throughout the
s ng. .

the second part, the part of the froggies has
the'children,imitating frogs and the noises they'
make. For example, "Little Froggies swimming,
swimming..:(Here the'children can hop, jump,
sing glo, glo, or chis, chis, etc.)

11
THE SONG IS SUNG LIKE THIS:

.

CHILDREN What will you give me: Sailor, What will yo'u give me Sailor,
To take you out of t'e water yes, yes, yes,,to take you outof theNrter.

I'll giAe you not a'penny, I'll give you not a penny,
to take you out f the water yes, yes,
to take you ou of the water.

SAILORS

CHILDREN If you don't give me a penny, If you don't give me a penny,\
Give me at/least half a dollar yes, yes, yes,
Give me at` least half,a dollar.

(here starts the part of the Froggie)

Little froggieiswimming,
the water.

smimming,.just below, just below

Little Froggie swimming, swimming, <JUMPING)
Little Eroggie swimming, swimming, (Sing glo, glo, glo)
Little Froggie swimming, swimming, (Sing chis, chis, chis)
Little Froggie swimming, swimming, (Sing la, la, la,)
Little Froggie swimming, swimming, Whistle) ,

Little Froggie swimming, swimming, CSing groa, groa, groa,)
0'
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TRADICIONAL DE MEXICO.

JUAN RO

FORMA DE.JUGARSE

,st

1

/41? Todos los nth-Os formAn un ulo, de pie o sentados, en
el centro del circulo se co opa uno de,los nifios que es
el que v4 4 diriguit el c go. (el vA hacer lapnitacion
tocandolun'a flauta) :

Todos esc6jen un ofici.6 como: laver, cocer, planchar,
o un instrumento como: Una guitarra, un piano, 'un tambor etc...

Todos/eantAn el sigUiente verso imitando sus/ instrumentos o .

ofieios.

El niiio que estA en el centro Cene que cambiar de repente a
uno de los instrumentos o ofici s de los &tros niflos, por
ejemplo:

EL CORO DICE -ASI:

Este es juego de Man
Piruler/o, y cads uien
atiende a su .jueg

El niflo de el, entr , cambia su instrumento y empieza a.
tocar la Suit "ra

. _,----
El nitio que- e tocandb la guitarrh, cambia a tocar la
flauta Y .-asi se va V.guiendo el juego.

El nifia que, ae vA equivocando, vA dando una prenda 'y se vA
saliendo del juego, al final el nirio que estA diriguiendo
el juego,Va sacando una prenda cuando ya e e termin do el
juego y los .demas niflos dicer' la que tier que hae el
duetio de la prenda como: cant.RX, baila, llora

/,/

.11()We)
7
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:TPADIT4ONAL MXICAN'clAME:

111
-.' JUAN 13?-01,ERO

rqucTims F00 PaYINc THE' r.AME:

a

All the children should form a circle, sitting or standing'
Lib: In the center of the circles .one child should lead the
gam-e. (he ,is `going to iMitat, playing aflute.k.,

'Everybody Chooses. a job,.rqikevwashing, sewing, ironing, etc.,
qr an ,instrument, likd a guitar, piano, drum, etc.,
,4ith their imitations, everybody siiags the fol.lOwing'verse.

The child. in the center of the cirCle`has to mange places
quPekly'to One of the ins,.teUMents or jobs' of theather
children, for example:

THE VERSE (10ES LIKE THIS:

This is the game 'of Juan,Pirulero
and everyone must attend to his,game.

child makes- a mist
bo, in, bracelet,etc.

-,and, e child leading
wants, and the rest of
do. For example: sing,

ake, he gives an item on
and he exits the game

.the game pulls an item,
the children decide what

his body;

anything he
-he should'

dance,'laugh, cry, etc

A



JUEGO TRADICIONAL DE MEXICO`.

EL PATIO DE MI' CASH

FORMA DE JUGARCE.

;1 patio de mi case,.
es. Nrticular,
se lava'y se, plancha
como los demas.

Agachate,
Y vuelvetesa agachar,
las nifias bonitas
se saven agathar.

.
.Al llegar a esta parte del juego, el irtulo se detiene, se sueltande las mantis fingiendo batir el choc ate y que esta lloviendo,

coliendoce otra vez de las manos se estiran para,'que'.la nifia queesta en el centro, de vuelta .al circulo. . ,

'Chocolate, molinillo
llueve, llueve,. .

estrar, estirar",
. ,-,

que . (nombre de:lankria)
. va a pasar. , .

'-,
,

, .t

La nifia. due esta en el centro del.circulo empieia a ar.,.,Cruelta al

.

circulo saltando en un pie y diciendo:
e--,

Deo&-murchiquita'
nitc-agire

de.este pie, deeste

Que to piso, que t
piso. y to doy un
pisoton.

tnina q le dieron el. pisoton de ameritira0, es'la que vaglied en ,el ntro del oit'cuto, y.asi se empleza el juego otra vez.

NOTIr Se sunone que este juego es pada maS paKanitas, piles el sexsofem nino que lava.y planchal&ko ahora en Losaardinesde n os lo luegan tamtien los nifios.
,

.

\'
.

Y: 1 .

t
Todos fos nifios se cojen de las manos y forman tin circulo.En el centro se coloca una nina, el circulo empieza a girar,41N4 mismo tiqmpfp todas las Rifles empiezAn a cantAr los
siguientes versos y hacdn lo que va diciendo la letra del.
juego.

r .

80
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NTXI CAN. GA1.E

EL PATIO DE MINCASA
(MY HOME'S BACKYA

DIRECTIONS FOR PLAYINBE GAME: I.

All thechildren hold their hands and form a circle
with a girl in the center
The circle begins to rptate while everybody sings the
rollowing verses and do,*.. .h.t the game says to do.

The backya.. of my house
is particul
it washes an irons
.zu like 11 e -rs.

Let's squat(
'And le'ts all squ again,

e beautiful(chileten)girls
1 kqpw\how to squ

After getting 'to this part of the game, the circle stops)
The palms. of both hands rub together and :o through the
motion of hippiag chocolate. The chi, st also pretend
that it is inin. Also, a is the children must join
hands and'.str tch out at the girl irts,the center can go
round the pir nside). As yo do this sing the following

v se.

. \
-It's `the It's the ChoN.ate

`Let us vetch, We must stretch
It i tqining, It is raining

iii.,
.. '''' gia:ar,-..1:11e...

7around j

4'*\::,t,);
41:,,,,,,,,,"

ing on one-rTor"silg:

That

the circle begins to go

'tChildls Name)

---,

',From the time L was a Tittle girl
..was limp for all my life b

-\\
lar-Lis foot, from this foot

I 'IT--st4pp on_you,
,

----.

I wi stamp on you, .

I wil give you one great stamp.

The ..child tat was sta ''end on (Imagenitively) is the one
that will go to the cent Of the circle. This is how
the game begins once more,.

NOTE:. Supposedly this game is sditable for girls y because
they eke the ones that wash and iron the clotheS"; but,
recently, the day care centers involve boys and girls.

. .

AP 5
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RITMO

On Ritmo es un'cbnjunto de movimientos que se

hacen al campas de la miasica. Los movimtentos

ueden ser: con los brazos, manos, cabeza, pies,

1-

1

1

a

vien 1 cueipa, o tocando cualquier instrumento.

Los ritmo son muy buenos Para los nifios, porque asi

'el nifio se acostumbra a 4r la mOsica,a llevar el

ritmo de la musica y hacer diferentes, moviemientos.

t RITMO DE CASCABELES

Se llama Ri mo de cascabeles'por que el ritmo se

hace con ca cabeles. En un pedazo de elastic° se
0 r

c6sen cascabeles y el nifio lo dsa en la mano derecha.

1. 'Los nifios con sus cascabeles en 1

.0

mano.derecha, bajan la mano cm°

haciendo una caravana y dan 2 vu ltas

2. Dan palmdaas .con las m

de la muscia.

Q0 p as

3. ,Otra vez bajan la maio dereeha &An'

2 vueltas.

4. Pisadas al ritmo de la musica:
- ,

5. Otra Nez bajan,ta,mano deTecha y dan

.
6.' Palmadas con^ las manos alr'Copas de la

1TOTA: La

musica.

md-sica s6 encuentra en cassa

4.



EL MUSIC°
El Musipo es un ritmo para que los mifios toquen los instrumentos,
o los cascabeles,.t.la maestr puede cambiar el tOmbre de los instrum tos
que ella quiera. (por ejemplo)

Yo soy el glasico que toca la guitarra, que hace asi, que hace asi
o-tambien puede cambiar a: yo soy el music° que toca las maracas,' que
hace asi, que, hace asi eta.

MUSICO
MAESTRA Tu'sabes como suena la marimba, pues tiene un sonido

vibrante y delicado, tambien hay otros instrumentos
pQ que suendn muy bonitos.

Yo soy Cfmasico que toca la marimba, que haCve asi,, Rue hace asi
Yo soy el music° que toca la jardna, que hace asi, que hace
Yo soy el musico que toca el cilindro, que hace asi, que hace asi....
Yo soy el musico que coca el tambor, que hace asi, que hace asi.....
Yo soy el music° que coca el organo, que,,hip asi, que hace asi

Les gusto el cuento, verdad'qu'e es muy bonito,MAESTRA
todos los instrumentos tienen un sonido muy delicado.

DIGITAL Los digitales sirve para Atrae* la atencion de los nitios.

II a

Se llaman DIGITALES, por que se hacen on las manos y losdedos.

II tir

DIGITAL MANITAS ARR BA
Abri*, cerrar, a r, cerrar

las manos al ,comp

Cerrar, abrir, c rrar, abrir,

A -,
cerrar, Kir, .cerrar, las manos t1 compdz

las manos hdcia .tras.

Suben las manita subdn, y al

llegar arriba d una
. 1%.

tv

111

/\
cerr r, cerrar, abrir,

41 llegar arriba, ddn una palmad

8i)()

las manos ,suben, ldi Manitas
hada atras.4.1tbkr,



IINFORMACIna PARA LA MAESTRA

LAS MA:nANITAS

0

Las matianitas, cancion popular de mexico.
Se canta en cualquier ocacion. Cumpleafics,
dia de la Madre, dia del Padre, en santos,

'dia del nitio, dia de la maestra, dia de los
Doctores, etc. Se canta en la madrugada o
muy de mariana, afuera de la ventana o de la
casia de la persona celebrada. Hoy en dia
por.lo general la cantan a cualquier,hora del

Por ejemplo en la tarda cuando tienen
la fiesta del cumpleafios. Pero la tradicion
ae esta cancion es de que la canten cdmo serenata
en la madrugada o muy de mafiana, seguida de
otras danciones.

LAS MANANITAS,

Estas son las mafianitas
que cantaba el rey David
Que bonitas mafianitas lai
que cantamos aqui.

DeSp,ierta,me bien !despierta,

9

mira ya amanecio ,

1. Ya los ajarillos cancan
La luna -se metio.

A

Que linda es .a la mafiana.
en que vengo saludarte.
venimos taps con gusto
y placer a felicitarte.

EiVi`en que to napiste
nacieron todas las floras
y en la pila del bautismo
cantarpn ruisefiores

Ya viene amaneciendo
Ya la luz del dia nos did,'
Levantate de mafiana, mira
que ya amanecio.

Vf

Oa 6

3
0'.



LAS MASANITAS (MORNING SONG)

INFORMATION FOR THE TEACHER:

"Las.Matianitas" morning dawn or daybreak is a
very Popular Mexican song. I is generally sung an

II

such occasions as birthdays, mothers day, fathers
Traditionally, it was and s metites still is sung
at daybreak outside the widow of the celebrated
person.

Today, however, it is su g at any hour of the day,
for example in the afte oon when the birthday party
is being held. It is npt necessarily sung outside
the window of the celebrated person anymore.

LAS,MARANITAS-/-MORNING SONG
ti

These are the morning greetings
That were sung King David
Very pretty morarig.greetings
Are the ones that we sing.

Wake-up my sweet wake-up
Daybreak has already come
The birds are singing now,
And the moom now has gone.

How beautiful is the morning
When I come to.say Hello,
Everybody comes' with pleasure
at joy to congratulate you.

The day on which you vere born
Was when all the flowers grew,
And on the well of Baptism
any nightingales sing.

It is almost morning,rfow
Now the sunlight) s' shown
Get up very earl morningmorning
Look and see morning is here:

Nar

E6'
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LA BAMBA

Canci6n popular, originaria'del Estadocde
Veracruz. Esta acompariada con su bailb
muy conocido "LA BAMBA:, que Se baila
en sus fiestas populares.

LA BAMBA

IIPara bailar la bamba,
para bailar la Mamba

II
se necesita una-poca

,

de gracia, una poca
t'de gracia y otra cosita.

Ay arriba, ay arriba,
ay arriba, ay arriba,
ay arriba ire yo no

4 soy marinero, yo no
soy mariner°, soy '

capitah, soy capitan,

.11.
soy capitan.

eam-ba, bamba;
Bam-ba, bamba.

..Bam-ba'l bamba.
..

, -
,

.

Ay te pido te pido;

f'
ay te pido te pido
de corazon, que se
acabe la baMba,.que

II
'. se acabe Ia,baMba;
'venga otro'son, venga

- otxo son,vnga ofto
. ,

son.

Bairba, -bamh,a, :--,I
Bam-ba, bAmba. , ,

II ..-..,
Bam-bai'la4a.

,

Yomo soy mariiiie444

II
,

,,... yo no spy mariner°
,..,por ti sere,/.por.ti

sere, pt5r ti sere.
.

,./ L:

I Bam-ba, bamba.
Bam-ba, bamba.

.

A

1 .Bam-ba, baMba.
Bam-ba, bamba.

.1
4
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IILITIONAL SONG OF VERACRUZ' MEXICO:

LA BAMBA

La bamba, originated in the state of Veracruz, has
a widely known rhythm: The fact that it is played
on every popular occasion in Veracruz, has made it
a symbol of tradition and history for that state.
The word itself (Bamba) , is derived from the word
"Balancear" (Balance) , which means to move oneself
from one side to the other, balancing to the
rhythm of the music.

r

To dance la bamba,
to dance the bamba
you need some grace
you need some grace
and other things.

High above, High above,
High above, High above----
High above I'll go
I am not a Sailor
I am not a Sailor
I'm just a Captain
I'm just a Captain
Just a Captain. '

Bam-ba, bamb4
Bam-b,a,
Bam-ba, "Samba,

Oh I ask you ask you
Oki I ask you I ask you
With all my. heart,
For the ,bamba to end
For the bamba to end
Sing another song
Sing another song

Bam-W :- bamba
Bam-ba, bam
Bam-ba, bamba,

I am not a Sa
I amnot a Sa
For you `I'll
For you I'll

3. or

lo
e

Bam-ba, baniba.
Bam -ba, bamba.
Bam-ba, bamba.

For you I'll be,



CUANDO LOS HUARACHE-S'

Este baile, es un baile indegena o indio

pero no es especificamente de fun estado,

regidn, o ciudad de MOxico.

Se baila en alquier parte de la

dbli de kilxico.

,/'

.,% El traje se puede

'Penacho

asi :

pinta roja

. .
- espizilla

a --espigilla

- cinto rojo

.4

Tele - Manta

Egpigilla de cOlores vivos

pinto de color -rojo, (en la Cinttira)

4, En /a cabeia pueddri never penachos, 0.nada
cina de color rojo.

--e4spigilla

--cinto rojo

En lo.s piep, huaraches:

88(1t)92

mas una

espigilla

ti

r



BAIT IMOD?...

1. Entrada.
Se forman 2 filas, achan. ce hasta que la rodilla drecha atoqueel suelo, desDues dan),ip,-,p-aso con el pie izquierdo y se repite

5 tiempos contanpa'aioagacharce.

,

4,13ANOS 1,0S HVARACHES

XOXOXQ
2. nOlDeS-14'e pie, contando 12-12'3 (2 vedes)

Ile derecho) x c xco e o
-,> 4 W, 2

3. En Dun'tiV2ai c pas de la muica ajandp en 2 alas..I ,' °Al e e
oFormar 2 circ

fi°6)).Icas, a"
1. Formar un circulo, haciendo el rirm cumbia..

O 0

0 x
5. Golpes die pie derechd" Z - 123

En el mismo circulo. Saltando hacia atras -8'. `tiemposen 8 tiempos tambien.
;70 cdc6

0 9
IC; 4 r ->

<1-

Hacia adelante en 8 tiempos
X °
0 ?6". ?40

(pie izquierdo)

I, "lc 04

7.- Hacia atras 8 tiempos

e xp..0.,........,,_;,x,,,..--.. /. .r?cO, ,
8. Go).-Pes' de pie derecho 12 - 123. 12 - 123.

,vy bailan en el circulo en purita, al compas de la rmAicav rt 7cCi;" /
1/ .PC OCk,- 0 IA

/

S ' . 0 I

(4.,X"

0 X -

I9. J Rib' no bia listos para salir./
0, , oxotc.0'< 6?f

.. i

y dando vueltas

(todos hacia. uera)

(todos hacia adentro)

(todos,hacia..afu

.00

4



TRAJE INDIGENA

I9,TIVE COSTUME

I /.
WON

-111 Red ribbon - _ ''
---------....2..

Blouse made out of "manta" embroidered
Skirt,out of "Manta:'; embroidered or with
--d.iffe.reizts designs made of rick rack .

Sandals

Can use red rib
4

red ribbon oxa of "Mant4a"90)1
(r

-44

MAN

1. Regular hat

2. Shirt and pants 'made o

3'. Sandals

Manta



V te-RACRUZ

Cada Estado de la Republica Mexican a tiene diferentes
COSTUMBRES? TRAJES T PICOSq BAILED? DANZAS? FIESTAS

"rniH4ION.41,E,5? DAS? GRANDES 'PERSONAJES DE
I REVOLUCIQN etc

El baile de
Estado de
habita s,
y Co rido

A y, u cancion, originarios de Veracruz
lrca q e tiene una poblacion de 2,727,899.

un Estado de la Republica que tiene tradicion
u trale t o f en sus fiestas populares.

u ve,,tua deoLa bamba con ta de una ancha falda orleada,
chal de amativoscolores y um pequeflo mandil negro bordado .

con floras. /
.

En la dabeza llevan flores y una peineea de carey, en el cuello,
collates de'diferentes colores, un rebozo.enredado en los brazos,
a la mujer sele llama "JAROCHA". Sus zapatos son blancos.

El/hombre/usa una prenda muy tfpica que consist& en una camisa
larga, aYforaada y blanca, se le llama" GUAYABERA" A el .hombre
se le Hama "JAROCHO". Pantalon blanco y zapatos negros o blancOs.

Los .baffles del Estado de Veracruz. marcan un compas que siempre.
tiene la misma cadencia y con pocas variaciones en sus pasosl

ALGUNAS FIESTAS POPULARES

VERACRUZ 'Celebraci6n del carnaval, famosO en la Republi
del dfa 13 al 18 de Febrero. Hay toneos intern cionales
de pesca.

TLACOTALPAN 'Fiesta tradicional de la Candelaria del 2 al 8
de Febrero.

PAPANTLA. Fiesta religiosa de Corpus Christi, fiesta movlb
,de 10 dias.

FORTIN DE LAS
FLORES Fiesta poRular/de la feria de las floras.

910095
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In the Republic of Me)1d, each state has diffe
typical dresses, dances, traditional holidays,
revolutionary personalities, etc...

The song and dance of -La Bamba, original of Ver
has a population of 2,727,899. is a state that
of colorful dresses for their popular holidays 4,

v.

ent'customs
egends, great

cruz, which
as 2 tradition

The wardrobe of the Bamba, consists of a wik s irt (circularly
cut), bright colors and a small leather or co se cloth embroidered
with flowers. V
On the hea , women; wear flowers and a lar .e

f

c rvedtOmb Made-up
tortaise/ shell. On the neck, necklaces p df eren't colors,
a shawYentangled in the arms and her Shoes white.
She is called a J(P,IROCHAr

The men, use a very typical garment/ is of long white
shirt, with pleats on the front part.:, I 1.107GUAYABW.He wears white pants with.white or black shoes Jie is called
a JARACHO.

/

The dances of Veracruz mark a beat that always has the same rythmand with very fewvariations on their steps.

VERACRUZ

SEVERAL POPULAR HOLIDAYq

Carnial celebatioR, famOns in the republic frOm
the 15th - 16th of Febrtiary. There-are international

tournaments"..
N.%

.TLACOTALPAII/ Traditional holiday of the Candlemas from the 2ndAN. through the 8th of February, 4

PAPANTL

FORTIN DE LAS
FLORES

44.

rpus Christi's feligious. holiday. A ver
mo le.oliday that lasts for 10 days.

ular holiday df the Parade,Of Flowe



LA BAN', A

/Men - Peasant

White shirt " Guayabera".
White panes
Noasant hat
White kerchief
Black or white shoes

g3

Woman - Peasant Lady

1. White silk material
2. Apron-black embroidered with

red flowers
3. Colorful shawl
4. Bow in,the back part of

the head:
5. Flowers and` n ornamental
6. Fan



LA BAMFA

7 Men - Peasant

White shirt " Guayabera".
White pant's
Pggsant hat
White kerchief
Black or white shoes

Woman Peasant Lady

1. White silk material
2. Apron black embroidered with

red flowers
3. Colorful shawl
4. Bow in,the back part of

the head:
5. Flowers and an ornamental cork/
6. Fan



EL JARABE TAPATIO.

0

JARABE NACIONAL

2

0
.0

t." .#
. t .

F V
1-101qRE, .Man of ChAnfo

1. "Charro". hat
2. White shirt. with red ribbon
'3. Leather jacket with white or

golden adornments .

4. Leather p4nts With white pr
got]. den adbil-ffilQn,.g.., on the sides .

5. Black boobs
6.. Guns, spurs, and a. shawl dr

over right shoulder.

A

1,

. WOMAN -."China Ppblana-
-...

1.. White blouse embrqidered Ox
.

2. Red skirt wit
adorned wit sequins

en, adorned
-

. or 'embroideied with sequins,
3. ,Shawl (oolorful
4. Black shoes
5. Braid on hail with red,

green or white ribbons or
bows.
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.1NFORMACION PARA LAS MAESTRAS El; LAS'ACTIVIDADIES

1. BALERO

2

MANUALES

11

. ,

EI juego del lero s may conociab en 'Mexico, es de madera
y de forma til ndrje , con,un agujero en la parte inforior
y arriba sale'una c erda que esta unida al palo.

El objeto del iuego es que metan el pa'0 en el agujero'y
. cada metida cuerita pantos.

Tambien hay otros nombres que les dan a os puntos COMO:
Si da 2 vueltas el balero en el airel(se 1 ama capirucho y
vale 10 puntos%

/ (Pueden jugar las personas quer"quieran).

EL SAg!!LP?'

El sarape se fabrica en varios lugares de la Republica como
* son: Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosi, Zacate .s, Pdebla.

Pero es originario de Saltilio, Coahuila y a sta ciudad se
le'llama la ciudad del Sarape, por los colo es que la dan
los tejedores. El Sarape es de lana o to a de hilo y '.ra
hacerlos Pisan una maquita que se llama " LAE". ) Lo hacen
tejiendolo Con las manos y moviendo 1 piesjdra hacer mover/

_el telar.
El Sarape lo Pisa el hombre en el h bro derecho al bailar 1
Jarabe Tapatio-o Jarabe Nacion y tambien se Pisa en o
bai

3. EL QUEXQUEMETL

El quexquemetl se form de 2 rectangulos, es
de tela bordado con o o estambre..
En unos lugards lo san sobre la cabeza p erce del
sol, en los clim frios lo hacdn de la -n climas 0
calidos lo hac= de tela, el quexquem es una manifestacion
del arto Me ano.

/''
BANDERAS ARA ADO NOS DE PAPEL DE7CHTNA

Est -s banderas ,se 40.san en odaquierlugar de la Republica,
dsan para adornar lugares d6nde va a ver una fiesta.

En algunos lugares como Oaxaca-10 dsan en su traje tipico
que es el de la tejuafia y Pisa un jaton para baila con
Flores y banderas de 1de china.



5. BANDERA DE MEXICO

El dia 24 de Febrero se festeja en 'Mexico el dia de la
Bandera.

.

La primera Ba4dera que tdbo Mexiti"-fue el' Estandarte de la
Virgcen de Guadalupe.

2/
El color verde signifiaa LA INDEPENDENdIA.
El color blanco significa LA RELIGION.
El color rojo significa LA UNION.
El Aguilia signif c A FUNDACION DE MEXICO.-

6 LA PInATA

Se cree que el origen de la pifiata viene de Espatia,
pero aRalizando la palabra pifiata, viene de origen
Italiano que es PIGNNOTA que significa olla o cantaro.

De4ide hace
colgar una
domingo de
disfraces.

mas de do-Cientos,afios,en-Espafia se acostumbra
vasija llena de dulces para quebrarla el primer
la cuaresma, en que orgariizaban un baile de

,

-

La costumb're original de....0fiaZe;1013e-Tlebr-e-ilA7-15ifiata
al principiar la cuaresma y tienen una danza tradicional
que se llama "La Piñata".

Despues pas6 a Mexico, y en Mexico desde hace muchos anus
la,quiebran en Navidad o sea en las POSADAS, y las'POSADAS
sefestejan antes del dia 24 de Diciembre, pero hoy en dia
usan la piñata para.cualqier ocacion o cumpleafios.

A
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4. DECORATING FLAGS WITH TISSUE PAPER'

Decorating flags is an activity used widely in
Mexico. They are used to decorate places where 1

activities for holiday celebrations are to be Held.
In some places like Oaxaca the glag is used on .

their tupical dress.. This dress-is called a "Tehuane.
The person using this costume uses an 'urn to dance with.
flowers and flags made out of tissue paper. %

5. THE MEXICAN FLAG

On the 24th of February, the Mekican Flag is celebrated..
The first.flag that Mexico ever had, was the'or a.
banner with the Lady of Guadalupe on it. A description
of the Mexican flag follows:

Green- symbolizes independence
White- symbolizes religion
Red- symbolizes union
Eagle- symbolizes the foundation of Mexico City
(It is situated in the Middle of the flag.)

6. THE PINATA

It is believed that Spain was the place where the
pinata was originated; but analyzing the word itself,
we found phut it originated in Italy. The word for it
in Italy is "PIGNNOTA" means stew-pot or a narrow
mouthed pitches,

In Spain more than 200 years ago, it was a custom to
hang a receptacle full of candy to be broken the
first-Sunday of lent. They also have a traditional
dance called "The Pinata".

I

Later on, it passed to Mexico. And for many years
it has been broken in Christmas or rather during
the POSADAS which are celebrated the .24th of December.
However, now-a-days the Pinata is used for alMost
any occasion and on birthdays.

. 717;14,46/
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LA ESTUDIANTINA

La Estudiaptina es un grupo de muchachos esrudiantes que tOcan
diferentes instrumehtos y por que los que forman_la estudiantina

son estudiantes, se 111ama Estudiantina.

'Toaos los Estados Y Ciudades en Mexico tienen Estudiantinas,
y ahora los jardines de nihos y las Escuelas'Primarias tienen
o hen formado grupos de nitios para formar la Eptudiantina.
son:

40
La guitarra, las .cast fluelas, la pandereta, las maracas, los
mongoles,. o un tambor, las claves, la mandolina, cascabeles
y los platillos.

El vestuario que se usa es:

1. .Un pantalOn negro

2. Una camisa blanca con olans
.1. frente

3. Una capa negra que da hasta la rodilla y al lado
iZquierdo neva listones de colores delgados, se
cosen/Un pocqoabajo del hombro izquierdo, los,
listones.tienen que colgar hasta la orilla de la capa.

,La letra del coro es:
.

LA ESTUDINTINA

Ya flego la estudiantinapequefla

Ya liego la s diantina peOefla

'porque ningtind 11 gamos apenas a

los seis afts de edad ___-

(Se.repite 2 veces)

Despues que los. nifios terminen de cantat- la dancion, empiezan

a tocar los instrumentos.al compaz de la. musica que se
encentra'en la cassette.

Los niflos pueden seguicantando cualquier cancion que ellos
quieran

4
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