¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL DIA DE LA MADRE? 1
Aprendizaje esperado:
Que los niños y niñas puedan reflexionar/descubrir el sentido que tiene para c/u celebrar el Día de la
Madre.
Que puedan expresar- en un contexto de respeto y tolerancia a lo que c/u manifieste- las razones
que c/u tiene para celebrar o no ese día.
Desarrollo:
q

Realice un círculo con niños y niñas y conversen sobre el Día de la Madre y por qué
celebrarlo. Para introducir la actividad puede motivarlos diciendo algo así como:
Se acerca el Día de la Madre. Ya podemos ver los comerciales en la televisión y una gran oferta de
productos en las tiendas y supermercados para celebrar a la mamá. Pero, ¿qué sabemos del Día de la Madre, cuándo surgió, dónde, cómo,
por qué? ¿Y hemos pensado alguna vez lo que este día significa para cada uno de nosotros? Tal vez para algunos es un lindo día para
pasarlo en familia, para otros no significa mucho, para otros –por diferentes razones– es un día triste. Los invito a que pensemos un poco en
esta fiesta, si queremos celebrarla y por qué.

q

Estimule la conversación con preguntas como:
¿Por qué creen Uds. que existe el día de la Madre?
¿Saben si es una tradición chilena o en otras partes del mundo también se celebra?
¿Cuál es la forma más “común” de celebrar a las madres en Chile? ¿Por qué es así?
¿Cómo lo celebran Uds.?
¿Hay alguien que prefiere no celebrarlo? ¿Quiere compartir por qué?

Links para preparar la sesión:
http://admetricks.com/blog/campanas-del-dia-de-la-madre-una-oportunidad-publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Madre
http://www.educando.edu.do/articulos/familia/origen-del-da-de-la-madres/
http://www.ecured.cu/index.php/D%C3%ADa_de_las_Madres
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q

Una vez que han compartido las opiniones, conversen acerca de lo que es más frecuente y sentido en el grupo respecto
del significado personal de esta celebración. Dejar espacio o reconocer que tal vez hay niños y niñas que puedan no
querer celebrar ese día, o bien que no tengan una mamá biológica.
Con las conclusiones de la reflexión, invíteles a hacer su propia publicidad del Día de la Madre. Puede introducir la
actividad de la siguiente manera:
“Niños y niñas, luego de la reflexión que han hecho los invito a ponerse creativos e imaginar otra forma de dar a
conocer el sentido del Día de la Madre. Hagamos nuestra propia publicidad para la TV o un afiche publicitario sobre el
día de la Madre.”

q

q

Divididos en grupos de no más de 5 alumnos/as, unos grupos dramatizan un spot publicitario (para lo cual tendrán que
elaborar un pequeño guión y distribuir los roles de la dramatización), otros elaboran un afiche (usando la técnica del
collage) para el Día de la Madre que responda a la pregunta central de la sesión: ¿Por qué celebramos el Día de la
Madre?
Puesta en común: cada grupo presenta su trabajo, afiche o spot. El curso comenta: ¿Quedaron bien reflejadas las ideas
que queríamos expresar? ¿Alguna sugerencia respecto de qué hacer con este material?
Cierre cognitivo y afectivo: Para terminar la sesión, pídales que cuenten para qué les sirvió hacer
esta actividad y cómo se sintieron.
Materiales y Recursos:
Revistas y diarios, papel Kraft, pegamento, tijeras, plumones

Para preparar la sesión:
Poemas sugeridos:
Grabriela Mistral – Apegado a mi / Madrecita mía /
Miguel de Unamuno – Madre llévame a la cama
Pablo Neruda – La mamadre
Mario Benedetti – La Madre Ahora
Canciones alusivas:
https://www.youtube.com/watch?v=jD9PzT854Zk Las manos de mi madre por Charo Cofre
https://www.youtube.com/watch?v=fP7zFpgKsGs Las manos de mi madre por Mercedes Sosa
https://www.youtube.com/watch?v=_sBzsFF1AsQ Requiem de madre por María Elena Walsh (crítica al rol tradicional)
https://www.youtube.com/watch?v=tgHtlIMXf5I Soneto a Mamá Joan Manuel Serrat (para jóvenes)
Pinturas alusivas:
http://www.pablopicasso.org/images/paintings/maternity.jpg Picasso “Maternidad”
http://4.bp.blogspot.com/-iBwqGl0tHbw/UMJ_0gQLweI/AAAAAAAAAgg/ORyLUIPx7C4/s1600/1914+Marc+Chagall.jpg Chagall “Maternidad”
http://img.photobucket.com/albums/v431/Bat-Mite/guayasamin_maternidad.jpg Guayasamín “Maternidad”
http://culturacolectiva.com/10-obras-de-david-alfaro-siqueiros/maternidad-siqueiros/ Siqueiros “Maternidad”
http://1.bp.blogspot.com/-HKm-MWvV9Hg/UIMBKAxUxqI/AAAAAAAAAoU/NkO_RS1c8PE/s1600/Maternidad+-+Jacob+Meijer+de+Haas.jpg Meijer
de Haas “Maternidad”
Videos de cuentos alusivos:
https://www.youtube.com/watch?v=NAK_6i8qsi0&list=PL35E441071485ED2A&index=5 Video Mi mamá hace magia
https://www.youtube.com/watch?v=2UhKgOLyad0&list=PL35E441071485ED2A&index=14 De qué color son los besos
Cuentos:
“¿Me quieres mamá?", Bárbara M. Joosse, Bárbara Lavallee (Editorial Chronicle Booksa).
" Un amor tan grande”, Raquel Díaz Reguera (Editorial Imaginarium)

