CADA MAMÁ TIENE SU MAGIA 2
¿Cuál es la magia de la mía?
Aprendizaje esperado:
Que los niños y niñas puedan reconocer y valorar lo que sus mamás hacen por ellos/as, o
bien, la persona significativa que para ellos/as cumple ese rol. Que puedan expresar sus
sentimientos hacia sus madres o hacia aquella persona que asume este rol en su familia.
Desarrollo:
q

q

Realice un círculo con niños y niñas y conversen acerca de lo que sienten y piensan sobre
sus mamás o sobre aquella persona que cumple esa función en sus casas. Dejar espacio o reconocer que tal vez hay
niños y niñas que, por distintas razones, les resulte difícil hablar de este tema y no quieran participar activamente.
Para introducir la actividad puede motivarlos diciendo algo así como:
Se acerca el Día de la Madre y eso nos lleva a pensar en nuestras mamás y la relación que tenemos con ella. Seguramente hay cosas que sus mamás
hacen y a Uds. les gustan. Tal vez otras no les gustan mucho. De eso vamos a conversar hoy día, sobretodo de las cosas que para cada uno de Uds.
son las que más les gustan.

Estimule la conversación con preguntas como:
¿Cuáles son esas cosas que les gustan? ¿Son gestos? ¿Son actos? ¿Cosas? ¿Por qué les gustan?
¿Qué los sorprende y maravilla, qué les da alegría de las cosas que hacen sus mamás?
También debe haber cosas que no les gustan tanto... y hasta puede enojarlos/as. ¿Pueden identificar "eso" que les
molesta? ¿Quién se anima a contarnos lo que le gusta de su mamá? ¿Alguien quiere contar lo que no le gusta?
q

Invíteles a ver el cuento "Mi mamá es mágica" de Carl Norac, mientras Uds. se
los lee lentamente.3
http://entreninos.org/archivos/mi-mama-norac-carl.pdf
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Sesión recomendada para niños y niñas de 1°, 2°, 3º.
Se ajunta texto.

Pregúnteles qué les pareció el cuento, cuáles de las "magias" de la mamá les gustó más.
q

Una vez que han compartido sus reflexiones, invite a los niños/as a recordar escenas compartidas con su mamá o la
persona que asume ese rol en la familia. Aclare que no tienen que ser iguales a las del cuento; cada niño/a vive situaciones
diferentes, que pueden ser parecidas como nadar en el río o mar en vez de la piscina, sembrar en el campo y no en el
jardín, recostarse en la arena, en el cerro y no en el pasto.
Con los ojos cerrados y en silencio, que cada niño y niña se conecte con su historia e identifique aquello que más le gusta
de su mamá. Indíqueles que puede ser un gesto, una actividad, un objeto que hace, alguna palabra que dice, la forma en
que se expresa... algo o aquello que para ellos/as, para cada uno/a, es "mágico".4

q

Entregue a cada niño/a una tarjeta en blanco con el título ”La magia de mi mamá”, para que a través del dibujo plasme
la "magia" de su mamá o de la persona que asume ese rol en la familia.5
Aquellos niños o niñas que quieran compartir su tarjeta con el grupo-curso puede mostrarla y contar la magia de su madre.
Cada niño/a lleva a su casa la tarjeta mágica para regalársela a su mamá en su día.
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:
Proyector, tarjetas con el título “La magia de mi mamá”, lápices scripto.

Para favorecer la concentración puede poner música de fondo.
Si observa niños que no han participado, que no están dibujando, acérquese a cada uno. No le pregunte directamente por qué no quiere dibujar. El diálogo puede ser: “Parece
que no quieres dibujar… “; ¿Quieres contarme por qué…” . Lo importante es que sienta su cercanía y que Ud. sintonice con lo que le está pasando aunque que no le cuente.
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MI MAMÁ ES MÁGICA (*)
Mi mamá no tiene un sombrero puntiagudo o una varita.
Ella no necesita ese tipo de cosas. Mi mamá es mágica de
todas formas.
Algunas veces tengo pesadillas, pero mi mamá aleja a los
monstruos.
Eso es Magia.
Si le digo un secreto al oído,
¡ella sabe lo que voy a decir antes de que termine!
Eso es Magia.
Cuando me lastimo, mi mamá besa
mi herida y, ¡ta taaa!
Ahora todo está bien.
Eso es Magia.
Nadar con mi mamá es lo que más me gusta. Juntas
nadamos tan rápido como un delfín.
El vestido favorito de mi mamá es
azul con nubes blancas.
Cuando se lo pone, el cielo
nunca está gris.

(*) Carl Norac/Ingrid Godon

Cuando mi mamá planta una semilla
las flores siempre crecen. ¡Algunas
veces llegan a ser más altas que yo!
Eso es Magia.
Cuando mi mamá canta, las mariposas
vienen a escucharla.
Eso es Magia.
Pero, algunas veces, YO también soy mágica.
Cuando canto y bailo, mi mamá siempre ríe.
Me encanta cuando mi mamá prepara pasteles.
Para mi cumpleaños hizo el pastel más grande de todos.
¡Era tan grande como un cohete!.
Cuando mi mamá me cuenta historias,
mi cama se convierte en una nave y
juntas nos vamos en una aventura.
Eso es Magia.
Pero cuando mi mamá me
dice que me quiere...
...es el momento más mágico de todos.

Para preparar o complementar las experiencias
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
Videos Series
https://www.youtube.com/watch?v=o7gZiPdgBkU 31 Minutos. Las Madres (Temporada 3 - Episodio 7) Mayo 2005
Cuentos:
“¿Me quieres mamá?", Bárbara M. Joosse, Bárbara Lavallee (Editorial Chronicle Booksa).
" Un amor tan grande”, Raquel Díaz Reguera (Editorial Imaginarium)

