MAMA: ASÍ TE VOY A CELEBRAR 6
Aprendizaje esperado:
Que los niños y niñas puedan reconocer y valorar lo que sus mamás o quienes asuman la función
materna, hacen por ellos/as. Que cada uno pueda expresar sus sentimientos hacia su madre o hacia
aquella persona que asume este rol en su familia.
Desarrollo:
q

Realice un círculo con niños y niñas y conversen acerca de lo que hacen sus madres o aquella
persona que está con ellos/as para ayudarlos/as a crecer. 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:
Cuando celebramos a alguien generalmente le hacemos un regalo que tiene relación con sus gustos, necesidades, características.
Para el Día de la Madre se suelen regalar objetos, cosas, artefactos… Los quiero invitar a pensar una celebración distinta, donde el
énfasis esté puesto en la historia en común con sus mamás o con quien cuida de ustedes, en lo que sienten y cómo lo expresan en
el diario vivir.

q

Estimule la conversación con preguntas como:
¿Qué cosas hacen sus madres o aquella persona que cumple la función materna, por ustedes todos los días?
¿Qué les gusta y qué les disgusta?
¿Qué hacen Uds. diariamente con ellas? (ayudar en las tareas domésticas, compartir momentos de juegos y entretenimientos,
manifestar el cariño, pasear, estudiar,…).
¿Hay alguna cosa que Uds. hagan a veces que las pone especialmente contentas?

Se sugiere motivar y enriquecer el diálogo con la lectura de poemas, audición de música, exhibición de pinturas o fotos7.

6
7

Actividad recomendada para 3º, 4º, 5º básico.
Se sugiere la exhibición de algún video para motivar la reflexión. Video recomendado: “Las manos de mi madre” https://www.youtube.com/watch?v=mQClP1aeNAQ

q

q

q

Luego, propóngales buscar la mejor forma de retribuirlas, desde el rol de hijos/as. Por ejemplo, si lo que más les gusta o
valoran es que su “mamá los cuida”, bueno….la celebración será que ese día “Yo cuidaré de mi mamá”. “Si me hace
cariñitos, le haré cariñitos”….” Si me regala cosas,… le regalaré cosas hechas por mí (“porque como no trabajo, no tengo
dinero para comprar… entonces, deberé fabricar aquello que le gustará tanto como a mí me gusta lo que ella me regala”).
Pero además, ¡porque este año queremos que los objetos no sean lo más importante!
Invite a cada niño/a a escribir una carta a su mamá o a la persona que asume ese rol en su familia donde le cuenten
por qué eligieron esa forma de celebrar su día. Si son muy pequeños, se reemplaza la carta con un dibujo. 8
Tarea para la casa: construir/encontrar dentro de lo que hay en la casa, el “objeto” que simboliza o representa las razones
de la celebración y del cariño para que acompañe la carta. Puede ser una foto antigua, un regalo recibido y reciclado, una
carta recibida, una tarjeta, una flor…. Algo que está en la casa o que lo construyen ustedes, ¡pero no se puede
comprar!
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
Hojas oficio o tamaño carta, lápiz/lápiz pasta, plumones, lápices de colores o de cera o scripto.

Si observa niños que no han participado, que no están escribiendo o dibujando, acérquese a cada uno. No le pregunte directamente por qué no quiere escribir o 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.
8

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)

