PRIMARIA
DESCUBRIR JUNTOS
EL ARTE EN LÍNEA
TALLER ARTÍSTICO

Banderas Koinobori
ABRIL-JUNIO

PRESENTACIÓN
El Día del Niño es una fecha muy importante para chicos y grandes: es el día en

el que se celebran a los niños y niñas de todo el mundo, se concientiza sobre la
importancia de procurarles un mundo pacífico y en armonía con el medio ambiente, y sobre la urgencia de hacer valer sus derechos.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día del Niño se
celebra cada 20 de noviembre; sin embargo, la fecha varía en algunos países. En
el caso de México, la celebración se realiza cada 30 de abril.
Así como las fechas son distintas, también lo son las actividades que se organizan
para los niños. En Japón, por ejemplo, cada 5 de mayo, Día del Niño (Kodomo no
hi), se izan unas banderas tradicionales con forma de pez dorado (carpa), pues
este se asocia con la fortaleza de los niños y niñas.
En el pasado, el 5 de mayo se dedicaba solamente a los niños (la celebración
llevaba el nombre de Tango no Sekku), pero desde 1948 se incluye a las niñas
también.
Celebra el Día del Niño creando unas banderas inspiradas en las Koinobori de
Japón.

Objetivos:
Ŗŵ ²â²¦ĄĄŵ²âŵÔŵ¬²âŵKÒïðŵ§ðéŵēéŵ§ĎÒĢÒ¬¬ŵĄĎÔĈĎÒ§ŵĩŵăē²ŵĄ²ĈēâĎ²ŵÒéĎ²Ą²ĈéĎ²ŵ
y divertida para los niños.
Ŗŵ 5é¬ÃĄŵĈð¦Ą²ŵðĎĄĈŵ§ēâĎēĄĈŵŵĎĄĢ³Ĉŵ¬²ŵâŵāĄ§ĎÒ§ŵĄĎÔĈĎÒ§Ō
Ŗŵ bĄ§ĎÒ§Ąŵâŵ§ððĄ¬Òé§ÒñéŵðÝðŵťŵèéðŵ§ðéŵâĈŵ§§Òðé²Ĉŵ¬²ŵĄ²§ðĄĎĄŵĩŵā²ÃĄŌŵ
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Necesitarás:
Ŗŵ bā²âŵ¬²ŵ§ÐÒéŵŝĢĄÒðĈŵ§ðâðĄ²ĈŞŵēŵÐðÝĈŵ¬²ŵ§ðâðĄ²ĈŵŝĢĄÒðĈŵ§ðâðĄ²ĈŞŌŵiÒŵāē²¬²Ĉŵ
tener de los dos, mejor.
Ŗŵ nē¦ðĈŵ ¬²ŵ §ĄĎñéŵ Ĉ²ÃĔéŵ âŵ §éĎÒ¬¬ŵ ¬²ŵ éÒïðĈŵ ăē²ŵ Ðĩŵ ²éŵ âŵ ÂèÒâÒŵ ŝāðĄŵ
²Ý²èāâðōŵĎĄ²ĈŵÐ²ĄèéðĈōŵĎĄ²ĈŵĎē¦ðĈŏŵĈÒŵĈ²ŵ²ĈŵÐÒÝðŵðŵÐÒÝŵĔéÒ§ōŵāē²¬²ŵÒé§âēÒĄĈ²ŵ
un tubo por primo o amigo). Puede ser el de papel higiénico o el del papel aluèÒéÒðřāâĈĎÒ§ðřāā²âŵ²é§²Ą¬ðŌŵ!éŵ§Ĉðŵ¬²ŵēĈĄŵ²ĈĎ²ŵĔâĎÒèðōŵăē²ŵ²ĈĎ³ŵ§ðĄĎ¬ðŵ
a la mitad y debe tener una circunferencia similar a la del tubo de papel higiénico.
Ŗŵ nÒÝ²ĄĈŵ²Ĉ§ðâĄ²Ĉŵŝ¬²ŵāēéĎŵĄ²¬ðé¬ŞŌ
Ŗŵ b²Ãè²éĎðŵ²éŵ¦ĄĄŵŝéðŵâÔăēÒ¬ðŞŌ
Ŗŵ ïèðŵðŵ²ĈĎè¦Ą²ōŵ¬²ŵ§ēâăēÒ²Ąŵ§ðâðĄŌ
Ŗŵ ŃŵāâÒââðĈŵ¬²ŵè¬²ĄŵâĄÃðĈōŵ§ðèðŵâðĈŵ¬²ŵâĈŵ¦é¬²ĄÒââĈŌŵ
Ŗŵ ÒéĎŵ¬Ð²ĈÒĢŵĎĄéĈāĄ²éĎ²Ōŵ
Ŗŵ SÝðĈŵèñĢÒâ²Ĉŵŝðā§ÒðéâŞŌŵ

Procedimiento:
łŌŵnðèŵâĈŵÐðÝĈŵ¬²ŵ§ðâðĄ²Ĉŵĩŵ§ðĄĎŵĢĄÒðĈŵ§ÔĄ§ēâðĈŵ¬²ŵĎèïðŵā²ăē²ïðŌŵ
2. Corta el papel de china en varias tiras delgadas, no muy largas.
ńŌŵ!éŵ²âŵā²ăē²ïðŵĎē¦ðřĄðââðŵā²ÃĄĈŵâðĈŵ§ÔĄ§ēâðĈŵ¬²ŵ§ðâðĄ²ĈŵÒèÒĎé¬ðŵâĈŵ²Ĉ§mas de una carpa.
4. En uno de los extremos, pega las tiras de papel de china.
ņŌŵn²ĄèÒéŵēéŵā²įŵā²Ãé¬ðŵēéŵāĄŵ¬²ŵðÝðĈŵèñĢÒâ²ĈŌ
6. Repite este procedimiento hasta completar un pez por hermano o amigo.
ňŌŵb²ÃŵâĈŵĎÒĄĈŵ¬²ŵ²ĈĎè¦Ą²ŵĩŵ§ïèðŵ²éŵ§¬ŵā²įŌŵ²Ĉāē³ĈōŵĎâðĈŵâŵāâÒââðŵ
de madera.
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INFORMACIÓN PARA MAESTROS
ðéŵ²âŵĸéŵ¬²ŵÃĄéĎÒįĄŵēéŵ§ĎÒĢÒ¬¬ŵĔĎÒâŵĩŵ²éĄÒăē²§²¬ðĄŵāĄŵâðĈŵâēèéðĈōŵāĄ²sentamos la siguiente tabla de integración curricular,ŵ¬ðé¬²ŵâðĈŵè²ĈĎĄðĈŵāð¬Ąéŵ
identificar las conexiones existentes entre el plan de estudios escolar y esta actividad.
ŗiðâÒ§ÒĎŵŵâðĈŵ²¬ē§¬ðĄ²Ĉŵ¬²âŵèēĈ²ðŵăē²ŵÒèāĄĎéŵ²ĈĎ²ŵĎââ²ĄŵāĄŵĎēĈŵ
alumnos en Zoom.
Envía un correo a:
convocatoria.edu@museoarocena.com
o comunícate al (871) 712 0233 ext. 137.
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PRIMARIA: BANDERAS KOINOBORI
MATERIA/CAMPO

Primero

Formación cívica
y ética.
Lengua materna.

Segundo

TEMAS
ŖŵCŵéÒï²įŵāĄÒè²ĄðŌ
Ŗŵ.²ĈĎÒĢÒ¬¬²Ĉŵăē²ŵéðĈŵ¬éŵ
identidad.
ŖŵSĄÃéÒįèðĈŵ§ĎÒĢÒ¬¬²ĈŌ

Conocimiento del
medio.

ŖŵCĈŵ¬ÒĢ²ĄĈÒðé²Ĉŵ¬²ŵĩ²ĄŵĩŵÐðĩŌ

Formación cívica y
ética.

ŖŵKÒïðĈŵĩŵéÒïĈŵ§Ą²§²éŵĩŵĈ²ŵ§ēÒ¬éŌ
Ŗŵ!¬ē§§ÒñéŵāĄŵâŵāįŌ
ŖŵCŵāĄĎÒ§Òā§ÒñéŵÒéÂéĎÒâŌ

Lengua materna.

ŖŵSĄÃéÒįèðĈŵ§ĎÒĢÒ¬¬²ĈŌ

Ŗŵe²§ðéð§ÒèÒ²éĎðŵ¬²ŵð¦Ý²ĎðĈŵĩŵ
materiales.

TEMAS DEL TALLER
ŖŵCðĈŵéÒïðĈŵĩŵéÒïĈōŵĈēĈŵ
derechos y el Día del Niño.
Ŗŵi²ÃēÒĄŵÒéĈĎĄē§§Òðé²ĈŵāĄŵ
armar o crear.
Ŗŵðéð§²ĄŵĈð¦Ą²ŵðĎĄĈŵ
culturas.
Ŗŵ²â²¦Ą§Òñéŵ¬²ŵâŵéÒï²įŌŵ
ŖŵC²ĩ²Ĉŵăē²ŵāĄðĎ²Ã²éŵ
nuestros derechos.
Ŗŵ§ðéĎ²§ÒèÒ²éĎðĈŵĈð§Òâ²Ĉŵ
que demandan la
participación ciudadana.

ŖŵKē²ĈĎĄðĈŵÝē²ÃðĈŵÂĢðĄÒĎðĈŌŵ

Tercero

Cuarto

Formación cívica y
ética.

ŖŵÒĢ²ĄĈÒ¬¬ŵ§ēâĎēĄâŌ

La Constitución

Ŗŵ²Ą²§ÐðĈŵÐēèéðĈŵĩŵÃĄéĎÔĈŌ

ŖŵC²ĩ²Ĉŵăē²ŵĄ²Ãēâéŵâŵ§ðéĢÒĢ²é§Òŵ
y protegen nuestros derechos.

Ŗŵ²Ą²§ÐðĈŵĈð§Òâ²ĈŌ

Quinto

Educación artística

Ŗŵ!âŵð¦Ý²Ďðŵ²ĈĎŵÐ²§Ððŵ¬²Ő

Formación cívica

ŖŵC²ĩ²Ĉŵăē²ŵāĄðĎ²Ã²éŵéē²ĈĎĄðĈŵ
derechos.
Ŗŵ5èāðĄĎé§Òŵ¬²ŵâŵāĄĎÒ§Òā§Òñéŵ
infantil en asuntos colectivos.
ŖŵKÒïðĈŵĩŵéÒïĈŵāĄ²é¬²éŵŵĈ²Ąŵ
libres, autónomos y justos.

Sexto

Formación cívica y
ética.

ŖŵÒâðÃðŵ²éĎĄ²ŵâĈŵ§ēâĎēĄĈŌ
Ŗŵ²Ą²§ÐðĈŵĩŵĄ²ĈāðéĈ¦ÒâÒ¬¬²Ĉŵ
de la ciudadanía.
Ŗŵ§ðéĎ²§ÒèÒ²éĎðĈŵĈð§Òâ²Ĉŵăē²ŵ
demandan la participación
ciudadana.
ŖŵðĄĄ²ĈāðéĈ¦ÒâÒ¬¬ŵ²éŵâðĈŵ
ĈēéĎðĈŵāĔ¦âÒ§ðĈŌ
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