Título de la lección:
Animales se mueven de manera rápida y lenta

Querida familia: Hoy en mi clase, exploramos el ritmo y las diferentes
velocidades a las que se mueven los animales.

¿Sabía usted que?
 El ritmo es la velocidad de la música.
 El ritmo puede ser rápido. El ritmo
puede ser lento.
 Los animales se mueven de diferentes
maneras.
 Los animales se mueven a diferentes
velocidades.

Ahora le puede preguntar a su hijo:
 Dime qué es el “ritmo”.
 Cuéntame acerca de los diferentes
ritmos.
 Describe cómo se mueven los
animales. ¿Se mueven a
diferentes velocidades?

Vocabulario:







ritmo: velocidad a la que se interpreta la música.
tambor: contenedor redondo con la parte superior e inferior plana. Los tambores se suelen
usar para tocar música.
toque: sonido regular que hace un tambor.
ritmo rápido: música que se toca con velocidad.
ritmo medio: música que se toca a velocidad media. No es ni rápida ni lenta.
ritmo lento: música que no es rápida.

Actividades:
Ayude a su hijo a escribir el nombre de un animal que se mueva de manera lenta
y de un animal que se mueva de manera rápida. Delimite un espacio dentro o
fuera de la casa con un punto de partida y un punto de llegada. Utilice el
segundero de un reloj de muñeca o de pared como cronómetro.
Junto con su hijo, muévanse imitando a un animal lento desde el punto de partida
hasta el punto de llegada. Anoten el tiempo que tomaron para llegar desde el inicio
hasta el final. Luego, muévanse imitando a un animal rápido. Anoten cuánto
tiempo les llevó ir desde un punto hasta el otro. Comparen los tiempos.
Ayude a su hijo a marcar con un círculo el animal que se desplazó con más rapidez.
Envíelo a la escuela para compartirlo con nosotros.
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