ELHILAR en casa

Debemos erradicar del alma
todo miedo y temor que el futuro
pueda traer al hombre.
Debemos adquirir serenidad
en todos los sentimientos y emociones
con respecto al futuro.
Debemos mirar
con absoluta ecuanimidad
todo cuanto pueda venir
y debemos pensar solamente
que todo cuanto venga,
nos será dado por una dirección
mundial, llena de sabiduría.

Esto es parte de lo que tenemos
que aprender en esta era
saber vivir, con pura confianza,
sin ninguna inseguridad en la existencia:
Confianza en la ayuda siempre
presente del mundo espiritual.
En verdad nada tendrá valor
si el coraje nos falta.
Disciplinemos nuestra voluntad
y busquemos el despertar interior,
todas las mañanas y todas las noches.

Rudolf Steiner
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El Universo nos ofrece una gran oportunidad para detenernos y reflexionar cómo vivimos nuestra vida, qué pensamientos
generamos, cuál es nuestro nivel de consciencia, cómo es nuestra relación con la naturaleza y con el otro, con
emociones como el miedo y la incertidumbre. Es LA oportunidad para entender el propósito real de nuestro paso por el
mundo y una vez que volvamos a caminar, lo haremos más despacio, más cercanos, más humildes, más humanos.
Al volvernos a encontrar lo que recordaremos todos será la manera en cómo vivimos en casa cada uno de los días de
este aislamiento. Nuestros niños nos observan y aprenden cómo responder ante lo incierto y el miedo imitando nuestra
forma de asimilar y responder.
Enseñemos a nuestros niños, siendo ejemplo vivo, sensible y armonioso, la capacidad de ser resilientes, de crear y
transformar situaciones complejas en momentos de gozo, unión y alegría.
Compartimos con ustedes el ritmo del Jardín que sugerimos vivir en casa estos días. Es necesario hacer nuestro este ritmo,
integrarlo a la nueva dinámica familiar para poder acompañarlos mejor y sobre todo, permitir mantenernos unidos,
sosteniendo un vínculo emocional cercano a pesar de la distancia física.
¡Las maestras del Jardín pensamos en cada uno de nuestros niños y en sus familias día con día! ¡Les mandamos todo
nuestro amor!

Las Jardineras
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Ritmo diario Prefirst
Descripción

Semanas antes del inicio de la primavera, en la naturaleza parece que todo esté en reposo, pero
bajo la tierra hay mucha actividad, que poco a poco se irá haciendo visible, sobre todo cuando las
flores empujen hacia arriba en busca de la luz, dando inicio así a la nueva estación. La primavera
trae vida y alegría, nada tiene que ver con el mundo inerte que teníamos en el Invierno.

Imágenes y
colores

Brotes de flores, mariposas, sol, animales pastando, manantiales. Colores amarillo pálido y verde
limón

El niño al
final del
primer
septenio

El niño entre 6 Y 7 años está terminando una acelerada fase de desarrollo interior para entrar a una
fase de transición hacia el aprendizaje académico. El principal objetivo en esta etapa es madurar la
motricidad, el lenguaje y creación de imágenes mentales. Con el despliegue de la vida emotiva
buscamos establecer una sana separación del mundo interior y el exterior.
El niño en esta etapa sigue aprendiendo por imitación, pero ahora desde un lugar de admiración y
respeto por lo que el adulto SABE HACER. La voluntad ahora es dirigida desde dentro.
Es esencial crear y mantener un RITMO balanceado durante el día, con actividades tanto de
inhalación como de exhalación, periodos de actividad y fases de reposo. La atención en el RTIMO
promueve el desarrollo saludable y lleva a una vida equilibrada más adelante. La REPETICIÓN juega
un papel importante para establecer continuidad y para el saludable desarrollo de la MEMORIA. La
MEMORIA se ve fortalecida por las experiencias reiteradas. Reconocer las actividades del día
favorece el estado de seguridad y confianza.

Juego libre

Una actividad vital de exhalación en la primera infancia es el JUEGO LIBRE. Con el JUEGO se cultiva
la creatividad, imaginación e iniciativa. En el JUEGO los niños aprenden a relacionarse consigo
mismo y con el otro y comienza a establecer buenos hábitos de comportamiento, de memoria,
orden, escucha y disfrute del mundo natural.
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Para favorecer el JUEGO LIBRE es indispensable proporcionar un ESPACIO SEGURO y con materiales,
objetos, juguetes y estructuras adecuadas a la etapa de desarrollo en la que están. Algunos
ejemplos pueden ser muñecos de tela, bloques de madera, utensilios de cocina, sedas y telas,
escaleras, rejas y caballetes para construcción de casas.
Regresar todo a su lugar es parte del JUEGO y acompañarlos en este proceso es fundamental.
Estos juguetes tienen un lugar
Donde les gusta descansar
Cuando nosotros los ponemos en su lugar
Ellos nos dicen bajito
Muchas gracias, gracias
Tic toc goes the clock
What does it have to say?
It´s time for us to pick up our toys
And put them all away

Ronda

Las RONDAS, JUEGOS DE DEDOS Y LAS NARRACIONES DE CUENTOS le permiten al niño desarrollar la
psicomotricidad, ubicar su lugar en el tiempo y el espacio, desarrollar y expandir el lenguaje.
Igualmente brindan IMÁGENES que favorecen a la FANTASÍA e IMAGINACIÓN, les da soltura y
conocimiento de su cuerpo, agilidad en extremidades, capacidad de concentración y contención,
curiosidad y creatividad, así como el desarrollo de habilidades sociales sanas y respetuosas.
BUEN DÍA
El sol se asoma por los senderos
Buen día niñas, buen día niños
Las jacarandas y colorines
Pintan las calles y los jardines
Con cuanto gusto el viento sopla,
Los pajaritos silban sus coplas
Ronda de Quiquiriqui (Se anexa al final)
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Juegos de
dedos para la
mesa

MEAL BLESSING
For the Golden corn
And the apples on the trees
For the butter and honey
For our tea
For the fruits and nuts and berries
That grow beside the way
For the birds and bees and flowers
We give thanks today
Blessing on our meal
And our families

LA MARIPOSA
Estaba una mañana sentada en el jardín
Cuando vi un gusanito que se arrastraba así,
Trepó por una rama, hasta que se cansó,
Tejió su capullito y dormida se quedó.
Pasaron tres semanas, y una mañana hermosa,
Rompió su capullito y salió una mariposa:
Mariposa, mariposa que vuelas de rosa en rosa,
Extiende tus alas que el vuelo emprenderás
Para que mañana tu puedas regresar.

Canción para
la mesa

Brilla luz en nuestra mesa, brilla luz en nuestra mesa

Comisiones

Parte importante del RITMO son las comisiones o trabajos domésticos. Se fortalece la concentración
y atención, se promueve la colaboración y participación en las tareas en la familia y trabajar en el
cuidado de los utensilios utilizados en casa. El niño percibe no sólo las actividades o tareas que el
adulto realiza delante de él, sino también cómo son realizadas. Algunas de estos trabajos domésticos
son cocinar, hacer pan, limpiar, lavar los platos, acomodar platos y vasos; poner la mesa, acomodar
los lugares en la mesa.
Que buena ama hay en esta casa
Todo lo preparo para la fiesta
A nadie dejó dormir la siesta
El gallo, limpió la mesa
Las migajas recogió el ratón,
Y la gallinita barrió cada rincón

El pan, del grano
El grano de la luz
La luz divina del sol.
El fruto de la tierra,
Que generosa es
Los llevo muy dentro
En mi corazón.

5

Movimiento
libre en la
naturaleza

Las caminatas y el juego libre en contacto con la naturaleza vinculan al niño con lo que la tierra le
brinda, con lo que la tierra es y hace. De igual manera fortalecen la voluntad en el hacer, desarrollar
de mayor forma sus habilidades motoras, la coordinación, equilibrio y agilidad.
En caso de no tener un espacio con jardín o la posibilidad de ir a algún parque, se puede hacer
jardinería, sembrar hierbas aromáticas en maceta, quitar hojas o flores secas de las plantas que se
tienen en casa. Igualmente, hacer juegos en movimiento tradicionales como Doña Blanca, saltar la
cuerda, hacer circuitos con cajas de cartón.
EL CAMINO AL BOSQUE
El camino al bosque
Que acompaña el río
De paseo vamos ya
Vente tu conmigo
Ya todas las hojas
Brillan de rocío
De paseo vamos ya
Vente tu conmigo.
SPRING IS COMING (Se anexa al final)

Narración de
cuento

La narración del CUENTO enseña al niño a apreciar la voz humana, la belleza, los ritmos que existen
en la naturaleza en las distintas épocas. Contribuye a ampliar el vocabulario y favorece el desarrollo
de la memoria. Narrar un cuento antes del descanso permite al niño transitar de la exhalación (juego
libre dentro o en contacto con la naturaleza) a la inhalación de una manera natural.
Madre del cuento
Baja por un momento
Llévame en tu barca plateada
Naveguemos en aguas doradas

LA BOLA DE CRISTAL (Se anexa al final)
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Descanso

Un RTIMO saludable para el niño siempre debe incluir momentos de descanso a lo largo del día (de
inhalación) en donde pueda integrar todas las emociones, vivencias e imágenes recibidas; permitir
que su cuerpo recupere la energía y que las conexiones neurológicas en su cerebro se lleven a cabo
para un sano desarrollo físico, emocional y social.
Ay si te durmieras tú, sería yo muy feliz
Ay si te durmieras tú
Te traería manzanas y peras
Te podría cantar y cantar.
Dormir, dormir, que cantan los gallos de San Agustín
Durmiendo, durmiendo, la luna saliendo
Este chiquitito se quiere dormir
Tiéndale su cama, en el toronjil
Toronjil de plata, torre de marfil
Este niño mío, ya se va a dormir

Manualidades Los mayores de preescolar llevan a cabo varios proyectos que buscan terminar de madurar los

aspectos físicos, emocionales y cognitivos necesarios para el paso a primaria. En estos días de
trabajo en casa algunos de estos proyectos, como el hilado de la lana tendrá que interrumpirse. Sin
embargo, el resto de los proyectos es importante que sigan trabajándose en casa.

Acuarela

Con la acuarela buscamos fomentar en el niño a través del vínculo con el arte, el trabajo interno
con las emociones; llevándolo a reconocer desde de la naturaleza fluida de la acuarela, el fluir de
sus propias emociones y dándole imágenes vivas de transiciones gracias al comportamiento del
color con dicha técnica. Es un trabajo en donde el hacer, el sentir y el pensar se conjugan de
manera artística.
El trabajo con la acuarela debe ser un espacio de inhalación profunda. Requiere de preparación de
materiales y ambiente. Encender una vela y poner flores o elementos de la estación cerca del
espacio de trabajo ayudará a establecer el estado de calma para el trabajo.

Tejido

Desarrollo de psicomotricidad, orientación espacial y lateralidad a través de una atención plena.
Trabajamos la separación de los hemisferios mientras cada mano realiza una labor distinta en ayuda
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y compañía mutua. Trabajamos la precisión y modulación de la fuerza de la pinza preparando la
mano para la escritura. En el telar trabajamos la coordinación ojo mano indispensable para la lectoescritura.
Los niños realizan diferentes tipos de tejidos; comienzan por “pajarito”, siguen con “arañita”, después
“las torres de la princesa” y terminan con el telar. En un próximo correo recibirán instrucciones sobre
como para trabajar estas actividades con sus hijos en casa.

Huerto

Trabajar con la tierra nos mantiene conectados con el ritmo de la naturaleza, con las estaciones y
con la recién llegada primavera. Desde casa podemos también mantener la tradición de sembrar,
aún en pequeña escala.
En un pequeño frasco o macetita pueden sembrar una semilla de jitomate, o alguna hierba
aromática, para que sea cuidada en familia hasta el regreso a la escuela para continuar
cuidandola el resto del ciclo.

Canciones de
época

LA BELLA PRIMAVERA (Se anexa al final)
EL GRILLITO CRI CRI CRI (Se anexa al final)
PRIMAVERA (Se anexa al final)
UN GUSANITO (Se anexa al final)
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Ronda Qui qui ri quí

Qui qui ri quí,
Qui qui ri quí,
¡No quiero flojos aquí!

se amarra los zapatos

María limpia la vaca

y abrocha el cinturón.

limpia la vaca
Juan le da de comer...

Y baja las escaleras
y despierta a María.

En lo alto del tejado
canta el gallo muy ufano.
Qui qui ri quí,
Qui qui ri quí,
¡No quiero flojos aquí!

María, María
el gallo ya cantó.
María, María
el gallo me despertó.
María se voltea y se voltea

Mientras, Juan duerme
y María también.
Qui qui ri quí,
Qui qui ri quí,
¡No quiero flojos aquí!
Juan se voltea y se voltea,
se estira y se estira
y se baja de la cama.
Se pone su camisa
se sube el pantalón

se estira y se estira
y se baja de la cama.
Se pone su vestido
se amarra su listón

Tengo una vaca lechera
no es una vaca cualquiera.
Se levanta muy temprano
y se pone a pastar,
yo la ordeño con la mano
y mucha leche nos da.
Y María peina al potrito
peina al potrito
Juan le da de beber...
GALOPANDO
Juan y María
Se suben a su caballito
Y se dirigen al corral

se abrocha los zapatos
y dobla el camisón.
Y Juan y María se toman
de la mano
y se van juntos al establo.

Arre, arre, caballito
Arre, arre, caballito
Arre, arre, caballito
Arre, arre, caballito…
Pero, ¿Qué pasa caballito?
¿Por qué ya no quieres caminar?
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Tus herraduras, tendré que revisar.
¿Está? esta está bien,
¿Está? esta también está bien,
¿Está de atrás? También está bien,
¿y esta? A esta le falta herradura.
Al señor herrero tendremos que
visitar.
Buenas tardes señor herrero,
Hoy lo vengo a saludar,
Mi caballo, anda cojo
Ya no puede caminar (bis)
Primero el fuego, con el fuelle hay
que avivar
Las llamas ardientes, calientes,
candentes (2)
Y ahora sí, el hierro a calentar.
Después la herradura hay que
colocar.
Y listo está.
Muchas gracias, señor herrero
Mi caballo ahora puede galopar.

Tripititrapeti, tripititra
Tripititrapeti, tripititra
Galopando,galopando,
galopando
Galopando, galopando,
galopando
Trota, trota caballito
Trota, trota, despacito
ohhhhhhhh
EN EL CORRAL
Juan y María llegan al corral
y tienen mucho que limpiar.
A barrer y a limpiar
vamos todos a trabajar,
a barrer y a limpiar
vamos todos a trabajar.
Mientras Juan y María
limpian el corral
las aves pican
y pican ya.

Un gusano muy inquieto
se asoma para ver
se asoma para ver,
y se esconde cuando llega
la gallina otra vez.
¿Dónde están mis pollitos
que no vienen a comer?
Aquí estamos
todos juntos
y venimos
a comer.
Pico, pico, pico, pan.
Pico, pico, pico, pan.
Pico, pan.
Pico, pan.
Pico, pico, pico, pan.
LAS PALOMAS

Juan y María se suben a su
caballito
Y se dirigen al corral

Pica, pica, la gallina
pica, pica, por doquier

Cucu… cucu
se escucha decir.
Cucu…cucu
se escucha decir.
Cucu, cucu, cucu.

Trota, trota, caballito
Trota, trota, caballito

semillitas y maíces
quiere ella de comer.

Alineadas en el tejado
de la casa de María
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hay diez palomas
que cantan todo el día.
Cucu…
De un solo vuelo,
bajan todas las palomas
desde el alero.
María toma su canasta
Y esparce el grano
con generosa

y activa mano. (2)

Las palomas regresan al alero.

Pican aquí, pican allá,
Pican aquí, pican allá. (2)

Y cuando el sol
se va a acostar,
Juan y María
también se van a descansar.

¡Vaya, vaya! dice María,
todo el grano se han comido
y del suelo
todo han recogido.
Y de un solo vuelo,

ARRULLO
Duerme duerme silencioso
Duerme duerme con la luna
Que mañana el sol vendrá
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CUENTO BOLA DE CRISTAL
Vivía en otros tiempos una hechicera que tenía tres hijos, los cuales se amaban como buenos hermanos; pero la vieja no
se fiaba de ellos, temiendo que quisieran arrebatarle su poder. Por eso transformó al mayor en águila, que anidó en la
cima de una rocosa montaña y solo alguna que otra vez se le veía describiendo amplios círculos en la inmensidad del
cielo. Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo a vivir en el seno del mar, y solo de vez en cuando asomaba a
la superficie proyectando a gran altura un poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por
espacio de dos horas cada día. El tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, por ejemplo,
huyó secretamente.
Habíase enterado de que en el castillo del Sol de Oro residía una princesa encantada que aguardaba la hora de su
liberación; pero quien intentase la empresa exponía su vida, y ya veintitrés jóvenes habían sucumbido tristemente. Solo
podía probar suerte, y nadie más después de él. Y como era un mozo de corazón intrépido, decidió ir en busca del
castillo del Sol de Oro.
Llevaba ya mucho tiempo en camino sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró extraviado en un inmenso
bosque. De pronto descubrió a lo lejos dos gigantes que le hacían señas con la mano, y cuando se hubo acercado le
dijeron:
-Estamos disputando acerca de quién de los dos ha de quedarse con este sombrero y, puesto que somos igual de
fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como vosotros, los hombrecillos, sois más listos que nosotros, hemos pensado que
tú decidas.
-¿Cómo es posible que os peleéis por un viejo sombrero?-exclamó el joven.
-Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se lo pone, en un instante será
transportado a cualquier lugar que desee.
-Venga el sombrero –dijo el mozo-. Me adelantaré un trecho con él, y cuando llame echad a correr; lo daré al primero
que me alcance.
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Y calándose el sombrero se alejó. Pero, llena su mene de la princesa, olvidóse en seguida de los gigantes. Suspirando
desde el fondo del pecho exclamó:
-¡Ah, si pudiera encontrarme en el castillo del Sol de Oro!- y, no bien habían salido estas palabras de sus labios, hallóse en
la cima de una alta montaña, ante la puerta del alcázar.
Entró y recorrió todos los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero ¡que susto se llevó al verla! Tenía la cara
de color ceniciento, llena de arrugas; los ojos turbios y el cabello rojo.
-¿Vos sois la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero?
-¡ay!- respondió ella-, esta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos solo pueden verme en esta horrible
apariencia; más para que sepas como soy en realidad, mira en éste espejo, que no yerra y refleja mi imagen verdadera.
Y puso en su mano un espejo en el cual vio el joven la figura de la doncella más hermosa del mundo entero; y de sus ojos
fluían amargas lágrimas que rodaban por sus mejillas.
Díjole entonces:
-¿Cómo puedes ser redimida? Yo no retrocedo ante ningún peligro.
-Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo quebrará su poder y me restituirá mi figura original. ¡Ay!añadió-, muchos han pagado con la vida el intento y, viéndote tan joven me duele ver el que te expongas a tan gran
peligro por mí.
-Nada me detendrá- replicó él-, pero dime que debo hacer.
-vas a saber todo- dijo la princesa-: Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, encontrarás al pie junto a una
fuente, un salvaje bisonte con el cual habrás de luchar. Si logras darle muerte se levantará de él un pájaro de fuego que
lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y éste huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo
a menos de ser forzado a ello, y si cae al suelo se encontrará quemado cuanto haya a su alrededor, disolviéndose el
junto con la bola de cristal, y entonces todas tus fatigas habrán sido inútiles.
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Bajó el mozo a la fuente y enseguida oyó los resoplidos y feroces bramidos del bisonte. Tras larga lucha consiguió
traspasarlo con su espada y el monstruo cayó sin vida. En el mismo instante desprendió de su cuerpo el ave de fuego y
emprendió el vuelo, pero el águila, o sea el hermano del joven que acudió volando entre las nubes, lanzóse en su
persecución empujándola hacia el mar y acosándola a picotazos hasta que la otra, incapaz de seguir resistiendo, soltó
el huevo, pero éste no fue a caer al mar, sino en la cabaña de un pescador situada en la orilla, donde enseguida
empezó a humear y despedir llamas. Eleváronse entonces gigantescas olas que, inundando la choza, extinguieron el
fuego. Habían sido provocadas por el hermano transformado en ballena y una vez el incendió estuvo apagado, nuestro
doncel corrió a buscar el huevo y tuvo la suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, más por la acción del agua
fría, la cáscara se había roto y así el mozo pudo extraer indemne, la bola de cristal.
Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, dijo éste:
-Mi poder ha quedado destruido, y desde este momento tú eres rey del castillo del Sol de Oro. Puedes también
desencantar a tus hermanos, devolviéndoles su figura humana.
Corrió el joven al encuentro de la princesa y, al entrar en su aposento, la vio en todo el esplendor de su belleza y,
rebosantes de alegría, los dos intercambiaron sus anillos.

14

CANCIONES de PRIMAVERA

La bella primavera
La bella primavera de verde se vistió,
la bella primavera de verde se vistió
Vió a otoño con invierno bailando el rigodón
Bailar no quiso verano y dijo socarrón
Danzad danzad que me sofoco yo
Danzad danzad que me sofoco yo

Primavera llegó
Primavera llego, con brillante color
Y las flores muy bellas
Y pájaros también
Mariposas y abejas
Que van de flor en flor
Iluminan el sol con amor

La Mariposa
Estaba una mañana, sentada en el jardín
Cuando vi un gusanito que se arrastraba así
Trepo por una rama, hasta que se cansó
Tejió su capullito y dormido se quedó
Pasaron tres semanas y una mañana hermosa
se rompe el capullito y sale una mariposa
mariposa, mariposa
que vuelas de rosa en rosa

extiende tus alas que el vuelo emprenderás
para que mañana tu puedas regresar

El grillito cri cri cri
El grillito cri cri cri salta salta por ahí
en las noches de calor
siempre canta cri cri cri

Spring is coming
Spring is coming, spring is coming
Birdies build your nest
Weave together straw and feathers
Doing each your best
Spring is coming, spring is coming
Flowers are coming too,
Pansies, lilies, daffodillies
Now are coming through
Spring is coming, spring is coming
All around is fair
Shimmer quiver on the river
Joy is everywhere!
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