
Bienvenidos al aula de recursos
“El Saludo” 



¿Qué aprenderemos hoy?

Hoy aprenderemos la importancia de saludar 
y como se debe hacer.



¿Cómo lo aprenderemos?
Escucharan la explicación de la profesora. 
Veremos un video.
Aprenderemos la formula mágica para saludar.
Practicaremos la formula mágica para saludar.



¿ustedes saben que es el saludo?

Un saludo es como hablamos, sonreímos o movemos 
nuestro cuerpo cuando nos encontramos o vemos a 

otra persona.



¿ustedes saben porque se usa el 
saludo?

• Es una forma de mostrar respeto
• Es una forma de demostrar simpatía 
• Es una forma de demostrar cariño o afecto



¿Ustedes saben que hay mas de una forma 
de saludar?

Existen muchas formas de saludar y depende de:
• Quien es la persona que saludamos
• El lugar donde saludemos
• La cultura o país donde nos encontremos. 



Dependiendo de quien es la persona que 
saludemos
• Mamá, papá o un familiar muy querido
• Amigos 
• Profesores 
• Esposos, novios o pololos 
• Desconocidos o personas que no nos agradan



Dependiendo del lugar donde nos 
encontremos
• En la calle
• En nuestra casa 
• En el colegio 
• En una fiesta 



Cultura o país donde nos encontremos 

• El Tibet



• Malasia 



• Cultura Masai (África) 



• Mongolia 



• Omán 



• Grecia 



• Tribu Maori



• China 



• Japón y Korea



• España  



Y las palabras dependerán de la hora del día

• Buen día en la mañana
• Buena tarde durante la tarde 
• Buena noche durante la noche 



Ahora bailaremos y cantaremos con una 
entretenida canción 



Ahora aprenderemos una formula mágica 
para saludar  

1° miro a la cara u ojos de la persona que voy a 
saludar



• 2° Sonreír 



3° Decir hola 



4° acompañar con buenos días o tardes o 
noches



Ahora practiquemos la formula mágica 





¿Cómo seria el saludo durante 
la noche?



¿Cómo seria el saludo durante 
la tarde?



Tarea: “Seguir practicando la 
formula mágica para saludar”


