Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
Núcleo Corporalidad y Movimiento
NIVEL

: Medio Menor, Medio Mayor y Primer Nivel de Transición

SEMANA

: semana 22 al 28 de octubre

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía

6-Coordinar con
precisión y eficacia
sus habilidades
psicomotrices finas en
función de sus
intereses de
exploración y juego.

Invite al niño(a) a trabajar sus habilidades
psicomotrices finas utilizando cilindros de papel
higiénico o toalla absorbente. Para ello ubique 5
cilindros en una línea con una separación de
medio metro aproximadamente Y 5 pelotitas
pequeñas, e invite al niño(a) a poner la pelotita
sobre el orificio del cilindro.

-

-

5 cilindros de papel
higiénico o toalla
absorbente.
5 pelotitas
Ver Anexo 1

3-Experimentar
diversas posibilidades
de acción con su
cuerpo, en situaciones
cotidianas y de juego,
identificando
progresivamente el
vocabulario asociado.

Invite al niño(a) a caminar sobre cuerdas.
Ubique 2 cuerdas en el suelo en forma paralela,
e invite al niño(a) a pasar sobre ellas
coordinando sus movimientos para el
desplazamiento sobre las cuerdas. Luego
incentive a reconocer la sensación que tiene en
sus pies al caminar sobre ellas con preguntas
como:
- ¿Que sientes?
- ¿Te agrada o no te gusta lo que sientes en
tus pies?
- ¿Es suave?
- ¿Te gusta caminar sobre la cuerda?

-

Cuerda
Ver anexo 2

Evaluación

-Coordina sus habilidades
psicomotrices al ubicar la
pelotita sobre el agujero del
cilindro.

-Experimenta posibilidades de
acción con su cuerpo al caminar
sobre la cuerda.
- Relaciona el vocabulario
manifestando lo que va
sintiendo sus pies al
desplazarse sobre la cuerda.

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

5-Perfecionar su
coordinación
visomotriz fina, a
través del uso de
diversos objetos,
juguetes y utensilios.

Invite al niño(a) a trabajar su coordinación
óculo- manual pasando una pelotita pequeña
por un camino predeterminado en una hoja de
goma eva o cartulina.
En una hoja de goma eva o cartulina realice un
camino y luego recorte, luego invite al niño (a) a
que con una pelotita (puede ser de papel) pase
por el camino, utilizando sus deditos para seguir
el camino con la pelotita.

7-Resolver desafíos
prácticos manteniendo
control, equilibrio y
coordinación al
combinar diversos
movimientos, posturas
y desplazamientos
tales como: lanzar y
recibir, desplazarse en
planos inclinados,
seguir ritmos, en una
variedad de juegos.

Previo a la actividad confeccione manos y pies
con cartulina de color, papel de color o pintado,
recorte y ubíquelos en el suelo formando un
camino.
Luego invite al niño(a) a ubicar sus manos y
pies en los dibujos correspondientes, es decir
donde hay manos ubico mis manos y donde hay
pies ubico mis pies.

Recursos Pedagógicos/
Guía
-

Cartulina o goma eva
Pelotita pequeña (puede
ser de papel)
Tijeras.
Ver anexo 3

-Cartulina de color o papel
pintado.
-tijera
-Ver anexo 4

Evaluación

-Perfecciona su coordinación
óculo manual al pasar la pelotita
con sus dedos por el camino
confeccionado.

Mantiene control, equilibrio y
coordinación ubicando sus
manos y pies según
corresponde.

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía

Evaluación

7- Resolver desafíos
prácticos manteniendo
control, equilibrio y
coordinación al
combinar diversos
movimientos, posturas
y desplazamientos
tales como: lanzar y
recibir, desplazarse en
planos inclinados,
seguir ritmos, en una
variedad de juegos.

Previo a la actividad prepare el espacio
ubicando 5 vasos plásticos o de plumavit en el
suelo dispuestos en una línea con una
separación de medio metro aproximadamente,
luego busque un balón e invite al niño(a) a
pasar el balón con sus pies por entre los vasos
en forma de zig- zag.

.- 5 vasos de plástico o de
plumavit.
- Balón.
- Para ver video pinche aquí.

-Mantiene control, equilibrio y
coordinación en sus
movimientos al desplazarse con
el balón entre los vasos.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

