Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
Núcleo Corporalidad y Movimiento
NIVEL

: Medio Menor, Medio Mayor y Primer Nivel de Transición

SEMANA

: semana 05 al 11 de Noviembre

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía

Evaluación

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

Previo a la actividad prepare los materiales
utilizando 2 o 3 botellas plásticas partidas por la
mitad (del tamaño que usted disponga), 10
pelotitas de algodón o de papel. Luego invite al
niño(a) a introducir de una en una las pelotitas
en la botella, incentivando a que al realizar la
actividad lo haga con sus dedos índice y pulgar.

-2 o 3 botellas de plástico
partidas por la mitad
- 10 Pelotitas de algodón o de
papel.
-Ver anexo 1

-Perfecciona su coordinación
viso motriz fina al introducir las
pelotitas en las diferentes
botellas.

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 ubique una cuchara, y una
pelota (puede ser de ping-pong o de papel)
Luego marque el suelo con una cinta adhesiva
formando una línea curva. Ubique un canasto
en cada extremo de la línea y dentro de uno de
ellos una pelota. Invite al niño(a) a tomar la
pelota ponerla sobre la cuchara y desplazarse
por la línea sin que se le caiga, hasta llegar al
otro canasto y depositarla.

-Cuchara
-pelota pequeña puede ser de
ping-pong,o confeccionada
con papel.
-cinta adhesiva
- 2 canastas, cajas de zapato
o bowl
-Anexo 2

-Pasa por la línea llevando la
pelota de un punto a otro
manteniendo control, equilibrio y
coordinación al desplazarse.

Objetivo de
Aprendizaje
3- Experimentar
diversas posibilidades
de acción con su
cuerpo, en situaciones
cotidianas y de juego.

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía
-Panty
-Pelota
-5 vasos de plástico o pluma
vit.
-Para ver video pinche aquí.

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 ubique una caja de cartón
y cuelgue 4 o 6 vasos plásticos o de pluma vit,
con la boca hacia abajo, (pueden ser los
mismos que ocupamos en actividades
anteriores). Luego invite al niño(a) a lanzar una
pelota (puede ser de calcetín o la que disponga
en su hogar) en dirección a los vasos, logrando
que éstos se muevan.

- 4 o 6 Vasos plásticos o de
pluma vit. (la cantidad de
vasos dependerá del tamaño
de la caja)
-caja de cartón.
- Pelota de calcetín o la que
disponga en su hogar.
-Ver anexo 3

-Lanza la pelota en dirección a
los vasos manteniendo control y
coordinación en sus
movimientos.

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.

Invite al niño(a) a elevar un globo, para ello
ubique un pareo o pañuelo grande, tómelo de
las 2 puntas y las otras dos invite a que el
niño(a) las tome, luego ubique el globo al centro
del pañuelo o pareo y hagan elevar el globo al
movimiento del pareo, subiendo y bajando los
brazos lentamente.

-Pareo o pañuelo grande
-Globo.
- Anexo 4

-Mantiene control, equilibrio y
coordinación en sus
movimientos al elevar y dejar
bajar el globo.

Invite al niño(a) a buscar un panty, introduzca
una pelota en una pierna del panty y amarre a la
cabeza del niño(a) (la pelota debe quedar
colgando), luego disponga de 5 vasos plásticos
y póngalos boca abajo formando una fila.
Luego invite al niño(a) a mover la pelota girando
la cabeza, intentando votar los vasos uno a uno.

-Experimenta diversas
posibilidades de acción con su
cuerpo al votar los vasos
gracias al movimiento que
realiza con la cabeza para
mover la pelota.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

