Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
Núcleo Corporalidad y Movimiento
NIVEL

: Medio Menor, Medio Mayor y Primer Nivel de Transición

SEMANA

: semana 19 al 25 de Noviembre

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía

Evaluación

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

Invite al niño(a) a realizar el ejercicio de lanzar,
las argollas de acuerdo al color correspondiente.
Para ello ubique 5 cilindros de papel higiénico o
absorbente, píntelos de color diferente cada uno,
y confeccione argollas de los mismos colores,
con papel. Luego incentive con el ejemplo a
lanzar la argolla en el cilindro del mismo color,
nombrando el color.

-5 Cilindros de papel
absorbente o higiénico,
pintados de diferentes colores.
cada uno.
-5 argollas de color, puede
confeccionarlas con papel.
-Anexo 1

-Lanza la argolla en el cilindro
correspondiente al color,
nombrando el color.
Medio menor: 2 colores
Medio mayor: 3 colores
Nt1: 5 colores.

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 lanzar una pelotita en un vaso
plástico, (simulando jugar a básquetbol), para
ello debe disponer de un vaso plástico y una
pelotita, ubique el vaso en la pared o ventana, a
una altura adecuada para que el niño (a) logre
lanzar la pelotita, e insertarla en el vaso.

-1vaso plástico
-1 pelotita.
-Anexo 2

Mantiene el control, equilibrio y
coordinación en sus
movimientos al lanzar la pelotita
al vaso.

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía

Evaluación

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

Invite al niño(a) a trasladar un huevo de un
pocillo a otro, para ello disponga de 2 pocillos, 1
huevo duro y una cuchara, luego invite al
niño(a), a trasladar el huevo duro de un pocillo a
otro utilizando una cuchara en la boca e
intentando que no se caiga el huevo.

-2 pocillos
-1 cuchara
-1 huevo duro.
-Anexo 3

Experimenta nuevas
posibilidades de acción con su
cuerpo al trasladar el huevo
utilizando para ello una cuchara
en la boca.

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

Invite al niño(a) a ejercitar su coordinación
visomotriz fina, para ello disponga de un plato
con harina o arena, y unas tarjetas con trazos,
(puede ser dibujadas en una hoja blanca) e
incentive al niño(a) a que con su dedo índice
dibuje el trazo sobre la arena o harina.

-Plato
-Arena o harina
-Tarjetas con trazos (línea
recta, línea curva, línea zigzag)
-Anexo 4

Perfecciona su coordinación
visomotriz fina al realizar trazos
con su dedo índice sobre la
arena.

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 lanzar y luego chutear un
balón sin perder el control y equilibrio
combinando movimientos. Para ello disponga
del espacio necesario para poder desarrollar la
actividad, la cual consiste en ponerse frente al
niño(a) y lanzar un balón, el cual debe recibir y
volver a lanzar, volver a recibir, luego bajar el
balón al suelo y chutear con un pie en dirección
hacia a usted, repitiendo la acción 2 veces cada
uno.

-Balón
-Para ver video pinche aquí.

-Mantiene control y equilibrio al
lanzar y recibir balón.
-Chutea balón.

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/
Guía

Evaluación

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

Junto al niño revisen el siguiente video. En él
encontrarán la experiencia sugerida, las
instrucciones y los materiales necesarios para
llevar a cabo esta.

- 9 o más hojas blancas o de
colores.
- 2 lápices de distinto color.
Cinta adhesiva.

-Demuestra movimientos
coordinados y de mayor
precisión que le permiten llevar
a cabo la preparación del juego
y su ejecución.

https://www.youtube.com/watch?v=h8uFMlDBOM
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