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Eje vertebrador:  

 RELACIÓN CON SÍ MISMO. RELACIÓN CON EL PROPIO CUERPO: la exploración, 

sensaciones y afectos. Relación con las distintas posturas intermedias y movimientos 

corporales. 

 RELACIÓN CON LOS PARES Y ADULTOS:     Relación con los adultos, la anticipación, los cuidados y 

moments de exclusividad.                 

 

El movimiento libre basado en la actividad autónoma favorece en el niño el descubrimiento 

de sus propias capacidades, la utilización de sus propias adquisiciones, y el aprendizaje a 

partir de sus propios fracasos y logros. (Emmi Pikler) 

 

 A los adultos nos corresponde asegurar las condiciones para una motricidad libre basado en el 

respeto al niño y una actitud no intervencionista que 

permite el desarrollo autónomo. 

Dentro del movimiento libre, se encuentra 

también el juego libre. Se trata de ofrecer materiales 

seguros, mejor si son desestructurados y dejarlos que 

aprendan a manejarlos como quieran, sin darles 

pautas de juego ni enseñarles cómo deben hacerlo. 

Esto les permite explorar el entorno y sacar sus 

propias conclusiones, como paso siguiente al autoconocimiento. 

 

#YoMeQuedoEnCasa y disfrutamos en familia 

Imagen disponible en: https://familiasenruta.com/fnr-

crianza/crianza-viajera/emmi-pikler/ 

https://familiasenruta.com/fnr-crianza/crianza-viajera/emmi-pikler/
https://familiasenruta.com/fnr-crianza/crianza-viajera/emmi-pikler/
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Cómo aplicar el movimiento libre en casa 

 

Adoptar la Pedagogía Pikler exige, sobre todo, 

confiar en ellos y en sus capacidades.  

Esta conlleva una serie de exigencias de 

preparación del entorno: 

 Para que los niños/as puedan moverse y jugar 

libremente, el entorno debe ser seguro. 

Debemos eliminar todo aquello que pueda 

lastimarlos en sus procesos de exploración y autoconocimiento. 

 Hay que prepararles los materiales que les permitan desarrollarse. Por ejemplo, espacios 

amplios con un suelo cálido y firme en el que puedan moverse. También estructuras adaptadas 

que les permitan y les inviten a reptar, levantarse y explorar. Juguetes que puedan manipular, 

alcanzar y en poca cantidad para que la exploración no interfiera con el autoconocimiento. 

 La ropa debe ser cómoda y holgada para permitir el movimiento. Mejor descalzos siempre que 

sea posible. 

 El adulto debe estar siempre presente y atento a las necesidades del niño e interactuar 

constantemente con él, pero interviniendo en su movimiento sólo cuando éste lo reclame (para 

levantarlo en brazos, por ejemplo) o sea necesario. 

 

 

Actitud frente a los cuidados: con buenas relaciones afectivas, priorizando la comunicación 

tanto verbal (ejemplo: palabra) como no verbal (ejemplo: la mirada). Disfrutar este  momento 

íntimo de relación con el adulto.  
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Algunas sugerencias de objetos para utilizar:   

 

 

 

 

 

 

 

Botellas sensoriales: 

Utilizar botellas pequeñas colocarles distritos elementos que le 

llamen la atención al niño. Tener en cuenta que deben estar bien 

cerradas.  

 

Sonajeros con realizados con material descartable 

 

 

 

Para los deambuladores utilizar 

objetos de arrastre. 

 

Imagen disponible en: http://www.montessorilancaster.edu.mx/author/montessori/ 

Imagen disponible en: https://www.imageneseducativas.com/materiales-educativos-

montessori-diy-ideales-trabajar-casa-clase/ 

Imagen disponible en: http://alittledelightful.com/2014/04/diy-sensory-bottles.html  

 

Imagen disponible en: https://craftbits.com/project/baby-water-bottle-rattle/ 

 

Imagen disponible en: https://meularminhapaz.com.br/7-ideias-de-brinquedos-reciclados-

com-garrafa-pet-para-fazer-em-casa/ 

 

http://www.montessorilancaster.edu.mx/author/montessori/
https://www.imageneseducativas.com/materiales-educativos-montessori-diy-ideales-trabajar-casa-clase/
https://www.imageneseducativas.com/materiales-educativos-montessori-diy-ideales-trabajar-casa-clase/
http://alittledelightful.com/2014/04/diy-sensory-bottles.html
https://craftbits.com/project/baby-water-bottle-rattle/
https://meularminhapaz.com.br/7-ideias-de-brinquedos-reciclados-com-garrafa-pet-para-fazer-em-casa/
https://meularminhapaz.com.br/7-ideias-de-brinquedos-reciclados-com-garrafa-pet-para-fazer-em-casa/
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Todo tipo de material descartable 

(tubos de cartón, corcho, maderitas)    

Imagen disponible en: 

https://alumnoon.com/preescolar/amp/index.php?c=436  

 

 

Imagen disponible en: https://escuelainfantiltrastes.es/experiencia-de-estimulacion-visual-y-tactil-en-el-aula-

de-bebes/ 

 

 

Elementos para encastrar y trabajar la 

motricidad fina: 

 

 

Distintos 

objetos con 

texturas 

 

 

Elementos de uso cotidiano:  

 

 

Imagen disponible en: Toothpicks and shaker – chasingcheerios 

 

 

Imagenes disponible en: https://alumnoon.com/preescolar/amp/index.php?c=436  

 

 

https://alumnoon.com/preescolar/amp/index.php?c=436
https://escuelainfantiltrastes.es/experiencia-de-estimulacion-visual-y-tactil-en-el-aula-de-bebes/
https://escuelainfantiltrastes.es/experiencia-de-estimulacion-visual-y-tactil-en-el-aula-de-bebes/
http://chasingcheerios.blogspot.com.es/2011/06/toothpicks-and-shaker.html
https://alumnoon.com/preescolar/amp/index.php?c=436
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Telas diversas     

fuente: http://www.tierraenlasmanos.com/ninos-jugar-telas/ 

 

Compartir 

lecturas de 

cuentos en 

familia:     

 

LOS CUIDADOS COTIDIANOS       

Favorecer y desarrollar un 
ACOMPAÑAMIENTO RESPETUOSO en un clima de 

calma. 

 Cuidar la Calidad de nuestra PRESENCIA  
 Mantenernos en un lugar de 

DISPONIBILIDAD CORPORAL desarrollando 
nuestra actitud y habilidad como 
OBSERVADOR/A para percibir e interpretar adecuadamente las señales singulares de 
cada bebé. 

 Preparar y mantener un ENTORNO SEGURO que garantice el BIENESTAR durante el 
DIÁLOGO CORPORAL que tiene lugar en los momentos de aseo, los cambios de ropa, los 
traslados en brazos, las comidas… 

 Relacionar la CALIDAD DEL CONTACTO durante los cuidados con desarrollo de un APEGO 
SANO. 

¿Cómo formar parte de los juegos del niño? 

 Participar sin controlar ni dirigir 

 Respetar el juego de los niños, incorporarse a ese mundo sin pretender imponer en él los 
conceptos y valores del mundo adulto. 

 Ofrecer un espacio en el que puedan actuar con libertad, generando buenas relaciones afectivas 
y de confianza.  

 Anticipar acciones. Ejemplo: avisar que falta poco para finalizar el juego, así el niño se prepara 
corporalmente. 

 

http://www.tierraenlasmanos.com/ninos-jugar-telas/
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:   >>enlace 

https://forms.gle/sCzYj7oQZvo1MTLN7 
 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en 

su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
  

 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 
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