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¡¡Qué destreza!! 

Los primeros años de vida se caracterizan por grandes 
cambios en el desarrollo motor.  

Las habilidades motrices no solo aparecen por efectos 
de maduración biológica, sino también de la actividad 
práctica del niño en el medio que lo rodea (ADDINE, 1997).  

La práctica de actividades físicas, favorece a la creación 
de hábitos motrices y el desarrollo de capacidades 
coordinativas en los niños y niñas. 
Se ponen en juego las áreas cognitiva, motriz y afectiva, 
se establecen relaciones espaciales y temporales y se 

desarrolla la expresión verbal, gestual y corporal. 

 
Niñas y niños en movimiento…  

“Recordemos que beneficios trae”: 

 Al moverse los niños y niñas desarrollan la capacidad de pensar, la habilidad y disposición 
a resolver problemas. 
 

 El movimiento promueve la autoconfianza y con esto mejora la autoestima.  
 

 Se amplían los mecanismos de relación social. 
 

 Podrán desarrollar y potenciar hábitos saludables. 
 

 Se producen mejoras en las posibilidades motrices del niño o niña. 

 

Campos de experiencia: construcción de la identidad personal y social. 

Eje vertebrador: Relación con sí mismo.  Relación con pares 

adultos. Relación e interacción con el 

medio. 

Eje de experiencia: Relación con el dominio de los grandes 

segmentos corporales.                                             

Relación con los grandes movimientos 

motores: rolar, reptar, gatear, caminar, 

correr, saltar, trepar, entre otros. 

A mover el cuerpo… 

Sala de  3 
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Recomendaciones a la familia: 

     Establecer condiciones para contar con: 

 Tiempo propio así jugamos con los/as niños/as. 

 Un lugar seguro y suficiente, ni tan amplio, ni tan pequeño, libre de peligros, sin 

obstáculos y limitado por unas referencias en el suelo, por ejemplo. 

 Con algunos objetos que se sugieren en las propuestas a continuación. 

 Permítase usted tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones del/a niño/a 

durante estas actividades. 

 La vestimenta del niño y del adulto deben ser cómodas. 

 

Al jugar… 

 
 Les proponemos armar un RECORRIDO, utilizaremos elementos y materiales que 

tengamos en casa: ¡A USAR LA IMAGINACIÓN! 

 Es importante aclarar que la participación del adulto para la preparación del espacio y 
posterior acompañamiento, es fundamental para la seguridad física de los pequeños. 

 Si hay suficiente espacio haremos estaciones continuas una de otra, si contamos con un 
lugar pequeño, podemos realizar una estación por vez. La idea es “proponer cierto 
desafío (armado de espacio) y que sea el niño/a quien resuelva corporalmente cómo 
atravesarlo”. 

 Podemos preguntar: ¿de qué forma pasarás por el recorrido? ¿Puedes pasar de otra 
manera? 

 Al darles la libertad de elegir y resolver, el niño/a deberá hacer ajustes, tomar 
decisiones, corregir, cambiar de opinión respecto a la forma en que realizó determinada 
acción, volver a intentar y volver a ajustar el movimiento y todo eso, lo descubrirá 
experimentándolo. 

 Es esa experiencia la que va ampliando el conocimiento sobre sí mismo, permitiéndole 
ser más consciente de sus posibilidades motrices. 

 

 

SOLAMENTE JUGANDO EL NIÑO ES CAPAZ 

DE SER CREADOR Y UTILIZAR 

SU PERSONALIDAD A PLENITUD 

B. AUCUTURIER. 
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¡EMPECEMOS CON ALGUNOS RECORRIDOS! 

Materiales: 

 Cinta adhesiva transparente o de colores, puede ser de papel 

o plástica. 

 Lana o hilos gruesos de colores. 

 Tiza en caso de no contar con cinta. 

 Almohadones, mantas, si hay colchonetas en casa, se pueden 

utilizar. 

 Sillas, banquitos, mesas bajitas (son opciones). 

 

 Se pueden hacer diferentes formas en el piso. Aquí 

 te dejamos dos ejemplos, pero pueden crear juntos: 

      niños/as y adultos, el diseño que más les guste. 

 Si no tienes cinta de papel pero si transparente, 

puedes pegar lanas de colores y arriba la cinta. 

 También se puede marcar con tiza. 

 

 

Ahora: 

¿Qué podemos hacer? 

Acomodar almohadones, mantas o material blando en el piso 

Recordar que se propone armar un recorrido en el piso y el niño/a 

explora como desea investirlo.  

Es bueno que haga varios intentos repitiendo acciones e 

investigando. 

 

Otra propuesta: 

Disponer algunas sillas en el espacio, 

puede ser en línea como muestra la imagen, 

enfrentando dos y dos de modo que los asientos queden  

hacia adentro y unidos, 

o cerca unas de otras pero sin orden específico. 

 Son algunas opciones de utilización… 

¿Qué más se puede hacer con sillas? 
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Ten en cuenta que puedes llevar a cabo una estación, o dos o todas el mismo día,  uniendo el 

fin de una estación con el inicio de la que sigue; en este caso el desafío será mayor para el niño/a 

ya que el recorrido será más largo y requerirá acompañamiento. 

 

 

 

¡DESAFÍO FAMILIAR! Te desafiamos a elegir un juego para 

construirlo y jugarlo en familia 

¿Cómo ayuda un familiar al niño/a a construir 

su juego o recorrido? 

Haciendo junto a ellos/as, dialogando y reflexionando, respecto a la 

elección, la selección de materiales según el juego. 

 

¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando pasabas sobre las cintas? ¿Lo lograste?  ¿De qué formas pasaste? Alienten 

a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 

-¿Qué actividad te gustó más?  

-¿Qué opciones elegiste? Hacer preguntas para que los niños respondan más allá de un sí o un 

no. 

- ¿Qué sentías al pasar por las estaciones? ¿Hubo algo que no te gustó? Ayudar a los niños por 

medio de la palabra, a reconocer estas sensaciones. 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión de su 

sentir por medio del diálogo. 

-Experimentamos diferentes formas de movernos, explorando el espacio y el propio cuerpo 

-Pusimos en práctica nuestras habilidades para resolver los ajustes de nuestro cuerpo al 

espacio. 
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https://forms.gle/zKurF3Q6wVMAcTft9 

 

https://forms.gle/zKurF3Q6wVMAcTft9

