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                           Exploramos el Movimiento 

     El movimiento es importante para el crecimiento y es 

clave para el desarrollo de los niños/as. Es a partir del 

mismo que pueden relacionarse consigo mismos, con otros 

y con el entorno, poniendo en juego sus capacidades de 

interacción, su capacidad para pensar y la comunicación, 

usando su cuerpo para resolver problemas; esto promueve 

la confianza en sí mismos. 

Te proponemos una serie de posturas que sirven como entrada en calor o como actividad 
física en sí misma, también pueden utilizarse como ejercicios para la calma si se realizan de forma 
lenta y pausada. 

Estos movimientos te ayudarán a mantenerte en forma incorporando hábitos saludables, a 
estirar todo el cuerpo y además, puede resultar muy divertido. Si respiras profundo y lo practicas 
en silencio, puede que ayude con tu concentración o capacidad de atención. Si requieres algo de 
música para realizarlos, utilízala…  

Como se menciona anteriormente se puede variar la velocidad de realización de la secuencia 
de posturas, entonces: 
 Si las utilizas para desperezarte en la mañana, o como una vuelta a la calma activa, las realizarás 

de forma lenta y pausada, con largas respiraciones y utilizando música muy suave. 
 

 Si quieres divertirte un poco puedes realizar la secuencia de posturas más rápido. Ten en cuenta 
que cuidaremos el cuerpo, por lo que el incremento de velocidad, es preferible que sea 
progresivo y luego de haber practicado algunas veces de forma lenta. Es importante el 
acompañamiento del adulto y lo mejor es que a ellos también les hará muy bien. 

                                                               
Campo de experiencias: 

 Construcción de la Identidad personal y social. 
 
Eje vertebrador: Relación con sí mismo 
 
Eje de experiencias: 

 
 Relación con el propio cuerpo: con la exploración sobre el 

propio cuerpo, sobre las sensaciones y los afectos. 
 Relación con las distintas posturas, posturas intermedias y 

movimientos corporales.  
 Relación con el dominio de los grandes segmentos corporales.  
 Relación con los grandes movimientos motores: rolar, reptar, 

gatear, caminar, correr, saltar, trepar, entre otros. 
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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. 

 

 
 
 
Te recomendamos practiques las posturas en el orden que hemos propuesto para que 
experimentes la respiración y los cambios en tu cuerpo al ir pasando por la secuencia. 
Puedes repetir algunas o realizar todas.  
Puedes variar y cambiar de postura como tú quieras: ¡inténtalo! 
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Ahora que ya has practicado y conoces las posturas te 

proponemos un juego. 

 
                                                  

 

 
 

 

A jugar:  

 Lanzar el dado e imitar la postura. 
 Invitar a los hermanos a lanzar el dado y hacer las posturas.  
 ¡Cuántas combinaciones saldrán! 
 Inventar juegos con el dado: por ejemplo, la postura que salga imitar el 

sonido de ese animal, hacerla en parejas, desplazarse por el espacio, 
hacer una postura y buscarla en el dado, etc. 

 Si no quieren hacer el dado se puede ver desde la pantalla del celular. 
 

 

Te contamos que esta práctica trae muchos 

beneficios para nuestro cuerpo: 

1. Nos mantiene fuertes, flexibles y aumenta la coordinación en los movimientos y el 
equilibrio. 

2. Facilita el aprendizaje de las técnicas de respiración. 
3. Mejora la capacidad intelectual, la concentración y la memoria.  
4. Proporciona calma y serenidad. 

 

 

 Recortar en papel el formato que muestra la 

imagen. Dibujar la forma del dado:  

 

 
 

 Dibujar en cada cuadro una de las posturas que 

mostramos antes o poner solo el número o 

nombre de la misma. También recortar de 

revistas imágenes como “Mariposa”, “gato”, 

“Rana”, etc. Se puede inventar los nombres.  

 Pega las pestañas hasta formar un dado. 
 

Jugamos a los dados 



 
 

 
 
 
 
 

         4      
 

 ¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando practicabas las posturas?  ¿Qué postura te gustó más? Alienten a los niños a 
poner palabras de lo vivenciado. 

-¿Pudieron realizar la respiración junto con las posturas?  

-Cuando jugaste con el dado: ¿Qué opciones te tocaron? Hacer preguntas para que los niños 
respondan más allá de un sí o un no. 

- ¿Qué sentías al pasar por las posturas? ¿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. 

-Combinamos movimiento y respiración. 

-Desafiamos nuestra memoria con la secuencia de posturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/mq7rX8ArnnT3Rr3y5 

 

https://forms.gle/mq7rX8ArnnT3Rr3y5

