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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

¡Hola, soy Luz! Bienvenidos a todos 
los padres, madres y cuidadores 

que desean desempeñar parte de 
su rol de una manera activa en la 

formación de sus hijos e hijas.

Estas gemas les 
mostrarán lo que 
van a desarrollar 
sus niños y niñas:

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

Experiencia aprendizaje

¡MI CUERPO EN MOVIMIENTO!

Es necesario que en los primeros 
años de vida el niño y la niña em-
piecen a tener control de su pro-
pio cuerpo utilizando una serie 
de actividades que al ser realiza-
das con frecuencia permitirán un 
desarrollo corporal, desarrollo de 
la creatividad y sensibilidad, faci-
litando movimientos para la ad-
quisición de nuevas destrezas en 

motricidad fina y gruesa. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Con la canción del “Gusanito medidor”, vamos a medir las distintas par-
tes del cuerpo del niño, abriendo y cerrando el pulgar con el índice y el 
meñique. ¿Cuántos gusanitos mide tu pierna?, ¿tu brazo?, ¿tu cintura? 
https://www.youtube.com/watch?v=D46OWWFtv9c

• Ensartar fideos o cuentas en un hilo utilizando los dedos pulgar e índice.
• Rasgar papel libremente y pegar en una hoja
• Recortar de una revista vieja con ayuda del adulto recortar un cuerpo 

humano, pegar en cartón y cortar en piezas y formar como si fuera un 
rompecabezas, el reto de la estudiante seria armar correctamente el 
cuerpo humano.

• Jugar a sacarse y ponerse una chompa.     

• Jugamos con 3 cajas grandes en la que los niños se meterán y saldrán 
de las mismas.

• Lanzamos pelotas hacia una canasta a una distancia de 3 metros, luego 
lanzamos hacia arriba y pedimos que los niños atrapen con las dos  
manos, repetir esta actividad algunas veces.

• Realizamos un circuito con obstáculos ya sea en la sala o en el patio de 
la casa, en la deban correr, saltar, arrastrarse, trepar.

• Nos desplazamos en triciclos o corre pasillos a velocidades rápido, lento 
y despacio.

• Colocamos mesas o sillas de manera que permitimos que los niños se 
arrastren debajo de las sillas, luego pedimos que gateen.

• Realizamos los movimientos de la siguiente canción con ayuda de un 
adulto: https://www.youtube.com/watch?v=0Gp9B9gXOGY

• Realizamos movimientos de la canción del chuchuwa:  
https://www.youtube.com/watch?v=WmfXJVZ2ntY

• Colocamos una tina con agua y pelotas u objetos pequeños y los estu-
diantes sacaran las pelotas con los pies.

• En una cartulina dibujamos contornos de las manos y de los pies y colo-
camos en la sala de manera que el estudiante vaya colocando sus ma-
nos y sus pies donde corresponde.

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?



P
R

O
H

IB
ID

A
 S

U
 R

E
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

4

Educación Inicial 
y Preparatoria

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Aquí les dejamos un enlace en la 
que pueden realizar con los niños 
en casa: https://www.youtube.com/
watch?v=ZG0yDyg_QKw 

Recuerde que: “Todos los aprendi-
zajes más importantes de la vida 
se los hace jugando” Francesco To-
nucci
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• Disfrutar de las actividades y juegos propuestos.
• Desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 
• Caminar, correr y saltar de un lugar a otro coordinadamente combinan-

do estas formas de desplazamiento, a velocidades diferente y en super-
ficies planas e inclinadas con obstáculos.

• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de la identidad, autonomía y desarrollo personal.
• Comprensión de instrucciones. 

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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