Queridas familias:
En el siguiente manual encontrarán actividades a través del juego
relacionadas con la Estimulación del Lenguaje y el Movimiento del
Cuerpo para niños/as de 4 a 6 años.
Esperamos que estas actividades sean muy útiles para pasar los días de
cuarentena.

“Con cariño para todos nuestros niñas y niños que están sobrellevando
como verdaderos campeones esta situación”

“pasar tiempo jugando con niños/as, nunca será tiempo perdido” – DAW LANTERO

Juego:
Ejercicios Bucofaciales

Área de desarrollo:

Materiales: globo, bombilla, vaso,

Lenguaje verbal.

silbato, espejo, participantes, etc.

Descripción de la Actividad:
 Se puede jugar con varios participantes.
 Se recomienda para esta actividad que el niño/a esté en un lugar
agradable y cómodo para él.
 El adulto invita al niño/a a realizar ejercicios
BUCOFACIALES.
 ¿Qué significa bucofaciales? BUCO “es boca” FACIALES
“rostro”
 Los siguientes ejercicios los puedes realizar junto a la familia,
jugando al “juego del espejo”. Este juego se juega de la siguiente
manera: en pareja y respetando turnos de participación, un
participante realizará un movimiento facial y el otro
participante, quien será el espejo, repite el movimiento, luego
pueden cambiar de posición y realizar otros movimientos
faciales, así lo puedes repetir varias veces y puedes incorporar
a otros integrantes de la familia.
 También puedes realizar los siguientes ejercicios con los juegos
sugeridos.
 Soplar (ya que dará fuerza al paladar)
 Es bueno grabar la voz, ya que si van mejorando se oyen y esto
les animará a continuar ejercitando.
 Hacer gárgaras, esto ayuda a estirar el velo del paladar.
 Pronunciar la vocal i sostenida (iiiiiiiii), también podemos tener
un listado de palabras con la vocal i, y el niño/a las tiene que
repetir, lo pueden utilizar con todas las vocales.
 Hacer bostezos, inflar un globo lentamente, siempre
controlando la respiración. Estos ejercicios motivarán a los
niños/as ah iniciar sus actividades de manera más interactiva y
entretenidas.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Pronunciar correctamente los diferentes fonemas, mediante la práctica de ejercicios bucofaciales.

Juego:

Área de desarrollo:

La escondida de los
sonidos.

Lenguaje verbal
Conciencia fonológica.

Materiales:
 imágenes o dibujos
 música

Descripción de la Actividad:
 Se pegan en las paredes diversas imágenes con el sonido inicial
de las vocales. (árbol-elefante- uva-isla-oso)
 Se dispone de música infantil y se incentiva al niño/a a bailar y
desplazarse libremente al ritmo de la música.
 Sin previo aviso se detiene la música y se menciona una vocal.
 El niño/a rápidamente deberá identificar el sonido inicial
vocálico con el que comienzan las diversas imágenes y correr a
tocar aquella que comienza con la vocal mencionada.
 Esta acción se repite hasta pasar por todas las vocales.
 Cambiando las imágenes puede repetirse el mismo juego.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Desarrollarán la habilidad de identificar diversos sonidos iniciales vocálicos de forma oral y asociarlos a
una imagen

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales:

Recordando los
colores con mi familia

Lenguaje verbal
(Memoria visual)

- 3 lápices
- Dos personas

Descripción de la Actividad:
 Se le debe mostrar a los niños/as tres lápices de colores,
en donde se le debe decir que tendrá que recordar del
primer al tercer color. Se le pregunta cuál es el primero
y así sucesivamente. Luego los niños/as deberán cerrar
sus ojos y la persona que esté con él/ella guarda los
lápices y le pregunta ¿Recuerdas que color es el primer
lápiz? Se muestra dicho objeto y así se debe seguir hasta
el tercer color.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas aprenderán con esta actividad a ejercitar la habilidad del procesamiento de la
información visual, así como también almacenar y retener información.

Juego;

Área de desarrollo:

Materiales: Rimas y algún elemento

“ Jugando con las ñanas”

Lenguaje verbal conciencia
fonológica.

pequeño que se puede tomar fácilmente
y entregar mano a mano.

Descripción de la Actividad: Repetir y memorizar.
Allá en España ,
hay unas ñanas
que los domingos,
venden castañas.
Una es amable ,
la otra huraña
y un gato negro
las acompaña.
 Se puede jugar con dos tres o cuatro participantes.
 Se memoriza la retahíla y se juega con las palmas. Los
movimientos se pueden crear en conjunto, pero dándole
énfasis a las palabras que riman.
 Una variante es que cada participante tenga una elemento en
la mano (idealmente una castaña o cualquier objeto) y al
ritmo de la rima , se va traspasando hacia el jugador de la
derecha o izquierda ( según acuerdo previo), al momento de
repetir cada rima .

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Ejercitarán el oído , y discriminación de sonidos finales , al repetir y escuchar las palabras con igual
sonido final ( terminación aña), a la vez que podrán desarrollar la coordinación y el ritmo.

Juego:
Adivina la canción

Área de desarrollo:

Materiales:

Lenguaje verbal
Conciencia Fonológica.
Memoria auditiva

Radio
Pista de canciones

Descripción de actividad:
 Preparar previamente pistas de música sin
letra de canciones infantiles conocidas y su
versión completa.
 El adulto pone la pista sin letra y los niños
intentarán adivinar cuál es la canción,
cantando la letra.
 Cuando se adivine la canción, se pone la
versión original para que todos la canten.
 Felicite a los niños/as cuando lo logren

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas desarrollarán habilidades para escuchar y pueden discriminar y manipular el
sonido inicial de una palabra.

Juego :

Área de desarrollo:

“ La orden del Capitán”

Comunicación
Habilidades Cognitivas

Materiales :
 Vaso plástico
 útiles escolares

Descripción de la Actividad:
 Colocar al interior de un vaso plástico, tiras de papel, en
las que se han escrito órdenes sencillas en cada una.
 Durante la situación de juego, el niño/a ha de elegir una.
El adulto, la lee en voz alta y el niño/a la ejecuta.
 Una vez leídas las órdenes dadas no repetir permitiendo
al niño recordar y retener las acciones solicitadas.
 Comenzar con dos órdenes sencillas. Si la hace
correctamente le entregamos una estrella de premio. Por
ejemplo: “Toma la cuchara y colócala sobre la mesa”
“toma el paño de cocina y colócalo sobre silla” o “toma el
lápiz y colócalo dentro del estuche” “coloca la goma al
lado del cuaderno”, etc.
 Si consigue ejecutar las dos situaciones de acuerdo a lo
señalado y gana las dos estrellitas, obtendrá una
recompensa inmediata (ver monitos animados, jugar con
el celular, etc.)
 Se puede ir aumentando por día el número de órdenes
aumentando el nivel de complejidad de acuerdo a las
posibilidades del niño/a.
 Una vez leídas las órdenes dadas no repetir permitiendo
al niño recordar y retener las acciones solicitadas.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Atención y memoria auditiva

Juego:
Me visto y recuerdo
palabras

Área de
desarrollo:

Materiales:
 Un par de calcetines
 Un par de zapatos
 Pantalón

Lenguaje verbal
(Memoria
auditiva)

Descripción de la Actividad:
 Se le debe pedir al niño/a que se vista,
y para ello debe solicitar que nombre
la ropa que se está poniendo, por
ejemplo: calcetines, luego repita al
ponerse
el
pantalón
“calcetines,pantalón”, después, antes
de ponerse los zapatos, debe repetir
“calcetines, pantalón, zapato” y al final
que repita las tres palabras en ese
orden.
 Se pueden ir sumando las otras
prendas que el niño vista.

Calcetines
Calcetines.

Calcetines

Pantalón

Pantalón

Zapatos

Calcetines
Pantalón
Zapatos

¿Que aprenderán con esta actividad?
Con esta actividad los niños y las niñas aprenderán a desarrollar la memoria auditiva, que
les ayudará a recordar con mayor rapidez los contenidos pedagógicos a trabajar durante el
año escolar.

Juego
Jugando a contar silabas en mi
hogar.

Área de
desarrollo:
Lenguaje verbal
Conciencia
fonológica.

Materiales:
Elementos concretos que estén presentes
en el hogar
Ejemplo: taza, cuchara, tenedor, plato,
4 círculos de cualquier color.

Descripción de la Actividad:
 Disponga de elementos concretos previamente
definidos. Nombre los objetos encontrados junto
a su hijo (a).
 Recorten 4 círculos (color a elección) de tamaño
mediano.
 Nombre los objetos ejemplo: TA – ZA, su tono
de voz debe marcar la separación de silabas y
juegue con su hijo (a) a levantar la cantidad de
círculos que posee la palabra en silabas.
 Felicite a su hijo e hija, y ayúdelo si presenta
dificultad.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
En esta actividad aprenderán a desarrollar la segmentación silábica. Además el aprendizaje se realiza
de manera significativa, ya que utilizamos objetos concretos conocidos por los niños y niñas
presentes en el hogar, lo que ayuda a asociar elementos a vivencias y por lo tanto a aprndizajes
profundos.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales:

“El puente”

Lenguaje verbal
Conciencia fonológica

Hojas, plumones

Descripción de la Actividad:
 Escriba en cada hoja blanca una vocal A E I O U.
Escriba también otros distractores como: números,
símbolos, etc.
 Forme con ellos un “Puente” alternando vocales y
otros símbolos
 Explique a los párvulos el juego empleando las
siguientes instrucciones: "Vamos a jugar a pasar por el
puente. Para pasarlo, sólo debes saltar por las vocales.
Comienzas de nuevo, si pisas una hoja que no sea
vocal.”

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Aprenderán a reconocer las vocales en todas sus formas de escritura, a seguir instrucciones semi
complejas , así mismo ejercitarán la memoria y discriminación visual

Juego:
Simón manda tu cuerpo

Área de desarrollo:

Materiales :

Lenguaje verbal.

Descripción de la Actividad:
Memoria auditiva / seguir instrucciones.
El adulto debe dar al niño/a instrucciones claras y sencillas, en
relación a su propio cuerpo (ejemplos)






Toca tu nariz y abre la boca
Levanta las manos y cierras los ojos
Toca tu cabeza Abre la boca
Con tu mano derecha toca tu oreja.
Toca la mesa y ponte de pie.

¿Qué prenderán con esta actividad?
Aprenderán a seguir instrucciones utilizando y reconociendo partes de su cuerpo, ejercitaran el
oído a través de la escucha atenta y receptiva

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales:

“La caja de las sílabas”

Lenguaje Verbal: Conciencia silábica -

Descripción de la Actividad:

Una caja de cartón
Tarjetas de cartulina.
Recortes de diversas
imágenes
Círculos de cartulina
Cinta adhesiva o pegote
Plumón
IMAGEN

 Para comenzar debemos pegar los recortes de los objetos que
encontramos en cada una de las tarjetas y colocar estas dentro
de la caja. Luego, en los círculos de cartulina escribiremos los
números del 1 al 5 (un número en cada círculo) y pegaremos
estos círculos en la pared o sobre una mesa.
 El juego consiste en que el niño o niña, sin mirar dentro de la
caja, tendrá que sacar una tarjeta del interior de ésta y observar
la imagen o el dibujo que esta tiene. Luego, tendrá que
verbalizar el nombre del objeto (ej. muñeca) y segmentar esta
palabra en sílabas (mu-ñe-ca). Posteriormente, usando las
palmas o los dedos contará cuántas sílabas tiene dicha palabra
(ej: mu-ñe-ca =3). Cuando haya terminado de contar tendrá
que ubicar la tarjeta debajo del círculo (número que
corresponde).
 Para terminar el juego, en familia podrán contar cuál fue el
número que obtuvo mayor cantidad de tarjetas.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
A través de esta actividad los niños y niñas desarrollarán su conciencia silábica mediante la
“segmentación” la cual consiste en dividir las palabras en sílabas, a través del conteo de las mismas.
Ejercicio que pueden realizar usando las palmas, los dedos de las manos, fichas o cualquier otro
medio que les sirva para contar. Al mismo tiempo, con esta actividad, desarrollarán el pensamiento
matemático a través del conteo y de la asociación de número con cantidad.

Juego

Área de desarrollo:

“Jugando con las
Sílabas”

Materiales:

Lenguaje verbal

Imágenes de objetos, animales,
frutas etc, papelógrafos y plumón.
Números dibujados

Conciencia fonológica

Descripción de la Actividad
 La actividad consiste en que los niños y niñas puedan
clasificar palabras por cantidad de sílabas , para lo
cual se dispondrán números 1,2,o 3 , en el piso y la
pared respectivamente ,como aparece en la imagen.
 Luego, el niño tomará una lámina o imagen al azar de
un grupo de imágenes que tendremos dispuesto para
ello, repetirá en voz alta la palabra que define esa
imagen , discriminará mediante las palmas la cantidad
de sílabas que contenga la palabra de dicha imagen ,
por ejemplo si en el dibujo le aparece un pato (PATO)tiene 2 sílabas .se ubicará sobre el número dos ,
previamente dispuesto en el suelo, a su vez esta
imagen la ubicará pegándola en la flor que contiene el
número correcto de sílabas determinada
¿Qué

aprenderán con esta actividad?

En esta actividad desarrollaremos conciencia silábica (segmentación silábica). A la vez que podrá
ejercitar la vocalización de diversas palabras.

Juego

Área de desarrollo:

¿Qué comienza con…? Lenguaje Verbal

Descripción de la Actividad:
 La familia, junto con el párvulo, se sentarán en el
piso, o en un lugar cómodo, formando un círculo.
 Esta actividad consiste en mostrar un objeto que
tenga en el hogar e ir lanzándose una pelota,
quien la reciba tendrá que decir una palabra que
comience con el mismo sonido o sílaba del objeto
mostrado.
 EJEMPLOS:
 TÉtera: TEléfono, TElevisor, TEnedor.
 MANtel: MANzana, MANjar, MANtequilla.
 La idea es que los objetos que se utilicen sean con
diferente sonido inicial.
 Cuando una de las personas se equivoque o no
logre decir otra palabra, tendrá que pagar
penitencia, ya sea saltando en un pie, dar vueltas,
tomar un vaso con agua, entre otros.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Discriminación de sonidos iniciales de palabras.
Nombrar palabras con igual sonidos iniciales

Materiales:
-Pelota Plástica o de papel
- Objetos que encuentren en el hogar

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales:

“ Jugamos al Veo Veo “

Lenguaje verbal
Conciencia silábica
Sonido inicial

Material concreto.

Descripción de la Actividad:
 En el juego “veo veo” pueden participar varios integrantes
de la familia.
 *Se recomienda para esta actividad que el niño/a esté en un
lugar agradable y cómodo para él o ella.
 *Se juega al “veo veo” con objetos presentes en casa. El
adulto dice “Veo, veo un objeto que comienza con la silaba
“si” (En el caso de ser una silla) ¿Cuál será?” El niño o la
niña deben adivinar, en el caso de no hacerlo se le invita a
volver a intentarlo dándole una pista en relación al objeto
escogido El adulto lo hace varias veces con distintos objetos
de la casa, luego si lo considera posible, proponer que sea
el niño o la niña quienes elijan el objeto y digan la silaba
inicial del nombre.
 Se recomienda que comiencen con palabras de dos sílabas
y que estas sean sílabas directas (sílaba inicial) por ejemplo
la palabra silla, sillón, etc.
 Pueden variar el juego con distintos objetos o personas de
la familia. Por ejemplo, mencionar los nombres de los
integrantes de la familia, Estoy pensando en alguien cuyo
nombre comienza con la sílaba “Ma” (Manuel), de esta
manera este juego puede ser infinito.
 Intentemos utilizar material accesible para que él niño o la
niña pueda tocar y ver. (que no represente un peligro en su
manipulación). Evitar objetos como “hervidor”, “cuchillo”,
etc.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Desarrollar habilidades para reconocer silaba inicial de las palabras e incrementar vocabulario.

Juego:

Área de desarrollo:

El gran adivinador

lenguaje verbal
conciencia fonológica

Materiales :

Descripción dela Actividad:
 Memoria auditiva/verbal operacional
 -Ubicarse junto al niño/a en el lugar escogido dentro de
casa o en el patio contarle que jugaremos a descubrir de
qué animal es el sonido.
 -Pedir al niño/a que repitan varias veces en conjunto el
sonido.
 ¿Vamos a ver quién crees que podría ser?
 GRRR –BEEE –BZZ-OINC -PIO PIO-GUAU GUAU
 HILL HILL-COC COC-AUUU AUU-MIAU MIAU
Variante:
 Se pueden tener láminas con imágenes de animales.
 Los niños sacarán una imagen y luego expresarán
verbalmente el sonido
¿Qué

aprenderán con esta actividad?

Onomatopeyas: Estimula la adquisición del lenguaje, mejora la fluidez verbal se ejercitan los
órganos fono-articuladores a través del juego.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales :

Aprendo jugando
con palabras

Lenguaje verbal
Conciencia Fonológica.

-Revista
-Tijera o usar dedos índice y pulgar para
recortar.
-Pegamento
-Hoja blanca.

Descripción de la Actividad:
 Se invita los niños/as a nombrar
elementos que comiencen con (ma)
ejemplo: mariposa, manzana.
 Luego se invita a los niños/as a hojear
una revista buscando elementos que
comienzan con (ma) recortan y pegan en
la hoja los elementos.
 Nombran todos los elementos recortados
uno a uno para memorizar.
 Luego se juega a repetir y memorizar
dichos nombres de los elementos.
 Mencionarlos en el mismo orden que
fueron recortados , sin titubear.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas desarrollan habilidades para escuchar y pueden discriminar y manipular el
sonido inicial de una palabra.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales:

El almacén.

Lenguaje verbal
Conciencia fonológica

Diferentes productos.
Monedas.

Descripción de la Actividad:
 Se prepara una mesita con diferentes productos
alimenticios, simulando un almacén.
 El adulto puede ser el cajero y el estudiante el
cliente.
 El cliente realiza las compras y al momento de
pagar, entregará al cajero la cantidad de monedas
según la cantidad de sílabas que tenga el producto.
Por ejemplo, si compra una manzana (3 sílabas)
entregara 3 monedas. Así lo repetirá con cada uno
de los productos que compre.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Aprenderá a contar y segmentar sílabas de una manera lúdica y entretenida.

Juego

Área de desarrollo:

Jugando a clasificar silabas. Conciencia Fonológica

Descripción de la Actividad:
 Esta actividad ayuda a desarrollar la
segmentación silábica, distinguiendo la cantidad
de silabas que contienen las palabras.
 Presente a los niños el tablero sin las imágenes.
Pida al niño que coloque las imágenes, en la
hilera, según las silabas que tenga.
 Por ejemplo: ¿cuantas silabas tiene la palabra
flor?, ¿el niño debiera responder una, por lo
tanto, cual es la hilera que tiene un punto?
 Pida al niño que la coloque donde hay un
elemento. Continúe hasta que haya completado.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Aprenderán a segmentar silabas de una palabra.
Reforzarán conteo de sílabas.
Ampliarán su vocabulario.

Materiales :
. Cartón forrado
. Círculos de color amarillo
. Imágenes de elementos para jugar.
Papel engomado.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales:

Simón manda

Lenguaje verbal (Fluidez
léxica)

Elementos de la casa

Descripción de la Actividad:
 Se requieren al menos dos participantes
 El juego comienza cuando uno de los participantes
toma el rol de Simón y manda a los demás a buscar
elementos de la casa.
 Simón manda a buscar un objeto que comience con
la sílaba TO. El o los demás participantes deben
buscar por toda la casa un objeto que comience con
TO como toalla, tomate.
 Luego se invierten los roles y le toca a otro
participante ser Simón.
 Jugar con las sílabas o vocales: MA, ME, , etc etc….

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Reconocimiento de sílaba inicial.

Juego

Área de desarrollo:

Hacemos muecas en Lenguaje verbal
el Espejo
Ejercicios
fonoarticulatorios.

Materiales:
Espejo
Fotos de revistas con diferentes muecas.

Descripción de la Actividad:
 Invitar a los niño/as a observase en un espejo, para
luego realizar diferentes muecas y gesticular
ayudando así a un mejor desarrollo de sus
músculos.
 Puede imitarte a ti, o puedes ofrecerle fotos que
vayas encontrando.
 No te límites a muecas faciales, añade posturas
corporales.

¿Que aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas empezarán a ver cómo puede controlar sus movimientos y gestos.

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales:

Jugando a memorizar
los nombres de los
elementos de la casa

Memoria Auditiva

Elementos de casa.

Descripción de la Actividad.
 Ubicarse frente al niño/niña, en el lugar de la
casa que el escogió para jugar o cualquier
lugar de la casa donde se sienta cómodo. Se le
explicara que jugaremos a repetir palabras,
con elementos de la casa.
 Cepillo, vaso, agua, pasta, dientes.
 Luego el niño tiene que repetirla en el mismo
orden que se le dijo.
 Si usted quiere puede ir agregándole más
elementos.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
A relacionar un objeto ampliando su vocabulario y con esto activará su memoria al asociar los
elementos entre ellos.

Juego :

Área de desarrollo:

Cuento y Soplo

Lenguaje Verbal
Conciencia Silábica:
Segmentación silábica

Materiales :





Vasos plásticos
Una pelota de ping pong
Una caja de zapatos decorada
Pequeños objetos de la casa o juguetes

Descripción de la Actividad:
 Buscar una caja de zapatos para esconder objetos
pequeños en su interior, como por ejemplo: una
pelota, sacapuntas, lápiz, taza, cuchara, entre otros.
 Ubicar 5 vasos con agua en una fila
 Invitar a su hijo a descubrir la cantidad de silabas
que tiene objeto que saca de la caja mágica
 El niño con los ojos cerrados saca un objeto a la
vez
 Juntos intentan contar las sílabas que tiene cada
objeto
 Luego pedir al niño o niña que sople la pelota
encima del vaso con agua hasta que avance la
cantidad de sílabas que tiene el objeto.
 Recuerde que si el niño o niña no lo logra es muy
relevante que Ud. lo apoye incentivándolo con frases
como: vamos tú puedes, a mí también me cuesta,
inténtalo otra vez, eres muy inteligente.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Lo que esta experiencia educativa pretende desarrollar es la habilidad de Identificar cantidad de sílabas
o fonemas de palabras que se encuentren en el entorno cercano del niño o la niña.

LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO EN EL PROCESO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO .
Desde el punto de vista kinésico y desde el área neurofisiológica, el movimiento es un factor fundamental para el desarrollo
integral del niño, ya que permite la exploración con el medio en el que se desenvuelve, adquiriendo nuevos conocimientos
desde su entorno y generando nuevos procesos de aprendizaje que se transformarán en nuevas habilidades.
La adquisición de nuevas habilidades en el campo integral del niño/a se produce mediante el concepto de neuroplasticidad,
la cual aprovecha la gran cantidad de neuronas que se encuentran durante los primeros años de vida, para generar la
adquisición de nuevo conocimiento a nivel cerebral. Por eso es fundamental generar una diversa gama de actividades que
potencien las distintas áreas del desarrollo del niño.

¿Cómo puedo potenciar distintas áreas del desarrollo del niño?
Mediante la Estimulación Multisensorial, la cual aborda las siguientes áreas:

Estimulacion
Vestibular

Estimulación
Vibratoria

Estimulación
Somática

Estimulación
Oral, gustativa
y olfativa.

Estimulación
auditiva.

Estimulación
visual.

Estimulación Vestibular
¿Cómo se realiza?
Conjunto de acciones y
movimiento de carácter
oscilatorios realizados sobre
superficies inestables o
balancines.

¿Cuál es su importancia?
 Fundamental para el
equilibrio
 Desarrollar y percibir la
posición en el espacio
 Proporcionar puntos de
referencia sobre su propio
cuerpo.

Estimulación Vibratoria
¿Cómo se realiza?
Conjunto de acciones que se
realiza a través de elementos
que generen algún tipo de
vibración, por ejemplo:
Sonajeros, cascabel, tambor,
entre otros.

¿Cuál es su importancia?
 Reconocer fenómenos
acústicos
 Aprender a captar y
reconocer la voz de las
personas a cierta distancia
 Ayuda a oír y sentir la
música a través de
vibraciones.

Estimulación táctil
¿Cómo se realiza?

¿Cuál es su importancia?

Se produce al pasar diferentes Despertar distintas sensaciones en
tipos de texturas por las
partes del cuerpo tales como:
diferentes partes del cuerpo del
•
Cara
niño, sobre todo en manos y
•
Manos
pies.
•
Brazos
•
Piernas

Estimulación oral, gustativa y olfativa.
¿Cómo se realiza?
Mediante la aplicación o
empleo de elementos con
diferentes olores, sabores y
texturas.

¿Cuál es su importancia?
 Favorecer la deglución
 Favorecer la masticación
 Probar diferentes sabores y
texturas.

Estimulación Auditiva
¿Cómo se realiza?
A través de la aplicación de
diferentes sonidos mediante
diferentes instrumentos o
medios.

¿Cuál es su importancia?
 Potencia la orientación en el
espacio
 Localización de la fuente sonora

Estimulación visual
¿Cómo se realiza?
Generando diversos estímulos
visuales, con diferentes
elementos, colores y brillos.

¿Cuál es su importancia?
 Elevar el nivel de conciencia de
presencia de luz
 Desde la sensación hacia la
percepción
 Facilita la atención visual

Juego
Vamos a llenar el balde.

Área de desarrollo:
Corporalidad y
Movimiento.

Descripción de actividad:
 Se preparan dos pistas con círculos dibujados con
tiza en el suelo.
 Al principio de las pistas se instalan los baldes los
cuales se llenaron con pelotitas.
 El juego comienza con la formación de dos
equipos, los cuales se forman en hileras, y se da
comienzo al recorrido.
 Se les explica que el juego consiste en llevar la
totalidad de las pelotitas desde el balde 1 al balde
2, pasando por el recorrido de círculos. El primer
participante de cada hilera toma una pelotita,
corre poniendo un pie en cada círculo y al final
del recorrido deposita la pelotita en el balde 2.
Una vez depositada la pelotita, se devuelve por un
costado, corriendo hasta el final de la hilera de su
equipo. Una vez ubicado el primero de la hilera
sale y realiza la misma operación; así
sucesivamente, el juego finaliza cuando se
trasladen todas las pelotitas.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
 Ubicación Temporo - Espacial.
 Habilidades y destrezas motrices.
 Cumplimiento de reglas del juego.

Materiales:
Baldes
Tizas
Pelotas pequeñas.

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales:

”Jugando con globos”

Corporalidad y Movimiento:
Destreza corporal y equilibrio.

- Globos
- Bastones o palos de escobillón
- Tarros
- Platos desechables
- Música

Descripción de la actividad:
 Al comenzar la actividad dejaremos un momento para que
el niño o niña juegue libremente con el globo, probando
diferentes formas para lanzarlo y utilizando diferentes
partes de su cuerpo (cabeza, manos, pies, brazos, torso,
etc). Luego, los invitamos a darle un “paseo” a nuestro
globo utilizando diferentes materiales (bastones, palos de
escobillón, tarros, platos, cajas, etc). El objetivo es trasladar
el globo manteniendo el equilibrio sobre los objetos
anteriormente mencionados y que el globo no caiga al
suelo. Además, mientras el niño o niña pasea a su globo
puede ir probando diferentes posturas y movimientos (ej,
caminando rápido, lento, de espaldas, agachado, afirmado
en un sólo pie, etc.). El juego puede finalizar con una
“carrera de globos”, en donde cada uno traslada su globo,
sobre la palma de su mano y desde un lugar a otro en el
menor tiempo posible.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
A través de esta actividad el niño o niña podrá ejercitar sus destrezas corporales manteniendo el control,
equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y desplazamientos, utilizando
diferentes objetos o implementos. Además, podrá disfrutar del bienestar que le produce la actividad
física por medio de diferentes juegos.

Juego: Mis Propios Pasos

Área de desarrollo:

Materiales:

Corporalidad y movimiento

Papel de diario o Kraft,
témpera, platos plásticos

Descripción de actividad:
 Poner en el piso un papel ya sea de diario o
Kraft.
 Poner la témpera en el platillo.
 El juego consiste en que el niño (a) debe
poner los pies descalzos sobre la tempera,
para luego caminar con el papel ya dispuesto
en el piso.
 El niño (a) podrá caminar en la dirección
que desea y si quiere realizar algún dibujo
con los pies también podrá realizarlo, la idea
es que pueda cubrir toda la superficie.
 Una variante sería que con un color avance
en una dirección , luego con otro color hacia
la dirección contraria .
 De esta forma podrá observar la diferencia
en el estampado del pie para discriminar
diferentes trayectorias y direccionalidad.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Ejercitarán el sentido del tacto, realizando una estimulación sensorial al sentir la témpera
en sus pies, de igual manera se trabaja la agilidad, fuerza, velocidad de los movimientos ,
trayectoria y direccionalidad.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales:

(El Achunte)

Motricidad Fina y gruesa
Coordinación óculo –
Manual-

-Pelotas de distintos tamaños, cajas
de cartón o cesta, botellas plásticas,
argollas de cartón.

 Descripción de actividad:
 Muestre al niño o niña el material que va a
utilizar: pelotas, cajas de cartón, argollas y
botellas plásticas.
 Invítelos a practicar puntería Se trata de que intenten encajar las argollas en
las botellas y lanzar la pelota hacia las cajas
desde diferentes distancias.
 Haga una línea marcando el suelo. Este será el
lugar desde donde realizarán sus lanzamientos
 Comienzan a practicar diferentes formas para
lanzar sus objetos.
 Es recomendable que comiencen a lanzar o tirar
desde distancias cercanas y en la medida que
vaya logrando encajar sus objetos o las argollas,
va aumentando la distancia. El niño(a) juega con
las dos alternativas a la vez; lanza las pelotas
hacia las cajas y tiran las argollas hacia las
botellas. El niño(a) puede lanzar las veces que
necesite.
 Se recomienda que el adulto que guiará el juego
se involucre y participe lanzando desde
diferentes distancias, refuerce y valore todas las
iniciativas del niño/a.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Con esta actividad aprenderán a coordinar la motricidad ﬁna y gruesa, su nivel de
orientación y ubicación espacial y su predominio lateral, además de potenciar la
coordinación óculo - manual

Juego

Área de desarrollo:

Materiales:

Bailando con plumeros de
papel.

Motricidad fina y gruesa.

Tiras de papel de diario.
Música.

 Descripción de actividad:
 Construya dos pompones de papel con los
materiales en conjunto con los niños o niñas
 Luego motive a jugar libremente moviendo los
pompones. Invítelo a jugar moviendo su cuerpo y
los plumeros. Cuéntele que para mover los
plumeros tendrán que coordinar diferentes
movimientos Pregunte:
 ¿Podrían imitar con su cuerpo el movimiento de un
plumero?
 Espere y observe los movimientos que realizan para
imitar el movimiento de los pompones.
 Luego ponga música e invítelo a bailar moviendo su
cuerpo y sus pompones, siguiendo el ritmo de una
música.
 Explique que el desafío es lograr coordinar los
movimientos del cuerpo y mantener los plumeros en
movimiento, sin perder el ritmo de la música.
 Dé algunas sugerencias para que no pierda el ritmo.
 Señale que los movimientos tienen que realizarlos
con todo el cuerpo, para esto, si es necesario
nombre partes del cuerpo que no estén siendo
incorporadas en los movimientos.
 Variante ; sacudir su cuerpo y volar por la casa
moviéndose como un pájaro.
¿Qué aprenderán con esta actividad?
Disfrutar y experimentar el bienestar que produce la actividad motriz al ejercer sus destrezas
bailando y jugando con un elemento confeccionado con ayuda de su familia

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales:

Sube y baja el globo

Corporalidad y
movimiento

- Globo
- Dos personas

Descripción de actividad:
 Para este juego se necesitan dos participantes y que
ambos jugadores se encuentren parados frente a
frente.
 Deben colocar el globo en la parte media del cuerpo
para luego lograr bajar y subir el globo con el cuerpo
(sin utilizar manos).
 Una variante es que los participantes se coloquen de
espaldas.
 Poner el globo en diferentes partes del cuerpo;
hombro , cabeza, glúteos

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas aprenderán a favorecer el desarrollo de la motricidad con nuestro cuerpo a
través del juego, controlando los movimientos para mantener el equilibrio, el trabajo en equipo
y la capacidad de relajación que produce el globo. Además de generar un fortalecimiento
muscular al realizar los movimientos de subir y bajar.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales :

Palitroques

Motricidad Gruesa

Botellas de plástico
Decoración al gusto del niño
para las botellas.
Una pelota plástica o de panty.

Descripción de la Actividad
 Esta actividad puede jugarse individualmente
o en grupo.
 Invite al niño a colocar en hilera las botellas,
jugando a lanzar la pelota, intentando botar la
mayor cantidad de pelotas.
 Gana el que bote más pelotas a la vez.
 Se pueden ir anotando los puntos obtenidos
en cada lanzada o fijar ciertas reglas para
hacerlo más divertido. Por ejemplo, el que
bota tres botellas en una lanzada, le
corresponde volver a lanzar.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Coordinación óculo – manual. Percepción del espacio.

Juego:

Área de desarrollo:

Materiales :

¡Que no caiga afuera!

Corporalidad y Movimiento

-Pelotas (plásticas o de papel)
-Botella plástica con orificio
en el centro
-Decoración

Descripción de actividad:

IMAGEN

 Los padres deberán hacer un orificio
en el centro de la botella (como en la
imagen), pegando cinta adhesiva en el
borde para evitar accidentes o cortes.
Luego el párvulo podrá decorar la
botella.
 La botella se ocupará como fuente de
recepción de las pelotas, ya que los
niños/as las deben lanzar y tendrán
que caer dentro, evitando que caigan
afuera.
 Este juego se puede realizar en
familia, si la pelota cae afuera debe
dar paso a otra persona o pagar una
penitencia.
 Se pueden tener cartas con
penitencias para los que no logren
encajar dentro con el lanzamiento ,
como por ejemplo “saltar con los pies
juntos” “gatear como un gatito”
, “caminar como tortuga”, etc

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Control de los movimientos al lanzar la pelota, coordinación óculo-manual, manejo y
aceptación de la frustración y el error

Juego:

Área de desarrollo:

Juguemos a encestar.

Corporalidad y movimiento

Materiales :
 Caja o canasto
 Pelota o peluche

Descripción de actividad:
 Se invitará a los niños/as a jugar a lanzar y
encertar una pelota o un peluche dentro de
una caja o canasto.
 Se inicia con una distancia mínima entre el
niño/a y la caja.
 Poco a poco se irá aumentando la distancia
hasta llegar máximo a 1 metro, si usted
considera que su hijo/a logra encestar con un
poco más de distancia aumente un poco más.
¿Qué aprenderán con esta actividad?
A través de esta experiencia se espera desarrollar habilidades que favorezcan el desarrollo
y control de algunas partes del cuerpo del niño y niña, comenzando con los brazos, con
los cuales se favorecerá el desarrollo del equilibrio y precisión. Además de potenciar la
coordinación óculo -manual.

Juego

Área de desarrollo:

Materiales :

“Recorriendo voy
aprendiendo”

Corporalidad y
Movimiento.

Sogas , cuerdas o cualquier
elemento similar

Descripción de actividad:
 En el piso se colocan cuerdas o cintas para
disponer en el suelo de diversas formas, en
línea recta, curva o zigzag.
 El juego consiste en que los participantes
puedan seguir las trayectorias que indican las
sogas , utilizando elementos que puedan rodar
(cilindros de confort, tapas de botellas , pelotas
o bolitas hechas con calcetines o autos
pequeños ).
 Una variante puede ser que al hacer rodar el
objeto se ayude con algún elemento similar a
un bastón(paraguas cerrado)
 El juego finaliza si logra trasladar los objetos
rodantes de un extremo a otro sin que el
objeto se aparte de la trayectoria definida.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas aprenderán a dominar movimientos gruesos de su cuerpo a través del
espacio; al doblar , girar , retroceder y recorrer las diferentes trayectorias que realizará
bordeando las cuerdas o cintas dispuestas en el suelo. Además se potenciara el
equilibrio dinámico del niño.

Juego :

Área de desarrollo:

Materiales :

Saltando con mis pies

Corporalidad y Movimiento

Plantillas de pie derecho e
izquierdo (cartulina de
color o temperas )

Descripción de actividad:
 -Saltos en un pie,combinando posturas
 -Saltos con ambos pies
 -Se desplaza en superficies planas: reptando, rodando,
corriendo o saltando.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Saltar / mantener el equilibrio / reconocer pie derecho – izquierdo/ respetar turnos
Potenciar el equilibrio dinámico y motricidad gruesa.

Juego :

Área de desarrollo:

Materiales : Tiras de

Siguiendo las líneas

Corporalidad y Movimiento papel blanco

Descripción de actividad:
 Camina sobre una línea, manteniendo el
equilibrio.
 siguiendo líneas demarcadas respetando
turnos
 Correr-caminar-saltar) variando su velocidad
 Recorrer distintas trayectorias
 Puede ser acompañado de algún elemento:
(balón-globo-etc.) para darle mayor
complejidad al juego.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Seguir instrucciones/ respetar las líneas marcadas en el suelo, trayectorias y
direccionalidad.
Potenciar el equilibrio dinámico y percepción del cuerpo en el espacio.

Juego

Área del desarrollo:

Materiales:

Cruzando la tela de araña

Corporalidad y
movimiento.

Sillas, lana, algún
instrumento musical(
silbato) si no tiene, una olla
con una cuchara,2 hojas y
un lápiz

Descripción de la actividad.
 Este juego necesitará de una persona adulta
que haga de árbitro o juez , quien
supervisará el cumplimiento de las reglas .
quien manejará un elemento sonoro para
indicar las faltas.
 Coloque varias sillas y con la lana pasa por
debajo de las patas como haciendo un
tejido, pero dejando espacio para pasar por
el centro.
 El juego consiste en que cada integrante de
la familia o los que estén con el niño o niña
crucen esta tela de araña, equilibrándose e
inventando posturas y movimientos finos,
pero sin tocar la lana, si al cruzar alguno
toca una de ellas, escuchará un sonido y
tendrá que volver al punto de partida.
 Colocaremos en una silla un letrero con una
partida y otro con una meta.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
A coordinar con mayor precisión y eficiencia las habilidades psicomotoras finas,
ejercitando movimientos finos y precisos con todo el cuerpo, también aprenderemos a
respetar y esperar nuestro turno. Se potencia también el equilibrio dinámico y la
percepción del cuerpo en el espacio.

Juego :

Área de desarrollo:

¡El reto de fideos
concentrados!

Corporalidad y Movimiento
Motricidad Fina

Materiales :
 Masa (plasticina o masa)
o la mitad de una papa
 Cinco tallarines o palos
de brocheta
 Un pocillo o recipiente
 Fideos

Descripción de actividad:





Ubicar los 5 tallarines o palitos de brochetas
parados sobre la masa o papa
Invitar a su hijo o hija a participar en el juego de
fideos concentrados
¿Cómo Jugar? Los niños deberán insertar los
fideos en el tallarín sólo con una mano y el niño
que logre llenar todos los tallarines ganará.
Motívelo diciendo ¡qué bueno eres para este
juego! ¡tú puedes! Si su hijo o hija le da pena o
rabia a l no lograrlo incentívelo a que vuelva a
intentarlo hasta que lo logre.

¿Qué aprenderán con esta actividad?
En esta experiencia de aprendizaje en el hogar, los niños desarrollan el control motor
fino, la coordinación óculo manual (ojo-mano) y la motricidad fina, lo que
posteriormente ayudará a la escritura tanto de números y letras, además de forma
transversal se desarrolla la concentración y la tolerancia.

Juego
El Conejito Saltarín

Área de
desarrollo:
Corporalidad y
Movimiento.
Habilidades de
locomoción.

Materiales :
Canasta
Cualquier elemento que simule
zanahorias ( pueden ser
calcetines, cajitas , tapas de
botellas)

Descripción de actividad:
 Disponer sillas en un lugar despejado, en el cual se
colocan dispersos los elementos que representarán
las zanahorias
 A continuación se les explica a los niños que ellos
serán conejitos que saldrán a recolectar zanahorias.
Tendrán un lugar fijo donde se ubicarán y ese lugar
será su cueva.
 A una señal auditiva, un sonido de silbato o un
instrumento musical, deberán saltar como conejitos
llevando la canasta para recoger zanahorias, hasta
que suene el silbato, regresando a su cueva.
 Se repite y se cuentan las zanahorias que alcanzó a
recoger en cada vuelta.


¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas aprenderán a dominar su cuerpo trasladándose en forma bípeda (dos pies) ,
desplazándose hacia adelante , hacia atrás y hacia el lado en diferentes direcciones buscando
los elementos dispuestos en el suelo, manteniendo el equilibrio en movimiento. Además de
potenciar la motricidad gruesa del niño.

Juego
Escondite de Cangrejos

Área de
desarrollo:

Materiales :
Sillas ( las que usa en su hogar)

Corporalidad y
Movimiento.
Habilidades de
locomoción

Descripción de actividad:
 Disponer sillas en un lugar despejado, separadas
unas de otras, con un espacio de un metro de
distancia o más .
 La persona que dirige el juego pide que se ubiquen
los participantes en posición de cuadrupedia como
aparece en la imagen.
 Los niños o niñas , se desplazarán en dicha
posición por el espacio libre de sillas .
 A una señal auditiva que consistirá en gritar “a su
escondite los cangrejos”, los participantes se
apresurarán a esconderse debajo de las sillas .
 Se recomienda que se entreguen las indicaciones
adecuadas para que no se produzcan accidentes
tales como chocar entre los niños (as)

¿Qué aprenderán con esta actividad?
Los niños y niñas aprenderán a dominar su cuerpo trasladándose en cuadrupedia ,
desplazándose hacia adelante , hacia atrás y hacia el lado en diferentes velocidades. Además se
potencia su motricidad gruesa.

Agradecemos a todas las educadoras de párvulos que con amor y vocación hicieron posible la
confección de este manual, esperamos que pueda llegar a todos nuestros queridos niños y niñas
de la comuna de Coronel…

Coronel, abril 2020

