Viernes 09 de octubre de 2020. Cultura y recreación
Aprendo con movimientos divertidos

Etapa maternal: 0 a 3 años
Circuito y desplazamiento
Desarrollo de la actividad:
Gatear con la niña o el niño en un área libre de obstáculos, hacia adelante, hacia atrás, dando vueltas, entre
otras, y anímalos a que te siga, está actividad la podemos hacer en familia.
Colocar en el suelo varios objetos como cajas o cojines de diferentes tamaños para hacer un tipo de circuito y
que el niño o la niña aprenda a gatear esquivándolos.
Invitar a la familia a colocar en la pared diversos objetos y juguetes que le gusten para que intente ponerse
de pie y agarrarlos.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Realiza diversos movimientos corporales adecuándose a la velocidad y duración del tiempo: rápido, lento,
mucho y poco tiempo
Zigzag de colores
Desarrollo de la actividad:
Realizar dos líneas rectas una al frente de la otra con hojas de colores (recortados en círculos y cuadrados)
invitar a la niña o el niño a colocarse al frente, permitirle que observe las figuras y los colores para luego
motivarlo, a caminar en zig-zag, a saltar con ambos pies en el círculo (rojo), y luego en el cuadrado (azul),
repetir hasta saltar en todas las figuras. Esta actividad la podemos hacer juntos con los niños para apoyarles.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica distintas relaciones espaciales: arriba – abajo, al lado de, adelante - atrás, dentro -fuera, cerca –
lejos, lleno- vacío.
Identifica cuerpos geométricos y líneas simples en objetos de su entorno
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