
 

 

Hola Caracoles y hola Familias!! 
El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que lo                 

conozca, explore y lo vivencie. En el niño pequeño su propio cuerpo es vivido y sentido                

como punto de referencia de sus relaciones personales consigo mismo. Al principio el             

niño no sabe qué acciona con su propio cuerpo, más adelante, sabe, toma conciencia que               

su cuerpo es contenido y continente de sus vivencias, es movimiento interior y exterior,              

cercano y lejano, propio y ajeno. 

Las actividades lúdicas motoras, en tanto comprometen la corporeidad y el           

movimiento, son aprendizaje; mientras el niño juega explora el mundo, construye           

nuevos conocimientos, da impulso a la imaginación, a la expresión y comunicación,            

desarrollando habilidades, destrezas y actitudes con significado social y cultural. Estas           

actividades posibilitan la vivencia, construcción y reconstrucción del significado de las           

experiencias perceptivas, motrices, expresivas, comunicativas, favoreciendo el       

conocimiento de sí mismo, de los otros y del ambiente y la adquisición de una               

disponibilidad corporal y motriz. 

Nuevamente tenemos que encontrarnos por este medio para seguir cuidándonos          

entre todos. Dado a que aún no podemos asistir al jardín, el lugar ideal para aprender,                

compartir y disfrutar, les enviamos algunas actividades para aprender y jugar en casa.  

 

● Descubrimos las distintas partes del cuerpo a partir de las canciones: 

o “La batalla del movimiento”     

https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio  

o “Cabeza, hombros, rodillas y pies”     

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

o “Chu chu ua”. https://www.youtube.com/watch?v=BU5aTeBEXlI 

o “Calipso”. https://www.youtube.com/watch?v=LBp1hsG1Ijo. 

● Conversar con los niños sobre su cuerpo: ¿Qué tenemos en nuestro cuerpo?,            

¿Qué partes del cuerpo podemos mover?, ¿Cómo se llama cada parte? (hombros,            

cabeza, piernas, manos, rodillas, codos y demás).  

https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=BU5aTeBEXlI
https://www.youtube.com/watch?v=LBp1hsG1Ijo


 

● Bailar con los niños jugando al “Baile de las estatuas”, mientras           

suena la música bailamos, y cuando se detiene nos quedamos          

quietos.  

Variante: mientras suena la música nos movemos imitando el desplazamiento de           

diferentes animales: como perros (gateando), volando moviendo los brazos         

(como pájaros), saltando (como sapos o conejos), galopando (como caballos),          

reptando.  

● Se los invita a dibujar en una hoja, nombrando las diferentes partes del cuerpo              

humano mientras van dibujando.  

● Jugar con almohadones o telas a ocultar diferentes partes del cuerpo, se pueden             

ir nombrando las diferentes partes ocultas mientras se juega: ¿a dónde está mi             

mano? 

● Quienes tengan materiales en sus casas (hojas y témperas), podrán realizar una            

expresión gráfica dejando huellas con las manos o los pies.  

● Jugamos frente al espejo, nos descubrimos, hacemos gestos y movimientos.  

● Jugamos con el cuerpo para descubrir diferentes posibilidades de movimiento: 

- Construir un túnel, ubicando una silla al lado de la otra y pasar             

gateando por debajo. 

- Dibujar una línea sobre el piso (con una tiza o cinta) para pasar sobre               

ella haciendo equilibrio.  

- Dibujar círculos sobre el piso (o quien los posea colocar aros), para            

que los niños salten desde el interior al exterior y viceversa.  

- Atar un hilo entre dos sillas, para que los niños pasen reptando por             

debajo.  

- Ubicar obstáculos en un camino, para que los niños los vayan           

esquivando mientras corren.  

 

¡Que se diviertan mucho! Y nos volvemos a encontrar 

pronto!!!!! 
 


