
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CÓDIGO 70026 

Guía de aprendizaje para los niños y niñas de PARVULARIA. 4 – 5 y 6 ( TURNO DE LA MAÑANA)  

Unidad: Así sentimos, nos movemos y orientamos. 

Contenido: Conociendo mi cuerpo. 

Indicaciones generales: Para realizar los ejercicios con libertad y comodidad, tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

1- Usar ropa adecuada, zapatos comodos y tener a disposición una toallita para poder secar el 

sudor. 

2- Tomar agua en pequeños sorbos antes, durante y despues de los ejercicios. 

3- Hacer pausas para descansar durante cada ejercicio. 

4- Si su hijo o hija presenta dificultades de movilidad, adaptar los ejercicios de acuerdo a su 

capacidad (el trabajo en familia es importante) 

Actividad 1: Iniciar una rutina de ejercicios de estiramiento para lubricar las articulaciones; 

luego guiarse por los siguientes enlaces para conocer nuestras partes del cuerpo. 



Actividad 2: Juego “Haz lo que digo no lo que hago” 

- Inicie nombrando las partes del cuerpo, por ejemplo, cabeza, hombros, rodillas y pies, a la vez 

que las toca con sus manos; simultáneamente, pida al niño o a la niña que imite todos sus 

movimientos. 

- Pidale que se toque una parte del cuerpo (cabeza, rodillas, pies) pero usted debe tocarse una 

parte distinta a la nombrada para cerciorarse que si reconoce dicha parte. 

- Preste mucha atención para verificar que la niña o el niño siga la indicación que le da, haciendo 

lo que usted dice y no lo que hace. 

Hagan una pausa y pongan en movimiento su cuerpo con el siguiente video. 

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

Actividad 3: Para finalizar, es necesario volver a la calma; para ello, realizar ejercicios de 

estiramiento. 

Seguir la rutina que se presenta en la imágen anexa. 

Inhalar - Exhalar. 

Al finalizar, beber agua en sorbos. 



Autoevalucación: Tomar una fotografia de cada una de las actividades asigandas en la guia y 

colocarle nombre completo, grado y seccion, luego enviarla al numero privado que aparece en la 

guia. 
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