
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CÓDIGO 70026 

Guía de aprendizaje para los niños y niñas de PARVULARIA  4 - 5 y 6 AÑOS (MAÑANA Y 

TARDE) 

Unidad: Así sentimos, nos movemos y orientamos. 

Contenido: Motricidad    Material: Globo y Botella 

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 con una rutina de estiramientos en compañia de toda la familia. 

¡A moverse! 

Duración estimada: 5 minutos 



Actividad 2: A. Indique a su hija o hijo que coloque la vejiga (globo) entre sus piernas, a 

la altura de las rodillas, y que camine libremente por el espacio seleccionado. La idea 

es que haga un poco de presión con sus piernas para no dejarla caer. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  B) Para esta actividad utilizaremos globos o vejigas y una botella plástica. 

Nos colocaremos a una distancia de 2 metros de la botella plástica, el objetivo será 

mantener el globo en el aire sin que este toque el suelo; por cada vez que toquemos el 

globo, tocaremos la botella plástica. Este juego requiere de mucha concentración, 

coordinación y, sobre todo, reacción.  

 

                           

 

 

 



Actividad 4: 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. 

Duración estimada: 5 minutos. 

Autoevaluación: 

Pida a la niña o al niño que dibuje, en una página de papel bond u otro material disponible, las 

actividades que más le han gustado esta semana. 



Toda evidencia sera una fotografia de la autoevaluación. 

 

Docente: Ricardo Rivas.    

Correo electrónio: ricardo.rivas.36@hotmail.com Número de contacto:7870 - 6913 

 


