
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)     Fase 2 Semana # 3 

Unidad: ME DIVIERTO Y JUEGO CON MI CUERPO. 

Contenido: E Q U I L I B R I O  

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

las siguientes recomendaciones: 

1- Usar ropa adecuada, zapatos comodos ytener 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: 2 minutos



Actividad 2: Coloque sobre su cabeza el rollo de papel higienico u el vaso y 

comenzara a caminar manteniendo el equilibrio. marque en el piso el inicio y 

la meta; puede hacerlo con tirro, u  yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 Actividad 3:  Para esta actividad puedes involucrar a todo tu grupo familiar, el nombre 

del juego es “El sombrero mágico”. Primero, elabora bolitas de papel u otro material. 

Luego, colocarás un vaso pequeño encima de tu cabeza y deberás trasladar las bolitas 

de un recipiente a otro sin utilizar las manos. Quienes te acompañan te apoyarán 

colocando las bolitas en el vaso.  

 

 

 
 

 

 

 

  

                                     

                                



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: 2 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 


