
 

Área: Juego:
Propósitos:

Unidad Didáctica

Expresión Corporal

-Ofrecer variadas experiencias de juego mediante las cuales los niños puedan conocerse a sí mismos, a

los demás y al mundo que los rodea, desplegar su iniciativa, y ser cada vez más independientes.
 

 

-expresión de

necesidades,

sentimientos y

emociones.

Juego dramático:

Asunción de diferentes

roles, sostenimiento de

los mismos y su

variación. Organización

del espacio de juego  

pelotas y peluches).

-Jugarán con pompones.

-Jugarán con maracas

(escuchan música y las

golpean en palanganas).

- Jugarán con pelotas.

- Jugarán con globos.

- Jugarán con pañuelos.

- Jugarán con cintas.

- Jugarán con burbujas.

- Jugarán con papel

higiénico.

-Jugarán con agua (lavando

juegos del patio, elementos

de la sala, un muñeco que

traigan los niños y trasvasar

con recipientes de diferentes

tamaños).

- Jugarán con trasvasado

con elementos sólidos

(polenta)

- Jugarán a enhebrar.

- Jugarán con papel de

diario.

-Jugar con papel celofán.

-Jugarán a dibujar en patio

con tiza y luego limpiaran

con agua.

-Jugarán con masa.

-Jugarán con crema de

afeitar.

-Ambientan la sala,

organizan los diferentes

espacios, incorporan

elementos.

-Se caracterizan y

dramatizan.

-Realizan diferentes

construcciones.  

Invitaré a que los niños

expongan sus opiniones

y ejemplos.

Repartiré el material

incentivándolos para

realizar una expresión

corporal con ellos; con y

sin música.

Guiar en el transcurso

de los juegos.

Incentivar la

participación de todo el

grupo.

Fomentar el orden y el

respeto.

Oriente la organización

de los espacios de la

sala.

Estímulo el juego

dramático y el de

construcción,  

Contenidos Actividades Posibles Intervenciones Recursos

docentes

Juego en general: Realizamos diferentes Presentará el material. Sabanas.

-desarrolla de Ia 'uegos: Indagaré saberes Peluches.

imaginación. -Jugarán con sabanas (con previos. Pompones

Elementos para

preparar la masa.

Maracas.

Pelotas.

Globos.

Pañuelos.

Cintas.

Burbujas.

Papel higiénico.

Agua.

Juegos del patio.

Elementos de la

sala.

Muñecos.

Recipientes de

diferentes

tamaños.

Arena.

Tierra.

Papel de diario.

Papel celofán.

-P|astilina.

Prendas de vestir,

elementos de

cocina, muñecos,

bloques, autos,

cajas, sabanas,

 
 



Área: Expresión corporal:

Propósitos:
-Ofrecer experiencias de actividad corporal que favorezcan la progresiva adquisición de nuevos

 

 

repertorios de movimientos que permitan expresar su emocionalidad y imaginación.

-Desarrollar la creatividad y la sensibilidad en los niños a través de la improvisación corporal.

Contenidos Actividades Posibles Intervenciones docentes Recursos

Juegan con una sabana, una Se les presentará la sabana, Una sabana.

pelota y un peluche traído por mediante una historia creada Un peluche.

ellos, al finalizar descansan por la docente. Una pelota.

sobre ella. Guiar en el transcurso de los

-Exploración de juegos. Papel de

los movimientos Juegan con papel de diario. Incentivar la participación de diario.

del cuerpo. Jugarán con pañuelos. todo el grupo. Globos.

Jugarán con cintas. Música.

-Exploración del Juegan con globos. Presentará el material. Pelotas.

espacio. Jugarán con pelotas. Indagaré saberes previos. Globos.

Jugarán con linternas. Invitaré a que los niños Linternas.

Jugarán con papel higiénico. expongan sus opiniones y Pañuelos.

Jugarán con burbujas. ejemplos. Cintas.

Repartiré el material Papel

incentivándolos para realizar higiénico.

una expresión corporal con

ellos; con y sin música.

Guiar en el transcurso de los

Expresión corporal, imitando todo juegos. Cuento.

lo que dice “Mario Ia Incentivar la participación de Guiar en el

Marione'9" (sobre el cuerpo). todo el grupo. transcurso de

Repartir el material los juegos.

incentivándolos para realizar Fomentar el

una expresión corporal con orden y el

ellos; con y sin música. respeto.   La docente contará el cuento   
Área: Formación Personal y social en la educación:

Propósitos:

- Asumir actitudes democráticas que permitan que los niños se apropian de los valores y los principios

necesarios para la vida en comunidad: la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y el aprecio a la

diversidad de género, lingúística, cultural y étnica; y el respeto a los derechos de los demás.
 

Contenidos Actividades Posibles Intervenciones

docentes

Recu rsos

 

- Creación y/o

aceptación de

límites.

 
normas, pautas y

-Conversan diariamente,

recordando el no empujar,

pegar, morder, etc.

-Se lavan las manos antes

de merendar, después de ir

al baño y luego de trabajar

en plástica. 
-Promover el respeto

al otro.

-Incentivar la

participación de todo

el grupo.

-Intervenir oportuna y

acertadamente.  
Muestre imágenes con

dibujos de las cosas

que se pueden hacer y

las que no.

 

 

 



 

    
 

Área: Matemática:
Propósitos:

-Organizar la actividad a fin de propiciar el intercambio de ideas, la discusión y la argumentación

generando instancias para que circule el conocimiento entre los niños.
 

 

  
de arrastre, hacer

caminos con sogas y

trasladarse hacia distintos

lugares.

-Juegan con pompones, Io

exploran, juegan

libremente y luego los

colocan dentro y afuera de

la caja.   

Contenidos Actividades Posibles Intervenciones docentes Recursos

Espacio

-Juegan con cajas -Explicar las consignas. Cajas.

Uso de relaciones espaciales grandes en el SUM.

Meterse_ |adentro y Ayudar a establecer Botellas

-Comunicar desplazamientos: Í|onvert¡r asf_|en|auto º tren. relaciones espaciales

interpretación y producción de acer una ¡a arga º una entre objetos y/o sujetos. y piolín

mensajes que comuniquen torre, etc. Preveer materiales y

desplazamientos buscando espacios.

puntos de referencias. En el patio realizarjuegos Sagas.

 

Área: EI Ambiente Social y Natural:

Propósitos:

-Favorecer la autonomía de los alumnos en cuanto a la resolución de situaciones problemáticas, la

búsqueda de información a través de variadas fuentes y la posibilidad de arribar a conclusiones

provisorias.
 

 

relaciones entre las funciones que

cumple una institución o un  realizar el recorrido del

jardín.

niños lo que vamos

hacer  
Contenidos Actividades Posibles Intervenciones Recursos

docentes

-Reconocimiento de las -Preparamos regalos para -Explicar a los El jardín.

 

 

 
 



 

 

espacio social y los trabajos que

desempeñan las personas para

que funcione.

 

-Conocemos las

dependencias del jardín,

conversamos con el

personal del jardín y

conocemos su lugar de

trabajo.

 

-Fomentar el orden

en el recorrido.

-Generar la

valoración del

trabajo de los

otros.  

Las diferentes

personas que

integran el

jardín.

 
 


