
Sala: Deambuladores

Edad: 1

Cantidad de niños y niñas: 19

Secuencia Jugamos con pelotas.

Fundamentación:

A los niños y niñas de esta sala les llama mucha atención  y disfrutan de los

juegos donde tengan que encastrar y embocar los elementos. Si bien aún les

resultan  difíciles  estas  acciones,  me  parece  importante  seguir  brindándoles

propuestas  donde  puedan  seguir  experimentando  y  disfrutando  de  esta

actividad y que lo puedan realizar en el marco  de diferentes  escenarios y con

variados materiales.

Si sostenemos que el deseo de jugar produciendo diferentes escenarios, es de

naturaleza afectiva, emocional y cognitiva, la consideración de los temas y

contenidos de juego están íntimamente relacionada con el deseo que los niños

tienen por saber y saber hacer, de controlar a través del espacio la realidad a

las cuales habitualmente no se tiene acceso. En el juego siempre existe la

posibilidad de escoger y de tratar los objetos, materiales e ideas relacionadas

con el juego, de manera diferente de la convencional (La pasión por Jugar;

AUNAR proyectos educativos).

Objetivos: 

Que el niño/a logre:



 Ensayar, para luego adquirir las habilidades de emboque.
 Realizar  acciones  motrices  que  impliquen  ajuste  viso  motor:  lanzar

hacia un punto, embocar en un determinado lugar u objeto.
 Reforzar  diferentes  habilidades  motrices  referidas  a  la  manipulación

con pelotas.
 Explorar  y  diferenciar  las  ubicaciones  y  posiciones  en  el  espacio  a

través de las diferentes acciones con los objetos

Contenidos:

 Práctica y adquisición de la habilidad de embocar. 
 Progresiva apropiación del espacio de acción.
 Exploración  y  diferenciación  de  las  ubicaciones  y  posiciones  en  el

espacio a través de las diferentes acciones con los objetos:
 Lejos-cerca
 Dentro- fuera
 Arriba-abajo

Actividad 1:

Escenario: Sala Blanda

Inicio:  mientras los/as niños/as estén con la merienda armaré el escenario.

Despejaré la sala blanda  y pondré 3 o 4 montones de pelotas realizadas con

papel de diario y cinta scoth ancha (realizaré 2 para cada uno), también tendré

listas unas piletas propias de la sala ubicadas en un rincón. Cuando estén listos

los recibiré en la sala

Desarrollo: Dejaré que exploren el material, el tiempo que necesiten. Luego

presentaré  y acomodaré las tortugas contando que traje algo más para jugar



también.  Nuevamente  dejaré  unos  minutos  para  que  exploren  el  material

ofrecido, para luego  proponer diferentes acciones como estas (que primero las

haré yo, como para invitar a la imitación):

 Acercarse a las tortugas y embocar desde cerca.

 Nos alejamos un poco y tratamos de embocar desde ahí.

 Nos ponemos detrás de una tortuga y tratamos de embocar en la otra.

 Tirar las pelotas hacia las tortugas, sentados, parados, acostados.

 Entre otras, que se me vayan ocurriendo a mí, y a los chicos y chicas.

Cierre: Dejaré que los niños  y niñas jueguen un rato más con el material, y

luego les pediré que me ayuden a guardar las pelotas en la bolsa. Mientras

tanto,  les  preguntaré  si  les  gustó  jugar  con  las  mismas  y  daré  lugar  a  la

siguiente actividad. 

Materiales: Pelotas de papel (diario y cinta adhesiva), piletas tortuga.

Actividad 2:

Escenario: la sala

Inicio: En este caso el escenario de juego, será la sala y estará ambientado por

mí un rato antes de que los chicos y chicas entren. Colocaré una tela grande de

2 x 2 mts aproximadamente, colgando de unas sogas que estarán unidas a cada

punta de la tela y a la vez estás estarán atadas de un extremo a la ventana y al

otro a unos ganchos de la pared de enfrente. También habrá pelotas de colores



(las de pelotero), distribuidas por la sala. Cuando los chicos  y chicas entren,

yo ya estaré esperándolos. 

Desarrollo: Al igual que en la primera actividad, dejaré que los niños y niñas

exploren con las pelotas, y con la tela, para luego ir proponiendo diferentes

acciones conjuntas:

 Tirar la pelota hacia la tela (si ya no lo hicieron)
 Probar tirar con las dos manos, luego con una.
 Embocar las pelotas en la tela para hacer una lluvia
 Rodar la pelota entre las piernas. (adentro-afuera).
 Entre otras que vayan surgiendo, además intentaré retomar y enriquecer

acciones que hayan surgido en la primera actividad.

Cierre:  Dejaré  que  jueguen  un  rato  más,  para  luego  pedirles  ayuda  para

guardar las pelotas en el canasto, y la tela la sacaré en el momento que sea

adecuado y que no interfiera con la siguiente actividad.

Materiales: tela de 2 x 2 mts, pelotas de pelotero.

Actividad 3:

Escenario: La sala

Inicio: Cuando los niños y niñas vuelvan de la hora de merienda,  ya estará

colocada  una  tela  (la  misma  que  la  actividad  anterior),  con  agujeros  de

diferentes tamaños, que estará atada de un lado a la ventana y del otro a la

pared,  también tendré listo  los baldes de la  sala  y las  pelotas de pelotero.



Cuando todo esté listo iré a buscarlos y les diré, una cosa así como “a ver si se

acuerdan  con  lo  que  jugamos  el  otro  día”,  entonces  les  daré  las  pelotas

volcándolas en el piso y permitiendo que se esparzan por la sala.

Desarrollo: Dejaré que jueguen unos minutos con las pelotas y la tela con

agujeros.  Luego  agregaré  unos  baldes  de  plástico  de  tamaño  mediano

distribuidos por toda la sala. Dejaré que exploren libremente con esta nueva

incorporación,  para  luego  proponer  nuevas  acciones  así  como también  las

realizadas en las anteriores actividades.

Entre las acciones nuevas que se propongan estarán:

 Tirar una pelota tratando de embocar en la tela, y apreciar qué pasa.
 Tirar varias juntas.
 Tratar de embocar en el agujero más grande, luego en el más chico.
 Hacer rodar las pelotas por debajo de la tela. 
 Embocar en los baldes sentados, parados.
 Colocar algunos baldes debajo de la tela, a ver si alguna pelota cae ahí.

Cierre:  Dejaré jugar un rato más, y luego llamaré a guardar las pelotas, los

baldes y las telas las guardaré yo.

Materiales: 6 baldes medianos, tela con agujeros y pelotas de pelotero.


