
Proyectos

Juego de ºcultamiento

Sala Deambuladores

Fundamentación:

Durante los primeros años de vida los juegos corporales adquieren vital importancia, ya

que implican la presencia del cuerpo y de sus manifestaciones, como los gestos, la

mirada, la voz, el contacto, la actitud postural y muchas otras.

Desde el punto de vista evolutivo, estosjuegos estimulan el pasaje de Ia motricidad
funcional al comportamiento lúdico.

Las acciones lúdicas constituyen una fuente inagotable de aprendizaje. Según Winnicott

Donald, “jugar es hacer" y en los primeros años de vida este “hacer" tiene una condición

particular: es un hacer que involucra al niño y al adulto en un vínculo corporal, integrando

al plano motor los aspectos emocionales y cognitivos.

Uno de los juegos corporales por excelencia es el de “ ocultamiento donde se elabora la

pérdida de la referencia visual y que se caracteriza en que una o varias personas se

esconden para ser descubiertas, y también se puede incluir el ocultamiento de objetos

para poder descubrirlos.

En los Juegos de Ocultamiento se extrema la capacidad de atención, ubicada

principalmente en la visión y la escucha.

El cuerpo, el movimiento, los sonidos, la visión, el espacio y el tiempo, son variables que
se redimensionan en los Juegos de Ocultamiento. Estos posibilitan un aprendizaje del

control de la ansiedad, ya que la espera se debate entre la anticipación y la demora y
genera ansiedad que se vive a nivel corporal.

Los Juegos de Ocultamiento son juegos de tensión y distención, de ausencia y presencia,

de repliegue y despliegue del cuerpo, de ver y no ver, de buscar y ser buscado, de

exploración y descubrimiento de los espacios, de silencio y ruido, de impresión y

expresión, de movimientos lentificados y acelerados, de encuentro y reencuentro.

Los Juegos de Ocultamiento son una verdadera invitación al asombro, la curiosidad y el

disfrute.

Propósitos:

- Facilitar a los niños experiencias que favorezcan la construcción de sus aprendizajes.

- Intewenir para favorecer el desarrollo de sus capacidades y ampliar las posibilidades

cognitivas y expresivas de cada niño.
- Establecer y afianzar un vínculo afectivo, de comprensión, confianza, cuidado, protección

y calidez a través del lenguaje gestual, corporal y verbal.

Contenidos:

- Comunicación e interacción afectiva entre pares y adultos.

- Participación paulatina en actividades compartidas.

- Progresivo control de sus impulsos.

-Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los adultos y demás niños.

- Exploración de los objetos a partir de acciones sobre los mismos.

- Imitación de movimientos.

- Utilización del lenguaje gestual para comunicarse.

- Interacciones verbales entre los niños y las docentes y de los niños entre sí.
- Imitación de acciones.

- Interacción e intercambio paulatino con los otros niños.
- Imitación diferida de acciones simples a partir del uso de objetos cotidianos.



Metodología:

- El presente proyecto se llevará a cabo por medio de actividades, teniendo en cuenta las

características evolutivas, Ias individualidades, el interés y las necesidades del grupo de

niños.

- Se creará un clima cálido, de confianza y seguridad para cada actividad, se ofrecerá un

espacio adecuado pensado como escenario pedagógico propicio y estético, donde la

docente será guía y obsewadora y pondrá en juego su cuerpo para sostener, escuchar,

contener y acompañar.

Itinerario de actividades:

- Nos ocultamos detrás de nuestras manos y nos descubrimos.
- Observamos la imagen de nuestra cara en el espejo y cerramos los ojos.

- Nos escondemos debajo de pañuelos.

- Hacemos aparecer y desaparecer a loa títeres.

- Cantemos canciones que mencionen y requieran ocultar una o varias partes del cuerpo.

- Pasamos dentro de un pequeño túnel.

-Aparecemos y desaparecemos debajo de las sábanas.

- Nos escondemos dentro de grandes cajas.

-Jugamos con linternas en la sala en penumbras.

- Cubrimos y descubrimos diferentes objetos.

- Observamos a través de grandes lupas de colores.

- Bailamos entre tules que nos envuelven.

-Jugamos entre cortinas de colores.
-Tapamos y destapamos a los bebotes.

(Se podrán agregar a este proyecto, todas las actividades que surjan del interés de los

niños y/o de Ia obsewación de las docentes)

Recursos:

El cuerpo — la voz — los espejos — los pañuelos — Ios títeres — la música funcional — los CD

— el túnel — las sábanas — las cajas grandes — Ias linternas — diferentes objetos para ser

escondidos, como pelotas, juguetes, material descartable, etc. — Ias lupas de colores — Ios

tules — las cortinas de colores — Ios bebotes.

Cronograma tentativa:

- El tiempo estipulado para llevar a cabo este proyecto dependerá del interés y las
manifestaciones de disfrute de los niños al realizar las actividades.

Evaluación:

- Se realizará un registro (informes escritos, fotografías, filmaciones, etc.) a lo largo de

este proyecto, donde quedará plasmado es desarrollo del mismo y lo realizado por los

niños.


