
 
 
 
 
Especialidad Atención de Párvulos - Módulo Recreación y Bienestar de los párvulos. 

 
 

Módulo Recreación y Bienestar de los Párvulos Curso 3º B 

Docente Patricia  Vásquez Guzmán mes Abril-mayo 

Objetivo Considerar etapas de desarrollo de niños y niñas de 0 a 6 años en 
la preparación de espacios y recursos  recreativos.  

Actividad para la 
guía de trabajo 

Leer y analizar guía. 

Instrucciones - Leer guía. 
- clasificar en tarjetas, por edades, acciones de corporalidad y movimiento de 
0 a 6 años. Para considerar en la   preparación de diversos espacios 
interiores y exteriores y considerar al ofrecer a los niños y las niñas 

actividades recreativas. 

 

Etapas de desarrollo de niños y niñas de 0 a 6 años 

.  

El primer año 

 

Durante el primer año de vida, el bebé crecerá y se desarrollará a un ritmo sorprendente. 

Su peso se duplicará para el quinto y sexto mes, y se triplicará para el primer año. El bebé 

está aprendiendo constantemente. 

Recuerda que todas las guaguas son distintas y se desarrollarán a su propio ritmo, pese a 

que la mayoría alcanza ciertos hitos a edades similares. Conocer estos hitos te servirá de 

guía para estimularlo o estimularla adecuadamente. Si tienes dudas respecto del desarrollo 

de tu hijo, consúltalas en el próximo control de salud. 

Recuerda que quien mejor conoce al bebé es quien está a su cuidado. 

Durante el primer año de vida el cerebro triplica aproximadamente su tamaño, pasando de 

conformar de un cuarto hasta casi tres cuartos de su peso adulto. El tiempo que la familia le 

dedica al niño o niña y la forma en que interactúan, influye directamente en su desarrollo y 

bienestar. Es muy importante que todos en la familia participen de su cuidado y le 

entreguen mucho cariño. 

  

Se recomienda estimular al niño o niña de la siguiente forma: háblale suavemente, sonríe, 

acarícialo, tómalo en brazos, cántale y ponle música suave. Transmítale amor y calma en 

un ambiente tranquilo. 
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HACIA EL FINAL DEL PRIMER MES, LA MAYORÍA DE LAS GUAGUAS: 

 

 

- Efectúan movimientos con los brazos en sacudidas. 

- Se llevan las manos hacia la boca y los ojos. 

- Mueven la cabeza de lado a lado cuando están acostado sobre el abdomen. 

- La cabeza sin apoyo se cae hacia atrás. 

- Mantienen los puños cerrados fuertemente. 

- Mueven la cabeza de un lado a otro mientras están estirados boca abajo. 

- Prefieren el rostro de sus seres queridos a cualquier otro objeto. 

- Reconocen algunos sonidos, incluyendo las voces de los padres. 

- Se sobresaltarán ante ruidos fuertes. 

- Enfocan a 20 cm. de distancia. 

- Prefieren los contrastes blanco y negro y las caras humanas. 

- Reconocen sonidos y pueden voltearse hacia sonidos y voces familiares. 

 

HACIA EL FINAL DEL TERCER MES, LA MAYORÍA DE LAS GUAGUAS 

 

 

- Levantan la cabeza y el pecho cuando están acostadas sobre el estómago. 
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- Mantienen la parte posterior de su cuerpo con sus brazos cuando descansan sobre su 
abdomen. 

- Estiran las piernas y patalean cuando están recostadas. 

- Cierran y abren sus manos. 

- Empujan los pies hacia abajo cuando están sobre una superficie firme. 

- Se llevan la mano a la boca. 

- Toman objetos con las dos manos. 

 

HACIA EL FINAL DEL SÉPTIMO MES, LA MAYORÍA DE LAS GUAGUAS 

 

 

- Giran en ambos sentidos (pasan de acostado sobre su abdomen a de espaldas y 

viceversa). 

- Se sientan sin apoyo de sus manos. 

- Alcanzan objetos con las manos. 

- Transfieren objetos de una mano a la otra. 

 

HACIA EL FINAL DEL PRIMER AÑO, LA MAYORÍA DE LAS GUAGUAS 

 

 

 

 

- Se sientan sin ayuda. 

- Se arrastran sobre su abdomen. 
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- Se cambian de posición sentado a gateo. 

- Empujan con las piernas para levantarse. 

- Caminan afirmadas de muebles. 

- Se ponen de pie por momentos sin ningún apoyo. 

- Pueden dar dos o tres pasos sin apoyo. 

 

El segundo año 

 

Durante este segundo año el niño(a) seguirá desarrollando habilidades para comunicarse, 

desplazarse y descubrir el mundo que lo rodea. Cada niño(a) se desarrolla a un ritmo 

diferente y es por esto que no existe una edad “única” para aprender nuevas habilidades, 

sino más bien “rangos de edad” o períodos de tiempo en los que la mayoría de los 

niños(as) lo hacen. 

 

Una herramienta fundamental para este aprendizaje es la estimulación que reciba el niño(a) 

desde el ambiente que lo rodea (y todos pueden ayudar). Una estimulación 

adecuada favorece que el niño o niña pueda ir desarrollando sus habilidades en una cierta 

secuencia, “sin saltarse pasos” y respetando sus propios ritmos. 

 

Lo que aprenden los niños(as) en este período. 

 

Entre los 12 y 18 meses la mayoría de los niños(as) adquiere las habilidades necesarias 

para: 

 

- Comenzar a decir sus primeras palabras 

- Comenzar a caminar, primero apoyado y luego solo 
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- Llevarse alimentos a la boca con la mano 

- Tomar objetos pequeños entre su índice y pulgar 

- Indicar cosas que quiere y gradualmente “ponerles nombre” 

- Seguir instrucciones simples (por ejemplo: “dame tu zapato”) 

…y a partir de los 18 meses la mayoría de los niños(as) adquiere las habilidades para: 

- Caminar con buena estabilidad. 

- Treparse a una silla o al sillón. 

- Subir escaleras con ayuda 

- Reconocer partes del cuerpo 

- Comenzar a juntar palabras 

- Identificar familiares por el nombre y el parentesco. (Por. Ejemplo: ¿Dónde está el tío 

Manuel?) 

- Patear una pelota. 

- Utilizar una cuchara (todavía imperfectamente). 

- Ayudar a vestirse. 

2 a 3 años 

 

Entre los 2 y los 3 años, la mayoría de los niños y niñas adquieren las habilidades para 
realizar las siguientes actividades: 

- Caminar solo/a. 

- Controlar sus esfínteres. 

- Arrastrar juguetes detrás de él mientras camina. 

- Cargar uno o varios juguetes grandes mientras camina. 

- Empezar a correr. 

- Pararse en la punta de los pies.  

- Patear una pelota.  
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-Trepar muebles sin ayuda. 

- Subir y bajar escaleras afirmándose. 

- Hacer rayas en un papel. 

- Hojear libros. 

- Armar torres de cuatro o más bloques. 

- Usar una mano de forma más frecuente que la otra (comienzo de la lateralidad). 

- Articular frases de 2 a 4 palabras y nombrar figuras. 

- Encontrar objetos, aunque estén escondidos entre dos o tres frazadas. 

- Distinguir entre formas y colores. 

- Empezar a hacer juegos simbólicos. 

- Imitar comportamientos, especialmente de personas adultas. 

- Lograr mayor conciencia de ser alguien diferente de los demás. 

- Disfrutar y buscar la compañía de otros niños/as. 

- Demostrar independencia creciente con conductas tales como ayudar a vestirse y lavarse 

las manos. 

- Mostrar comportamientos desafiantes. 

- Manifestar menos ansiedad al separarse momentáneamente de sus padres u otra figura 

cercana 

 

3 a 4 años 

 

A partir de los 3 años, los niños y niñas adquieren habilidades para realizar las siguientes 
actividades: 

-Trepar bien. 

- Subir y bajar escaleras alternando los pies. 

- Patear una pelota. 

- Agacharse con facilidad, sin caerse. 

- Correr con facilidad. 

- Realizar trazos verticales, horizontales y circulares con un lápiz o crayón. 

- Pasar las páginas de un libro de a una a la vez. 

- Construir torres de más de seis bloques. 

- Sostener un lápiz en posición de escritura. 

- Enroscar y desenroscar tapas de tarros. 

- Usar oraciones de dos o tres palabras. 

- Hacer funcionar juguetes mecánicos. 

- Relacionar objetos de su hogar con fotos de revistas. 
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- Jugar simbólicamente con muñecas, animales o personas. 

- Escoger por formas y color. 

- Completar rompecabezas de tres o cuatro piezas. 

- Imitar a las personas adultas y compañeros/as de juego. 

- Mostrar afecto espontáneamente a familiares y compañeros/as de juego. 

- Tomar turnos para jugar. 

- Entender el concepto de “mío” y “tuyo”. 

- Expresar afecto abiertamente. 

- Expresar una amplia gama de emociones. 

- Separarse con facilidad de los padres. 

 

4 a 5 años de edad 

 

 

Antes de que se dé cuenta, el niño relativamente calmado de tres años de edad se vuelve 

un dínamo de energía, con carácter mandón, combativo y de comportamiento 

generalmente fuera de los límites. Es posible que se recuerde de los pleitos y adversidades 

por las que pasó cuando tenía dos años de edad. Durante este tiempo también se hace 

obvio el torrente de ideas imaginativas que emanan de las mentes y bocas de los niños. 

Todo este comportamiento y forma de pensar le ayudarán al niño o niña  a crear un 

cimiento seguro a medida que emerge al mundo del kínder. 

Estos son algunos otros logros a los que se debe estar atento. 

 

Movimiento 

 

 Se para en un pie durante diez segundos o más 

 Brinca, da volteretas 

 Se columpia, trepa 

 Puede saltar en un pie 

 



 

 

Destrezas con las manos y los dedos 

 

 Copia triángulos y otros patrones geométricos 

 Dibuja a las personas con cuerpo 

 Escribe algunas letras 

 Se viste y desviste sin ayuda 

 Utiliza tenedor, cuchara y (algunas veces) cuchillo de mesa 

 Suele encargarse de sus propias necesidades fisiológicas en el inodoro 

 
 

Lenguaje 

 

 Recuerda parte de una historia 

 Habla con oraciones de más de cinco palabras 

 Usa el tiempo futuro 

 Narra cuentos más largos 

 Dice nombres y direcciones 

 
Cognitivo 

 

 Puede contar diez o más objetos 

 Dice correctamente el nombre de por lo menos cuatro colores 

 Comprende mejor el concepto del tiempo 

 Tiene conocimiento de lo que se usa cada día en casa (dinero, alimentos, 

electrodomésticos) 

 
Social y emocional 

 

 Quiere complacer a los amigos 

 Quiere ser como sus amigos 

 Es más probable que acepte reglas 

 Le gusta cantar, bailar y actuar 

 Muestra más independencia y hasta puede visitar solo a algún vecino inmediato 

 Está consciente de su sexualidad 

 Puede distinguir la fantasía de la realidad 

 Algunas veces es exigente, otras es sumamente colaborador 

 

 



 

 

 

 

 

Motricidad gruesa 

 

Entre los 4 y 5 años se espera que el niño (a): 

- Camina en punta de pies  

- Salta a pies juntos sobre una cuerda 

- Camina sobre una línea. 

- Salta sobre un pie y trepa. 

 
Motricidad fina 

 

Entre los 4 y 5 años se espera que un niño (a): 

- Construya barrera con 5 cubos a los 4 años y a los 5 haga una escalera de 10 cubos con 

un modelo. 

- Copie un cuadrado (4 años) y a los 5 años un triángulo. 

- Comience a representar objetos en sus construcciones. 

- Colorea imágenes.. 

- Se empiece a marcar si el niño (a) es diestro o zurdo. A los 6 años debe estar definido. 

 

A esta edad el dibujo de figura humana ha progresado apareciendo: ojos, nariz y boca en la 

cara, ojos en la cabeza o bajo ella, tronco como otro circulo bajo la cabeza. 

El manejo del lápiz aún es torpe pero con  la prensión correcta. 

 

 

Tareas por realizar 

Registra en tres tarjetas todas aquellas conductas de los niños y niñas que implican 

movimiento, ordenadas por edad. Disponiendo de la información de la guía y otras fuentes 

si le es posible. 
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-Tarjeta  Nº1 de  0 a 2 años. 

-Tarjeta  Nº2 de  2 a 4 años. 

-Tarjeta  Nº3 de  4 a 6 años. 

Edades que corresponden a los tres niveles o tramos curriculares de Educación Parvularia. 

 Nivel Sala Cuna hacia los 2 años, Nivel Medio hacia los 4 años, Nivel Transición hacia los 
6 años.  

 Este material (tarjetas) te servirá de apoyo al momento de preparar espacios y materiales 
para realizar actividades recreativas y sobretodo en tu práctica profesional por lo que debes 

mantenerlo. 

  Se les recuerda hacer uso de la reutilización al momento de elegir materiales para 
confeccionar las tarjetas. Ejemplo uso de cartones (envases), tapas de cuaderno en 

desuso, géneros u otros que disponga.  

  Las tarjetas se pueden presentar a manuscrita o en computador con un tamaño de letra 

hasta Arial 14. 

  Las conductas motoras deben registrarse en forma  precisa y breve. 

 

 Procedimientos de Evaluación: 

-Registra en cada tarjeta conductas motoras que faciliten a las alumnas el conocimiento 
paulatino de los niños y niñas. (12  puntos)  

- Ambienta cada tarjeta con algún distintivo (dibujo) según creatividad de cada alumna.  

(6 puntos) 

-Las tarjetas responden a las características de: funcionalidad, creatividad, estética.  

(6 puntos) 

-Respetar las reglas de ortografía. (3 puntos) 

-Utiliza material reutilizable. (3 puntos) 

-Realiza su trabajo paulatinamente, solicita orientación y cumple fecha de entrega. 

(2 puntos) 

 

 

 

Instrucciones 

-Envía una imagen (foto) de cada tarjeta y ubicar muy cerca (en contacto con el material) 
una nota o papel en con: nombre de la alumna, módulo, curso y fecha. En forma 
manuscrita. 

-Enviar hasta el miércoles 27 de mayo. 

- Enviar a correo: Profepatyvg@gmail.com  
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