
Neuquén 
EJE 1 
 La niña y el niño y su disponibilidad corporal en relación a si mismo. 

En este eje se resalta a la niña y el niño como un ser único, con una forma singular y diversa de ser en el mundo, quienes a partir de intervenciones pedagógicas y de sus propias experiencias lograrán construir su corporeidad. 

Al abordar este eje facilitaremos la construcción de la disponibilidad corporal, a partir de procesos personales internos relacionados con la percepción, reconocimiento, desarrollo, control y dominio de uno mismo, a través de 

situaciones de vivencia, exploración, descubrimiento, experimentación, profundización, afianzamiento, etc., que se concretan al participar de una amplia variedad de  prácticas  corporales, ludomotrices y motrices. 

De este modo, en el reconocimiento de su cuerpo con sus potencialidades,+ posibilidades, de sus emociones y sensaciones se favorecerá  el logro  de la autonomía a través prácticas de experimentación placenteras, que colaborarán con 

la elaboración de la propia identidad corporal. 

 

ESTE GRUPO NO SEPARO POR EDADES, YA QUE CONSIDEREMOS QUE LA SECUENCIACION VA A ESTAR DADA POR EL VERBO CONJUGADO. 

 

Sala de tres  Sala de cuatro  Sala de cinco 

VIVENCIANDO – EXPLORANDO – DESCUBRIENDO – EXPERIMENTANDO 

 ESQUEMA CORPORAL: 

Vivenciando y explorando las distintas partes del cuerpo, duras, blandas, miembros superiores e inferiores, tronco, cabeza. 

Tonismo muscular con uno mismo. 

Lateralidad 

 HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

Locomotivas: desplazamientos caminar, correr, saltar en diferentes planos 

Caminar – correr-amplitud- distintos ritmos, distintas superficies 

Cambios de dirección y sentido. 

 DIFERENTES FORMAS DE MANIPULACION MOTORA 

Lanzar t recibir 

Lanzar con distintas partes del cuerpo 

Puntería 

 Trabajar en habilidades motrices básicas: las capacidades condicionantes y coordinativas. 

 

EJE 2 
La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás.  

En este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con los demás, a través de prácticas corporales, ludomotrices y expresivas en las se priorice el vínculo como motivante u organizador, por el placer de interactuar con otros, a 

través de la participación, convivencia, construcción de acuerdos, colaboración, trabajo colectivo por medio del respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad. Las  prácticas lúdicas, las deportivas, expresivas u otras son 

instancias potenciales de aprendizaje compartidos con el otro, en este sentido se propone que las diferentes situaciones problemáticas propuestas logren constituirse como espacios de aprendizaje placentero, como también que 

promuevan la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Sala de tres  Sala de cuatro  Sala de cinco 

PRACTICAS LUDICAS. Juegos de persecución, por bandos, masivos. 

EL MODO DE JUGAR 

PRACTICAS EXPRESIVAS: actividades circenses, expresión corporal, danzas populares, expresivas. Murgas 
PRACTICAS EMERGENTES DEL CONTEXTO 

PRACTICAS RECREATIVAS: bicicleteadas, barrileteadas, mono patin. 

 

 

 

 



EJE 3 
La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente natural y otros. 

En este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con el ambiente natural y otros. Favoreciendo la construcción de la disponibilidad corporal a partir de la participación, convivencia, interacción, sensibilización, valoración y 

concientización a través de experiencias y prácticas corporales, motrices, y ludomotrices, en ambientes naturales u otros conocidos o poco habituales. 

Se trata de propiciar experiencias propias y comunitarias en diferentes entornos que provoquen en las niñas y niños un placer no cotidiano, creando un vínculo entre sí y con el ambiente, equilibrado, sensible y de disfrute; que permita 

la construcción de la corporeidad y motricidad a través de saberes que significan y se resignifican. 

 

Sala de tres  Sala de cuatro  Sala de cinco 

PRACTICAS ACUATICAS 

P.H.D-V ingreso al agua-respiración-desplazamientos-inmersiones-zambullidas-juegos 

PRACTICAS EN EL MEDIO NATURAL 
Caminatas en distintos ámbitos 

Ascenso y descenso 

Construcciones rusticas 

Cocina rustica. 

Campamentos de 24 hs. 

Pernoctes de 18 a 8 hs. 

Cenas y almuerzoz 

Actividades en la nieve 

Grandes juegos 

Fogón y veladas 

 

 


