
Cutral Co – Plaza Huicul 

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. 

 

 

Sala de tres 
 

Sala de cuatro 
 

Sala de cinco 
 

 

CORPOREIDAD 

OBJETOS 

 Convencionales 

 No convencionales. 

COORDINACION 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

 Locomotrices 

 No locomotrices 

 Manipulativas. Cabulleria. 

ESPACIO 

 Total 

 Parcial  

TIEMPO  



 

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 
 

 

 

JUEGO 

Motor-masivos-persecucion-

sensitivos-relevos-cooperacion-

grandes juegos. 

ROLES YFUNCIONES 

¡OTROS! 

El-la-ellas-ellos 

SOCIO- CULTURAL 

Inclusión. Ampliado 

por la Esi 

REGLAS ACUERDOS 

RONDAS Y CANCIONES 

 Acumulativas 

 Anamatopella 

 Representación. 



 

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 CONTEMPORANEAS 

 

 Telas 

 

 Slackline 
 

 Circo 

 
 Teatro 

 

 Torbo    sensoperceptivas 
                             Adaptadas al nivel 

 tubol 

 

 kempo 
 

 parkur 

 

 patin 
 

 zumba rias 

 

 otros 

PRACTICAS TRADICIONALES 

Propias de cada región  

Palin- palo enjabonado-kermese-sapo-

folklore- tumba lata- bolita- 

emboques.baleros-otros- 

ESPACIO 

ARTIFICIAL: natación, palestra, 

escenarios lúdicas, caja negra. 
 

NATURAL: pre-campamentiles, 

pernoctes, caminatas, bicicleteadas 

al aire libre, plazas, parque, nieve. 

INTERACCION CON EL MEDIO Y 

OTROS 

Encuentro inter jardines 

Jardines corren. 

ORIENTACION  

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 



 

EJES TRASVERSALES 

ESI 

 

 

COMUNICACIÓN                                              VALORES 

 Verbal 

 Gestual 

 Corporal 

 

 

 

 

ACTITUDINAL                                                   SENTIMIENTOS 

 

 

 

 

 

LO VERBAL….                                                    

 Emociones 

 Reflexiones 

 Acuerdos 

 Reglas  

 

Hábitos escucha, orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE SALUDABLE 

 

 

PREVENCION DE ACCIDENTES             ACTIVIDAD FISICA ESCOLAR-  

                                                                       EXTRA ESCOLAR 

 

 

 

HIDRATACION                                            DESCANSO 

 

ALIMENTACION  SALUDABLE                SUEÑO 

 

 

HABITOS higiene, hidratación. 


