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PERIODO III Año escolar 2021 
GUÍA No. 3 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Corporal 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: Utiliza su cuerpo como medio de expresión. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Tus papitos te van a leer la siguiente historia y tu deberás hacer todos los movimientos que ellos vayan 
nombrando en el cuento. 

Robin es un niño muy alegre, le encanta sonreír todo el tiempo, también le gusta 
saludar a todos a su alrededor. Al levantarse cada mañana se estira muy bien para 
quitarse la pereza. También le encanta jugar fútbol y saltar la cuerda. Su mamá 
dice que es muy inteligente y buen mozo, a ella le gusta como él baila y toca el 
acordeón.  Cuando se enoja se pone a caminar dando pasos muy fuertes y con la 
cara muy seria y luego respira profundo y se calma porque sabe que es mejor 
estar contento. 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora papi y mami te van a leer acerca de la expresión corporal. 

El cuerpo en el ser humano es el instrumento de expresión y comunicación 
por excelencia, utiliza como recursos expresivos el gesto y el movimiento. A 
través de nuestro cuerpo podemos comunicarnos sin decir ni una sola 
palabra, por lo que es importante conocer el lenguaje corporal que utilizamos 
para comunicarnos y saber interpretar los mensajes que nos vienen de otras personas, por 

ejemplo, si vemos a alguien caminando rápido, con pisadas fuertes y con la cara muy seria, sin que nos 
diga nada podemos percibir que está molesto. 
  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, vamos a imitar los siguientes movimientos  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con ayuda de tus padres recorta y arma la ruleta colocando un alfiler o hilo en los agujeros blancos para 
que pueda girar la flecha, luego graba un video corto donde estés girando la ruleta e imitando los 
movimientos de la ruleta con tu familia, recuerda que no puedes hablar al imitar los movimientos solo 
debes hacer los gestos con tu cara y con tu cuerpo.  

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

http://burbujitaas.blogspot.com/2011/10/expresion-corporal-en-el-nivel-inicial.html  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo electrónico 

wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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