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PERIODO IV Año escolar 2021 
GUÍA No. 4 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Corporal 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 06 al 10 de Septiembre 
 
META DE APRENDIZAJE: Utiliza su cuerpo como medio de expresión. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

En compañía de tus papitos observa las siguientes imágenes y cuéntales que crees que están 
haciendo los niños. 

 

 
 

 

 

 

A. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora con ayuda de tus padres vamos a entender un poco sobre las fuerzas que puede 

ejercer una persona en los objetos. 

Si observaste las imágenes te diste cuenta que los niños están empujando un objeto y 

levantando otros. 

Empujar es hacer una fuerza contra algo para moverlo. 

Levantar es llevar un objeto del suelo o de otra superficie para elevarlo y sostenerlo con las 

manos. 

Los niños pueden y deben fortalecer su sistema muscular ya que se encuentran en etapa de 
desarrollo y estas habilidades son muy ricas para estimularla. 
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B. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, levanta o empuja los objetos que te muestran a continuación, tacha con 

una (X) los objetos que pudiste levantar o empujar y deja en blanco las que no (Recuerda 

no forzar a tu cuerpo a levantar o empujar cosas muy pesadas para tu edad). Explícales a 

tus padres porque se te dificultó realizar algunas de estas actividades. 
 

¿Qué pude levantar? 

 
¿Qué pude empujar? 

  
 

 

 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con ayuda de tus padres graba un video o toma fotos donde te encuentres empujando un 

objeto y levantando otro. 
 

Referencias Bibliográficas: 

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

efimullins.blogspot.com/2014/09/actividades-y-contenidos-traccion-y.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. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

