
 

Planificación Sala Cuna 

 

Fecha: 08 al 12 de Junio.                          

Núcleo Corporalidad y Movimiento 

Objetivo: 

Manifestar interés y satisfacción al moverse libremente en situaciones cotidianas y lúdicas. 

Ampliar sus posibilidades de exploración sensoriomotriz, adquiriendo control de la prensión palmar 

voluntaria (toma objetos, se pasa objetos de una mano a otra, entre otros) y la postura sedente.

  

Estrategias de aprendizaje: 

El adulto realizará un circuito motriz con diferentes elementos, para crear dificultad en el 

desplazamiento del lactante. El objetivo es reforzar el desplazamiento y obtener mayor firmeza al 

realizarlo reiteradas veces. 

El adulto dispondrá de diferente material como cilindros de papel higiénico, cajas, entre otros. Con 

este material el lactante deberá ir adquiriendo  control de su presión pinza, dejando en el interior 

de los cilindros y cajas diferentes elementos, como juguetes, animalitos entre otros. 

 

Sugerencias de actividades 
LUNES 

Recursos  

Circuito con cinta de papel: el adulto pondrá 
cinta de papel con distintas formas. Por 
ejemplo: línea, luego en zigzag. La idea es que 
el niño/a deberá seguir las líneas marcadas ya 
sea gateando o caminando 

Cinta de papel.  
Música. 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=t7G-
hU5Eaxc 

 

 

Sugerencias de actividades 
MARTES 

Recursos  

Video explicativo Video enviado 

Baile entretenido online Conectarse vía zoom a las 16:00 horas 
 

Prensión pinza: introducir diferentes 
elementos pequeños dentro de cilindros 
de papel higiénico o cajas. 

Cilindros de papel higiénico. 
Cajas. 
Elementos para introducir. 
Música. 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=cD2cInYqgRU 

https://www.youtube.com/watch?v=t7G-hU5Eaxc
https://www.youtube.com/watch?v=t7G-hU5Eaxc
https://www.youtube.com/watch?v=cD2cInYqgRU


 

Sugerencias de actividades 
MIERCOLES 

Recursos  

Video explicativo Video enviado 
 

Ubicar cojines en diferentes partes 
realizando así un circuito. El bebé deberá 
ir pasando por diferentes dificultades. 

Cojines. 
Música. 

Video musical de apoyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_6lv8n_eZVM 

 

 

Sugerencias de actividades 
JUEVES  

Recursos  

Video explicativo Video enviado 

Yoga infantil online Conectarse vía zoom a las 16:00 horas 
 

El adulto crea un circuito con diferentes 
elementos que tengan casa como juguetes, 
ula-ula, cajas entre otros, para que los niños 
pasen. 

Juguetes, cajas de diferentes tamaños, 
alfombras frazadas, etc. 
Música. 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=H-
2USGzf3d4 

 

 

Sugerencias de actividades 
VIERNES  

Recursos  

Video explicativo Video enviado 

El adulto pegara en una superficie plana 
algún elemento como palos de helado, baja 
lenguas, juguetes, con cinta de papel. El 
niño/a deberá sacarlos con sus manos y 
dejar en un contenedor. 

Palos de helado, baja lengua o algún juguete 
pequeño. 
Cinta de papel. 

Video musical de apoyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4c8DE_Zjv0 

 

 

Indicador de evaluación: 

• Manifiesta interés al moverse. 

• Manifiesta interés por despegar elementos. 

• Manifiesta interés por terminar el circuito cuando un adulto lo motiva. 

• Adquiere paulatinamente la presión pinza. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6lv8n_eZVM
https://www.youtube.com/watch?v=H-2USGzf3d4
https://www.youtube.com/watch?v=H-2USGzf3d4
https://www.youtube.com/watch?v=Y4c8DE_Zjv0

