
 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

Especialidad Atención de Párvulos 

Taller, fecha 06 de abril 

Modulo: Recreación del párvulo 

Curso 3°P 

Docente: Gislem Cortez Aravena 

Objetivos: 

Aprendizaje genérico: Trabajar eficazmente en equipo coordinando acciones de otros insitu o a 

distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales 

o emergentes. 

Aprendizaje esperado: Ofrece una variedad de actividades recreativas, con una intención 

pedagógica clara y pertinente para niños y niñas menores de seis años, de acuerdo con los principios 

pedagógicos, en diversidad de espacios, considerando sus diversidades motrices e intereses, el uso 

de recursos de apoyo, el contacto con la naturaleza y la protección del medio ambiente 

resguardando su seguridad. 

Actividad 

De acuerdo a la clasificación del juego que aparece en la primera guía busque un juego para cada 

tipo. Describa: 

El inicio, desarrollo y cierre del juego. 

El espacio físico y la distribución de los niños y niñas como de los implementos que utilizará en caso 

de ser necesarios. 

Con cual principio pedagógico relaciona cada juego. 

Recuerde los distintos tipos de juego: 

- Juego de expresión y comunicación 

- Juegos sensoriales 

- Juegos motores 

- Juegos de oposición 

- Juegos de cooperación 

- Juegos de desarrollo corporal 

- Juegos tradicionales 

 

 

 

 

 



 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

Especialidad Atención de Párvulos 

PAUTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
Modulo: Recreación del párvulo 
Curso 3°P 
Docente: Gislem Cortez Aravena 

Objetivos: 
Aprendizaje genérico: Trabajar eficazmente en equipo coordinando acciones de otros insitu o a 
distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas 
habituales o emergentes. 
Aprendizaje esperado: Ofrece una variedad de actividades recreativas, con una intención 
pedagógica clara y pertinente para niños y niñas menores de seis años, de acuerdo con los 
principios pedagógicos, en diversidad de espacios, considerando sus diversidades motrices e 
intereses, el uso de recursos de apoyo, el contacto con la naturaleza y la protección del medio 
ambiente resguardando su seguridad. 

N° Indicador L M/L P/L N/E 

1 Busca y presenta un juego de expresión y comunicación     

2 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego de expresión y 
comunicación 

    

3 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego de 
expresión y comunicación 

    

4 Busca y presenta un juego sensorial     

5 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego sensorial     

6 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego sensorial     

7 Busca y presenta un juego motor     

8 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego motor     

9 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego motor     

10 Busca y presenta un juego de oposición     

11 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego de oposición     

12 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego de 
oposición 

    

13 Busca y presenta un juego de cooperación     

14 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego de cooperación     

15 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego de 
cooperación 

    

16 Busca y presenta un juego de desarrollo corporal     

17 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego de desarrollo 
corporal 

    

18 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego de 
desarrollo corporal 

    

19  Busca y presenta un juego tradicional     

20 Describe inicio, desarrollo y cierre de su juego tradicional     

21 Reconoce el o los principios con que se relaciona su juego 
tradicional 

    

Total 
Nota: 

L: Logrado. 3 puntos 
M/L: Medianamente logrado. 2 puntos 

P/L: Por lograr.1 punto. 
N/E: No evaluado. 0 puntos. 
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