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Objetivo de aprendizaje: 

- Núcleo: Corporalidad y Movimiento  

objetivo transversal (oa7) Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 

coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como: 

lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos en una variedad de juegos. 

- Núcleo: Lenguaje Artístico 

Objetivo Fundamental (oa4) Expresar Corporalmente sensaciones, emociones e ideas a 

partir de la improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímicas y danzas. 

 

Actividades: 

Actividad 1:  Escuchar atentamente el siguiente cuento, y mientras vaya ocurriendo la historia 

deberán ir dramatizándola (realizar las mismas acciones del cuento). 

Materiales: Capa (puede ser una toalla, tela, sábana, entre otros), cojines, peluches y silla. 

 

Mi cuerpo 

Había una vez, un niño y una niña que estaban soñando, en donde soñaban que podía hacer todas las 

actividades del mundo, por ejemplo; estirar lo más alto sus brazos, y mover las manitos de un lado al 

otro.  

También soñaron que podían saltar muy alto, sus pies se elevaban mucho, se dieron cuenta que 

tenían super poderes, y de repente se les apareció una capa en su espalda, ahora sí eran unos 

verdaderos superhéroes.  

Podían saltar objetos, como cojines y peluches. Además, tenían mucha fuerza en sus brazos, 

levantaban hasta una silla. Además, con su espectacular nariz podían olear muy bien lo que se 

prepararía para comer, y tenían posibilidad de hasta escuchar con sus orejitas la brisa del viento y los 

sonidos del mundo exterior, siempre que hubiera mucho silencio.  

Con sus ojos podían observar hasta los seres vivos que rodeaban el lugar, podían ver animales, 

árboles y hasta las nubes.  

Los niños despertaron de su sueño y fueron corriendo donde su familia a contarles lo que podían 

hacer como superhéroes, y que realmente no era un sueño, ellos sí podían hacer todo eso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Dibujar lo que más les interesó del cuento. 
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Evaluación formativa: actividad 1 
¿Cómo se evaluará? 
Usted deberá enviar un video al siguiente correo: estefany_yevenes@live.com con duración 
máxima de 3 minuto. Donde, deberá mostrar de forma clara realizando la actividad, y en el 
video debe presentarse el nombre y curso. 
 
Plazo de entrega: viernes 10 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs 
En caso de tener problemas con enviar el video, escribir un correo para otorgar otros medios. 
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