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Cómo Mover mi Cuerpo de Manera Segura: Edades de 5 a Kínder 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela:   Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños destaca una 
habilidad clave de desarrollo para los niños con edad de 

Kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

Ideas para probar con su niño:  

 Jueguen juegos activos todos los días, tales como: 
o Tin Marín de don Pirgüín, Los encantados, balón cesto, Las estatuas, A la 

rueda de San Miguel, Sigue lo que hace el rey 

 Prueben diferentes maneras de llegar de un lugar a otro: 
o En bicicleta, corriendo, saltando, galopeando, brincando, gateando, bailando 

 Hablen sobre cómo se siente su cuerpo mientras hacen estas actividades 
o “¿Qué es difícil? ¿Qué es fácil? ¿Qué se mueve? ¿Qué parte no se mueve?” 

Si su niño tiene dificultades:  

 Traten de jugar juegos más 
estructurados como Sigue lo que 
hace el rey o Simón dice   

 Salgan a paseos imaginarios: 
o Por la selva 
o Por la nieve 
o Subiendo una montaña 

 Lleve a su niño a un parque con 
una estructura para juego  

También:  

 Inscriba a su niño en un deporte o actividad 
estructurada (baile, teatro, música) 
o Revise con la YMCA local, el centro comunitario, 

o en la iglesia para buscar grupos/clubs 

 Deje que su niño sea el líder en un juego tal como 
Sigue lo que hace el rey, o Simón dice. Esto le 
permite a él o ella demostrar su conocimiento de su 
cuerpo y lo que puede hacer por medio de 
enseñarles a otros. 

Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del 
Estado de Washington, 2012: “Reconocer conceptos básicos acerca de 
cómo se mueve el cuerpo humano, los cinco sentidos y las partes 
principales del cuerpo”. Tocar, Mirar, Oír, y Moverse, Edades de 5 a Kínder 
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Brindarle a su niño la oportunidad de usar sus músculos 
grandes diariamente le ayuda a: 

 Probar los límites de sus habilidades físicas    

 Explorar nuevas maneras de poder mover su cuerpo  
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