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Guía N°4 

 

Asignatura: Actividades Educativas para Párvulos 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 

  

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA5 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
✓ Comprender  el desarrollo biopsicomotor de los menores de seis años e identificar factores 

determinantes en su proceso. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del 
módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde 

las 09:00 a 18:00 hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, 
respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 
Fecha de entrega  Mayo 

 
 

Desarrollo biopsicomotor (primer año de vida) 
 
El desarrollo biopsicomotor se refiere a un proceso evolutivo, multidimensional e integral, en donde niños y niñas van 
adquiriendo un conjunto de habilidades en forma progresiva dependiendo de la maduración del sistema nervioso central 
(SNC) y la relación del niño(a) con su entorno. Su objetivo es la adquisición de habilidades y respuestas cada vez más 
complejas, que permitan al niño(a) un grado cada vez mayor de independencia y capacidades para interactuar con el 
mundo que lo rodea. 
 
Como hito del desarrollo se entienden aquellas habilidades que además del hecho de mostrar algo nuevo que el niño(a) 
puede hacer, marcan el haber alcanzado una determinada etapa y a partir de ella seguir construyendo la siguiente. El 
desarrollo psicomotor es un proceso, por lo tanto los hitos no son hechos aislados que aparecen sin relación entre sí, sino 
que están todos íntimamente ligados. 
 
Asimismo, es esencial considerar que: 
 
• Los hitos del desarrollo no se logran en un único momento sino que se alcanzan y consolidan en períodos de tiempo. 
Por ello, no existe una edad única sino rangos de tiempo en los que la mayoría de los niños logran adquirir un hito 
específico (por ej. entre los 12 y 18 meses para la adquisición de marcha independiente) 
 
• En este sentido, las acciones de estimulación no consisten en enseñar, entrenar o presionar al niño(a) para que logre un 
hito determinado (p. ej. hablar), sino en utilizar el ambiente físico y las interacciones cotidianas para que gradualmente el 
niño(a) vaya construyendo las bases necesarias para ello (por ej.: hacer sonidos, silabear, decir una palabra, decir una frase 
de dos palabras, etc.) 
 
Durante el primer año de vida, el niño/a crecerá y se desarrollará a un ritmo sorprendente. Su peso se duplicará para el 
quinto y sexto mes, y se triplicará para el primer año. Está aprendiendo constantemente. 
 
Recordar que todos los niños/as son distintos y se desarrollarán a su propio ritmo, pese a que la mayoría alcanza ciertos 
hitos a edades similares. Conocer estos hitos servirá de guía para estimularlo o estimularla adecuadamente.  
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Durante el primer año de vida el cerebro triplica aproximadamente su tamaño, pasando de conformar de un cuarto hasta 
casi tres cuartos de su peso adulto. El tiempo que la familia le dedica al niño o niña y la forma en que interactúan, influye 
directamente en su desarrollo y bienestar. Es muy importante que todos en la familia participen de su cuidado y le 
entreguen mucho cariño. 
 
 
Para estimular al niño o niña, hablarle suavemente, sonreír, acariciarlo, tomarlo en brazos, cantarle y ponerle música 
suave. Transmitirle amor y calma en un ambiente tranquilo. 
 
 
Hacia el final del primer mes, la mayoría de los niños/as: 
 

✓ Efectúan movimientos con los brazos en sacudidas. 
 

✓ Se llevan las manos hacia la boca y los ojos. 
 

✓ Mueven la cabeza de lado a lado cuando están acostado sobre el abdomen. 
 

✓ La cabeza sin apoyo se cae hacia atrás. 
 

✓ -Mantienen los puños cerrados fuertemente. 
 

✓ -Mueven la cabeza de un lado a otro mientras están estirados boca abajo. 
 

✓ -Prefieren el rostro de sus seres queridos a cualquier otro objeto. 
 

✓ -Reconocen algunos sonidos, incluyendo las voces de los padres. 
 

✓ -Se sobresaltarán ante ruidos fuertes. 
 

✓ -Enfocan a 20 cm. de distancia. 
 

✓ -Prefieren los contrastes blanco y negro y las caras humanas. 
 

✓ -Reconocen sonidos y pueden voltearse hacia sonidos y voces familiares. 
 
 
Hacia el final del tercer mes, la mayoría de los niño/as: 
 

✓ -Levantan la cabeza y el pecho cuando están acostadas sobre el estómago. 
 

✓ -Mantienen la parte posterior de su cuerpo con sus brazos cuando descansan sobre su abdomen. 
 

✓ -Estiran las piernas y patalean cuando están recostadas. 
 

✓ -Cierran y abren sus manos. 
 

✓ -Empujan los pies hacia abajo cuando están sobre una superficie firme. 
 

✓ -Se llevan la mano a la boca. 
 

✓ -Toman objetos con las dos manos. 
 
 
Hacia el final del séptimo mes, la MAYORÍA de los niños/as: 
 

✓ -Giran en ambos sentidos (pasan de acostado sobre su abdomen a de espaldas y viceversa). 
 

✓ -Se sientan sin apoyo de sus manos. 
 

✓ -Alcanzan objetos con las manos. 
 

✓ -Transfieren objetos de una mano a la otra. 
 
 
 



3 

“Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro”. Graham Greene 

 

Hacia el final del primer año, la mayoría de los niños/as: 
 

✓ -Se sientan sin ayuda. 
 

✓ -Se arrastran sobre su abdomen. 
 

✓ -Se cambian de posición sentado a gateo. 
 

✓ -Empujan con las piernas para levantarse. 
 

✓ -Caminan afirmadas de muebles. 
 

✓ -Se ponen de pie por momentos sin ningún apoyo. 
 

✓ -Pueden dar dos o tres pasos sin apoyo. 
 
Es muy importante que todos en la familia participen de su cuidado y le entreguen mucho cariño. 
 
 
Reflejos 
Un reflejo es una respuesta innata, generalizada y automática a una forma específica de estímulo. 

La mayoría de los reflejos desaparecen durante los primeros meses de vida, indicando un aumento gradual en el control voluntario 
de los movimientos. 

Estas respuestas reflejas cumplen un papel muy importante en el desarrollo de una persona, permitiendo el aprendizaje de acciones 
más complejas. 

En la tabla siguiente se describen algunos de los principales reflejos de los niños/as: 

 

REFLEJO RESPUESTA DEL NIÑO/A  DURACIÓN 

Búsqueda Vuelve la cabeza hacia el pezón o al dedo de la madre. 
 

Hasta los 3-4 meses de edad 

Succión 
Succiona rítmicamente despierto; y hasta los siete meses cuando 
está dormido. 

 
Hasta los 4 meses de edad 

Marcha Hace movimientos de caminata cuando se le pone de pie. 
 

Hasta los 2-3 meses de edad 

Moro Estira sus piernas y brazos hacia fuera y arquea la espalda. 
 

Hasta los 2-4 meses de edad 

Prensión palmar Agarra un dedo si toca la palma de su mano. 
 

Hasta los 2-3 meses de edad 

Prensión plantar Enrolla el pulgar del pie por debajo. 
 

Hasta los 3-4 meses de edad 

Babinski 
Enrolla el dedo gordo del pie y extiende el resto de los deditos como 
abanico. 

 Usualmente, hasta los 12 meses de 
edad 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/tema/primeros-hitos-del-desarrollo/#subtab1
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Actividad 

Ahora que ya hemos terminado de revisar el primer año de desarrollo de un niño/a, y si se dieron cuenta ésta guía no posee imágenes, 

usted deberá elaborar un PPT con audio o un video explicativo con imágenes pertinentes a cada una de las primeras  etapas.  

Esa será la actividad general de la guía. 

Consideraciones: 

✓ Debe incluir al menos 12 imágenes y poco texto (la portada es parte de las 12 imágenes)  (6 pts) 

✓ Debe cuidar su ortografía y además, en el audio pronunciar correctamente las palabras.  (8 pts) 

✓ Las imágenes deben ser pertinentes al contexto de la explicación.     (6 pts) 

✓ La presentación inicial debe ser en mapudungun.       (7 pts) 

 
 
 
 
 

*Recuerden elaborar vocabulario* 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu desempeño y el trabajo realizado. 

 

 

Criterio Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   


