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Guía N°5 

 

Asignatura: Actividades Educativas para Párvulos 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 

  

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:  29 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  21 de Mayo 

 
 
 
 

 
El segundo año. 
 
Durante este segundo año, el niño/a seguirá 
desarrollando habilidades para comunicarse, 
desplazarse y descubrir el mundo que lo 
rodea. Cada niño/a se desarrolla a un ritmo 
diferente y es por esto que no existe una edad 
“única” para aprender nuevas habilidades, 
sino más bien “rangos de edad” o períodos de 
tiempo en los que la mayoría de los niños/as 
lo hacen. 
 
Una herramienta fundamental para este 
aprendizaje es la estimulación que reciba el 
niño/a desde el ambiente que lo rodea. Una 
estimulación adecuada favorece que el niño o 
niña pueda ir desarrollando sus habilidades en 
una cierta secuencia, “sin saltarse pasos” y 
respetando sus propios ritmos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:profejohanburton@gmail.com
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¿Qué cosas aprenden los niños(as) en este período? 
 
Entre los 12 y 18 meses la mayoría de los niños(as) adquiere las 
habilidades necesarias para: 
 

✓ Comenzar a decir sus primeras palabras 
 

✓ Comenzar a caminar, primero apoyado y luego solo 
 

✓ Llevarse alimentos a la boca con la mano 
 

✓ Tomar objetos pequeños entre su índice y pulgar 
 

✓ Indicar cosas que quiere y gradualmente “ponerles nombre” 
 

✓ Seguir instrucciones simples (p.ej: “dame tu zapato”) 
 
 
…y a partir de los 18 meses la mayoría de los niños(as) adquiere las habilidades para: 
 

✓ Caminar con buena estabilidad. 
 

✓ Treparse a una silla o al sillón. 
 

✓ Subir escaleras con ayuda 
 

✓ Reconocer partes del cuerpo 
 

✓ Comenzar a juntar palabras 
 

✓ Identificar familiares por el nombre y el parentesco. (p.ej: ¿Dónde está el tío Manuel?) 
 

✓ Patear una pelota. 
 

✓ Utilizar una cuchara (todavía imperfectamente). 
 

✓ Ayudar a vestirse. 
 
 
¿Cómo saber si el niño/a se está desarrollando bien? 
 

✓ En los controles de salud del niño(a), la enfermera o el médico evaluarán periódicamente los avances del niño/a. 
 
 
Registro de los hitos del desarrollo a los 2 años de edad. 
     
 Marcadores de destrezas físicas y motoras: 

✓ Es capaz de girar la perilla de una puerta. 
 

✓ Puede hojear un libro pasando cada página a la vez. 
 

✓ Puede formar una torre de 6 a 7 cubos. 
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✓ Puede patear un balón sin perder el equilibrio. 
 
✓ Puede recoger objetos mientras está de pie sin perder el equilibrio (a 
menudo ocurre a los 15 meses y sería preocupante si no se observa a los 2 
años). 
 
✓ Puede correr con mejor coordinación (aún puede tener una postura 
abierta). 
 
✓ Puede estar listo para el control de esfínteres. 
 
✓ Debe tener los primeros 16 dientes (puede haber una amplia variación 
del número real de dientes). 
 
✓ A los 24 meses, alcanzará aproximadamente la mitad de su estatura final 
como adulto. 

 
Marcadores sensoriales y cognitivos: 

✓ Es capaz de vestirse por sí mismo con ropa sencilla (con frecuencia tiene más habilidad para quitarse la ropa que para 
ponérsela). 
 

✓ Es capaz de comunicar necesidades como sed, hambre, deseo de ir al baño. 
 

✓ Puede organizar frases con 2 o 3 palabras. 
 

✓ Puede entender órdenes de dos pasos, como "dame la pelota y luego alcanza tus zapatos". 
 

✓ Ha incrementado el período de atención. 
 

✓ La visión está completamente desarrollada. 
 

✓ Ha incrementado el vocabulario en alrededor de 50 a 300 palabras (el vocabulario de los niños sanos puede variar 
ampliamente). 

 
Recomendaciones en cuanto al juego:  

✓ Permitir que el niño ayude con las tareas de la casa y participe de las responsabilidades diarias de la familia.  
 

✓ Estimular el juego activo y bríndele el espacio suficiente para la actividad física saludable. 
 

✓ Fomentar el juego que involucre construcción y creatividad. 
 

✓ Proporcionar copias de herramientas y equipos de adultos. A muchos niños les gusta 
imitar actividades tales como cortar el césped o barrer el piso. 

 
✓ Leerle al niño. 

 
✓ Tratar de evitar ver televisión a esta edad. 

 
✓ Controlar tanto el contenido como la cantidad de programas de televisión que el niño ve.  

 
✓ Limitar el tiempo de televisión a menos de 3 horas por día y preferiblemente a 1 hora o 

menos.  
 

✓ Evitar la programación con contenido violento y reorientar al niño hacia las actividades de lectura o juego. 
 

✓ Controlar el tipo de juegos que el niño práctica. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003198.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003326.htm
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Actividad 

Investigará y revisará bibliografía (ya sea en internet  física) relacionada con el desarrollo entre los 12 y 18 meses de los niños/as y 
realizará una línea de tiempo desde el nacimiento hasta los 18 meses. 
 
Considerar: 
 

✓ Ortografía.      (8 pts) 
✓ Orden cronológico.     (10 pts) 
✓ Datos correctos (comprobables)    (6 pts) 
✓ Limpieza, orden, claridad.     (5 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.   


