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Juegos de contraste: aparecer-desaparecer, llenar-vaciar, subir-bajar.
Contextualización

Identifica las funciones del juego de contraste en donde clasifica objetos o elementos de diferente tamaños
y colores.
Para este tema realizaremos una secuencia en donde el niño ponga en práctica su agilidad y destreza al
seleccionar objetos por colores, tamaños, aparecer – desaparecer, subir - bajar y comprenda que es llenar y
vaciar
Descripción de la actividad sugerida
1. Coloca música del gusto del niño, y realiza ejercicios de calentamiento de sus articulaciones contando
hasta 10 en inglés.
2. Selecciona con el niño 20 juguetes de diferentes colores y jugaras a realizar relevos pasando por
unos obstáculos utiliza ejercicios trabajados ejemplo equilibrio, rodar, saltar y gatear.
a. Cuenta con el niño 10 juguetes para cada integrante de diferente color.
b. Coloque 2 canastos a los extremos en donde jugaras a llevar los objetos y dejarlos dentro
“llenar” de ellas el que los realice más rápido gana.
c. Luego selecciona con colores a la orden de un adulto deberá coger el color dicho y trasladarlo
al canasto.
3. Juega con tu hijo a las escondidas recuerda cuando eras niño y jugabas con tus amigos dale reglas
básicas y reforzaremos el desaparecer y aparecer, cuando lo encuentres felicítalo y dale un abrazo
enorme para que ellos se sientan protegidos.
Web grafía/material fotocopiado (Anexo)
Ninguna.
Criterios de Evaluación
1. Realiza un dibujo de los objetos que llevaste a la canasta.
2. Escribe el escondite con el cual te sentiste seguro.

