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BASES PARA EL CURRICULUM DEL NIVEL PRE-ESCOLAR 
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· ..."14 educacWn se reali%«, en continua comun1caci6n entre 
el &er kumano V au COtItomo" 

Victor Garcia. Hoz 

14 interacoi6n Jardin de Infantes-Comunidad, emiquece la 
maa del yre-e8COlar y profundi%« y amplia au influe'/Wia e~_ 
diendola a la 80Ciedad en general. 
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BASES PARA EL CURRICULUM 

DEL NIVEL PRE-ESCOLAR 


"Emte WIll mterrelaci6n entre la Escuela 'lila Sociedad". 
Vietor GarcIa Boz 

1. UUBRICULUM: 

Es la totaIidad de actividades y aprendizajes. que el alumno 
prei!scolar rea.liza, bajo la responaabiUdad del Jardin de Infantes. 

Los elementos del CUrriculum son: 
- planes 
-- programas 
- actividades 
-- diagn6stico (psiooI6gico-socioI6g:loo) 
-- relaciones maestra-alumno 
-- distribuci6n del tiempo 
-- tecnicas de evaluaci6n 
-- mobiliario 
-- material educativo 
En el Curriculum Be dedica un tiempo especificamente Be

iialado a1 cultivo de las diferentes formas de lenguaje (expresi6n 
corporal, vocal, grilfica) y un tlempo a las diferentes areas del 
conocimiento, ambas se desarrolJan en estrecba cOordinaci6n. 

En "el nuevo Curriculum" est.m implicados: los maestros, 
los padres, lOB alumnos e indirectllmente todas las personas per
tenecientes a la comunidad socia1 en cuyo seno existe la escueIa 
y el Jardin de Infantes. 

LA RELACION ESCUELA-COMlJND)AD ES REVERSIBLE 

1.2. Objetiv08 geneTfile8 de la educaci6n pre~T. 
-- Proporcionar experiencias, que permitan crear actItudes de 

respeto y solidaridad, apreciando la cooperacion entre miem· 
bros del Jardin de lnfantes, 1a familia y la comunidad. 

-- Asegurar la satisfacc16n de las necesidades biosiqulcas y so
clales del nino, para el desarrollo de una vida saludable y 
plena. 

- Iniciar y reforzar la formaci6n de hli.bitos y actitudes, que 
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favorezcan el desenvolvimiento y adaptaci6n del niiio al me
dio en que vive. 

- Promover el desarrollo de destrezas y habilidides, que en
caucen un saber hacer elemental. 

- Proporcionar oportunidades para deaarrollar y enriquecer el 
vocabulario. 

- Favorecer la vida en contaeto con III. natnraleaa. 
- Favorecer III. maduraci6n y coordinaci.6n sensorio-Illotriz, in

dispensable para una eficaz iniciacion en el aprendizaje sis· 
temlitico. 

- Asegurar III. ejercitacion neeesaria, para pasar del estadio pre
operacional al operacional. 

- Incitar a III. ereatiVidad. 
- Oespertar la capacidad de elecci6n (aceptaci6n 0 rechazo) 

como base fundamental de III. educaci6n para la autonomia. 
- Detectar desadaptacionea y dificultades colectivas en el apren. 

dizaje, mediante el seguimiento individual. para orientar a 
III. familia y asegurar el normal ingTeSO del nino a la Escue
la Primaria. 

1.3. Contenidoll 
Los eontenidos eatlin determinados por III. serie completa de 

oportunidades que un Jardin de Infantes, ofrece a sus educandos. ',"'/ 
Son los que el alumno intemaliza y collllisten en: 
- Conocimientos 
- Destrezas 
- Actitudes 
- Hlibitos 
Se expreaan en forma sintetica 'Y en funei6n de los prine i

pios de flexibilidad y adaptabilidad. 
Al formular los contenidos, es indispensable conocer: "EL 

CONTORNO SOCIO-CULTURAL" particuIarmente familiar. 
Una consecuencia de este contorno, es la variable alumnos, 

cuya relaci6n con III. variable objetivos es total 
De esta relaci6n de variables: ALUMNOS-OBJETIVOS, sur

gira III. variable program-a. 
Es decir: el programa previsto es III. sintesla anticipada de 

los elementos que intervienen en la actividad escolar. Sera some
tido a los resjustes indispensables. Estoa resjustes permiten 
mantener una eoordinac.i6n entre los contenidos del programa y 
III. vida, con proyecci6n en un futuro aignifieativo para el nino. 

fADQUlRlR nuevos conoclmientos 
La educaci6n prepara at RESOLVER problemas ","" 

REALIZAR nuevas actividades 
/ 

Los contenidos responden a necesidades, intereses y aptitu
des del pre-escoIar. 
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Las neceBidades basicas, se refieren a: Ia Salud (alimentaeiOn, 
ellminacl6n, juego, reposo); Ia Seguridad (apoyo); el Afecto 
(familiar), la Estima (capacidades, habilidades, autoestima); el 
conocimiento (saber y comprender); 10 estetico (placer de gus
tar 10 arm6nico). 

En Mntes18: En el curriculum Be contemplarilD las poBibi
lidades y prospectiva de la comunidad en que estfL emplazado el 
Jardin de Infantes. . 

El curriculum implica, la planificaci6n de un programa cuyo 
contenido tematico Be Ilugiere a continuaci6n: 
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:r. de Infant... 

Socledad 

Integraci6n 

Interdependencla 

J. de Infantes 

naturaleza 

(1) LA FAMILIA: 

(2) LA CASA: 
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" '" ~ 
~ -;: 

.. 


(3) LOS JUGUETES 

i
la famllla (1)

Bogar 
sist. educ. la casa (2) 
informal 

j 
los juguet... (3) 

los compaJIeros (4) 

la maeatr.. (5)
sl8t. educ. 
formal otroe rnlembros r~-' 

del personal (6) 

!{ los an.lmales 

las vegetal•• 

¥ los roinerales 

j
la c1udad 

Comunidad el barrio 
siBt. educ. 

e! campoinformal 

el pueblo 

el clim&. 

(7l 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

el SO~ Ia luna (13) 
las estrellas 

Sus rniembros: el padre, la. madre,berman"". lOll abualos: 

~ 

'" '" 
i!l 

! 
;;' 

108 
_ p!U'lentes. 

Relaclone. famillares. au comporta.mlento. 
Los amlgo. de la famllia. 
Las tareas del ama de casa. 
Las oflclos del pa.dre 
Dia del nIJIo: Distrib1;!cl6n del tiem.po (re

10j). juego, reposo. comidas. 

Su deseripcl6n i. COmo es mi eNa? 
El moblliario; utllidad. 
SU cODsUucci6n; :ma.teriales emplea.dOl!L 

Su re!erencia a los preferldos por 109 nJJloa. 
SU confecci6n eon material de deseeho 
(dlsponlble en 1.. zona donde trabaj.. 01 
Jardln de Infantes). 
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(4) LOS COMPANEROB 

(5) 	 LA MAESTRA: 

(6) 	OTROS MIEMBROS 
DEL PERSONAL 

(7) 	LA CIUDAD 

(8) 	 EL CAMPO: 

r(9) EL CLIMA: 

(10) 	 ANIMALES: 

(11) 	 VEGETALES: 

(12) 	 MINERALES: 

(13) 	EL SOL, LA LU. 
NA. LAS ESTRE
LLAS: 

",~ 

Su vlnculad6n 
Lazos afeetlv08 

"La 	mama del Jardin de Infantes" 

Su 1ntegra.cl6n en el mlIDdo afectlvo del 
nliID, 

EI barrio: sus caract_cas, edlflcaclon. 
1a pla:za, sus juegOa~ vendedores a.mbulan~ 
teo, oficlnas pll.bllcas (bomberoa, pol1cla, 
banco) talleres. comere1o, t.ransportes. 
(Condic1onado a fa z:)tta donde fUnc10na 
e\ Jardin de Infantes). 

El puebJo. sus caracterfstica.s, ed1flcacl6n, 
modl"" de comunlcaclOn, vi.., .... 
(Condic;onado a la z;)na donde funclona 
el Jardin de Infant.. ). 

Sus caracterlsttcas en Otofto, tnvi~ 
primavera. verano 
AUmet~ta.ci6n 

J Condlclonados oJ c\1ma de la 
Vestldos Zona donde tunciona e1 Jar-
Juegos , din de Infantea. 

AmigoB del hogar: pel'TOB. gatos, eanarloa. 
Pc] corral: gallinas. patos. etc. 
utUes a la aUmentact6n del hombre, 
llto.s al trabajo del hombre• 
dalIInos. 
(caracterlstlcos de 1a '""'" donde fund""" 
eI Jardin de Infantes). 

Las 	 plantas y arboles' (au madera, 8U 
sombra). 
Frutos, hojas, semllias. raJc's comestIble.. 
Slembra de aemillaa ~ 8U cutw,do. 
(caraeteristicos de la zona donde tuncJ.o.. 
na 	del Jardin de Infantes). 

El ague. y 1a eal; neeestdad de su consumo 
{imSpf"lar a hervtr el agua donde no ell 
potable). 

El din Y Ie. noche. 

la lluvla 


fen6menos atmof6riCOB el viento 

la nieve 


Los contenidoB Be organizan en a.reas, cuya c1asificaci6n es 
convencional y obedece a una necesidad de ordenamiento. 

DI! la vida sooio-emocional 

Cana.lizaci6n del egocentrismo 

a Ill. bandera 
a) reapeto a los companeros 

a los adultos 1 
12 
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DII\. til.e. de E.DUCACAll¥ PRiMA'll ... 


b) 	 Iniciaci6n a III, con otros nliios 
cooperaci6n y 
asociaci6n con los adultos i 

c) 	Responsabilidad Comisiones 
can referencia 
al cumplimiento de tareasi 

De la aalud fi.8ica 

Vida en contacto con III, naturaleza 
Cuidado y preservaciOn de la salud 
Mejoramiento de la salud 

h8.bitos higienicos alimentacion 

de la vida dlaria reposo 

con respecto a vestido 
~ 

Ejercicios fisicos 11,1 aire libra: en grandes aparatos, oon 0 

sin' elementos 

De la vida intelectual 

- Observaci6n 


- Experieneia 


- Interpretacion 


- Comprobaeion 


De la aensilnlidad estetica 

i i
MUsiea 

Corporal Cuento 
Vocal poesia~ ritmo

Expresion creadora forma I Gr8.fiea 
• color 

Ejemplo demoatrativo del enlace de las areas. 

AREA: De la Salud fisica 

"Cuidado y preservacion de III, salud" 


EDAD DE LOS ALUMNOS: 5 ailos 

TEMA: Los al1mentos, au selecei6n 
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OBJErIVOS ESPECIFICOS 
- OotlOCimientoa 

'Lograr que el nino: 
Seleccione los alimentoB naturales basi
cos para una buena dieta (carne, leche, 
huevos, hortalizas, fruta). 
Clssifique los alimentos animales y ve
getales. 
Seleccione los alimentos que se comen eru
dos. 
Seleccione los alimentoB que Be comen co
cidos. 

- Dcatr6zas 

Lograr que el nino: 
Se ejercite en Isvar, pelar y cortar frutas. 
Prepare una ensalada de frutas. 
Se ejercite en batir una clara de huevo 
a nieve. 
Se ejercite en preparar la mesa (mantel, 
servilleta, vajiJla. 

- ActitudeB 

Lograr que el nino: 
Aeepte las sugestiones de la maestra. 
Acepte la colaboraci6n de un companero. 
Comience y finalice la tarea iniciada. 

- Hlibit08 

Lograr que el nino: 
Coma a la hora conveniente. 
Lave SUS Manos antes de sentarse a la 
mesa. 
Use au servilleta, la pUegue y la guarde 
en su lugar. 

EI tema "Los alimentos" que se planlfic6 partiendo del &rea. 
"de la Salud fisica", es de factible aplicaci6n en las demAs areas. 
Ejemplo: 

De la vida Socio-emocional 

Canalizacion del egacentrismo. 

EI nino haee parlicipe a los campaneros de sus alimentos (en 

forma practica y se inicia en la tarea cooperativa (algunos 

niiios seleccionaron la fruta, otros la lavaron, ottos la pela

ron, otros la corlaron, prepararon y sirvieron Is ensalada). 
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- De UJ; vida intelectuaZ 

El nifio realiza observaciones y experiencias directas y la rna,. 
nipulacion de los elementos naturales, Ie permite conocer sus 
carscteristicas y cumplir ejercicios de reconoclmiento, ciasi
ficaci6n y afianzamiento de nociones de forms, tama.lio y color. 

- De UJ; sen8ibiZidad estetica 
- Oportunidad de manifestar au potencial creador. 

Toda posibUidad de aplicaci6n de las nociones adquiridas. 
en un ejercicio de expresi6n creadors; modeJado, dibujo, 
recortes, composicion, es promovido y estimulado por la 
Maestra Jardinera. 

1.4. Actividades 

Toda la programacion del trabajo escolar, se realiza en fun
cion de la actividad expresiva del alumno. 

1Exterior ireceptiva
Actividad reflexivaInterior 

i 
reactiva 

estimuloLa actividad 
orientacioneducativa es 
control 

La maestra tiene por mision proveer el encuentro Bujeto-ob
jeto, es decir ser una intermediaria entre eJ Sujeto capaz de cono· 
cer y la verdad que puede ser conocida. 

EI alumno participa en la programacion diaria de activida· 
des, ejercitando au autononUa y aceptando responsabilidades 
(en la medida que puede hacerse cargo de esw). 

Para organizar el trabajo de acuerdo con las condiciones 
pereonales de cada nillo,' la maestra establcce relaciones con el 
fin de conocer 

-necesidades 

-intereses 

-aptitudes 

-dificultades 


Un ordenamiento de actividades de acuerdo a au realizaci6n 
temporal es el siguiente; 

- Planeamiento y programacion a largo plaza - Concepcion 
total de la tarea. 

- Exploracion de alumnos. Idea de posicion y variabilidad. 
- Programacion inmediata a corto plaza que incluye 

15 
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Motwaci6n 

Informacwn 
Ayuda individual 

Oontrol del rendimiento 

Eval1UWi6n 

RepZanteamiento del trobajo 

La mae8tra utiliza 108 reCUT808 tecnic08 y el alumna e8 el 
protagonista de 8U eduoaci6n. 

La actividad interior 8e ronooe a troves de !a expresiOn, de 
00£ que el pr00e80 educativo 8e apoya en Za oreaoi6n. 

Las actividades que el nmo cumple, se manifiestan en la ex
periencia del juego. 

EI juego revela la actitud espiritual del nmo. En el se com
binan todas sus facultades y au finalidad maxima es su plena 
realizacion. 

En sintesis: las actividades 0 experiencias de juego, tienen 
au fundaxnento en: 

1) 	Realismo 

2} 	 Adaptacion 
funcional 

3} 	 Gradacion e 
integracion 

1a} necesidades e intereses, aptitudes, di
ficultades de los educandos. 

b) posibilidades del axnbiente iAdecuaci6n: 

i
a) madurez 
b} desarrollo neura-muscular .) ~d"~"" • "'"" ......... oom·


plejas 
b} estructuradas como parte de un mis

mo proceso 

J actividades creadoras sustentadas por ex4) 	 Expresividad 1 periencias individuales y colectivas 

EJ Jardin de Infantes, tiene por funci6n principal el desen
volvimiento de las capacidades individuales. 
Las actividades consisten en: 

a} Experiencias 6.tiles a los alumnos pars conseguir BUS ob
jetivos. 

b} Adecuadas al grado de madurez. 
c) Adecuadas al grado de desarrollo neuro-muscular (Se mar

cara la diferencia entre desarrollo y madurez). 
d} 	 Diferenciadas a partir del nivel edad y dentro de cada 

seeci6n, concediendo especial importancia al tiempo de 
adaptaci6n. 

16 
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e) Integradas en el mismo prooeso y conducentes al desa
rrollo de otras actividades mas complejas (graduacion). 

f} Basadas en experiencias que dan origen a 1a creacion in
dividual y colecliva. 

g) Programadas en base al criterio de realismo, que parta 
de las necesidades de los educandos, asi como de las posibi
Iidades que les puedan ser ofrecidas (material, mobilia
rio, ambiente fisico, etc.). 

AREAS DE AOTIVlDAD (Guia", de Actividade8) 
DE LA VIDA SOCIO·EMOCIONAL 

Estas actividades son de real importancia, ya que procura
ran los primeros elementos para la vida de relacion. 

Las primeras experiencias, durante el primer periado: cem
partir juguetes. esperar turno, saludar al entrar y al salir. res
ponsabilizarse por el papel a cumplir dentro del grupo, son actio 
vidades que procuran regular las conductas egocentricas y ubi
car el nhio como miembro participante del grupo con su indivi
dualidad integrada a la vida cooperativa y comunitaria. 

DE LA VIDA INTELECTUAL 

Iniciacion al c<ilculo y a la geometria. 

El Jardin de Infantes no procura el conocimiento materna
tieo sistematizado, sino que brinda, oportunidades, para una se· 
ric de actividades adecuadas a proporcionar: 

- Idea de tamaiio. 
- Idea de medida. 
- Idea de nUmero, grupo y conjunto. 
- Idea de volumen, superficie y linea. 
Estas actividades tienen como fin la preparacl6n y adecua

cion del pensamiento para la etapa logics, tal como la define 
Piaget_ 

La curiosidad caracteristica del nino es estimulada a fin de 
que se convierta en tendencia a la exploracion y a la investigacion. 
para luego arribar a conclusiones conducentes a la generalizaci6n. 

Entre las actividades propias del Jardin de Infantes pue
den citarse: el cui dado y observaci6n de plantas y animales; 103 

temas cientificcs que a diario difunden los medios de comuni
caci6n; los viajejs espacirues, etc. 

Sa empleara el lenguaje convcniente, evitando el sensacio
nalismo. 

17 
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En el terreno de Ia mecanica la observaci6n de transportes, r 
las maquinarias (tractores. elevadores de granos en zonas agri- I 
colas). eonocimientos que induciran e lntroduciran en Ia fisiea, 
etcetera. -,- 

DE LA SENSIBILIDAD ESTETICA 

El arte e suno de los medios de expresi6n, de mayor impor
tancia en Ia vida del nino. 

La musica y la danza ritmiea 10 atraen y Ia incidencia en S11 

formaci6n integral es altamente valorable. 
La pintura, el Jnodelado, Ia expresi6n' grUlca, constltuyen 

fuenteB de iniciativa personal. 
Al favorecer el espf.ritu creador de lOB ninos, 8U00i.tamdo 

TespueBtft8 a !raoos de la combinaci6n arm6nica de /fYmUJIt, colo
res 11 armid08, se despierla su. emooiOn eBtetica. ' 

DE LA SALUD FISICA 

- Practlca y conocimientos de narmas element:ales: 

- De ft8eo perso7lfil e Mgi.mte; alimentaci6n, vestido y 
cuidado de la vivienda. 

- De seguridad: manejo de aparatos mecinicos 0 eJec
tricoe (sin control del adulto) t:rixUdto peatonal (Ciu
dades). 

- De p-rotecciOn: peligros de la naturaleza: arroyos, to
rrentes, earninos de montaiia, etc. 
Intemperie: relAmpagoB 
Animales que atacan al hombre. 

- De juegos: al sire libre 0 en local eerra.do. (indivi
dual 0 en grupo) con 0 sin elementos. 

18 
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PERIODO DE ADAPTACION 


Primer mea de clasc: maTZO 

EI Jardin de Infantes, nuevo hogar. 
Relaciones mutuas de S1lIl integrantes: los mnos; bienveni

da a los nuevos alumnos; relaciones eon BUS maestras. 
Importancia del uso de un distintivo (tarjeta 0 figum de 

color vivo) que eada niiio llevarii. prendido en su delantal y que 
eoineidira con el que tambilm llevara la maestra, a efectos de 
identificar !aeilmente al grupo de alumnos que eonstituyen una 
seccion. 

El uso de este distintivo ha sido ensayado con exito, no sOlo 
en los J ardines de Infantes integrales que euentan con varias 
secciones, sino tambien en las secciones que funcionan en escue
las primarias. 

La aetividad sensorio-motriz se tendrii. muy en euenta en 
este periodo de adaptaci6n para que, al satisfacer al nino, la moos
tra logre su atencion e interes en una franca adaptaci6n al gru
po escolar. 

Lenguaje: 

Durante esta etapa de adaptacion, las conversaciones se
ran puramente ocasionales. Se invitara a todos lOB niiios para 
que intervengan en las mismas. Se les ensenara a pronunciar 
correctamente su nombre y apellido y el de sus eompafieritos; 
a nombrar y describir los juguetes y objetos del aula; a indicar 
en un album, figuras de animales, flores, paisajes, etc.; obser
varan laminas, haran preguntas; hablaran pausada.mente, espe
rando su turno; aprenderan a transmitir un mensaje y a eseu· 
char breves euentos. 

Iniciaran la memorizaei6n de breves cuartetas de saluda al 
Jardin y a la Bandera. 

Emplearan f6rmnias de cortesia: buenos dias; permiso; par 
favor; gracias; hasta manana; adios. 

Repetiran algunos estribillos sencillos. 
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Momentos de conversacion en eZ aula: 

Los nilios, se dispondran en semicirculo, frente a la maestro., 
de modo que los !1equenos puedan rodearla. 

La maestra elog;ara la correcta postura de sus ninos; con
versara sobre vivencias gue sus a'umnos actualizaran: llegada al 
Jardin, los juegos, los compalieritos, 01 saluda, e! aseo (se hara 
el clcgio de las manoa lirnpias, de los cabellos bien peinados, etc.J, 

En clases posteriores se presentaran el osito 0 la mulieca, 
los titeres 0 a'gun otro juguete preferido por los ninos, hacienda
los intervenlr en el diaIoffO. 

La maestra incitara al timido para que intervenga en la con
versacion y prccurara serenar el impulso del parlanchin. 

Juegos musicales: 

Se familiarizara al nino con las voces del piano, pues este 
Ie dira cuando corresponde caminar, dctenerse, palmotear, sisoar, 
aspirar el perfume de las flores, soplar plumitas, etc. 

Entonaran rondas de nuestro cancionero popular, y, para 
acunar a la muneca, la cancion del ..Arrorro"; se eligir€m aiem
pre canciones breves, sencillas, de facil diccion y comprension. 

En este periodo se introduciran los prirneros cuentos im!
tativos, gimnasticos, interpretativos, etc. 

Material did6ctico; 8U U80: 

En esta etapa se pone al nmo en contaeto Con el material: 
aprende a conocerlo, a solicitarlo, a utilizarlo, a ordenario en au 
lugar. 

De ser posible "trabajara" sobre alfombras 0 esteras y en 
el patio al alre Ubre, 8i el tiempo 10 permitiera. 

Si la tarea se rea'iza en el aula, se dispondra todo de tal 
modo que la maestra pueda dominar la vision del grupo. Ella 
misma actuara entre sus a1umnos a modo de ejemplo. 

Se iniciaran los ejercicios de p·.antado, enhebrado, construe
ciones, picado libre, modelado, etc. 

Ooupacionos manuales: 

Ademas del material didiictico ya citado, los pequefios po
dran utilizar en este periodo, material tranaformab.e: papeles 
de diarios, servilletas de p..\pel, hojas de revistas, para p egar 0 

recortar con los dedos 0 tijeras, (los mayorcitos) y pegar. (Ple
gado, librito, paiiuelo. servilleta). 

Lenguaje grajico: 

Como los ejercicios indicados anter;ormente, permite la des
carga motriz. 

~.. 
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Se estimulara el deseo del nino por dibujar y crear, desper
tando su confianza; se utilizaran elementos econ6micos: papel 
de diario, tizas de colores, pinturitas al pastel, 

Se iniciara al nino en el modelado de arena, plastilina, miga 
de pan; masa de pan (dos tazas de harina, un puiiado de sal, una 
cucharada de glicerina, tempera; mezclar Ia harina. y la sal. Agre
gar poco a poco el agua hirviendo, hasta formar una masa blan
da. Amasar con glicerina para dar fluldez). 

Dcictilopintura: (pintura con los dedoe). 

Media taza de almid6n, un Iitro de agua hirviendo, una tam 
y media de jab6n en escamas, una cucharada de glicerina. 

Diluir el almid6n en agua frIa, agregar el agua hirviendo. 
Al enfriar Ia mezcla, afiadir el jabon y luego glicerina. Agregar 
tempera. 

Jueg08 COn colores: 

Colmar las superficies en coloree, mezcIar colores, comenzar 
a hacer fOrmas con au color, experimentar aplicando en color 
sabre otro, lavado can un color a varios, pintar sabre papel, ar
cilIa, etc. 

Entretemmientos: (se ilustran a titulo de ejemplo, algunos juegos) 
En el /laWn: 

Aprendiendo a saltar los cMrco8 de8fl'Ull8 de la l!uvm: 

J,a maestra dice: hoy lJueve: chic! choc!, no podemos ir afuera 
porque hay charcos en el patio. (Los dibujarii. en el auelo para 
aprender a saltarlos. Los ninos juegan a saltar los charcoe Ima
ginarios). 

POT javOT! 

La maeatra retira las sillas de una mesa y lea propane a sua 
alumnae: ser ella la vendedora y ellos los ccmpradores de las 
siEitas. Deberan decir: -Par favor una sillita! (normal! de cor
tesia). 

En el patio: 

Yo vay (juego agazziano) 

La maestra pregunta: -Quitln qulere ir a pasear? 
--Sugiero ir al jardin ..• 
-Yo voy al parque. 
-Yo voy a casa de abuelita. 

21 



, 
'I 

-Yo voy al cine; 

-Yo voy a eomprar earamelos. 

(debe deeirlo en voz alta y clara). 


QuWn 8e acuerda' 

Ejecutar aceiones mudas, eada vez que Ill. maestra pregunta: 

-COmo hacemos cuando comemos? -Cuando bebemos? -Cuan

do dormimos? -Cuando saludamoa? 

Otra variante puede ser la siguiente: 

-Nmos: a comer; a correr; a saltar; a cantar; etc. 


Pajarito8 voladcres: 

La maestra traza en el patio una circunferencia y en 8U 

eel).tro se ubican todos loa niiiOIl, menoll dOll que seran los gatos 
cazadores. Cuando los pajaritos traten de huir hacia otros ni· 
dos (circuloB mas pequefios, dibujados a cierta distancia del ma
yor que oeupa tooo el grupo) los gatos trataran de cazarlos. 

El aroolito que entr6 en la 	e8CU6la 

"Era una linda escuelita, rodeada de arboles; uno de ellos 
curioseaba con sus ramas, asomli.ndose a 190 ventana y de tanto 

j 	 mirar a los ninas ya los conoda por sus nombres; cuando el 
viento sacudia sus hojas, el dec!a : -Carlitos... Graciela ... 
Jose Maria ... Un dill. soplo tanto que pum! Be cayo. TOOos 10 
rodearon: los padres, los nenes, la maestr&.. Un abue1ito dijo: 
-Este arbol que Ill. tormenta derribO pertenece a la escuela. 
Haremos mesilas y sillilas COn su madera. Como el era carpin
tero, serrueh6 las ramas, eeplll6 las tablas, las midio, clav6 y 
martill6 (movimlentos imitativos) y asl construy6 las mesas, 
aiUas y otros muebles que pinto con lindos colores para el jardin 
y fue as! como el arbolito bueno, convertido en mesas y aillilas, 
entre en la escuela, y hoy es uti! a loa nmos. Nosot:ros, en agra
decimiento cuidaremos mucho estos muebles tan lindos." 

EjerciciO/~ de 'Vida pr6ctica: 

En este primer periodo se ensefiarli. a lOB niiios a: saludar, 
comportarBe correctamente durante el refrigerio, despla.zarse Bin 
perturbar el orden, lavarse las manos, usar el pailuelo, cambiarse 
el delantal, abotonarlo, atar el cordon de sus zapatos, mantener 
pulcro el delantai, pedir, aleanzar, compartir, ceder, conocer Ill. 
eontrasena 0 figura destaeada que Ie permitirli. Identlficar su 
easlUeco. BU carpeta y au sobre para Ill. semUeta. 
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COfUrideraciatJe8 sabre e1 periodo de adaptaci6n 

RelacWn: oogar - JOJrdin de In/antes 

Durante esta primera etapa illll cicIo preescolar, es de sums. 
importancia. reunir a las madres de los alumnos en el momento 
que la Direcci6n considere oportuno, a fin de tratar los siguien
tes temas: 

1) Importancia. de la asistencia regular de los niiios. 

2) Valor de III. educaci6n preescolar y su proyecci6n (bre
ve y sencilla expUcaci6n). 

(Be mantendri. discreci6n en los casos personales, tra

timdolos alsla.damente). 


3) 	Necesidad de cumplimentar la fiche. de entrevistas, que 
servira de orientaci6n a la maestra. jardinera.. 
(Be incluyen dos fichas encaracter de guia). 

RECOMENDACIONES 

1) 	El ingreso de los lnfantes durante este periodo se bari por 
grupos de no mas de 10 nmos, facilitando III. relaci6n maes
tra-alumno. (siempre que el ambiente Socio-econ6mico 10 
permita). 

2) 	EI tiempo de permanencia en el Jardin de Infantes, durante 
los primeros dia.s sera breve. 

3) 	Las actividades de riltina. (cambio de delantales, reposo, etc.) 
no se incluir8.n basta 180 segunda semana (5 anos) y tercera 
semana (4 anoEl) (el plaza 10 determinara cada docente). 

4) 	El sector de trabajo sera enriquecido gradualmente con lOll ele
mentos y materiales atractivos para el nmo. 

Uni
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5) La maestra Jardinera determinara el momento de iniciar el 
desarrollo de Unidades didii.cticas (Centros de Interes 0 

dades de Adaptaci6n). 

---'.~ 
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Gula. Nil 1 

ENTREVISTA CON LOS PADRES 

N Qmbre '!I apeUido del niiio ".."....".".. "" ...""",.....""."..""."_,,........._ .....,,.,,"...... " ........_ 

cOmo 10 Uaman en la casa .......................".."."........"•....."........"......".•.."....."..."."........"......._...__ 

'ecM de nacimiento "...........".....".•..."."....".." Lugar _"".........."...."............"......"........".".."........,," 

NQmbre deZ padre "......."""....."""..........".,,.,,... Edad "."".........."."... Ocupaci6n ... "........."_,, 


DQmiciZio ................."..........._.........."..........".............".............."......................................................."...""..........."...."."....".. 

,Concumo antes III Jardin de in/antes' .......... .... " ...."..........." .... " .... "....__.". 

,Tiene hermanos' .."." ............"......"................""................""...."............"._."..........."......"...........".".................... 

NQmore "....."..........."........................... Edad ......".."................" Grado que curBa "........•"......".... 


V_nos que recWio .. "..................................................."..........._.............""..........................................""."". 


,que en/~ NOO' ." .."".......... " " ..................."........................................................ ""...............,, 

__""_._.·... , ..•. _,,", ..... ,.' .•'.'M·~'~"·"····""'ft"'··_'''''·'""~.,».".".... ".,." 

,Con quien paBa la mayor parte del dla' ..............."......"...........".................."... ".................. 

,Con quiBn comparte 8fI~ juef}08' __.................................."...._......".........""..."___".,,.......... 

,Cudles son BUB jueg08 pre/erid08' "....".... "...................."......... " "............,,".-
"I.e gusta mirar UbritOlj 0 nwi8tlJ8' ............""...... "."..".".......... "...... " .........." ............_ 


Aaeo personal 

IDepende de la mama fJIJra htgtenizar8e' ."....".................... " ........ "."." .........."..._ ..... 

,8e law 8010 laB manos' "........"......". ,La cara' .................... ,8e "bana' ".........."..._ ... 

,86 'ViBte BOlo' .....................".............."..".......".........."." .........".""...............".... _ ................."............................. ... 


Sueno 

,8f) acuesta 8010 sin que Be Ie ordenen hacerlo' ....."..."........."..............."...................."..... 

,TI6ft6 pesadiUas' ...".."" ............"..."".........".. ,Boola de fIOChe' .................""................ 

14 que hoTa Be lJCUIJ8ta' .........."."......"...... ,4 que hora se Jewnta' .............................. 


Comidas 

,Come solo' ."..."."....""..."•......."..............".... I Tilme apetito' ............."."............".....".........." 

,8i no come, 10 man 0 10 ClJ8tigan, ......."."......."......................................................... 

/.La dejan sin comer1 ........................." ................... ".................... ............ " ... 
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CUl. N.C. do E\.}~,cA\•..(i!ol N\.IMAitIA 

Guia. N!! 2 

ENTREVISTA CON LOS PADRES 

Nombre 'II apeUido del "iOO •.. .............................................................................._...- ............ 

Como '10 Uaman en au caaa ................................................................................................................ 

Na.ci6 en .................................. "............................. el......... de ......................... de 19 .. . 

Nombre del padre .......................................... Edad ......... Ocupaci6n ............ . 

Nombre de la madre .............................................. Edad ............ Ocupa.ci6n ...................... 

Domicilio ......................................................................................._............................................................................................ 

l.D6nde moo' CtJ8(J .............. Departamento .................. Tien6 espacio _plio 

para 8U08 jueg08 ..............................._.................................................................._ ................................_........._._

Na.cimiento: a tEirmino ....................................................................................... ...................................... 

premature .............................................".............................................................................................. 

con cesarea .................................................................................................................... .. 

con forcep8 ..................................................................................................................................... 


Enfermedades que moo ......................................................_............................................................................ 

lOudnao comen:t6 a caminar' ..................................................................................................... 

I. Oundo two control de e8[int6f" ...................................................................................._- ..... 

Vacuna8 que TOOibid ........................................................................................ " ................................ 


01'61'acione8 ......."......................................... "................."........................................................... 

I. TI6I1e herma_, ......... ............... ............. .......................... ............................................. .. 

Nombre ............................ '" ................................ Edad 


Per80MS con qu.ien cont.-we ............................................................................................................................ .. 

Padre .............. Madre .............. Hermano8 ................. Abuelo8 .............. Tiolt .......... 

Jiimp'lead48 d~ ............................................................................................................. " ......................... . 

I.Que relaci6n tiene, ............................................ 1.06mo inftuye, .................................... 

lQue 1nomento comparle con el padre' ....................................................................... 

I.Que momenta comparte con lo madre' ............................ ............................... 

l8e chupa el dedo, ........." ...................................... lUM chupete' .......................... 

I. Tielle hdbitOB nervi080s' ...................... _.......................................................................................................... 

"Deja BOlo el chupete, ....................................................................................................................................... 

I. Oudle8 BOn 8Uo8 recurltOB para Uamar la atencidn f ....................................................... 
_.. .. 
,...,_''''''••,_.w.''"_..._...~._ ••••.•••• ,.'"" .....,.'''''' •.•.•. ,.',......, ..••.•. , •• ,,,,,, ...••_.,, ..... o<.n•••••".,,•• u ............." ........... ,,,•• <0 ••_.,,.,...... , .......,, •• _ ...... _ ••• ,, ....,,~ 
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"Ell exigentef ... lctuejoao? __ .. "H68til' ..... "Poaitivo' ..... "Cordialf .._ 
"Reapetar Zall pautall e/ltablecida8 por el adulto? .................................I'l.... .. f"""~ companUUl pre tere _...._..................................._..................................................................._._.... 

La de 108 adwtOIl ._........................_..... Nmos ._.............................._ Nifia8 ..............................._.. 

"Le (l'UIIta jugar 8010' .............................................. ,,8e aiala' ........................................._.. 

"Es timid<! 1 ........................................... "Es sociable' ...................................... 

,,8e retrae ante 108 adUitOll' .................................................................................................................. 

"Como reacciona ante un grupo de ni1io/l, ................................................................. 

8e integra...... ........ Es retraido ........................................... 

"Con que elementOll Ie g'Usta jugar'l _ ........._._.........................._................................................. 

M..necall ................................ Tridc108 ............__......__ Juegos meoonicos ............._...._........ 

Biv"icieta ......................_................._.... ElementOll para ConstruiT ............................................._ 

JUf-g08 de competencia ....................._ ........ ElementOll naturales ..................................._ 

Dibujo ..........................................._ Pinta .._....__.___.........._ ..... Modela .............................................. 

"Ordena 8'U8 juguetes, ................................................ .............. ........................................ 

"Posee 1M lugar para jugar y tener 8'U8 juegost ....................................... , .......,," 

"Le (l'UIIta dramatizaT eeccnosf ................................................................................................................ 

,,8e identifica con peT8onajCS? .............................. ........................................................ 

"Mira librall'l....................... "Qui6n le lee regularmente' ................................. 

"En que momentOllt .................................................._.....................__............................................................_ 

"Concurre al teatro infantil1.................... . ................................... 

"AI cine'.... ........... $Que prefiere mas' ............................... 

"Oomenta 108 espectticul.o8'1 ........................................................... 

"Ve televiai6'111 _ "Que programas' __..._ ............__.............__

"Le (l'UIIta la mu8ica' .............. ...... EBCUcha .... .......................... 

"Memoriza cancionesf "'" .......................... ... ................ ........................................... 

"Eb alegre' ......................................................................................................................... ................. T 
 ................... 


"Le (l'UIIta la vida aI alre libre' ............................................................................._.............................. 

"Que momentos dedica el padre para jugar con 61' ........................................................ 

"Que momentos dedwa la madre para jugar con e1, ......................................................... 

"Ooncurre a reuniones infantilell' .................... ............. . ........................... 

"A reunianes MCtumas de mayores' ....... "...."..........".....".................."............. 

"Que pase08 prefiere 'I ................................................."........................._.........""......"..........................__ 

"Donde ha viajado' ........................................................................................................................................._ 


Lenguaje 

"Proouncia correotamente'l ............................. "Tiline media lengua t ...................._.. .. 

~Usa m0n08ilabos, ................................................... "Usa oraclonellt .... _........................_.... 

,Bahla a gritost ..................................... ,8abe narrar una €ec6M'I ................................... 


Ar.eo personal 

I. Es independiente 'I ....................._......_...___.__...._.........._....._ ..._........................................................._.. 


"Como reaeclona fn--nte aI aseo'l ........... -_.................._......_..............................................................
,8e lava las manes' ............................................. ,LOll dientest ............................................._... 
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*.,B6 peine 11010' ..."".""...":"" ......""...."..."".,,._.. ,Be mte BOlo' ..._......"".........".""._.......,._ 
I V BOOB dijWuJtadellf """",,. ,..,'''''".."'''',.,,'_,,...""".",,,_,,,,,,.,,.,,,,,,,,,.,,.,,,,.,,.,,,,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,",,..__ 

,8e calza loll zapatos' "'''''''''''''''''''''''_''''''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''",,,,,,,,,,,,,,_,,'_ 
I V a par propia deci8i6n al baiio' ."." .... "."...""",,,,,,,.,,,,,..,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,-
IHay que rec01'darlef "."."".""""'"'' ".... ",."""""."""."",.",,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-. 
,Emprellde con indljerencia el acto de ir al baiiof """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 
illay aeiiale8 de t6fl8i6fl, "'_,."""'''''_....",,,.,,_,,''',,'''''',,'''''''''_.,,'''''''',,,,.,,'''',,.,,.,,''_."._"'_ 
IMuestra interea par la dijerencia de ae:x;o' . "",."."."",.""""."""""""""""" 
Ell pudoroso """.""".""""."". E:x;hibici0nf8ta "'_""'"'''''''''' Natural """",__""""",,,,,_ 
IEII competente en 10 tarea del baiio' ""'''''''"".,, '''''''''''''''''''''''''''''''' """""""".""""""""""". 

Sueno 

IQue hdbit08 tiene para dormirsef """"""."".""""" """"."."".."""""."""." .. """"."".""""" 
• 8e acuesta par propia iniciatiw' ."".".""."".""".""".", .. "".".""""""."."."""_,, 
.IT_ horaTio determinado' .,,," ""......"."""..""".."""."."""...".,,,,.,"",,. """..,,"",.,.""",,.,,"-,"--
IBe resiste' """""".",,"''''''',,. ,Haraganeaf """",."".""."."". ,Llwa' """."."""",,,,,,,,,,'_ 
sNece8ita atenci6fl par parte del aduUof """""""""""".".""",,,,,,,,,,,.,,,,,,_,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,__,, 
COInpaiiia """. "."". ".""",,. ".. Caricias .""."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cuent08 """"."""""".".,,.,,",,"'"'' 
Usa chupete """""""'"'''' Be Mupa el dedo "".,,"",,",,"" Be enrosca el pelo ""._.""" 
1£eja 8U cama coo prete:x;t08' "."""""".."'''"".".,,'''''''''''',,.,,'''',,'',,''',,'''''',,'''''''''',,,,'',,''''---
,Duerme en 8U cama' ."...."""""".".,,.,, I,Comparte la habitacWn' .. """".".""""",,,,,,, 
,Con quitln' .""."""""""""""",,. """"""""""""""""""... ,Bu sueiio ell tranquilof "."''._''_''.''" 
,'1'1e'II6 pesadillas' .""""",,.,,"""""" ,De8ca'll8a tIOTmalmente' .""."""",.""""""""."..._ 
,Tiene 80bresaltos f """ ..".,.".."""""""."."._""""."""..""."""""".".""."""""""."...."."."",,...,,"",,""""_,,__ 
,Como 8e despierta f "" ... "". Alegre "".,,""""" LlC11'ando """""""". Cati8ado """""_"" 
M alhumorado ".... " ""...""" "" ...."."""""...., ..""..""""""""."."."...."."",,,.,,",,.,,,,..,,....."""""...".."."""".".,,.,,.,,_ 
4Que hace al d68periarse' """"." Bigue' acostado ""..". 8e queda quieto """"""" 
,Requiere al adulto' """."_"""",,. .ICudntas horas descan8a1 .,," """"""_"""''''''''''_ 

Comidas 

,Come 8010' """"""""""".".,,,,. sRequiere ayut!a' """"""."".. "" "_ .... "."""""-"",,,, 
,Tie'IIe buen apetitof "",.".."" ,Que elementos usa' """"""...""."..."""""""""""""",,.,,"_ 
,Acepta con buena diBposiciGn la hora de la comilla f """"""."""""""""'''''''''"..'''',,. 
Mastica bien 0 ae ca'll8a . '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""",.,''" ..."""",,,,,,,"_"".."",,__,,.,, 
E8 lnepetente".."""""", ordenado """"",,"'" de8ord6nado ""." """",, jastidwao """""""_ 
,Como re8uelve la mamJ la 8ituaci6n' ...""."""."".""""""".... """"""."".""""""".."'.._.___ 
8i '110 came i'll8iste ......."........"...... Retira el plato ............... ..." ........"".............. 
;'1'iene reaceio'/les aMrgicasf ... " ...... ..............".".........." 
,£a sociable durante el momento de la camilla, ..................................."...."......._........_ 
S'1'_ hdbit08 jormailob' ......"......."...........................".............. ".....................".................."."._..........._ 
,Ea caprichosof ............... "........."....... "..""..... ;EII n.ervk>ao' ......" ... ".."...........".....".."_......_,, 

;C(rmc se 10 cootrota.f .."...................."..."." .. ". /.Be 10 amenazaf ................................"._ 

;8G Ie conver8a' ."........"....."..................."""...... sSe 10 e8timuZa' ............................"...,"'"....... 

,Be 10 calltiga' ......".............................."...,........ ;Cdmof ......"....................".........."..........__• 
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JAB testiga de discuaio_ en e1,/wgar' ................................................................... iEntre 

qWmes',. ................. ......, .........., ..........,..................... 

iF regunto cOmo 1)/1ni1OO8 a1 munda' ....................................., .......................................,.......... 

i Que Ie contest6' ..... ,.............,..................,.....................,......... , ...........................................................,......................, 

iQue espera que 61 jwdin realice par BU hija' ........................................................................... 

Padre .............................................................................................................................................................................................. 

Madre ....... ..........................................,...............,.................,.......,......................................................................_ ..... 


fiRMA Of lOS PADRES 
EntreviBta reaUzada. pot' ............,.................,..........................,......,.................'.............................._ ....,.............. 
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2. DE LOS FUNDAMENTOS DEL CURRICULUH 

2.1. Per8OMlizaci6n 

La educaci6n personallzada., concibe al alumno como un BU

jeto capaz de recibir estimulos, de crear, de deseubrir. 
En el Jardin de Infantea, el nifio ejercita au autonomfa. ai 

estimulan sua iniciativas, hace usa de la libertad condicionada 
a las responsabilidades que puede asumir, tiene oportunidad de 
aceptar y elegir. Se libera de BUS propias limitaciones y puede 
comenzar a ejercitar eu Uderazgo a los 5 MOS. 

Cada alumno puede trabajsr en colaboracion con los de
mas, 0 contando imicamente con BU propia capacidad, conocimien
toa, materialas. 

La educaci6n perwOOZizada, se realiza en funcion de cada 
persona. Sua fundamentOB son: 

SINGULARIDAD: Cada aer humano as quien, diferente de 
1011 demas. 

AUTONOMIA: La persona as de algtln modo principio de 
sus propias acciones. 

APERTURA: Se educa para la comunicaci6n, para la con
vivencia social. 

Uti oojetillo, 	preci80 de Za educaci6n perl/O'llalizada u: 
EDUCAR PARA ELEGm 

El hecho de vivir en una epoca de comunicaci6n, desarrolla 
en ei educando la capacidad de comunicaci6n, que es expresion 
y compresi6n. 

LA EXPRESlON ES LA ESENCIA DE TODA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA. 

En ei curriculum Be dedica un tiempo a las diferentes formas 
del lenguaje (verbal, matematico, p18.stico, din8.:rnico) y las 8.reaa 
del conocimiento, Be desarrollan en estrecha coordI.naci6n. 

"La educaciOti persontllit<!ada e8 una educaci6t1 abierta en 
una com'Ullidad ucoZar, tambWtl abierta". Victor GGrcia Hoz. 
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La comunicaci6n entre maestros y alumnos, Be estableee en 
las relaclones de trabajo. de modo que los nmos pueden parti 
cipar en la programacion de actividades diarias, y am ejercl· 
tar su autonomla y aceptar sus responsabilidades. 

2.2. SociaUzaci6n 

EI nino es activo y generalmente exterlorlza. au actividad, 
f asociandose a otros ninos. 
I 
I 

La tendencia natural a la sociabUidad debe ser estlmulada, 
promoviendo la constituci6n de equipo de juego y trabajo. 

~ La decision espontanea y personal de integrarse en equipo, 
haec grata la tarea y posibUita reaUzaciones de mayor enver

I gadura (Ejemplo: construcciones con bloques gigantes. que reo 
quieren la participacion de varlos niiios para que el proyecto pue
ds concretarse). 

En los prlmeros <lias de concurrencia aJ Jardin de Infantes, 
generalmente el nmo Be manifiesta remiso a aceptar la compa.
fiia de otros niiios. pero a medida que paaa el tiempo se mente 
atrsido por alguno de los grupos y Be asocia a. iiI. 

Como consecuencia. de su participacion en un juego 0 traba
:10, se producen cambios fundamentaJes en au personalldsd. 

El egocentrlsmo cede a la tolerancia, a 1a colaboracl6n, a 
la reciprocldad, y el educando 86 8iente felliz de oonmbuir al 
~to de una om-a, 671 cuyo proyecto, realiIzaci6n, conclu.ri6n 11 
61IaluaciOn participa. 

Iniciadss las interrelaciones entre los niiios, estas deben ser 
estlmuladss. Indican la aceptacion de normas, por parte de los 
educandos y evidencian avance en eJ proceso de adaptacion. 

Los niiios de cinco aiios, sienten placer en poder desarrollar 
proyectos y resolver problemas en comun. 

Los intercambios favorecen el desarrollo intelectivo y &feo
tuoso. 

LOB riMOnes 0 sectoms de actiuidad, ofreeen amplias pom
bilidades para el juego dramatico, que requiere varlos partici
pantes. 

Lograr la socializaoiOn, de los in/anfe8 Bign4fica Qlca_ el 
wlor md:rimo de 10 educaci6n pre-esoo1or con pro1f8cci6n 671 10 
vida futuro del BeT kumano, pueBto que la 80Ctedad e8 10 resul
tante de !as deaiMone" de 8U8 integrantes. E8 necesario educar 
al nino de hoy que desde eate momento, estci construyendo 10 
8OCtedad. ' 

_ Socializacion y personalizaci6n, Be complementan, ya que 
la sociaUzaci6n reconoce la contribuci6n de cads persona en par
tieular. 
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La actividad de cada nino participante, el respeto por los 
demas miembros del grupo, la internalizaci6n de las primeras 
normas grupales (asumir al grupo como totalidad), conforman 
elementos basicos, que el nivel pre-escolar puede aportar al pro
eceo de Socializaci6n. 

2.3. Regionali:l:acion 

Las caracteristicas geograficas de nuestro pais, au gnm ex
tensi6n, imponen la. necesidad de diferenciar regiones de distin
to desarrollo socio-econ6tnico. 

La educaci6n, impulsora del desarrollo requiere la a.decuaci6n 
de los contenidos, de las actividades, de la pautaa metodoi6gicas, 
a las necesidades e intereses de cada regi6n en particular, tenien
do en cuenta la localizaci6n regional (centro urbano 0 rural, par 
ejemplo.) 

Gada Jardin de Infantes elaborara su curriculum de &Cuer
do a los objetivos institucionales (medio social impUcado en el 
radio de acci6n del Jardin de Infantes) y a los objetivos regio
nales de desarrollo. 
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S. DE LOS ALUMNOS 


3.1. Perj1le8 

Son las esracteristicas comunes a niiios de una mlsma edad 
que se aprecian a traves de Ill. conducta, y deben tenerse en euen· 
ta para planificar, siempre con arreglo a las posibilidades reales 
de la edad, las aetividades en el Jardin de Jnfantes. 

La atenta observaci6n sobre cRda grupo va a permitir al 
docente conocer a fondo esas caracteristieas, captar la deficien
cia de alguno de sus integrantes, si Ill.· hubiera. 

En forma sintetica y generalizada, se expone a continua· 
cion el perfil 0 grado normal de evoluci6n en el pequeno: 

- No puede alternar un rit· - Puede alternar ritmo (!nclu
mo de paso. so salto en largo). 

- No puede brincar (alternar - Puede brinesr. 
de un pie a otro). 

- No puede individualizar los - Puede arrojar la pelota con 
movimientoa (arrojar la pa el solo movimiento del brazo. 
Iota con acomodaci6n del 

cuerpo. 

- Al dibujar no puede delimi
tar formas, pero puede haoor - Dibuja concentrando au aten· 
trazos controlados. ci6n en un detalle. 

- Ambos pueden plegar en sentido vertical 
u horizontal, pero no en obUcuo. 

- No hay proyecci6n espacio - Proyecci6n espacio-temporal 
temporal. muy inmediata. 

- Tiene sentido del orden. Bus - No s610 mantiene el orden 
es Ill. simetria en sus cons sino que 10 conserve. aim en 
trucciones. los dibujos (cabeza, extre. 

midades). 
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- Repite este . ese - alii y pre 
gunta . Que es esto? porque 
determina y quiere cl!isifi
car e individualizar sus per
cepciones. 

- Su conducta es "tercaH
, en 

cuanto insiste en una solu
cion aunque este errada ) a· 
brir una caja empujando los 
costados), pero ante una suo 
gerencia cambia de actitud. 

- Ya formula frases. 

- Gusta del aoliloquio para 
verbalizar sus captaciones 
perceptuales. 

- Dramatiza, pero no por im 
pulso tcatral, sino que se 
convierte en medico, plome
ro, etc. al solo efecto de em
plear el vocabulario eapac!. 
fico. 

- Sus cantos y charlas, que 
son aparentemente sin sen· 
tido, tienen gran importan
cia, porque son entrenamien
to del lenguaje. 

- ApJica inteligentemente las 
indicaciones, permitiendo que 
siga 1a palabra a la accion 
y la accion a la palabra. 

- Logra diferenciar, recono· 
ciendose a si mismo como 
persona distinta de las de
mas. 

Es sincretico. Luego de un 
proceso intuitivo deduce, pi 
ej. que "las casas no tienen 
cola". Si tiene el dibujo in
completo: la silueta de un 
hombre, Ie pone ojos "para 
que vea". Es animista. 

No conviene hacer analogias 
ni comparaciones en las na· 
rraciones porque au pensa· 
miento es literal. 

Charla continua y pregun· 
tas interminables caracteri
zan BU inteligencia (par que? 
como).? 
No hace preguntas cuyas 
respuestas conoce. 

Relaciona confusamente em
pleando "ni siquiera" - "tam· 
bien alguna otra cosa" en 
funcion de au sincretismo y 
no en relacion espacio-tem. 
poral de causs·efecto. 

Dramatiza y dice disparates 
por sentido del humor. Gus
ta de las rimae: "la zapati. 
lla es una silla". 

Haee valoraciones sincreti· 
cas objetivas sabre bien y 
mal: "el saldado es malo par. 
que mata". 

Es una mezcla de indepen. 
dencia y sociabilidad: no 
deja !lU silla pero se mueve 
en ella continuamente. 
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- Quiere agradar y muestra - Gusta asocla.rse con pooos 
10 que hace, buscando apro cbicos (dos 0 tres). 
badOn. 

- Es muy comunicativo. - En la dramatizacion no es 
tan fiel. Ridiculiza mov!
mientos. 

- Le agradan los juegos so - Busea pretextos para todo 
litarlos. 10 que nO desea. Este Inte

- Si algo no desea, se planta res por preparar excusas, es 
en "no",. social. 

, 
l' - Su imaginacl6n "es" la rea - Es categorlco y expansivo; 

lidad. Por eso no miente. hierve de actividad; fabula 
y fantasea. 

NrnO DE 5/6 A:ROS 

Las caracteristicas del nUio en vlsperas de su trnnsferen. 
cia a la escuela primaria (5/6 aiios) son tan distintas a las de 
los de 3 y 4 aiios, que su relaci6n nO admite compararias en el 
mismo cuadro. Por esc se ha preferido referirlas por separado. 

A eaa edad ya se siente ubicado en "su" mundo. El mundo 
de aqul y de ahorn. Btl. ropa, au cuarto, au patio, 8'U8 juguetes, 
y muy en especial "su" madre y "su" vida. 

Piensa antes de hablar. Tiende a ser realista y posee un 
acentuado orgullo por la posesi6n. 

En base a eataa generalidades podemos determinar clertos 
perfiles; 
- Le agrada que Ie cuenten cosas de "su vida" de pequeno 

aumenta su proyecci6n retrospectiva temporal. 
- Pregunta sobre las cosas - para que sirve? - de que estii 

hecho? - y, por 10 general, piensa, habla y asocia en raz6n 
de 1'! persona. 

- Gusta asumir reaponsabilidades y pregunta - c6mo se hace? 
- Dramatiza. sobre cosas reales, y narra cuentos de hadas, ma

gia, etc. Estii inmerso en el mundo concreto y Ie gusta des
cubrirlo. 

- Busca el afecto y el aplauso. Quiere llevar a su casa algo 
hecho en Ia escueia que haya merecido el elogio de su maes
tro. 

- Determina las COMs por au uso 0 aplicaci6n - "un tenedor 
es para comer". 

- Realiza dibujos completos (hombre - mane con 5 dedos). 
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- Puede ha.cer abstracci6n de formas espaciales y copiar un 
cuadrado. La captacion global Ie ha.ce distinguir entre forma 
cerrada (cuadrado, circulo, etc.) y forma abierta (lombriz). 

- A 1011 5 anos el nivel de inteligencia se valora no s610 por 180 
captacion especial sino por la semejanza de ia forma. 

Rasgos de madurez en el nliio de 5}6 afios: 
a) Oaracteri8tica8 matrices: 

- POllee equilibrio y control (se para con pies juntos y bra
zos a 10 largo del cuerpo. Gusta de andar en rodados y 
trepar. 

- Hace economia de movimientos, y aunque despliega tan
ta actividad como el de 4 afios 10 ha.ce en espacio mas 
limitado. Gusta de ha.cer diligencias de un ambiente a 
otro y, en'especial, subir escaleras. 

- Per!ecciona la adecuscion de ojos y manos, adccuandolos 
a percepciones determinantes y actividades concretas 
(equillbrio sicomotriz); mira rectamente una silla y se 
dirige a ella; gusta pasar hebras de lana por orificios 
some tarjeta, haclendola girar. 

- Gusta mucho el observar, y luego imita 0 replte en sus 
juegos 10 captado. 

- Sus dibujos espontaneos son esquemii.ticos. Carecen de 
perspectiva (casa es un cuadrado y muescas superiores.e 
inferiorell 0 laterales pueden significar puerta delantera 
o tra.sera. Reconooe que el bosquejo no es como la realidad. 

b) Oomida8: Por naturaleza, no presta ninguna atencion a los mO
dales, pero buses agradar. acepta sugerencias y correcciones. 

c) NecesiilaiIes fiW>lCgica8: Por 10 general es muy responsable 
pero no las atiende cusndo estii. entretenido. 

d) 	 Vestidos: Se desviste con mayor facilidad que para vestirse, 
Si bien no Ie cuesta abotonar 0 desabotonar. en cambio tie
ne dificultad para atarse cordones. No tiene responsabilidad 
para guardar 0 recoger sus ropas (Ia adquiere en el Jardin 
de Infantcs). 

e) 	De_rgas emocionales: Si ha logrado el aquiJibrio yo-mundo 
descarga su emotividad en conductas manu-faciales (chupar
Be el dedo - morderse las was - ra5carse la nariz) aunque 
en explosiones violentas se retrotraiga a la conducta de los 
de 4 afiOs. Abandona el vagabundeo y Be muestra mils Beden
tario. 
Es dogmAtico en cusnto 8610 tiene una forma de hacer las 
cosas y una sola respuesta para una pregunta. Es terco en 
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')Danto no admite otra reapuesta 0 aooi6n, se eneoleriza y 
l1ora. 

f) TemOTeB 11 aueii08: Al vivir sumergido en la reaUdad, pierde 
o disminuye sus temores, pero la anima con nuevas vivencias 

y teme al trueno. oscuridad, etc. 

Por sobre tooo, dado su afincamiento afectivo por la madre, 

Ie aterra el alejarse de ella (que puede irae y no volver, ete.). 


g) Per80naliitad.: Tienen caracteristicas especlflcas: 
- Ell serio respecto de sI mismo, porque gusta asumir res· 

ponsabilidades y de imitar la conducta. adulta.. 
- Tiene mayor conclencia de la relacl6n de sus actos para 

para con la gente y el mundo que 10 rodea. 
- Tiende a planear sus actividades futuras en participaclon 

eon los demas (proyecci6n temporal). 
- Tiene gran capacidad mnemica y recopila los hechos pa. 

sado!!. 
- Hay cierto metodo en 10 que pienaa como en 10 que hace. 

h) Sexo: No hay inquietud por esaa cuestiones, y au interes Be 
manifiesta en el "como nacen los bebes", entendiendoBe por 
"c6mo" al "de donde vienen". 
- No asocian mas que la causa inmediata., y por ello es co· 

mun que quieran un hebe propio. 
A diferencia de los de menor edad, es pudoroso respecto de 
au cuerpo y el de los demas. 

i) Jueg08 Y PMatiempos: 

- Gusta. de jngar, y su mayor equilibrio sicosomatico Ie 
permite hacerlo sin la participaci6n de los adultos. En la 
seleccion de estos influye la diferenciaci6n de selto. 

- Dibujar, pintar, colorear, recortar y pegar, son sus actio 
vidades favoritas. 

- Las construcciones con bJoques Jes resulta. sumamente 1m· 
porta.ntes. 

- Desplaza su afan destructivo por impulso al desarme ra
cional: carpinteria, usc de herramientas, etc. 

- Gusts de escuchar una Jectura, as! como de obeervar li
bros y hasta simular que lee. 

- Le gusta copiar letras y niimeros. Copiar, reproducir 0 

imitar formas hechas por el maestro, aunque luego las 
subjetivice. Segiin el grado de evoluci6n sera la mayor 0 

menor similitud con el modelo objetivo. 
- Gusta. de los discos en que Be combine palabras y mUsi· 

ca (cuentos grabados). 
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j) 	Vida escolar: Es separatista respecto de los ambientes hogar
escuela. Ansia llevar a su casa un trabajo eseolar para reeibir X:< 
el halago de los suyos. 

- En la tarea escolar busea la aprobacion inmediata del maes
tro. Le da mayor importancia que Is que pueda merecer
Ie s sus padres. 

- No es comunicativo respecto de su vida escoisr. Por eso 
es muy importante la informacion directa entre padre· 
maestro, para suplir el silencio del nifto y permitir la com· 
prension de su conducta. 

- Al llegar a la escuela necesita encontrar a "su" maeatra, 
que es el nexo afectivo con la madre. 

- Es flicil orientar por cuanto completa toda obm inieia
da y ante la adecuada indicacion de la maestra procede 
al ordenamiento del material utilizado. 

-	 Gusta de contar objetos, adicionar 0 quitar hasta 5. 

-	 Le agrada hacer construcciones en la mesa de arena. 

k) 	Bentido etico: Es susceptible al razonamiento y la e.'tplica. 
cion pero jamas a la imposicion. Elige con rapidez sin contem· 
plar la posibilidad de otras elecciones, pero altera au elcc
cion si se Ie induce pacientemente. 

- 8i se niega a algo es porque se considera :i.ncapaz 0 porque 
estli oeupado en otras cosas. EI estimulo 0 la recompensa 
bastan para hacerle deponer esa aeHtud. 

- Juzga como "malo" al que no acepta au conducta. Juzga 
"buenos" 0 "malos" teniendo en cuenta la conducta ajena. 
Si otro Ie derrumba una construceion de cubos par acci
dente, para ol nifto de 5 alios 10 miamo es "malo". 8i ai
guien Ie quita un objeto que no sea de su interes, "no ea 
malo", porque no Ie juzga la intencion de quitar sino el 
afecto, que en este caso no 10 mortifiea. 

- A esta edad "sabe" que fabuia euando 10 hace y, por 10 
general, sus mentiras proeuran encubrir una aetitud cui· 
posa. 

I) 	 Imagen de Dios y de la muerle: 8u realismo ea tal, que au 
inocencia busea el antropomorfismo teolOgieo. Neeesita 
saber como es Dios, d6nde vive, que haec y 10 caloca en au 
mundo cotidiano. 
Puede llegar a preoeuparse pensando que Dios 10 ve y 10 oye. 
No relaciona is muerte como posibilidad de su existencia nl 
de los seres que 10 rodean. EI que muere no ve, ni camina 
ni habls. 
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En 1011 juegoo gusta lIimular su muerte ante un presunto dis
paro. 

m) Espacio y twmpo: No da realidad a 10 que hubo anterior a 
su existencia, pero ordena las experiencias inmediatas y pue
de relatar 10 que hizo en su cass antes de venir a la eseuela. 
La temporalidad retrospectiva se reduce al recuerdo eausal 
de 10 inmediato 0 a un vago y remoto hecho, que tanto puede 
ubiearse en la semana anterior 0 en el verano pasado. 
EI prlncipio espacial se reduce al "aqui". Su atenci6n percep
tiva foeal es tambUm inmediata. Estando en Ia escuela dice 
"alia en mi cass" como si estuviera muy lejos, aunque viva 
en el mismo edificio. 
Piaget cita en SU obra la reflecci6n de Poincare: "para un 
sujeto inm6vil no existe espacio ni geometrla". De alli Ia im
portancia epistemol6giea de los "desplazamientos del cuer
po propio" en el desarrollo del espacio. 
De ello depende la estructuraci6n del mundo objetivo y la 
agrupaci6n de elementos de conjuntos, posibilitando Ia evo
luci6n intelectuaL 

n) 	Oompre1l8iCn: El infante no capta reversibilidades abstractas 
Par eso toda ejercitaci6n debe ser directa. Por ej.: si introdu. 
cimos en un tuba opaco, cerrado en un extremo 3 cuentas 
rajas y 3 blancss, al preguntarle en que orden saldran, el ni
no no puede eaptar "a priori" la reversibilidad del orden, y 
dira equivoeadamente H! las rojas y 22 las blancas por fija
ci6n mnemica. 
Toda t.area que el maestro encomiende, si es dirigida, debe 
mantener el orden que Be desea que €I repraduzca. 
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DEL PERSONAL 

4.1. Equipo Tecnico-Direclivo-DocBnte 

Los Jardines de Infantes Integrales y las Secciones de Jardin 
de Infantes anP2'as a escuelas comunes' que comparten un mismo 
edlficio, con el nivel elemental requieren docentes especiallzados 
en .educaci6n pre·escoJar, que mantengan entre sl una natural y 
permanentc comunicaci6n. 

E1 pel1;ona! tecnico (supervisorea), dlrectivo y docente, In· 
tegra un equipo, puesto que participa de objetivos comunes. 

E1 !ider formal democri.tico de este equipo, es el Supervisor 
y en la unidad Jardin de Infantes 0 Eseuela, es el director. 

"La Supervilri6n debe vivir III ritmo del Jardin de In/antes '!I este 
0.1 ritmo de la Sociedail." 

1 - Crear una atm6sfera de aceptaci6n, apoyo y comprensi6n, 
que ll-3'ude a experimentar aentimientos de vaIoraci6n de Ja 
propia dlgnidsd, considerando, que el clima de paz, de tran· 
qui!idad. as propicio para Ja aeelon construetiva. 

2 - Detectar problemas de Interes para el director y eI maestro. 

3 - Propiciar Is Intervencion de los maestros al proponer tra 
bajos en grupo y reconocer la Interrelacion Escuela-Co
murudad. 

4 - Incit8.r a la creatividad, tenlendo preaentes los objetivos 
generales de la cdueacl6n pre-escolar. 

5 - Promover un enfoque celntifico de todos los problemas y 
ayudar a abordsrlos sobre Ia. base de un estudlo cuidadoso 
de una Informacion adecuads y precisa. 
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Tecnicas de la Supervi8i6n 

Se refieren l<.: 

organizacion de Ill. tarea
a) De Ie direcci6n y organizaci6n ~ racionalizaci6n 

b) De Ill. relaci6n personal i visitas a los Jardines de Infantes 
entrevilltas 

c) De la evaluaci6n 1 socializaci6n 
aprendizaje 

d) Del perfeccionamiento i 
aetos culturales 
IDeI'as redondas. paneles y cursos 

La comunicaei6n entre Ill. supervision y Ill. direcci6n sera di
namica a efectos de facilitar Ill. accion constructiva. 

Acci6n de la dirooci6n 

'" A..sesoTar con respecto a: 

- Adecuaci6n material de las salas. 

- Planeamiento del quehacer anual y diario. 

- Distribuci6n horaria. 

- Material oouw.tivv• 

- EvaluaclOn, 


'i. Informar sobre: 

- Miitodos y su aplicacion. 
Experiead&s renovadas. 

- Literatur... cvrriente, sobre educaci6n pre-escolar. 

>I.. Satis facer consuiras: 

- De caracter grupal (reunioncs de personal). 
De caracter mdividual (a miembros del personal y padres de 
alumnos) . 

.,L Participar en comisWnes: 

De estudio: 

a) De aountos didacticos. 

b) De a&untos administrativos, a solicitud de Ill. supervisi6n, 


con el fin de obtener concluslones de caracter practico. 0 

contribuir al esclarecimlento de algiin tema en particular. 
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~ C olaborar con: 

- La supe:vi.sion (toda vez que se Ie soliclte). 

- Los dirwtores de otroo establecimientos. 

- EI personal (docente, administrativo, auxiliar). 

- La comIDlidad. 


rI- Evaluar: 

- La actuacion del personal docente, administrativo. auxiliar. 
- La obm. geneT'al del Jardin dE' Infantes en Ill. zona de influencia . 

... Oumplir tareas administrati'008: 

- Cuider el patrimonio que el Honorable Consejo Nacional de 
Educaci6n Ie conf!a. 

- Llevar I .. documentaci6n indicada el'! el Digesto de Instruccion 
Primaria. 

- Suministrar informacion escrita u oral toda vez que Ie fucra 
solicltada por la autoridad reconocida del Consejo Nacional de 
Education. 

La maestra jardinera 

y' Correaponde a la mae$tra jardinera 

Saber aue el nino: 

- Es el centro de la obra educativa y que el conocimiento de la 
pedagogfa psicogenetica y del desarrollo biosiquico Ie permiten. 
aplicar programas, respetando Ill. libertad y personalidad del 
alumno. 

- Es el integrante de un equipo en una sociedad (el Jardin de 
Infantes) actIva y productora. y que la soclalizaci6n del apren
dizaje a.e inieia en este momento. 

- Es el aut"r de su propio aprendizaje y que el proceso natural 
por obselvaclon y experimentacion se realiza eada vez mas 
fuera de 1& ~Ia que dentro de ella. 

- Es el cl'e"dor de sus realizaciones y que las aetividades de ex
presion 10 satisfacen y se proyectan en Ill. comunidad. 

I Aooi6n de la maestra jardinera: 

- Guiar y orientar a sus alumnos. 

- Impartir una educaci6n integral (inteleetual, fisica. sensorial. 


esteticaj. 

- Trabajar en base a una planif;caci6n. 

- Tener en cuenta los objetivos prefijados. 
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- Considerar las posibilidades de sus allllnIlOl! y comunicarse con 
ellos. 

- Seleccionar el material didaetieo. 
- Aplicar Ia distribuci6n horaria con eriterio de fiexibilidad. 
- Evaluar objetivamente: hAbitos. destrezas, aptitudes, conoei

mlentos. 
- Demostrar interes por la actualizacion permanente y compren

der el valor del trabajo en equipo. 
- Mantener relaciones cordiales con el personal de todas las :Ie

rarquias y Is comunidad. 

BIBLlOGRAFlA 

Pllleotknica Pedag6g!ca _ L. .Jinl<lnez y Coria • M6xlco. 


D\Nccl6n y Supervlsi6n de !a Eacuela • Dallila Sport • Kapolusz 


F\lndament<lB y Estructuraa del .JardIn de Infante. • Fritzaelle Y Duprat • Estrada. 


Plinclploa de DldacUea ModErna • StOcker • Kapelusz. 
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i. DE LAS AREAS EDUCATlV AS 

La planificaei6n de actividades, !Ie realizara considerando que 
el desarrollo de la personalidad del pre-escolar, es un todo estruc
turado. POl' ello se incluyen las siguientes areas en la planifica
cion del curriculum. 

- Area de la vida fisiea. (salud) 

- Area de la vida intelectual. 

- Area de la vida socio emocional. 

- Area de la sensibilidad eswtica. 


Areas de la vida /isica (salud) 

Incluye las actividades que se refieren al desarrollo fisico, a 
traves de: 

- desarrollo de los grandes y pequefios mUsculos. 
- desarrollo de las coordinaciones motoras. 
- logro de la postura correcta. 
- desarrollo de agilidad y destreza, mediante ejercicios aile

decuados. 

Area de la vida intelectual 

Comprende las actividades que se cumplen, sabre la base de la 
evolucion psico-motriz relacionadas con: 


- Esquema corporal. 

- Definicion de la lateralidad. 

- Organizacion del espacio. 

- Estructuraci6n wmporo-espacial. 
 \ 
- Descubrimiento de la causalidad fisicR. 
- Ejercitacion de la funci6n simMlica. 

Area de la 11ida sooio-emoc1ooal 

Incluye actividades que influyen sobre la afectividad y Bociali
zsci6n, favoreciendo el desarrollo equilibrado de la personalidad, 
a traves de: 

- desarrollo de los habitos bllsicos de aseo, orden y cor
tesla. 
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- formaeion y deseubrimiento del yo. 

- desarrollo de la seguridad. 

- desarrollo del respeto mutuo. 

- desarrollo de la confianza en si mismo. 

- desarrollo de los sentimientos que permitan la integraci6n 


del grupo. 

Area de la sensibilidad estetica 

Incluyen motivaciones relacionadas con: mUsica, plastica y lite
ratura, para lograr el desarrollo de la Iibre expresion a traves 
del juego, dibujo y lenguaje, estimulando la activldad creadora 
y canalizando la fantasia. 

Areas de la vida ji8ica (aalud) 

A nivel de 3 aiio8 

Objefiv08 

- Adquirir habitos de aseo personal. 

- Desarrollar los grandes mUsculos. 

- Corregir las posturas no convenientes al buen desarrollo fisico. 


Contenidos en: 

- Activldades de rutina. 

- Periodo de trabajo-juego 

- Juegos al aire llbre. 


Actividades 

- Lavarse cara y manos. 

- Ussr correctamente el paiiuelo y la servilleta. 

- Realizar ejercicios de agilidad y destreza. 

- Cuidar y transportar su silla, algtm objeto y sus elementoo 


de trabajo. 
- Mantener Is posici6n correcta durante el juego. 

A nivel de .f alios 

ObjetiOO8 

- Intensificar la practica de bibitos higienicos. 

- Iniciarlos en el manejo de elementos que requieran cuidado 


(tijeras, punzones, etc.). 
- Adoptar precauciones en prevenci6n de aceidentes. 
- Dominar los movimientos bruscos. 

Contenidos en: 

- Actividades de mtina. 



- Ejereicios para la ensefianza de nuevas tecnicas de expresi6n. 

- Juegos libres. 

- Educaci6n fisica. 


Actividade8 

- Cuidar y ordenar los utiles de trabajo. 

- Lavarse las manos y 1a cara. 

- Cepillarse los dientes. 

- Realizar ocupaciones manuales. 

- Cumplir actividades manuales. 

- Cumplir actividades espontaneas a1 aire libre. 

- Efectuar gimnasia natural. 


A nivel de 5 an08 

Objetivos 
- Practicar habitos higienicos. 

- Adquirir agilidad en los movimientos. 

--Conocer sus propias fuerzas y capacidad. 

- Ejercitar las grandes masas muscu1ares. 

- Favorecer 1a coordinacion de los musculos finos. 


(movimiento de pinza). 

Ocntenida8 en: 

- Actividades de rutina. 
- Experiencias directas. 
- Periodo de trabajo·juego. 
- Actividades fisicas. 

Actividades 

- Aprender a higienizarse. 

- Practicar actividades espontaneas, al sire libre. 

- Realizar ejercicios de locomocion, caminar, correr, saltar, tre

par, reptar, etc. 
- Hacer usc correcto de elementos y herramientas que requie

ren precaucion para evitar a.ccidentes: tijeras, ciavos, mar· 
tillos, etc. 

- Particip&r en juegos de educacion vial. 

Area de la vida intelectual 

A nivel de 3 anos 

Objetivos 
- Familiarizar al nHio con el ambiente fisico (Reconocer el 1u· 

gar de los diferentes materiales). 
- Aquirir y ampliar el voca.bulario. 



- Conocer au esquema corporal. 
- Desarrollar la observacion y atencion. 

Contenidos en: 

- Actividades de rutlna. 

- Juegos para el desarrallo dellenguaje. 

- Activldades fisicas. 

- Juegos ritmicos y musicales. 

- Periodo de trabajo-juego. 


Aotividades 

- Visita las diatintas dependencias del Jardin de Infantes 
- Juego dramatico-eapontimeo. 
- Juegos con bloqes, encajea, ensartados, etc. (reconoeer gran

des contrastes de forma, tamafio y color). 
- Armar rompecabel\lls de dos a tres elementos. 

A nive! de 4 anoa 
ObjetiOO8 

- Propender al desarrollo y coordinacion neuro-motora. 

- Ampliar y enrlquecer el vocabulario. 

- Lograr el dominio del esquema corporal. 

- Iniciar al nino, en la investigaci6n cientifica. 


Contenidos en: 

- Actividades de rutina. 
- Periodo de trabajo-juego (en los sectores de madurez inte. 

lectual, biblioteca y construcciones). 
- Experlenclas grupales (narraciones, convereaciones, poes!a, 

actividades fislcas). 

Actividades 

- Resolver sencillos problemas de la vida pri.ctica. 

- Componer el calendario meteoroI6g1co. 

- Jugar con bloques, material sonoro e imagenes. 

- Resolver sencillos juegos intelectuales: loterias de forma, ta

mafio, color posici6n, etc. 

A niveZ de 5 anos 

Objetivos 

- Afianzar el conocimiento de au esquema corporal. 

- Ampliar el vocabulario. 

- Cultivar la percepcion visual y auditiva. 
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- Ejereitar Ia obaervacion, atenci6n y memoria. 
- Iniciar al nino en Ia ubicaci6n Uimporo-espaclal. 

Oonten1dos en: 

- Actividades de rutina.. 
- Experiencias grupales. 
- Periodo de trabajo-juego (en los sectores de actividad). 

Acttvidade8 

- Control diana de novedades. 
- Registro del calendano metodol6gico. 
- Registro de asistencia. 
- Narraciones, conversaciones, poesias referentes a aspectos de 

la naturaleza. 
- Manlfestaciones de expresi6n corporal. 
- Soluci6n da juegos de ingenio (loterias, domino, rompecabe

zas, etc.). 
- Desplazamientos para la ubicaci6n espacia.l. 

A rea socio·emocionaZ 

A niveZ de 3 aiios 

Objetivos 

- Adaptar al niiio al nuevo ambiente, superando la aeparaci6n 
del grupo familiar. 

- Superar paulatinamente la etapa del juego paralelo pasar at 
juego socializado. 

- Cultivar el juego drama tico espont&neo. 
- Permitir las descargas emocionales, tratando de aceptar a los 

dem/is y a sf mismo. 

Ocmten1dos en: 

- Actividades de rutina. 

- Actividad centralizadora, surgida y onentada.. 

- Juegos: 


al aire libre 
en sectores de actividad 
musicales 

-
-

Practicar eelmentales normas de cortesla. Saludos. 
Reconocer las contrasenas (registro de asistencia, perc
etc.). 

beros, 
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_ 	 Preparar y compartir la mesa (extender y dablar el mantel; 
distribuir los cubiertos). 
Jugar a la ronda. 

A nivel de .(, afios 


Objetivo8 


- Conseguir que lagre seguridad y equilibria emacionaL 

- Lcgrar la adquis£ci6n de Mbitas. 

- Afianzar la independencia con respecto al adulto. 

- Orientar al nilla en la asuncion de roles, en el juega dramatica, 

- Despertar reapeto par los padres y adultoa. 

- Aceptar decisiones de la mayoria. 


Gonteniilos en: 

- Actividades de rutina. 
- Periodo de trabajo.juego. 
- Juegos al aire libre. 

Activitiades 

- Practicar normas de cortesia, con espontaneidad. 

- Mantener un diA!ogo con los compafieros, aceptando sus ideas. 

- Aceptar y cumplir pequefias conllaionea. 

- Iniciar au intervencion en la planificaci6n del trabajo·juego. 


A nivel de 5 alios 
" 

Objetivo8 

- Participar y cooperar activamente en la vida del Jardin de 
Infantes. 

- Aceptar a los adultos. 
Asumir responsabiJidades, condicionadas a sus posibilidades. 
Sentir que se pertenece a un grupo. 
Ser solidario con sus compaiieros. 

- P'anificar juegcs y actividades en grupo respetando las reo 
glas estabJecidas. 

Contenidos en: 

- Actividades de rutina. 
- Experiencias directas. 
- Periodo de trabajo·juego. 
- Juegos dirigidos. 
--. Experiencias grupales. 
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Aotividades 

- Praetiear normas de cortesia con espontaneidad. 

- Relatar experieneias vividas, 

- Compartir los juegos y materiales educativos. 

- Realizar comisiones. 

- Compartir los juegos y materiales educativos. 

- Aceptar y respetar reglas pre.establecidas. 


AretUI de la sensibilidad estetwa 

A nivel de 3 aikJa 

Objetivos 

- Conoeer tecnicas simples de expresi6n. 

- Adquirir habilidad manual. 

- Cultivar la sensibilidad musical. 

- Ejecutar juegos rltmicos. 

- Iniciar la expresion griifiea. 


Cootenidos en: 

- Experieneias grupales. 

Actividades 

- Entonar euartetas 0 frases. 

- Moverse al copas de la musica. 

- Iniciar al nino en el conocimiento de las tecnicas de expresi6n 


creadora: dactilo pintura, odelados, estampados con sellos, 
etc. 

A nivel de 4 anas 

Objetivos 

- Aprender a expresarse por medio del propio cuerpo. 

- Adquirir habilidad en la aplicacion de tecnicas de expresi6n. 

- Iniciar al nifio en el gace de la buena musica, 

- Cultivar la expresion creadora, en su totalidad. 


Contenidos en: 

- Experieneias grupales. 

- Periodo de trabajo-juego, en los seetares de actividad. 


Actividodes 

- Responder a los ritmos musicales. 

- Marcar el pulso y el acento. 
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- Participar como oyentc cn una audicion musical 
- Aprender a narrar cucntos y a leer imagenes. 
- Rea.llza.r cjercicios de libre expresi6n: con tiza, crayon, plasti. 

lina, cerimica, etc. 

A !lweI ae 5 anas 

Objetiv08 

- Utilizar y combinar las diferentes tecnicas de expresion para 
producir goce estetico. 

- Despertar el gusto por III. buena musica. 
- Iniciar al nino, en III. apreciacion de la belleza natural. 

Oontenmos en: 

- Juegos y ejercios de expresion para III. actividad creadora: 
vocal, gr8iica, corporal. 

Actividades 

Realizar ejercicios de libre expresion, aplicando tCcnicas va
riadas: collage, pluvlomania, decoloracion, recortado, pegado, 

parquetry, se!lado, etc. 
- Responder a diferentes ritmos musicales. 

- Entonar canciones. 


- Asistir y particlpar en audiciones musicales. 


5.3. Oentr08 ae interes 

- Los centr~s de Interes, que pueden incluirse en III. pianificacion, 
llevan en sl implicita III. posibilidad de realizaciOn de expEl

riencias directas y desde luego la participacion de todo el 
grupo. 

- EI clima espiritual que provocara las reacciones deseadas en 
los ninos sera creado por III. maestra. Ella controlara las 5i

~ 
tuaciones, sin manifestarse dominante y proporcionara ayu.. 
da tecnica e informacion y formulara sugerencias. 

- La Jardinera reclbira los aportes de novedades, por parte de 
ios alumnos, y con habilidad y discreclon seleccionara los 
que puedan concitar el interes del grupo y dejar un saldo 
favorable en III. educacion de los infantes. 

- EI conocimiento del nmo y el medio, se realiza en base al 
proceso de: 
observacion • asociacion - expresi6n - obedeciendo a un plan 
de estructuraci6n (ver esquema correspondiente). 
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Plan de e.~rut~uraeiOn general de 1I1 centro de inltris 
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En consecuencia corresponde: 

1) Determinar los objetivos especificos del centro de interes. 

2) Seleccionar experiencias. 

3) Fijar el contenido de las experiencias. 

4) Organizar las experiencias (ordenamiento de actividades 
materiales, etc.). 

Sinte8is: 

EI centro de Intenis considera al nUio, como eje en inter-re
laci6n con la familia, la sociedad, la Patria, 1a naturaleza y e1 
Universo que 10 rodea. 

Su aplicacl6n Be aconseja en las Secciones de 4 (cuatro) anos. 

Unidadea de adaptaci6n 

En e1 Jardin de Infantes actual, se ofrecen a1 niiio, oportunidades 

para au desarrollo integral. 

La adqnisici6n de nociones, como resu1tado de experiencias, Be 


inicia desde la cuna y se proyecta a traves de la vida sin solu

ci6n de continnidad. 

La educacion, favorece la realizaci6n de experiencias iitiles, que 
permiten al ser humano a.ctuar satisfactoriamente desde 1a in
fancia. 
En la Unidad de Adaptaci6n: Be contempIa el aspecto fundamen
tal de la maestra en su caracter de "nexo" entre e1 educando 
y las situaciones de aprendizaje. Sus conocimientos de Psicope
dagogia, la capacltan para interpretar los principio£! de global! 
zacion y de realismo, teniendo presentes: 

a) Evolucion Genetica. 
b) Autonomia y adaptacion funcional. 
c) Indlvidualidad. 

El contenido de 1a Unidad a planificar y desarrollar, Be determi. 
nara en respueata a una actitud generalizada que la maestra haya 
captado en el grupo. 
Puede ser seleccionada por Ia Jardinera, quien motivara el 1n
teres, procurando <luando sea posible que este recaiga en un suo 
ceao 0 hecho valorable de Ia vida real. 
La Unidad de adaptacion, ademas de ser significativa debe atraer 
al nUio; proporcionar oportunidad e incentivo necesario para 
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formar htl.bitos. adquirir informacion; facilitar Ill. realizacion 
de experiencias basicas para el futuro; despertar sentimientos 
sociales al crear normas de convivencia. 

NOTA: 	 En el 12 Seminario Nacional de Educacion Pre-escolaJ' 
organizado pOl' el Consejo Nacional de Educaeion se reo 
solvio adoptar el termino "Unidad Didictica", (cen
tros de interes 0 unidad de adaptaeion) para unificar 
Ill. planificacion. 

BIBLIOGRAFlA 

Introducci6n al EstuOio de la Escuela Nueva - Lorenco, FUho - Ed. Kapelu8Z. 
La. vida en el Jardin de Infantes - Wills, a, D. y Setgem.an!1 W. M. - Ed, T1'oquel. 
Programa de actividadoo de los J'ardines de Infantes - Smith~ BtU P. Y otr08 

Ed.. Kapeluaz. 
lID nif10 de la 5 alios - Gesell, A.; ]lg, F. Ii. 'II Ame8, Ii. B. - Pafd63. 
PSicologia de 1a intellgencia - Pf.a.qet, .1. - Ed. Psique 

Fundamento y estructura del Jardin de InfantC!3 - Fritzsch, O. 11 Duprat, H. 
Ed. Estmoo 

Como trabaja un Jardin de lnfantes - Cordevl0Za de Ortega~ M. I. - Ed. KIJ2:k31U8z. 
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LA SENSJBILIDAD ESTETICA 
(En el sector de arie) 

"Es una neeesidad urgente ed_r para la lIidD 
creadora y no para la lIidD ya keeka/' 

Ortega y Gasset 

EI imponderable arlelanto de la investigacion cientifica y e1 des· 
arrollo teemco, caractenzan la epoca qne vivimos y la distingne de las 
que nos precedieron. 

Este avance, reclama con ca.racter urgente, un enfoque did8.ctico 
renovado. 

La pedagogia tradicional, no tiene raz6n de ser, en au verticalided. 
Su herencia de conoc/mie;ntos acumuladoB, cede paso a las que Be estruc· 
turan por experiencia. Se abre un panorama Inminoso a la creativided. 
Este vertiginoso proeeso exige sin demora, una preparaci6n mental del 
individuo. Es necesario ayudarlo a encontrarse a s(mismo y a encon
trar a los demas. 

EI ser humano, alcanza el equilibria esencial para au pleno desarro
llo, a traVElS de la educaci6n por el arte. 

"La principal meta de la educaci6n e8 crear hombres que sean eapa
eel! de kacei e08a11 nuevas", Jean FiBgft. 

EI pensamiento de Fieget, cobra relieve. 
Una rapida reflexi6n, nos ubica a los educadores de hoy, en la com· 

prensi6n del rol, que d~bemos asumir y en la obligacion de crear una 
cOlldencia can respecto al cambio, en el que estamos empefiados, para 
lograr el pleno desarrollo del pais. 

Ayer dijo Mantovani: "Debemos aprender a mirar hacia una ed_· 
cion eaprul de preparar para el cambio social, y no para una 80CiedaIJ 
establecida" . 

Hoy podemos decir: que el anunclado cambio se de en este preciso 
instante y con sorprendente rapidez. 

La orientaci6n de pr.dres, maestros, soci610gos y psic6logos, unidos 
par un solo ideal, la formaci6n del nino argentino, sano de cuerpo y 
de espiritu, dispnestos a actuar can prevision de futuro. Su espontanei· 
dad, antes cosrtada por convencionalismos sociales, ahora no 8610 es 
aceptade, sino esbmulada, facilitando en conccimiento y comprensi6n, 
su potencial de energla vital y de expresi6n, es valorado y encauzado. 
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A las Jimitaciones que establecieron ciertaa normae rigidas Be opo
ne el reconocimiento 11.1 usa de Ill. libertad de todos y de cada uno, en 
un marco de respeto y tolerancia.. 

Los ninos de hoy, descubren, observan, manipuian, exploran. inves
. tigan, eIaboran au pensamiento y expresan. AI expresarse, cumplen un 
acto de creaci6n (oral, grafico. corporal). 

El conocimiento de Ill. Psicologia de Ill. Gestald, nos permite valomr 
esas nuevas estructuras de Ill. situaci6n total, que el ser humano percibe 
cu .. ndo enfrenta un problema. 

LOS ESTADIOS DE LA EXPRESION ARTISTICA DEL NffiO 

"EI nino V eZ arl:ista encuentran oZ fin en s£ mismos" 
G. Gentile 

La evoluci6n de Ill. expresi6n creadora en el nino, representa deter
minado nivel, de adaptaeion funcional. 

Primer Estadio: de Ia manipulaciOn y de los garabato8. 

EI nliio traza con alegria rayas y borrones, por necesidad fisiol6
giea y despues par imitaci6n de los gustos de los adultos. Esta aetividad 
se incluye en el esfuerzo de su adaptacion sensorio-motriz. 

Segundo Estadio: de expresi6n simbOlka. 

La forma se convierte en un primer simbolo y se afirma au valor 
representativo como signo. EI nino descubre psralelamente Ill. posibilidad 
de reproducir el dibujo y el objejto. Toma conciencia de au capacidad de 
crear objetos. 

EI dibujo del nliio adquiere valor significativo. Ai cumpUr una. 
accion satisface au dinamismo y proyecta sus sentimientoa. 

"Un dibujo es una superficie en Ia que eZ nino, juega can SU8 emo
cWnes" dice Wallon. Eata afirmaci6n corresponde practica.mente aI ea
tadio de Ill. expresion simb6lica. 

Tercer Estadio: de expresi6n-lenguaje 

EI nliio que concurre a Ill. escuela primaria, prosigue ampliando 
el campo de conquista de Ill. habilidad tecnica, que se abre a un pensa
miento mas racional, configurando por las causas, sus relaciones y la 
contradiccion. 

La etapa de socializaci6n se acentua. Para expresar su vida inte
rior, el nliio crca au juego simb6Uco 0 de imaginaci6n, que pasa a tra
ves de sucesivas sintesis de Ill. expresion del "yo". 

Es mediante el arte. que" el nino, busca satisfacer sus necesidades 
y adaptarse a los objetos. hasta llegar a Ill. sintesia de las dos realidades 
a los 11 anos. La expresi6n snfre un desconcierto, que lie ateniia. cuan
do el sujeto llega a la madurez de sus funciones de integraci6n. 
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DiL IlAC. de u>UCA(.ION PFllMA"IA 

La aceion de Ia eliCUela, es muy de1icada, al producirse el pase del 
pellBamiento sincretieo y egocentrieo, al pensamiento conceptual socia· 
lizado. Al iniciar la escolaridad. la maestra favoreoe, estimula y orienta 
la espontanidad. 

Hacia los nueve 0 diez ldios, trata de conservar y proteger la capa· 
cidad artistica, despertando confianza y seguridad, ayudando a descu
brir motivaciones, para mantener vivo el deseo de crear. 

Al Ilegar a la adolescencia el ser humano, manifiesta una nueva 
crisis. desea su integracion a un mundo que al mismo tiempo rechaza. 

EI adolescente sufre la crisis de la originalidad, descripta por DE· 
BESSE en su libro "Etapas de la educaci6n". 

EI proceso educacional, debe producirse can armonia, sin solucion 
de continuidad, tal como acontece la vida misma, can naturalidad. 

La funclon del educador, es aqui, la de sefialar carninos, ayudando a 
superar dificultades. 

AREA DE LA SENSmILIDAD ESTETICA 

En el sector del arte 
AMBIENTE FISICO: 


En el medio escolar, el arquitecto aporta 10 permanente y el educador 

10 vivo en una accion de constante renovaci6n. es por esto que cada 

sala de clase es una expresi6n de personaJidad. 


El nino se sentira "como en su casa" y contribuira a la mejor dis· 

posicion del mobiliario, agrupando mesas y sillas 0 situandolas inde

pendientemente segUn las necesidades del trabajo de caracter individual 

o en equipo. 

En el centro del Sector, se ubicara de preferencia Ia "mesa paleta", 
cuya medida aconsejable es de 0,80 m por 0.30. Es una especie de bandeja 
de O,60m de alto, con una doble fila de perforaciones, en la que se ajus· 
tan potes para Ia pintura y para el agua. 

Frente a cada recipiente hay una ranura, donde se apoyan los pin. 
celes. 

EI caballete doble. se recomienda cuando se dispone de un espacio 
amplio y ofrece la posibilidad de que trabajen dos nilios: uno frente a 
otro, en una tarea totalmente individualizada. Las paredes del Sector 
pueden revestirse con un material (ce\otex) que permita la fijaci6n del 
papel con tachuelas. En este caso los alumnos pintan de pie, y au actna· 
cion ofrece 1a posibilidad de una mayor Boltum de movimientos. 

En un rinc6n puedc extenderse un lino:eum sobre el piso de mosaicos 
donde, los que asi 10 prefieran, podrim trabajar a gusto. En el placard 
construido a 10 largo del salon se dispondran dos sectores: en cl lQ 
habra perchas para que los ninos cuelguen sus ropas habituales y vis
tan "su delantal de pintor" y en el 2Q Se contara can estantes bandejas, 
donde se guardara el material convenientemente clasificado, por los ni· 
nos que tendran acceso libre al mismo. 
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En un panel dedicado a tal efecto, se exhibiran los trabajos de pin
tura, collage, etc. y en una repisa los trabajos de construeci6n y mode
lado. Si los integrantes del sector, hubieran confeccionado algim movil, 
este adornara el salon, hasta que Ill. mayoria resuelva renovar la deco
racion. 

En e1 sector del arte, no faltara la blblioteca, una carpeta con re
produeciones de cuadros de pintores consagrados y un tocadiscos. 

Plantas, pajaras y peces, cerca de la ven1ana contribuiran a crear 
el clima espiritual que Inspirara a los niiios, haciendo inolvidables los 
momentos vividos y perdurable el recuerdo de sus primeros tanteos en 
el conocimiento del arte popular argentino. 

La unidad del hombre y de III. naturnleza· es III. condicion fund&
mental de Ia ciencia y del arte. Su realizacion es una funclon esencial 
de Ill. educacion. 

CLIMA ESPIRITUAL 

Todo acto de creaci6n 8e cO"llvierte en un acto de lnisqueda. l!Jl que 
hace arte, crea: itlVenta formGB nll6Va8. 

La educaclon por e1 arte os util, favorece el desarrollo de la perso
nalldad y ostablece vlnculos entre Ill. actividad mental y Ill. manual, y 
ambas se allan en un prooeso creador. 

En au dinamismo esteUco, Ie. oeupaclon manual se vincula con otras 
expresiones: l!Jl lenguaje urat - La. mu8ica - La. danza - La. poe8'ia. 

- El fuego aramatwo - Los titeres, etc. El trabajo de creaci6n, tiend 
gran importancia en la formaciOn de la personaliaad del nino. 

l!Jl material seleccionado, debe aer compatible con la tarea. 

Los Foyectos muy extensos y complieados, no pueden ser interpre
tados m concluiaos. El conocimiento de los materiales, 8U exploraci6n y 
ex~men, adquieren el caracter de una completa ejercitaciOn sensorial. 

La libertad pare. crear es de m8.xima. importancia, pera el niiio pre
cisa la inspiracion. Eata puede ser estimulada en Ie. observacion de Ill. 
naturaleza, con Ie. narracion de historias, audiciones musicales, etc. 

La. libre expresi6n en relaci6n con la evoluci6n infantil 

e.) Desde el punta de 'Vi.8ta estetico. 

12 Los medios de exprosion que e.dquieren e1 niiio depende de au ex
periencie.. 

62 



2!! 	El nIDO descubre y explora. el color, utiIiz{mdolo, como medio de 
expresi6n. Se vale de /IllS manO/l' como prime'!" instrumento de tra
bajo, en dactilopintura, trozado de pape1, pJegado, etc. 

b) 	Desde el punto de vista psicolOgico. 

Evoluci6n del lenguaje grtfico del garabato al diIIefio. EvoluciOn de 
la figura. bumans. 

c) 	Desde el punta d.e tJi"ta educatioo. 

12 RepercU/li6n de la aetividad creadora. sobre el comportamiento del 
nIDO, afirmaci6n cie la personalidad, confianza y seguridad. 

2!! 	Su proyecci6n en la evoluci6n del pensamiento, imaginaei6n y ob
servaci6n. 

32 Influencia sabre la sensibilidad, equilibrio de la efectividad. 

42 Influencia sobre la voluntad, valor del esfuerzo. 

El valor de la libertad en la 6$pI"esi6n creadora 

El uiiio es libre de elegir temas, formas, colores, tecnicas y manera.s 
de utiIizarlas. 

Actitlidad: 

Su duraci6n, cstara detenulnada por los mismO/l alumnos y la nece
sidad de condicionar el trabajo a la medida del nliio: 

Dijerentes apre'1li1Azajes: 

a) 	Las formas trazadas en color. 
b) 	Las formas trszadas en colares y lIena<las con colores diferentes. El 

trabajo realizado de pie, penulte mayores posibilidades al favorecer 
la libertad de movimiento. 

El arte del nino, (;8 un Zenguaje 6$pI"e8ivo, que Ie permite manlfestar 
SUB sentimientOll, emociones, ideas. El educador que comprende el arte 
iruantil, CODoce y comprende mejor al niiio. 

EL 	DOCENTE. SU POSICION FRENTE AL NmO 

Obrara en tal modo, que cada niiio sentira. al mismo tiempo: 

a) que es independlante (autodeterminaci6n). 

b) que es parte integrante de un grupo (solidaridad-colaboracion. 

c) que es comprendido y apoyado por su maestro (seguridad). 
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Ensefiara el usa de materiales y ayudara al niiio a adquirir au tecnica. 

Valorizara las sucesivas tentativas del niiio, a fin de que III pueda capa

citarse a traves de sus medios para hallar una forma coherente de ex

presion. 1.0 conducira al anaUsia y la creacion, estimulando la capa

cidad creadora. 

Sugerira la accion, evitando las preguntas que puedan herir sucepti. 

bilidades y en consecuencia coartar la espontaneidad. 

Concedera importancia al trahajo individual y al trabajo en grupo, que 

permiten al nino au reaUzacion de un modo pleno como ser social. 


Fines i Sociales 
Morales 

Pedagogia del arte ~etodoa i Tecnicos 
Esteticos 

Procedimientos 
y Tecnicas 

Es conveniente recordar las seis actividades c1aves, que Paul To
rrance propone para ayudar a los niiios altamente creativos: 

12 Proveer un refugio al individuo a1tamente creativo. 

22 Ser auspiciante 0 patrocinador. 

32 Ayudarlo a comprender su divergencia. 

42 Permitirle comunicar sus ideas. 

5Q Tratar de que au talento creador sea reconocido. 

62 Colaborar para que sus padres y otras personas 10 comprendan. 


La iniciaciOO a la vida oolectiva por eZ arie, coincide con la proo
cupaciOO funda.mentcil, de toda educaciOO genercil, en el momento 
actool, que es enaeiiar al hombre el arie de vivir. 

SElr dichoso, supone armonia interior y equilibrio. En este aentido, 
1a educacion artistica puede ser muy uti!. 

En un ambiente de belleza, la vulgaridad es inconcebible. 

NOMINA DE TECNICAS DE LIBRE EXPRESION 

Dacti/opintura 
Lapis de cera V anilina 
Lapis de eera blanco y aniZina 
Upiz de cera y solvente 
Dibujo con lavandina 
Tinta humeda 
Pintura con tempera 
MUIlioolor 
Estampado con 86llos de papa 
Estampado con sello de cOT·;ho 
Manchas simetricas 
Monooopias en color 

&.l 
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CoUage individual 0 colectivo 

Collage de materiales diversos 

Parquetry 0 mosaico de papel 

Grabado en planchas de cera 

Grabado en planchas de cobre 

M odelado en plastilina 

Modelado en pasta de papel 

Modelado en ceramica 

ConstruccWnes con bloques 


. M6viles 

NOTA: Se indican varias tecnicas a titulo de guia, considerando la po
sibilidad, de que los docentes, puedan ampliar la n6mina que 
antecede. 

CONCLUSIONES 

Es necesario generalizar la educaci6n estetica a partir del Jardin 
de Infantes y continuar hasta la Universidad, trabajando en pro de 
la formacion del gusto estetico en los nifios de una manera totalizadora 
con el desarrollo de su fisico, de su inteligencia, de su juicio y de su 
sentido moral. 

Su integracion en el proceso educativo ha de ser natural. Las for
mas y condiciones se adaptaran a las distintas edades y obedeceran a 
principios de psicologia genetica y evolutiva. 

Se vincularan las tecnicas de expresion creadora al juego drama. 
tico, a la miisica, a la danza, a la poesia, como consecuencia logica del 
clima creado por medio de la excursion, el paseo la visita 0 la narracion, 
ilustrada para los mas pequenos con imanografo, fotografias, diaposi
tivas, en obras representadas por el teatro de titeres 0 teatro de sombras. 

Se aplicaran las Mcnicas de expresion creadora, en su caracter 
de juegos sensoriales, facilitando al nino los medios para observar, expe
rimentar, expresar. 

Se interpretara el arte espontaneo del nino. en funcion de su len· 
guaje. 

Se afianzara el concepto de que el trabajo debe ser condicionado 
a la medida del niiio. 

Se considerara la importancia del trabajo.juego de creacion, en la 
formacion de la personalidad. 
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Se tendra 611 cuenta que el arte cO'l'IStituye, uno de 108 ma., impor-" 
tantes jactorel1 de jormaciOn de la per/ro!nalidad, y e8 tambie7t. un me
dio de IJOcializaci6n oJ javorecer el acuerdo de 68"ptritua y corazonel1. 

BlBLlOGRAFlA 

El nino de 1 a 5 alios. Arnold Gessen. 


La personalidad del pre-eseolar. W. WOlff. 


La individuaJidad del n1fio en 1a educacion. H, Bouchet. 


Las etapaa de la edueaei6n. M, Debasse. 


Frincipios de Did8.etica. ltfoderna. Btock6't. 


La vida del juego. L. Volpicem. 

Vida e eduea~ no jardin de Inlanda. Ministerio de EducaciOn (Brasil). 

Comprensi6n del arte infantil. A. Stern. 

Del garabato ..I dlbujo. M. Bern8on. 

Del dibujo espontaneo a las tknicas grtlficaB. A. Stern. 

Los recortes pegados en el arte infantU. P. Duquet. 

La conquista de la t-ercera. dimension. BternADuqu.et. 

El arte en 01 Mundo !Jlfantil. Jose/Ina PM.. 
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6. DE LA DISTBlBUCION BACiONAL DEL TJEMPO 

- La distribucion del tiempo se adecua a los intereses y a las 
necesidades del niiio, y corresponde a las areas educativasr. 

De la vida ff.sica (salud) 

- Crear hiLbitos favorables a Ill. preservacion de Ill. salud, con 
referencia 11.1 aseo personal, alimentaci6n, actividad y reposo. 

- Lograr la correcta postura. 
- Favorecer Ill. vida en contacto con Ill. naturaleza. 
- Facilitar la coordinacion de las grandes masas musculares, 

mediante Ill. gimnasia natural con 0 sin aparatos. 
- Adiestrar para Ill. coordinaci6n de los mUsculos finos, con Ill. 

adecuada manipulacion de materiales que pongan en juego 
Ill. muiieca, la mano y los dedos. 

- Destacar estos ejercicios, previos a Ill. iniciaci6n de Ill. eacri. 
tum. 

De la vida inteIectutil 

- Preparar al educando para participar en Ill. planificaci6n dia
ria, en Ill. que tendriLn cabida los intereses ocasionales. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que favorezcan la 
expresion creadora, faciJitando las experiencias directas (en 
Ill. sala 0 fuera de ella). 

- Favorecer la expresi6n griLfica, vocal y corporal. 
- Conceder importancia a Ill. expresi6n y comprension de Ill. pa

labra como base para Ill. convivencia social. 
- Facilitar los juegos sensoriales de identificacion, comparaci6n, 

comprobacion e interpretacion. 
- Iniciar oportuna y ocasionalmente los juegos aritmeticos, re

feridos a: ejercicios de agrupamiento, distribucion, etc. de 
objetos. 

- Estimuiar las observaciones y experiencias en el medio. 
- Considerar el interes, por los avances tecnicos de Ill. epoca, 

satisfaciendo los interrogantes que pudieran surgir. 

De In. vida 800i0-JiJroocional 

- Iniciar 11.1 niiio en Ill. vida social, propendiendo a una forma
ci6n que 10 capacite para. pensar y actuar en una democracia. 
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- Actuar en base a los principios: 

a) De orden, higiene y cortesia. 

b) Seguridad. 

c) Respeto mutuo (eada nmo merece la consideracion de los 


demasJ. 
d) Confianlla en sl mismo. 
e) Cooperacion: tiene como base la interaeci6n Jardin de In

fantes-Hogar y se proyecta en la actividad de la sala. 
f) Responsabilidad (condicionada a la edad de los alumnos). 

De la sensibiUOOd Estetica 

- Considerar la importancia de las manifestaciones creadoras, 
a traves del ritmo, forma y color, contribuyendo a favorecer 
y enriquecer su expresi6n. 

6. l>i8tribuci6n del tiempo 

Para preveer una distribucion raeional del tiempo corresponde: 
eonsiderar los periodos de Ia actividad pre-escolar que se in
dican a continuaei6n: 

a) Adaptacion. 

b) Adquisicion. 

c) Expresion. 


- Asegurar una aceion efieiente evitando Ia improvisaci6n y Ia 
rutina planifleando a diario las aetividades. 

- Al planificar diariamente se tendra en cuenta: 

a) Planicaeion de la Unidad didactica (centrol! de interes 0 


unidades de adaptaclon). 

b) Intereses ocasionales. 

c) Objetlvos espeeifieoB. 

d) Necesidad de alternaneia entre los periodos de actividad 


y de descanso. 

e) Coordinaci6n de actividades. 


L f) Evaluaei6n diaria. 


NOTA: La evaluaci6n, formam parte de la tares diaria y no sa 
inc1ulr8. iinieamente al finalizar el nivel pre-escolar. 
La evaluaei6n, obedecera a una actitud permanente que 
ineluye las mas varladas aituaciones. 
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ESQUEMAS BASlCOS PARA LA DISTRIBUCION HORARIA 
(Se ofrecen en caracter de guia) 

JORNADA SIMPLE (3 hs. 15' de permanencia en el Jardin) 

Entrada: 

(8.45 hs. turno maiiana) 
(13 hs. turno tarde) 

Recepci6n 
Saludos 

Tareas de rutina Cambio de delantales 
Calendario 
Registro de Asistencia 
Diario de novedades 

Conversaci6n y planificaci6n 
--Construcciones y carpinteria 
-Juegos con muiiecas, drama.. 

I tizaciones 
Periodo de juego-trabajo -Juegos de madurez intelectual 
Actividades en Rincones -Bibliotccaio Sectorea de actividad. 	 -Ciencias 

-Arte 
--Orden de los materiales 
-Evaluaci6n. 

Actividades fisicas 
MUsica ritmica 
Expresi6n corporal 

Experiencias en gropo Recitaci6n 
Ortofonia 
Higiene personal referida a: 

la merienda 0 refrigerio 

Actividades informales: 	 Juegos y pasatiempos 
Jardineriai 

Despedida. rareas de rutiqa: 
(12 hs. turno manana) Cambio de delantales 
(16.15 hs. turno tarde) 	 Saludos1 
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JORNADA GOMPLETA (7 hs. 30' de permanencia en el Jardin) 

Entrada: 8,45 


Tareas de rutina (idem Jornada simple) 


Conversacion y planificacion 
Actividadea en rinoones

Periodo 	de trabajo-juego 
o sectorcs de actividad 
(Idem Jornada simple)1 
Experiencias en grupo 

Experiencias en grupe 1En contacto con Ia naturaleza.. 
Juegos libres. Activ. flsicas 

1Higiene personal 
(12 a 13 	hs.) 

Almuerzo 

1
Reposo 0 actividades sedenta· 

(13 a 14 hs.) 

rias a !ibre eleccion. 

Jardlneria 
Manualidades a libre eleccion. 
(ejercicios de plegado, picado. 

Experiencias en grupo collage, etc.) 
Musica ritmica 
Expresion corporal 
Recitacion - ortofonia 

Desped!da 	 Merienda 
(16.15 hs.) 	 Tareas de rutina 

(Idem jornada simple)i 
NOTA: 	 En los Jardines de Infantes Integrales, el periodo de 

juego-trabajo, podrii. cumpJirse altemativamente en el 
tumo de la manana 0 turno tarde, previa coordinacion 
de la labor, prevista en la planificaciOn de la Unidad 
Didiictica. 
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El juego-trabajo para su mejor desarrollo, se orga
niza en cuatro rnomentos: planificacion, desarrollo de 
la actividad, orden del material y evaluacion. 
En el esquema que antecede Be han indicado las acti
vidades sin determinar su selecci6n, a efecto de que 
cada docente hags. lOB reajustes que convengan a eu 
grupo de alumnos. 

BlBLIOGRAFIA 

"Enciclopcdla practica preesoolartl Irene PeUicciotta de Alonso, Beatri~ Rodrt
go de ArzenoJ Elida Giudice de B&ootw, Beatriz Capizzano de Capaloo, Matilde 
LamgoUfa de Gonzalez Oanda, Marta N. C<t8u'Uo de Mas V~ y SU5ana BotHno 
de Quirini • Editorial Latina ~ Bueno", Aires. 

"Planeamiento del curriculum en 13. escuela modema J. Galen Saylor y WiUiam 
M. 	Alexander • Editorial T-roquel .. Buenos Aire..s. 

"FUndamentos y estructuras del Jardin de Infantes" Omtma E. Fritz",che 11 
Hebe A. San Martin de Du,prat - EiUtorial Estrada ~ Buenos Aires. 

';jLa vida en el Jardin de Infantes C, D. lVil1s y lV. H. Stegeman ~ Editorial 
Troquel 	- Buenos Aires. 

"Progama de actividades de los Jadines de Infantes" P. Smith Hm y otros _ 
Edit<rI"ial Kapelu.sz ~ Buenos Aires. 

"La educaci6n audiovisual en <:1 Jardin de Infantes J()~J(~tma Elba PM - Edi
cioo de V, Len,. 

"SiStema de unidades de trabajo escolar" Jones~ Grizzell Grinstead - Editorial 
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DE LAS GUlAS PARA EL DESENVOLVIMIENTO 
DEL CURRICULUM 
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GUIA PARA LA PLANIFICACION ANUAL 
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GUlA PARA LA PLANlFICACION DE LA UNlDAD DIDACTICA a'I 

AREAS I EXPERlENCIAS I DESARROLLO DEI LAS 
MATERIAL OBJETIVOS 

DIRECTAS ACTIVlDADES ESPECIFICOS 

De ls. vldll 
8Ocio..emoclona.l 

De la vida, 
flslca (.Blnd) 

/!
,j
! 

De 10. vida 
I!nt.lactual 

De la senslbilldad 

I
llIetetica 

.__ . 
-

NOTA: La planiflcaei6n de I.. Unidad d1daetica lnelnye: 1. Motivacl6n. 2. Informa.ci6n. 3. Ayuda individual. 4. Control dal rcndimlento. o. 
Evaluael6n. 6. Replanteamiento del trablljo. 
Los docente estableceran los objetlvos especiflocos en base a. los interesea de sus alumnos. Estos objetivos estaran SUjetos a una per
mancnte adecmB.Ci6n. 
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GUlA PARA LA PLANIFICACION DIARIA 

Fecha.: Unidad Didactica: 


Saludo: Activida.des de rutina: 


Motivaci6n: 


- Conversaci6n. 


- N arra.ci6n. 


- lnterca.mbio de ideas. 


- Lectura de 13.minas 


- Lectura. de poesias. 


- Diapositivas, etc. 


Perfodos de trabajo-juego y experiencias en gropo (indicar los see
tares de juego en que actuaran los ninos y el material que Be incorporara 
a cada uno de ellOll). 

Eva.Juaci6n (destacar los aspectos fundamenta.Jes). 


Juegos libres 


Merienda 


Actividad dirigida (indicar la que cOITesponda) 


Despedida. 
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EXPER1ENCIAS DIREarAs. SU IMPORTANCIA. 

En toda pla.nificaci6n de la. actividad pre-escolar debemos tener en 
cuenta la importancia de las experiencias directas. Ellas eeran el medio 
mas valioso para motivar un buen aprendizaje creador ya que constituirin 
la. b8Be de la.e experiencias indirectas. Es decir que un niiio sera. capaz, por 
ejemplo, de construir una estacion de ferrocarriles ei ba tenido previa.mente 
Lportunidad de visitar la estaoi6n y ha visto personalmente toda BUS 

dependencias. 

Para que toda experlencia sea educativa ella. debe guardar una rela
cion con los motivos de aprendizaje que en conjunto constituyen una ai
1uaci6n de vida, sino ser/i. una mera informaciOn en presencia del obje4to 
y el exito 0 el fracaso en eI logro de los objetivoe, dependeri. del adecua.
mlento de las diversas situa.ciones de aprendizaje. 

Realizar U!ltl oo:~ /Urectll no sigmjica limitarlle II UM simple 
~ del maestro 1m preIIe1ICia del objeto, sino ~ implica partici
pact6n Y oo:perlmentooi6n, logrando deBpe1'tar en loll nifioB U!ltl acti1I1dt.uZ 
creadora ~ tradw:co vaZiooaB ~ i'ltfllntf1es. El niiio no sera. 
pues un receptor de conocimientos, sino que podri interrogar, observar 
activsmente, Investigar. participar de acuerdo a sus poeibilidades y gozar 
ante el deseubrimlento y la inquietud renovada, gracias a la h&biI con
duccion de la. maestra. en su caracter de coordinadora y a las conexione8 
establecidas con el medio. 

Podemos destaca.r algunos de los valoree signif.icativos de toda ex
p<:riencia directa: . 

1) 	Facilitar la oportunldad de promover el entendlmiento entre los 
seres humanos. 

2) 	Unir la. eecuela a Ill. comunidad, brindando temas b9.sicos para. 
el traba.jo del aula. 

S) 	 Favorecer la pr/i.ctica oportuna. de la.8 normas de cortesfa, al 
hacer participe a 100 niiios en simples hechos de la. vida diaria. 
(Ej. compm en el Supermercado). 

4) 	Compartir experiencias variadas. 
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Faxa el buen ex.ito de una experiencia directa debemos tener en 
cumta dertos pasos a seguir: 

a) Eleccion de la experieneia. 
b) Visita del maestro al lugar elegido. 
c) Planificaci6n. 

eh) Comunicaei6n a los padres. (autorizaeion escrita por cada alumno). 
d) Planificaci6n con los niiioa. 
e) Evaluaci6n de la maestra. 
f) Evaluaci6n con 'os niiios. 

"B" DISTINTOS TIPOS DE EXPERlENCIAS DlRECTAS 

Las experienClas directas pueden realizarse: 

1) En la sala. 

2) AI aire libre. 

S) Visitas. 

4) Paseas y excursiones. 

5) Coparticipaci6n en los espectaculos teatrales. 

1) En la 8/lla: 

-- Presentaci6n de los elementos. 
- Jilxplicacion de la experieneia. 
- Observacion. 

- Experimentacion. 
- Conelusiones. 

Experiencia8 quimi.cas: el tefiido de elaveles blancos con tintas para 
ooservar la absorCl6n del agua por las plantas; la aeci6n de la lavan
dina sobre telas y papel de eolores, la soluei6n de amear en el agua" 
etcetera. 

Experimentos fisi.cos: la atracci6n de los metales por el iman, la 
dilaiacion de los cuerpcs por accion del calor, el proceeo de transfor
macion del agua del cstado \iquido a vapor por acci6n del calor. 

Otra8 actividade8: sembrado de semillas; observaci6n de las partes 
constitutivas de una planta; necesidad de luz y calor y agua para su 
erecimiento, etc. 

80 



, 

r 


DESARROLLO DE UNA EXPERIENClA EN LA SALA PARA 
EDUCACION SENSORIAL - TEMA "LAS PLANTAS" 

Material: 

Elementos naturalea: fmtaa variadas. 

Ob jetioo8: 

Conocer el nombre de las diatintas fmtss de la estacilin. 
- Diferenciar las fmtas por au color y forma. 
- Apreciar la textura de las diferentes fmtas. 
- Establecer diferencia entre las frutas pOl' au gusto: acido, dulce y 

amargo. 
- . Comparar las fmtas por au superficie y agruparlas en suave., asperas, 

lisas y mgosas. 

Evaluaci<5n : 

- Problemas presentados durante 14 experiencia. 

- Enriquecimiento del vocabnlario. 

- Resultados obtenidos en las experiencias sensoriales. 

- Interes dE'mostrado :oar los nliios. 


2) Al /We Iibre: 

Planificaci<5n: 

- Visitar con anticipacion el parque, u otro lugar al aire libre. 
- Establecer relaci6n con las autdridades 0 cuidadores del lugar. 
- Conocer los horarios de acceso y contar con la autorizacion escrita 

de los padres de los alumnoe. 
- Planificar con los niiioB la tarea a cumpUr. 
- Especificar objetivos. 

EJEMPLO DE EXPERIENClA AL AIRE LlBRE 

Tema: "El Zoo16gico" OOTre8pCmde a la un:idad didactica "Los animales". 

Ob}ct~vos: 

- Poner al nino er. corotacto con los distintos animales. 
- Reconocer las caracteristicas de los animales: sus costumbres, ali

mentaci6n y forma de vida. 
- Conocer el nombre de los animales mas comunes. 
- Establecer 1a diferencia entre animsles mansos y salvajes. 
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Desarrolw: 

- Durante Ill. visita al jardin zool6gi.co observar a los siguientes ani
males: tigre, leon, elefante, rinoceronte, hipop6tamo, mono, camello, 
jirafa, 080, pingiiino, condor, pato, eisne. 

- Se notara Ill. diferencia exiatente entre las distintas clases teniendo 
en cuenta su nUmero de patas (cuadrupedos y bipedos). 

- Se indicaran los animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas 
o pelo. 

- Se destBcar! las diferancias en el andar: veloz, lento. 
- Comentario sabre Is alimentaci6n de cada uno de los animales. 

En las c1ases suceeivas, en Is sala, se ampUara el conocimiento s(). 
bra los animales. 

Eoolu.aci61l: 

- Comportamiento de los niiios durante Is experiencia. 

- Evaluar con los niiios los objetivos cumplidos. 

- Resultado de II. experiencia. 

- Conocimientos adquiridos. 


Vt8itas: 

Las visitas corresponderan s las Unidades didacticas (Centres de 
Interes 0 Unidades de adaptacion). 

Con referencia s Za vida en el hagar: 

s} Conocer las sctividades de la familia. 

b) Conocer las depedenc1as de la casa. 

c) Aprender a comportarse durante una visits. 


La vida en las ftibricu.8 0 comercioa del Barrio 

- Aprender a valorar el trabajo de los padres. 
Visita a una Panaderia (elaboracion del pan). 
Visita a una Fabrica de galletitas (su elaboraeion). 
Visita a una Fabrica de pastas (su elaboracion). 
Visita a una Fabrica de caramelos (su elaboraci6n). 
Visita a una Fabrica de cah:ado (au confecc1on). 
Visits a un Supermercado (su funclonamiento: orden y clasificac16n 
de la mercader!a). 
Visits a un restaurante (su organizacion y elaborac16n de comidas). 

La vida en Za8 ofici.na8 p'Ilblicaa 

Comprende au funcion y los beneficiol! que prestan a la comunidad. 
Visita al Cuartel de Bomberos (au orgsnizaci6n). 
Visits al Correa Central (0 sucursal) (au organizac16n). 
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Las /echas patMs 

Estrechar vinculos entre el Jardin de Infantes y la comunidad, des

pertando sentimientos de amor a 1a patria. 

Visitas a plazas, museos u otros lugares hist6ricos facilmente aeee

sibles al grupo pre-escolar. No se recomienda su eoncurrencia el dia 

de la celebraci6n para evitar aglomeraeiones. 


NOTA: Esta breve enumeraci6n de visitas que Be indica a titulo de 
ejemplo sera. completada a criterio de la direcci6n y docente 
(visita al pueno, aeroparque, estaci6n de ferrocarril, parque 
de Agronomia, etc.). 

EXPERIENOIA DlREOTA 
(se ofrece en caracter de guia). 

Vi8ita al (J(1Y'("(X) Oentral 

-	 Planifieaci6n co- partieipada de los nii'ios y la maestra. 
_ 	 Solicitudes de autorizaci6n: a la direcei6n del Jardin de Infantes, 

y supervisi6n a los padres de los nmos, a las autoridades del Correo 
Central. 

- Racer eonocer a los nmos las nol'lll1lS de comportamlento a observar. 

- Fljar horario de la visita. 

- Determinar objetivos: 


a) Contribuir a incorporar a1 nmo a la vida de la comunidad. 

b) Destacar la importancia de los medios de eomunicaci6n. 

c) Observa.r mii.quinas seliadoras, elasificadoras, buz6n. 

d) Conocer la funeiOn de los empleados, en parUcnlar la del carrero. 

e) Valorar la ayuda que presta al hombre, la teenica moderna. 


DesenooZvimi.ento 

- Concurrir con los niiios al correa. 

- Comprar y pegar las estampillas en los sobres que eontienen un di

bujo realizado par los ninos para enviar a sus padres. 
- Dirigirse a1 buz6n y despae:har la carta. 
- Observar la aecci6n: encomiendas (pesaje y sellado); maquinas se

lladoras y clasificadoras; la seeei6n telegramas. 
- Destacar la rapidez del mensaje por teU,graio. 
- Observar la secci6n distribuci6n de correspondencia (recolecci6n y 

reparto). 

EvaluaoiOn 

- Del compoTtamiento del nino, en el grupo. 

Aprender a: 

- Respetar a sus compaiieros. 
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- Esperar turno para Ill. compm de estampiUas y pam dejar Ill. carta 
en el buz6n. 

Del interes evidenciado durante Ill. visita (organizacion de Ill. tarea y 
funcionamiento de las maquinas). 

- De las manifestaciones del nliio, como consecuencia de Ill. satisfaccion 
de haber recibido en su hogar Ill. carta enviada por el. 

DESARROLLO DE LA EXPERlENCIA: "UN DIA DE CAMPING" 

Objetiv08: 

- Favorecer el contacto de los niiios con la naturaleza. 


- Lograr que goce un dia de expansion, en compania de sus compaiieros. 


- Descubrir las reacciones de los ninos ante la ausencia prolongada 

de los padres. 

- Favorecer Ill. de.scarga de energia, al permitirles desplazarse con n· 
bertad a pleno aire y sol. 

- Re.spetar normas de juego y pautas de eomportamiento establecidas 
antes de comenzar Ill. experiencia. 

De8arro'llo: 

a) 	Amenizar el viaje con canciones y entreteniemientos. 
b) Ordenar los alimentos, al acampar, para re.sguardarlos del calor, in· 

secios, etc. 
c) Conocer Ill. zona mediante ca.minatas de breve duracion. 
d) Reslizar ejercicios de destreza, agilidad, gimnasia natural, juegos 

de competencia. 
e) Observar reglas de higiene. 
f) Pract!car normas de urbanidad y corlesia en todo momento y en 

particular durante el almuerzo. 
g J Ordenar los elementos utilizados. 
j) Entonar una cancion durante el tiempo de concentracion, merendar, 

jugar libremente, Descansar, Regresar. 

Evaluacw'll: 

De la conducta socio emocional del nino: 19) en relacion con sus padres 
(despedida), 29) en relacion con sus compaiieros (esplritude ca
maraderia), 39) en relacion con au maestra (confiaru;a, seguridad). 

Adquisici6n de habitos (durante las comidas). 
Apllcaci6n de reglas de juego. 

COOPARTICIPACION EN LOS ESPECTACULOS TEATRALES 

a) 	'l'itere8: utilizando manoplas los niiios podran reconstruir cuentos 
leidos. 
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b) Teatro infanta 

b1) Teatro 'Dam los nino.s: ooncurrir eon los niiios a una funei6n de 
de teatro infantil. 

Teatro realizado en el Jardin de Infantes por BUS maestros. 

b2) Teatro con 108 niiioB: representaci6n p~r parte de los pequeiios 

de una obra infantil 


DESARROLLO DE LA EXPERlENCIA TEATRO PARA LOS NmOS: 
REPRESENTADO POR LAS MAESTRAS JARDINERAS 

Obm: "LaB t1t/Uia;nZaB de Doo Zorro Y Don Tigre" 

Obietiv08: 

- Introdueir 11.1 niiio en el maravilloso mundo del teatro infantil. 

- PermitirIe gozar de un momento de expanai6n. 

- Lagrar au partieipaci6n en distintos pasajes de la obra. 

- Enriquecer la fantasia y Ill. imaginaci6n. 

- Valorar Ill. labor realizada por sus maestros. 


1) ;.Las niiios se mostraron interesados? 

2) ;. La revelaron en su expresi6n y aptitudes? 

3) zPartieiparon en la ohm? 


4) ZEvldeneiaron eaptar Ill. obm can posterloridad a au representaci6n? 

5) zFue adeeuada a su edad?, ;.por el terna?, ;.por au lenguaje? 

6) ;.Las resnitados se advirtieron en ejereicios de creaci6n? zeuaIes? 


EVALUACION DE LA EXPERlENCIA - SU CONSTANCIA EN EL 
REGISTRO ACUMULATIVO DEL NmO 

Se ofrecen a titulo de guia algunas sugerencias que Ill. maestra jardine
ra. podra iucluir en el registro acumulativo de eada alumno. 

EXPERlENCIAS EN LA SALA 

1) ;.Demostr6 interes por el tema "Las andanzas de Don Zorro y Don 
Tigre"? 

2) ;. Que actitud tom6 durante el desarrollo de 1a experlencia? Observador. 
participante 0 simplemente espectador? 

3) ;.Adquiri6 los rerminos especifioos incorporados? 
4) zRespondi6 eorrectamente a las preguntas formuladas? 
5) ;.Lagro tener un coneepto claro del mensaje que la maestra Ie quiso 

tra:usmitir? 

6) ;. Fue positiva para iiI, Ill. experleneia? 
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EXPERIENCIAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR 

1) 	;,Respet6 las normas de conducta establecidas? 

2) 	lSe integrO al grupo 0 se mantuvo fuera de eI? 
3) 	l Que actitud aaumi6 durante el desarrollo de la experiencia? inte

resado, indiferente, participante. 
4) 	 l Caus6 la dispersion del grupo, atrayendo la atencion sobre otro terna 

o asunto? 

5) ;. Que actitud adopt6 ante la situaci6n que se Ie presentO? l Entusias
mado, agresivo, apatico? 

6) i. Que comentarios realiz6 el nino sobre la experiencia vivida? 
7) i. Sirvi6 la experiencia para rnotivarlo y se expres6 en alguno de los 

sectores de actividad? 

8) ;.Fue positiva para ella experiencia? 

I 	 BmLIOGRAFIA
I! 
I. 

"Paicologia del ni11O'$ J. Plaget, B. Ifthelder
I' 	 ''Una didlictica fundada en la Psloologla de :I. Plaget" Hans Aobli. 

"Las catruct.uraa del jardin" Fritzsche 11 DsJprat. 


''La. personalidad del macstrom A. T. YorBild. 


uLa. autoelevaci6n del maestro" :Ray H. Simpson.. 


"Curriculum y administraci6n e.soo!arH R. J. Purdy, A. Finch y otro8+ 


'i 	 "Gula para. observar la condUCta. del escolRr" R. J. Oohen 11 V. Stern. 

"Problemas de acthidades de los jardincs de infantes'l Smith, GhU y ot1'08. 

"EvaJuacion de los aprendizaJes" Lajourcade. 

"Educaci6n e instrucci6n" J. Piaget. 

fiLa educa.ci6n audiovisual en el jardin de tnfantea" J08efina PIa. 

"Educaci6n del niflo pequeno" J. R. Hilgard y Ott08. 

~'Eseue1a y sociedad" John Dewey. 

"La. representa.ciOn del nifio en el mundo" J. Pfaget. 

"El desarrollo del nifto" Allee De8coc'UdrtJ8. 

HEl Jardin de infantes de hoy" Lydia. p, de BOf1ch y atros. 
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8. DE LA ARTICULACION DE NlVELES PBE·ESOOLAB 
Y PRIMABIO 



'. 

LA ARTICULACION DE NIVELES PRE-ESCOLAR Y PRIMARIO 

Comideraoiones gunerales: 

- La preparaci6n y ejercitaci6n que el nifio recibe en el periodo pre
escolar, no incluye la ensenanza sistematica de Ill. lootura, Ill. escritu
ra y el conocimiento de Ill. matematica. 

- "Para iniciar el aprendizaje, el ntilo debe haber adquirido un nivel 
de desarrollo y un caudal de conocimientos, habilidades e intereses, 
que en armonioso contexto determinen un terreno apropiado. 
Este momento, es elllamooa de maduraci6n, que es la resUltante del 
desarrollo genetioo, bajo la aroi6n de los factores ambientales como 
el aprendizaje y el adiestramiento". 

- m nino estara en condiciones de mgresar a primer grado cuando 
evidencie: 

1) 	Poseer equilibrio socio-emocional, evaluable a traves de su vida 
de relaci6n (juego-trabajo en grupo) , y demuestre estar en con
diciones de prmanecer separado de su hogar, durante un lapso 
prolongado. 

2) 	Estar capacitado para expresar sus ideas, mediante oraciones 
completas (con sujeto y predicado). teniendo en cuenta: 

a) 	que el ntilo, que no habla a no habla bien, no pnede apren
der a leer con faeilidad. 

b) que el lenguaje constituye un aspeeto de la evoluci6n afeciiva 
y mental y que es Un elemento del conjunto operatono, por 
el cnal el ntilo adquiere dominio de su cuerpo y del espado. 

(Este concepto operatorio estudiado por Jean Piaget es el que se 
adopta). 

3) 	Haber Iogrado el dominic de sus movimientos, teniendo en cuenta 
que Ia esentura, exige desde el punta de vista neurol6gico el con
trol de la lateralidad y del movimiento de arriba hacia abajo 
(vice-versa) y rotativo en el sentido d las agujas del reloj (vioo
versa). 
Las pautas anteriormente indicadas, Be iran logrando a troves 
de un largo proceso que iniciado en el Jardin de Infantes, se pro· 
longara en Ill. escuela primaria. 
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I La relacion maestro-alumno se dam en la eseuela primaria manteniendo 
I" 

la Unidad de ese vinculo cuyo punta de partida es el Jardin de Infantes, 
y considerando: 

a) A la ensenanza en 8U totaI4dad como proceso conativo-oonoos
!r< citi1XHL!ectivo". 

b) 	"Que la invariabilidad sustancial y temperal de los objetos, 0 

Sea la constancia y permanencia del mundo exterior es el resulta
do de la experiencia adquirida gracias a mecanismos reguladores 
de la motricidad y de la percepcion que se desarrolla con la €dad, 
per la integracion sucesiva de esquernas visuales, auditivos y 
tactiles condicionados. 
Como resultado de eata breve sintesis llegamos a esta conClusion: 

-En 	la escuela primaria las nocionea biisicas de lectura, escritura 
i~,. y cii.lculo, Be fundamentsran en el proceso de elaboracion del pen

samiento que se opera en el nifio. 

Los progresos del pensamiento, han sido estudiados detenidamente por 
Piaget y Be sintetizan en las 4 condiciones que Be indican a continuacion: 

1!! 	c) La conservacion de las cantidades. 

2!! 	c) La posibilidad de estsblecer equivalencias entre los objetos. 

3!! 	c) La capacidad de ordenar los objetos. 

4!! c) 	La posibilidad de coordinar el todo con las partes (1a inclusion 
de clases). 

Estss cuatro (4) condiciones son basicas, para la clasificacion y se
riacion de objetos. 

N ociones de tiem1JO 

Para que el nifio logre la noclon objetiva del tiempo es necesa
rio que Uegue a la etspa de la representacion. 

La nocion en base a hechos concretos (cumpleanos, fiestas patrias) 
Ie permite tener nocion de intervalos periodicos, pero aun carente de 
significado objetivo. 

EI adulto Ie impone terminos como: ayer, manana, etc., pero la to
tsl comprension de ellos es muy posterior, se da una especie de proceso 
invertido (desde afueral primero empleando el termino, para luego lIe
gar a internalizarlo. 

El hecho es que el niiio, compariindose con los adultos, los considera 
con sistema de referencia inmovil, (para. el nifio de 5 a.fuls el adulto se 
estabiliza en su edadl pudiendo el llegar a. alcanzarlos "para cassrse 
con ellos" eate es uno de los tantos ejemplos, en que todavia. se advierte 
que al finalizar el jardin de infantes no existe un esquema definido y 
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standard de tiempo, esquema que tampoco existe en los primeros aiios 
de la escuela primaria. 

N0ci6n de espaoio 

La organizacion espacial es percibir y comprender y luego represen
El nilIo no tiene una comprension global, repentina de eate orden. 

Reeien a los eels aiios el nifio es capaz de reproducir figuraa geome
tricas complejas, y est8. en condiciones de empezar el aprendizaje de la 
escritura. 

La escritura en nuestro idloma em organizada sobre la base de 
relacion, forma y dimension. 

La copia de una palabra, exige desde el punto de vista neurolOgico, 
la realizacion de movimientos que van de arriba hacia abajo, de izquier. 
da a derecha y de derecha a ililquierda. 

La formaci6n de las palabras, corresponde al orden de las letras: 

Ej.: LAS - SAL 

MALO - LOMA 

Las letras, corresponden a una posicion y orientaci6n determinada: 

p-q 

b - d 

La. nooWn de objeto 

Para que el nino pueda awanzar el concepto de numero 

La actividad perceptiva indispensable para el fraceionamiento de 
palabras en silabas y letras, consiste en una serie sucesiva de centraclo
nes, sobre eada uno de los elementos constitutivOB y un trabajo poste
rior de integraci6n de esas centraciones en un todo, 10 que comporta una 
actividad mental, sin la cual no puede captaree el mecanismo de la lec
tura y escritura. 

EI aprendizaje de la lectura y escritura, requiere ademas de la ae
tividad perceptiva, la eonservaci6n de 10 aprendido y la posibilidad de 
su reproduccion. 

Olaaificacion y seriaci6n 

En una sucesion carece de significado repetir oralmente 1, 2, 3, etc. 
Poseer el concepto de niimero significa poder hacer todas las composi
clones posibles que forman un numero cualquiera. 
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La noci6n de numero no as inmediata 0 intuitiva: se va elaborando 
mediante la incorporaci6n de operaciones 16gicas, en la mente del niiio. 

La primera c'J'Il,lici6n: Para alcanzar el concepto de nfunero 
Para que el nirio pueda alcanzar el concepto de nfunero, la primera 

condicion es Ia conservacion de las cantidades. Un nfunero solo es inte
ligible si se Ie concibe camo idlmtico a si mismo. 

A los siete anos recilm logra incorporar la operaci6n Mgica de la 
comprensi6n de las relaciones. 

La segunda condici6n: Posibilidad de establecer equivalencias 
La POsibilidad de establecer equivalencias es fundamental para que 

el nmo pueda realizar la correspondencia entre signos y cantidad de 
objetos. 

En un nivel mas concreto, el nmo debe poder establecer la corres
pondencia termino a termino entre dos conjuntos de objetos. 

Entre 4 y cinco arias no establece correspondencia algnna; las ubi
ca en objetas que ocupan el mismo espacio. 

Entre los cinco y seis anos, si tratamol'! de corresponder termino 
a termino. Ej.: cinco fichas en hilera debajo de otras cinco, basta separar 
o juntar los elementos de una de las series, para que el niiio renuncie a 
creer en la equivalencia. 

Es despues de los siete arios cuando la equivalencla persiste para 
el nirio, aunque se modifique el esquema perceptivo. 

La tercera condici6n: Capacidad de ordenar 
Para que el nirio comprenda que un numero es mayor 0 menor que 

otro debe realizar la operaci6n de ordenar. 
El ordenamiento en orden creciente, sa presenta entre cuatro y cin

co anos y a esta edad el nmo logra ubicar mleras ordenadas pero sin 
coordinarlas entre s1. 

Posteriormente puede seriar entre cuatro y cinco elementos pero no 
logra la seriaci6n de diez. 

Construye una mlera completa pero es incapaz de intercalar nuevas 
elementos. 

La operacion 16gica de seriacion es realizada por el nmo cuando: 
campara tamaiio de elementos y los ordena de menor a mayor 0 vice
versa en forma graduada. 

La cuarta cmwici6n: inclusi6n de clases. 
La inclusion de clases es necesaria para la adquisicion de la nocion 

de nfunero 
El niiio ante objetos de ignsl material y distinto color, no l1ega a 

identifiear la igualdad del material. Es decir que no coordina el todo 
con las partes. 

A los siete anoo el nmo ya resuelve estos problemas, es decir que 
supera la inclusion logica de clases. 
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lhda de ejercitaciOO preliminar para la lecto-escritura y cdlculo. 

De aplicacion para pre-escolares de 5 anos y para la iniciacion de 
primer grade primario: 
Identlficacion de formas geometricas (visuales y tactiles). 

1) Formas circulares 

- Girar en rueda, tomados de la mano. 

- Separar y agrupar formas circulares: botones, monedas, etc. 

- Identificar 1 circulo con otro de igual color y tamano. 

- Jugar a la loteria can circulos de diferente difunetro y color. 

- Completar figuras COn circulos. Ej. la rueda que falta al auto, 


a la bicicleta, al tren, etc. 
- Reconocer por tecto discos recortados en diferente materiales, lija, 

cartulina, pafio, etc. 

2) Formas cuadrad4s 

- Jugar COn cubos, construcciones (determinandose en el analisis 
de las caras del cuerpo s6lido). 
Construir con material de plantado un corralito cuadrado. 

- Modelar en maaa comun 1 galletite cuadrada. 

- Recortar 1 mantel y 1 servilleta cuadrados. 

- Pinter 1 guarda hccha con cuadrados. 

- Plegar 1 cuadrado de papel por la mediana. 

- Dibujar 1 cuadrado. 

- Tender la mesa: mantel cuadrado, servilletas cuadradas, platos 


circulares (combinaciones de cuadrados y circulos). 
- Jugar a las esquinitas -eada nino ocupa el vertice de un cuadra

do, previamente dlbujado en el piso. 

3) Forma:> triangulares 

- Construir 1 casita con 3 figuras planas, cuadrado (pared), man
gulo (techo), circulo (puerta). 

- Utilizar las ~ figuras planas como patron para dibujar y recor· 
tar otras; y reconstrnirlas en diferente colores. 

- Jugar a constrnir par ensamble de 3 piezas: cuadrados, circulos, 
triangulos: muiiecos, casita, arboles, etc. 

- Jugar a constrnir 1 piso con mosaicos cuadrados y triangulares, 
incluyendo guardas con circulos. 

- Reconocer por el tecto las 3 figuras geometricas. 
- Racer reompecabezas con el cuadrado de 2 piezas; de 4 piezas (al 

dlvidir e1 cuadrado por las diagonales). 

4) Organizaci6n del espacio perspecti170 (direccion-sucesi6n) 

- Asegurar el conocimiento de derecha-izquierda. 

93 



- Jugar a indicar con el brazo, la posicion de las banderil:as dibu
jadas en una pagina. 

I: Ej.: derecha - abajo; derecha - arriba; izquierda - abajo; izquierda 
- arriba. 

- Desplazar objetoll con relaciOn al eje del cuerpo del nino de pie: 
Ej.: colocar un muiieco a la derecha. a la izqnierda, arriba, abajo, 
adelante, atria. 

- Desplazar objetos con relacion al eje del cuerpo del nino, senta
dos frente a una mesa. Ej.: indicar que objetos estaran a su de
recha, izquierda, arriba, abajo. 

- Caminar hacia la derecha 0 hacia la izquierda (BegUn indicacion) 
a partir de una cruz trazada en el auelo. 

- Presentar sencillos problemas: Ej.: marcar el camino que debe 
seguir el perro para roer el hueso (derecha) y el camino que 
debe seguir para tomar agua (izquierda). 

- Jugar con el teatro de sombras. 
Jugar con los titeres. 

- Imitar movimientos que realiza la maestra 0 un compaiiero: bra.
zos arriba, abajo, adelante, atria, un brazo a la derecha, a la al
tura de la cadera, del hombro, etc. 

- Jugar a construir con palillos de diferente colores. 
Enhebrar collares, variar series de acuerdo al tamaiio, color y 
forma. 

-	 Identificar figuras comunes sabre fondos diferenciados. 

5) 	FijaciOn de esquemas 


a) Vi8uale8: 


Observar dibujos lineales, que tengan significacion y repro
ducirlos de memoria. Ej.: arbol, mesa, silla, etc. 

b) 	Auditiv08: 

- Reconocer objetos por el mido 0 sonido que producen al caer. 

- Localizar un sonido. 

- Distingnir sonidos graves y agudos. 

- Repetir una frase musical. 

- Memorizar una poesia corta. 


c) 	Motores: 

-	 Imitar movimientos circulares, espirales y rectOs. 
- Seguir con el dedo un circulo excavado. Ej.: la boca de un 

vaso. Idem de un cuadrado, Un triangulo. 
Dibujar el movimiento: circular, cuadrado, triangular en el 
espacio. 
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6) Oapacida4 de copia: 

- Reconocer iti,nerarios, determinando puntos de referenda (labe· 
rintos graduados). 

- Reproducir movimientos con lapiz siguiendo una linea de puntos, 
combinando rectas y curvas, abiertas y cerradas. 

- Calcar dibujos de contomo simple. 

- Doblar alambres obteniendo 	formas variadas: ondas, circunferen· 
cia, linea quebrada, etc. 

- Reproducir letras en el espacio. 

- Modelar letras en plastilina. 
- Modelar letras en maaa comtin fabricando galletitas. 

Los ejercicios integrados en esta gula pueden ser ampllados 0 re
emplazados a criterio del docente que manteniendo su graduacion 00

leccionara aquelloa que mas convenga a las necesidades e intereses in. 
dividuales del grupo de siumnos. 

La gula de ejercicios insertada en estaa paginas corresponde a! li· 
bro Hi. Cuando empezar a ensenar?" de Morales - Mendolia y Geoghegan. 

CARACl'ERISTICAS DE LA 	PERSONALIDAD DEL PRE-ESCOLAR 

(Sintesis) 
Eqocentrimno 

EI egocentrismo domina la mentalidad infantil entre los tras y sie· 
te anos y eneuentra su expresi6n mas neta en Ill. mitad de esc periodo, 
es decir a los cinco anos. 

Es caracterlstico del egocentrico captar las eualidades de las casas 
como totalldad absoluta, aislables una de otra, y referir cada una exclu
sivamente al YO. 

A veces se introduce un primer esbozo de reiatividad, puesto que 
las cualidades de las casas, en lugar de ser absorbidas ampliamente en 
el psiquismo, se disocian de iiI, aunque sean captadas en su relacion con 
el YO. 

Lo que sl falta totalmente es Ill. noci6n de multipl·icidad. 
En Ill. representacion egocentrica, el mismo niiio implica un sistema 

de referencias. 
E1 pensamiento egocentrico tiende a Ill. satisfacei6n personal y no a 

Ill. objetividad; au limite es el juego de imaginaciou, en el que 10 real 
Be transforma eu Ill. necesidad del YO. 

EI pensamiento del nino encuentra una gran traba para adaptarse 
si pensamiento de otro, proseguir una conversacion, organizar un rela
to, recibir uuna explicaci6n; aparentemente parece aceptar las suges
tiones, pero debido a la ausencia del espiritu critico, permanece imper
meable a Ill. representacion de Ill. reciprocidad racional del ser, con el medio. 
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En esta etapa se dan tambien iss llamadas adherencias subjetivas: 

ANIMISMO: 

Debido a su egocentrismo y a su subjetividad el rono asume las 
cosas, 100 da vida propia; es una defensa inconsciente para adaptarse 
al medio y precaverse de 10 que puede pasar, en un medio dooconocido. 

FINALISMO: 

Todas las cosas estan dotadas de intenciones que se refieren a su 
propia utilidad y actividad. 

Es como si tOOas las cooas y todos los acontecimientos del medio 
respondieran a los fines 0 intereses del nino y hubieran side crcados es
peeialmente con cste objetivo. 

ARTIFlCIALISMO: 

Todas las cosas obedecen a deseos a intencionoo, ninguno puede 
tener un origcn natural, todas han sida construidas por el hombre se
gun sus necesidades e interescs. 

Nos damos cuenta qu el nino en cata etapa establece una fu
sion entre el mundo real de su expericncia y el mundo imaginario de 
sus juegos y sus mitos; el mundo real Ie sirve de material para Ill. cons· 
truccion del mundo imaginario, pero el mundo imag!narlo Ie sirve como 
soporte para el mundo real que vive. 

En el conocimiento del perfil psicol6gieo y en el de las earacteris
tieas de is personalidad del niiio de 5 y 6 alios se fundamentara el paso 
trascendental que cumple el pre-escolar euando se inicia. en Ill. escuela 
primaria, considerando: que eada etapa es preparatoria para Ill. siguien
:te, y que estas dehen sucederse con naturalidad, respetando al educando 
y favoreciendo su desarrollo integral. 

EL PRE·APRENDIZAJE DEL NIf'tO DE CINCO MtOS' 

So inicia el pre-aprendizaje de Ill. lectura, euando el nino realiza ejer
cieios de ordenacion logica; maneja las caracteristieas de los objetos; se 
mueve en el espacio con firmeza; comienza a establecer coordinacion en 
au lenguaje; Ie agrada inventar sus propias historias y Mee el interes 
por Ill. escritura. Comienza a distin!iuir 10 real de 10 fantastico; a reeD
nocer las diferencias y semejanzas de los objetos. Es el momento en que 
respetando au evolucion y graduando su ansiedad, se intensificaran los 
ejercicios de pre-aprendizaje que han de facilitar el paso a1 aprendiza
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je propiamente dicho, sin afectar el normal equilibrio de au vida socio

1emocional. 

Es necesario recordar que la Pedagogia del Desarrollo, Be Interre
laciona con la biologia, fHoaofla, psicologia y sociologia conforme Be 

indica a continuacion: 

EI principio de VlTALIDAD identificado con 10 biol6gico. 

El principio de LIDERTAD identificado con la filosofla (con re
ferenda a los valores). 

EI principio de INDIVIDUALIDAD, que estli. ligado a los fundamen
tos psicologicos fundamentales para conocer eJ nivel de madu
rez y el campo de aprendizaje. 

EI principio de COLECTIVIDAD estli. integrado en los fundamentoa 
sociol6gicos, dado que Be trabaja en grupo y en relacion con 
la comunidad. 

EI nino a los 5 aiios no est~ poaibilitado para desenvolverse solo, 
mantiene una relacion de dependencia con su maestra que 10 considera 
una personalidad fundamentada emocionalmente en la psicologia pro
funda y en la psicologia social. 

Reeien a los cinco aftos comparte el juego y au conducta socioemo
cional evoluciona. Es esta la oportunidad de Iniciar al nifto en el recono· 
cimiento de los valores humanos. 

PeTIIPectiva de la vida 8ocioemocionaZ 

Los matices de las manifestaciones emotivas en el nifto aumentan 
y Be van haciendo mas complejos durante su desarrollo y como prOOuc
to del aprendizaje que recibe y de ia estimulacion que Ie brinda la rela
cion con su medio ambiente. 

EI equilibrio familiar juega un papel importanUsimo en la emoti

vidad del nino. La familia es el primer ente socializador, as e1 que va 

adecuando divemas manifestaciones que implican el ajuste socioemocional. 


EI jardin de Infantes asume el rol de 22 agente de socializacion. 


EI nino se encuentra entre BU pares (sus compaiieros) apareeen 

nuevas formas de conducta: rivalidad, competencla, identificacion. 

En 1a medida en que el niiio Be socializa, se afirma au personaJidad. 

Eate aprendizaje social, esta adecuacion aocioemocional, ayuda al 
nino para adquirir la madurez necesaria y condicionar au comportamien
to en funcion de grupo y as! se prepara para sU: encuentro COn la ea
enela primaria. 
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SINTESIS 

(del ler. Seminario de Educacion Pre-escolar organizado por el Consejo 
Nacional de Educacion - diciembre 1971). 

Se recomienda: 

- Planificar las actividades del primer grado teniendo en cuenta la eva
luacion de la madurez y del rendimiento del nilio, registrado en el 
Jardin de lnfantes. 

- Trabajar en primer grado con una didactica de base operacional que 
contenga los procesos iniciados en el Jardin de lnfantes, y que estimule 
la Iibre expresiOn, tal como se ha respetado en el nivel pre-escolar. 

- Promover el acercamiento d~ los maestros de Jardin de lnfantes, con 
los maestros de primer grado, en actividades conjuntas y en ciclos 
de perfeccionsmiento, con objetivos comunes. 

Teniendo en euenta Que el per!odo de 3 a 6 alios es la transicion tipica
mente preparatoria, se recomienda: 

- No iniciar a.l nilio en un proceso precoz de informacion escolar, cuan
do no estS. preparado para ello. 

- Destinar un per!odo de primer grado, para poner en prictica activi
dades especificas del Jardin de lnfantes, cuando el nilio no ha tenido 
asistencia de eate tipo. 

BIBLlOGRAFIA 

.~ etapas de a educa.c16n" Maurice Debes86 

uEl desarrollo psico16gioo del ninO''' Charlotte B1)ther 

'7A, persoruilidad del nino eli la cud pre-e6Colar" W. Wolf. 

liE] desarrollo pslco16gico de 1a. primera infancia" Lerine - Brunet 

OlEl desarrollo del niiio 00 1 a 5 afios" Arnold - Gesell 

";. CU8.ndo empezar a ensefta:r?" Morales - MendoUa _ Geoghegan 

ULa construcc16n de 10 real -en e1 nlllo" Jean Piaget 

"La. formact6n del slmbolo en 01 ninou Jean Piaget 

"La geometr1a espontAnea del ninoH Jcan PWget 

HLa. representaci6n del espacio en e1 nUlo" Jean Pia-get 

"Metoda- Havranek" L. Havranek 

4lManual de paicologia lnfantll" Leonard Carm.ichael 
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LA. MAESTRA DE JARDIN DE INFANTES Y LA MAESTRA DE 

PRIMER GRADO 


Antor a los nlfios 
Equilibrio emocional 
Comprensi.on 
Vooacion 
Sensibilidad 
Tolerancia 
Alegria 
Espiritu creador 

Sus caracteristica8 'Y cualidade8 
- Aceptacion de los alumnos. 

- Respeto a au individualidad. 

- Conocimiento de la psicologia evolutiva en la etapa 3 a 7 mos. 

- Comprensi.on poria conducta socioemocional del nifio. 

- Relacion constructiva con el nucleo familiar. 

- Apoyo y respeto a los padres. 

- Compromise de permanente actualizacion. 

- Autoevaluaci6n de la labor del aula. 


Sit desempeoo en fa ensenanza 

- Lenguaje correcto y fluido 
- Ubicacion en el grupo 
- Conducta digna 
- Creacion del cUma espiritual adecuado 
- Planificacion de las tareas 
- Objetivos claros y correctamente elaborados 
- Continuldad en su labor 
- Material auxiliar conveniente 

La educacion del nino en edad pre·escolar as considerada basica 
para el desenvolvimiento del ser humano. 

"La educacion que Be imparte en establecimientos pre-escolares. de· 
be estar orientada hacia una formaci6n integral de la peraonalidad que 
complemente 1a recibida en el hogar y predisponga al nlfio POl' medio de 
las actividades prii.cticas para 1a adquisicion de conocimientos durante la 
vida ascolar" 

Es preciso diferenciar claramente entre culdar y educar ninos pc
queiiOs. 

Este proceso de educar durante los primeros aiios. requiere el co
nocimiento de las etapas de evoluci6n total del eel' humano. 

La educaci6n pre·escolar tiene objetivos determinados que ha de 
cum plir la maestra jardinera. 
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Con caracter informatlvo se inoorporarlin los slguientes datos: 

La XI Asamblea Intemacional de la O.M.E.P. reunida en Paris en 
1966 y cuyo tema de estudio fue: "EI papel del adulto en la vida del nifto". 
formulo una declaracion que puede resumirse asf: 

a) La educacion pre-escolar es la base del desarrollo de la personali
dad humana, condieion necesaria para el establecimiento de un 
mundo mejor. 

b) 	Es evidente Ia influencia preponderante del medio en III. forma
cion de las estructuras de Ia personalidad desde los momento 
iniciales de la vida. 

e) 	Por 10 tanto los adultos son los Unicos responsables de III. creacl6n 
del mundo adecuado, a fin de asegurar el exito de esta primera 
educacion. 

Por cousiguiente Ia maestra de jardin, al igual que Ia de primer 
grado debe reunir caracteristlcas y eualidades personales, especiales de 
scuerdo a Ia edad de los ninos que han de educar. 

- Adaptacion de los alumnos: 
Debe sceptar y comprender a sus alumnos, encausando 
su conducta dentro de los patrones individuales. 

- Conocer la psicologia evolutiva 5 a 6 alios: 
Es importante que conoZCB al grupo, sus necesidades y 
carencias, su desarrollo evolutivo y las caracteristicas 
propias del campo emocional, social. Inteligente y biologico. 

- Respetar Ia individualidad: 
Cada nino es un ser. que responde a pautas genera!es de de
sarrollo. pero que reacciona en forma diferente ante el 
mismo estimulo. 

Respetar 8U vida 8ocioomocionaZ 
Entender que toda buena acci6n pedagogic a a de Interrelacionarse 

fwlfIamentalmente con el alumno. 


- Favorecer su equilibrio emocional proporcionlindole &fecto y protec

ci6n a fin de desarrollar la seguridad en sf mismo y ayudarlo a aprender 

o convivir. 


- Favorecer el desarrollo social mediante el juego y el trabajo en grupo. 


- Favorecer el desarrollo Intelectual mediante ejercitaciones y experien
cias que 10 preparen para la iniciacion del aprendizaje formal, creando 
erl el nino una actitud propicia para la adquisicion de conocimientos. 
- Desarrollar el sentido estetico, a traves de Ia miisica, de la danza, 
del canto, del dibujo incit8.ndolo a expresar sU pensamiento creador. 
- Formar bases estructurales para la creacion de hlibitos, implanter 
normas de convivencias en base a los principios eticoB que rigen a la 
Bociedad. 
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_ Relacionar al nueleo familiar eon el jardin, para conooer los datos 
referentea al proeeso evolutivo del menor y au eonducta, ademas de los 
problemas que el niiio presenta en el seno de Ia famjlia 
- Apoyar y respetar a los padres. ya que estos deben ser parte dina
miea y positiva en la cOXIStituei6n del jardlu. 

El maestro debe mantener un contacto direeto con la familia que 
as el principal nucleo dc la sociedad, brindandolas sus conocimientos 
didacticos, pedagOgicos, por medio de reuniones y entrevistas. 

De8empeiio en la enaenanza 

Actualizaci6n: 
La maestra se mantendra actua.lizada y a BU vocacion, 
sumara la informaci6n de una sociedad altamente teeni
ficada y en pleno avance cientifico. 

Motivaciones para mantenerse actualizada: 
Necesidades de actualizar eonocimientos y recordar los 
conocidos. 
Reemp~azar 0 aunar ideas y principios educativos tra
dicionales y actuales. Valorar y revalorar los conocimien
toe mediante la asistencia a cursos. conferencias y la Ii
teratura espeelalizada, etc. 

Autoevaluacion de la labor del aula: 
Compartir con los nifios la autoevaluaci6n de la tares 
del aula. Reconocer sl los objetlvos fljados fueron cum
plidos. Si el nino esta dentro de sus pauw. Si sabe eva
luar au propio trabajo. 

Conducta gemral:, 
La principal actitud de la maestra no es la de dictar una clase 

sino la de sentirse integrante de un grupo en el que actua en caracter 
de coordlnadora y en el que experimenta con todos sus alumnos, partien
do de una planificaci6n de trabajo-juego que corresponde a un tema 
central. 

Creacion del ambiente adeeuado: 
EI aspecto fisieo de la sala debe ser cnidado. 
Los sectores 0 rinccmes de actividad estaran organizados 
de acuerdo a las neceeidades e interesee de los nifios, 
determinados por la edad de los miemos y el ambiente 
socio-cultural del cua.l provlenen. 

Planificaci6n de la tarea: 
La maestra planificara conveniE:lltemente la taroo, re
cordando que el niiio de 5 alios, desea Investigar, Uene 
Imaginacion y posibilad de expresion, haee graflsmos si
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milares a las letras, ooncluye las tareas empezadas. 
Debe poseer un lenguaje claro y preciso, acorde al nivel 

( Continuidad en la labor: 

La. labor tiene que ser continua, ordenada, graduada y 
mantener siempre interes, respondiendo a. las necesida.
des de 1a edad. 

{ Materiales adeeuados: 
El material que usa la maestrs, debe ser adeeuado a la 
edad, simple, manuable, presentado gradualmente y en su 
momento opartuno. 

Dara directivas 0 guias para au uso, ayudara a utilizarlo. 

El niiio de 5 ailOs Be interesa par el uso de 1a lupa, del 

microscopio y en general por experiencias simples de 

camerer cientifioo. 


Lenguaje: 
Debe tener un lenguaje claro y preciso, acorde al nivel 
de la edad de sus pequeiios, no significando esto la utili. 
zacion abusiva de diminutivos que desubican al nmo del 
lenguaje real, que el escucba diariamente. 

Objetivos ClaTCR$ 11 correctamente elaboraaos 

Del Primer Congreso de O.M.E,P. (Organizacion Mundial de Edu· 
cacion Pre-escolar). 

r "La planificacion del quehacer didactico Be estructura considerando 
tooos los aspectos de la conducts, procurando el desarrollo armonico del 
nino, en 10 social, emocional, inteligente, fisico y estetico", 

"Los objetivos deben ser elaborados y determinados por el equi. 
po docente, y adeeuados a las caracteristicas del medio socio eeonomico 
y cultural y a las pasibilidades de 1a politica educacional vigente:' 

"EI educador evaluara por medios de pruebas de madurez, juegos y 
un estudio del juego dramatico el nivel de madurez, crecimiento y desa
rrollo del pre-escolar." 

Autoevaluaci6n del mae8tro 

La autoevaluaci6n del maestro permitiri definir su rol. Si !lste no 
Be identifiea con sus niiios, sl no desarrolla una identidad profesional,

( no logra.ra sus objetivos. 
Debe evaluar sus motivaciones, respondiendo a los intereses del grupo. 
Preparar sus planificaciones de acuerdo a las areas: de la vida so

cio-emocional, de Ia vida fisica (salud), de la vida intelectuaI, de la sen
sibilidad estetlea. 

La maestra debe integrarae al grupo con los nmos. 
La maestra de primer grado, reunira las mismas condiciones que 

Ia jardinera, en cuanto al trato con los ninas, al planeamiento de Ia ta
rea, procuranda una articulacion armonica. 
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Respetara la individualidad y la creatividad y marcars. metas para 
el aprendizaje, recordando los problemas que acarrea una alfabetiza· 
cion prematura. 

CONSTlTUCION DE EQUIPO - TRABAJO - JUEGO 

Una vez que un nino ingresa al jardin, Be sien1:e integrado a un gru
po social. 

Alli va superando sus inhibiciones, Be comunica, elige compaiieros, 
y juegos. 

Se integra en el medio social: 
- condieionando su parte afectiva a las reaeciones de los demas. 
- respetando la libertad del companero. 
- compartiendo sus juguetes. 
- intercambiando ideas. 

La maestra empleara. siempre sus recursos para despertar en el 
alumno: 

- capacidad de cooperaci6n. 
- ayuda mutua. 
- responsabilidad. 
- autonomia. 

El nino de 5 aiios eats. en condiciones de: 
- veneer temores. 
- sentime seguro. 
- organizar juegos. 
- adquirir responsabiJidades. 

Eate proceso que "Favorece la adaptaci6n socioemocional", Ie per
rnite tamar conciencia de su personalidad. 

Cuando el nino llega a integrarse en el trabajG-juego, disfruta de 
el, pues sabe compartir y planificar la tarea. 
As! en el grupe: 

- planifica la investigaei6n e inveatiga. 
- demuestra su eapacidad in1:electual. 
- exterioriza su potencial afectivo para resolver problemas. 

El trabajo en grupe es ventajoso perque brinda experiencias posi
tivas. 

El nino experimenta en sl mismo. 10 que es comunidad; siente las 
consecuencias del comportamiento acertado 0 erroneo; comprende la 
comunidad como ambito en el cual puede dar expresi6n a su personalidad. 
y aprende a respetar sus normas. 

En el grupo se siente alguien. sabe que se 10 toma en euenta, se 10 
necesita, su contribuci6n tiene valor por modesta que sca. 

Hasta los caracteres mas pasivos se benefician. pues as!, se cornien
za a comprender que cada uno existe para los demas. 
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Pasos a segair: 
- Despertar el interes de los niiios mediante una motivaci6n sobre el 

tema, aelarando el sentido de la tares. 
- Estrueturar el plan de trabajo. 
- Orientar la formaci6n del grupo teniendo en cuenta la afinidad 

y necesidad de cada nmo. 
- Cada grupo no es independiente del grupo general. 

Finalidades: 
- Ensenar el valor del trabajo en conjunto. 
- Estimular la actividad de cada alumno gaiandolo en el valor de 

la comprensi6n, de la propia responsabilidad. 
- Aprovechar el potencial de curiosidad y creatividad de cada uno. 
- Sabe respetar Ia labor del compaiiero, al crear el espiritu de co

laboraci6n necesario en Ia integraci6n del trabajo juego. 


EI nino se integra al trabajo juego: 

- Porque necesita intercambiar ideas con sus semejantes. 

- Cooperar en la tarea para llegar a una meta fijada. 

- Compartir los elementos de juego de que dispone. 


Rol del nino 

El nino de 5 anos, entra en Ia etapa del liderazgo. Cuando la na
turaleza del grupo es autentica, el lider surge solo no por au fortaleza 
fiaica, sino por au equilibrio socio-emocional, capacidad intelectual y 
condiciones personales de simpatia. 

El lider aprende a convivir respetando individualidades para aer 
respetado a au vez. 

El lider coparticipa en las experiencias de trabajo-juego actuando 
con la gaia de la docente, satisface las necesidades de investigacion, 
de exploracion y de creatividad de BU grupo. 

Ro! de la ?OOeatra 

( La maestra es un miembro mas del grupo, integra el equipo como 
colaborador y gaia y ea el supervisor y coordinador. 

No, es un "dejar hacer", sino un "querer hacer" dentro de pautas 
prefijadas. respetando objetivoa tIazanoa. 

Mantiene la comunicacion de los pequenos grupos y coordina la 
accion de un gran grupo, que es Ia clase misma. 

Hace notar la necesidad de respeta.r las normllS de comportamiento 
pre-establecidas. 

Contribuye a aolucionar problemas. 
Intercambia ideas constantemente con sus alumnoa. 
Logra crear el clima esperitual para que los nmos sientan la nece

sidad de integrarse en un grupo de juego-trabajo. 
Favorece el pasaje de la dependencia imprescindible a los 3 ai'ioa 

a una indepedencia controlada a loa 5. 
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Marcil. el objetivo claro y definido para que el eqnipo pueda encon· 
trar los elementos y el ambiente necesario para una actividad i>rovchosa. 

Organizaci6n del periodo trabajo-juego 


... Planificacion de III. actividad co-participada de III. maestra y a1umnos. 

- Integracion de diversos grupos, cada uno eIabora su propia planifica. 


cion, en base a III. nlanificacion general antes mencionada . 
... Intercambio de ideas y aporte de experiencias que Be enriquece con 

Ia ayuda de III. maestra. 
- Se deja establecido que III. planificacion de referencia, esta relacio

nada con III. Unidad didactica (centro de interes 0 Unidad de adap· 
tacion). 

Orden del materilll 

EI periodo de ordenamiento del materIal corresponde a III. finalizacion 
de III. actividad. 

Se afianzan hll.bitos y conductas habituales en el ordenamiento del 
material empleado. 

Este periodo puede ser acompafiado por musica funcional (sedante). 

EvaluacWn de lM actividades, par el nino 
Puede realizarse inmediatamente de finalizado el pedodo trabajo 

juego, 0 aI concluir III. tarea diarla. 
La evaluaci6n sera cumpJida por los mismos nmos, cada uno apren. 

dera a explicar III. tarea desarrollada. 
Se valoraran los resultados obtenidos con referencia a lndicadores 

previamente establecidos. 
En este periodo, III. conducta socio·emocional juega un papel 1m. 

portantisimo. 

EI nmo nanca sera criticado por su actuaci6n, sino que por el con· 
trado recibira el estimulo de III. maestra y compaiieros. 

Evaluaci6n del niOO, par la maestra 

La maestra jardinera evaluara aI nUio mediante su grado de: 

- lntegracion aI grupo 


- progresos evidentes a traves de las cuatro areas educativas 

- capacidad de creatividad, manifestado en III. expresi6n grafica, 


vocal, corporal 


- autoevaluaci6n 

- conducta individual, en relaci6n: 


a} con sus compaiieros 

b) con su maestra 
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LOS JUEGOS Y EJERCICIOS SENSORIALES EN LOS 

SECTQRES DE ACTIVIDAD 


U80 del oocabula:riQ en re!aciOn a !as nociones sensoride8 

A partir de los cuatro anos, la ejercitacion sensorial del nino debe 
ser intensa y ocasional, pues Ie permitira en el futuro, la percepcion 
del mundo que 10 rodea. 

En la ejercitacion de los sentidos intervienen la atenci6n, la obser
vacion, la memoria y el razonamiento. 

La educacion sensorial debe integrarse en las areas educativas apro
vechando todas las oportunidades que sa presenten brindando los as
timuloa necesarios para orientar la ejercitacion adecuada. 

En cada sector de trabajo la maastra: 

- Cream una situacion atractiva 

- Guiara una observacion 

- Orientara una experiroentaci6n 

- Informam sobre el vocabula.rio exacto. 

- Elaborara conclusionas. 

Este fenameno que tienen los sentidos de aprehender el mundo ex
terior y que se acompana del vocabulario adecuado que constituye una 
evoluci6n compleja del pensamiento. 

Seotor de las ciencias 

EI nmo de cinco anos con au innata curiosidad, trata de conocer 
todo el mundo que 10 rodea: fisico, vegetal, aulmal, mineral 

Como aun no descubrio au propio "yo', traslada sus caracteristi 
cas a. eeos fenomenos. Las explicaciones corresponden al ca.mpo inteli
gente del aulmismo, realismo y artificialismo. 

No trntamos de presentarle informaciones cientificas y complejas, 
que no puede comprender, sino que tratamos de darle oportunidad para. 
que descubrn el "por que" y el "como" de las cosas. 

Estae experiencias facilitan la observaci6n, la adqulsicion de co
nocimientos y de vocabulario acorde con ias mismas. 

La maestra puede orientar la ejercitacion considerando: las expe
riencias directas que el nino puede realizar en el reino vegetal. 

Vegetalf!8 

AI cumplir una experiencia directa el nmo coleccionara elemen
tos de la naturaleza, hojss, semillas, flores, etc. 

La ma.estra y los ninos los seleccionaran y los clasificariln, cumpJien
do ejercicios sensoriales. 
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1) 	OBSERVACION DE FRUTOS 
E jercI.cWs vislUtws: 

rojo: manzana, frutllla 
Colores amarlllo: 	 limOn, mel6n 

verde: uva 
anaranjado: naranja, manda.ri.na. 

esfertca: pome1os naranjasFonnas ovoide: limon • 

Ejercicio del guato: 
Reconocer las frutas por su sabol' 


t1cido: limon 

Sabores dulce: du.ra.zno 

EjerciciOtS del olfato: 
Reconocer 102 frutos por all nlor 

Olares naranja j banana, manzana, etc.i 
Ejercicio8 tticti'les: 
ReconneCT las frutas pOl' BU superfteie externa 


Usa: uva, clruela 

Superflele vellosa: durazno 
i 

rugosa: a.nanA 

2) 	OBSERVACION DE FLORES 
EjercI.cWs. _alel1: 

Colores 

Tama.fios 

Perfwnes 

rajo: rosa, clavel 
ama.rillo: aroma, retama 
anarnnjado: calolndula 
azul: campanilla 
violeJa; llrio, vIoleJa 
blanco: azucena. nardo 

grande: palo borracho 
mediano: roaa 
pequeflo: vIoJeJa 

suave: rosa .clavel, violeta 
intcru:o: :n.aTdo, a..zuoena 
sin perfume: camelia. 

5) 	OBSERVAClON DE ROJAS 
EjercI.cWs tllsuale8: 

1rojo: begonia 
verde QBCuro: magnolia

Colore. verde claro; lImonero 
verde grlsAceo: eucaUptus 

Formas 

Tama:ti08: 	la clasificacion de hojas POl' BU ta.:rnai1o. Be hani. recogiendo 
las hojas de un miamo arool de preierencia durante el otoi1o. 

Ejercicio8 tdctilea 
blanda: malv6n 

Consistencia dura: nIspero. laurel 
lisa: cala 

Superficie aspera: higuera 
vellosa: malv6n 
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4) OBSERVACION DE SEMILLAS 
liIjer_ vi8ualeB: 

i esf~1ca: arveia. brlnc:o 

Forrnas aplanada: J alargada: zapallo, sandia1 redondeada: 1enteja

i pequefto: perejil. alplste, brinco. amapola 
Tama.i\os media:no: llrveja 

grande: saba 

Experienciu: sembrar sem11la.s y obscrvar el crecimtcnto de las plantas. 
Nodon de posici6n del tallo y la raiz: arriba y a.bajo. 

NOTA: 	En todos estas ca&os pueden realizarse ejercicios de compa.raci6~ 
grada.c16n y seriac16n por color. forma y tamafio. 

Otra8 experiencias can elementos naturales: 

Agrupar piedras de acuerdo a su forma, tamano y color. 
Transvasar agua de un recipiente a otro de menor diametro y rna. 

yor altura. 
Ac/araoiOO: al realizar experiencias que tienen como punta de par

tida los ejercicios sensoria 'es, empleando material propio del lugar, don
de funciona el Jardin de Infantes se logra que el nino tome conciencia de 
la rea!idad que 10 circunda. 

La adquisicion de las nociones Sensoriales de tamaiio, (grande, me
diano, pequeno); de altura (alto. bajo); de longitud (largo y carta); 
de groaor (grueso y delgado); de posicion y situacion (arriba y aba
jo, ado'ante y atras, dentro y fuera, cerca y lojos); se establecera por 
comparaci6n entre elementos conocidos por el nino. 

Se planificaran juegos que faciliten al alumno el reconocimiento de 
su esquema corporal y la percepci6n temporo-espacial. 

La percepcion de tiempo se relacionara con la hora de llegada y 
salida de: Jardin de Infantes; la hora de las comidas y actividades del 
nino, para referirse despues a su cumpleanos y el de sus compaiieros. 

La percepci6n de espac:o, se vinculara a la noci6n de forma, tama· 
no, pos'cicn, direcci6n, distancia, movimiento. 

La ejercitacion sensorial acertadamente combinada con la estruc
turaci6n temporo-espac'al; el desenvolvimiento del lenguaje apropiado; 
el desarrcllo de la funcion simoolica; la coordinaci6n psicomotriz y 01 
equilibrio emocional, damn como resultado un nivel de madurez que fa
cilitara el aprendidaje en primer grado. 

Sector 	de la madurez intelectual 

A los cinco anos, el nifio, tiene una organizacion mas perfecta de 
su percepcion y maneja con soltura las imagencs de objetos conocidos. 

Sector de /a biblioteca 

La importante en este sector es: 
Estimular la lectura de im:igenes para que el nifio satisfaga Is ne

cesidad de visuaJizar, JlTOmOVer el diiUogo, crear nuevas imagenes, lograr 
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el enriquecimiento del vocabulario y la ccrrecta pronunciacion, eatable
eel' relacionea de causa y efecto, desarrollar la imaginacion, para el en
riquecimiento de la expresion Iing1Jistica, estimular la sensibilidad este
tica, aprender a manejar el material impreso con vistas al uso posterior 
del material de lectura, descubrir a narradores y creadores de nuevas 
bistorietas utilizando como estimulo las siluetas animadas que Ie ofre
ce la maestra y pueden completarse con 

- historietas mudas (para su lectura) 
- laminas (para su lectura) 
- Iibros (para compaginar) 
- Eseenas de un cuento, i1ustradas en: 

1'Otafolio 
franelografo 
pizarron magnetico 
(para su compaginacion) 

&ctor de, arte 

En este sector el nifto tiene: la posibilidad de exprcsarse, descubrlr 
y prchal' dando Iugar a un verdadero aprendizaje creador. 

Aprende a expresarse a traves de variados medios que 10 enrique
cen y 10 bacen descubrir nuevas posibilidades. 

Este aprendizaje ea libre ya que se respetan las etapas evolutivas 
y su rltmo individual. Se debe ofrecer al nino el clima espiritual apro
piado, los elementos neeesarios, 1a informacion sobre tecnicas de apJica
cion y medios suficientes para su expresi6n. 

Es a traves de la pintura del dibujo. del modelado, del recortado y 
del pegado, etc. que e1 nino experimenta formas, colores, posiciones, tama
lios y texturas. 

A traves de la actividad artistjca, se cumplen ejercicios sensorlales 
de caracter experimental altamente valorables, se enriqueccn el penaa
miento y Ja imaginacion creadora, se adquiere confianza y seguridad. 

Sector de las construcciones 

Es otro de los sect ores que favorecen la actividad sensorial y crea
dora del nmo. 

illl nino explora el espacio en tres dimensiones, ejercita el esquema cor· 
poral, controla au motricidad, manipula p;ezas de diferente tamanoa. for
mas y pesos y aprende a trabajar en equipo coordin:mdo ideas que tien
den " un objetivo comtin. 

Ccndiciona las formas tamalios y pesos al trabajo que desea reali
zar, agregando, otros elementos tales como: autos, camiones, trenes, 
aviones, animales, cajas, carreteles, ruedas, conos, etc. 

Enriquece asi su trabajo can un mayor niimero de elementos y com
binaciones. No s610 cumple con una actividad creada sino que tambien 
utiliza el objeto creador, se vale de un tren. una estacion de servicio, 
un castillo 0 cohete para sus juegos imaginati vos. 
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tos, campanillas y eascabeles. 

Ejercitaci6n:
1 
I 
I Reeonocimiento de sonidos: 

Reconocer ruidos producidos 
por elementos naturales: 

Reconocer ruidos producidos 
por medios de eomunicaci6n: 

Reconocer movimientos: 

Desarrolla aptitudes manuales, ejercita la observaei6n, adqniere 
precision en sus movimientos, afirma nociones sensoriales, (forma, ta.
mafio, niimero, peso) y controla su ansiedad. 

EI nino juega y explora: experlmenta con los objetos y el espacio, 
resolviendo problemas al mismo tiempo que desarrolJa su motrlcidad 
gruesa y fina. 

EI nino se expresa y en un acio de ereaeion, modifica, selecciona, des
troye y vuelve a eonstruir. En sus juegos de construeci6n refleja sus eon
flietos, ncesidades e intereses. 

En la scUa de mUsica 

EI niiio del Jardin de Infantes, siente atr&cei6n por la m6sica, una 
estimaci6n adecuada intensificara en el, el amor por el sonido y la po
sibilidad de apreder a eacuclulr y descubrlr sus diferentes cualidudes: 
altura, intensidad y timbre. 

Para estimular al nino auditivamente pueden usarse discos 0 cintaa 
magnetof6nieas con reproducciones sonoras simples proporcionudas por 
la naturaleza: el mido del agua al caer, el eanto de los pajaros, el silbido del 
viento 0 bien del medio ambiente: timbres, ailbatos, el tic·tao de los re
10jes, las campanilJas, etc. 

Para afinar la sensibilidad auditiva. se pueden preparar dos 0 mas 
serie de cajas iguales exteriormente. que contengan elementos tales 
como: a.rroz, alfileres, palillos, clavos, cascabeies, etc. con las que los 
ninos reslizarim ejercicios de apareamiento y clasificaci6n de midos y 
sonidos. Tambien pueden realiZar ejercicios de apareamiento con sUba

i
graves 
agndos 
estrldentes 
auaves 

gotas de lluvia 
crojido de hojas secas 
viento 
chapoteo en el agua 
pasos sobre madera 

i trenauto

i rapido 

avi6n, etc. 

liJ1;cro 

lento 


Juegos con la voz humane. y ejerdcios onomatopeyicos. 
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9. DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO 

9.1. De la ~a ;ardinera 

9.2. De los alumno8 



EVALUACION DE LA MAESTRA JARDINERA 

Para evaluar a la maestra jardinera, hay que considerar si esta 
responde a las siguientes pauw: 

En TelaciOn coo los ninos: 

Si es agente socializador. 
Si adopta actitudes democraticas con ellas. 
Si planifica la tarea a desarrollar. 
Si estimula, respeta normas, forma habitos, despierta sentido de 
respansabilidad, respeta la individualidad. 
Si su personaJidad ejeree influeneia sobre lOB pequeiios. 
Si comunica ideas y conocimientos. 
Si tiene un temperamento alegre. 
Si revela conocimientos psicologicos para mantener au relaci6n 
con los nilias. 

Si pasee equilibrio emocional. 


En TelaciOn con sus cole gas : 

Si evidencia sentido de compaiierismo. 
Si forma equipo con el gropa de docentes. 
Si trata de que el clima del Jardin de Infantes, sea cordial, para 
posibilitar Una tarea positiva. • 
Si respeta las sugerencias de sus superiores en beneficio del buen 
funcionamiento del estableciminto. 
Si presenta iniciativas. 

En TClaciOn con los padres; 

Si mantlene contacto aGcisi con los padres. 
Si realiza entrevistas con los Plldres para informar sobre la mar
cha del jardin. 
Si permite el acceso oportuno de las madres a la sala a fin de que 
puedan presenciar las distintas actividades del jardin. 
Si organiza reuniones abordando temas pedag6gicos. 
Si presta ayuda a los padres para que estos adquieran una idea 
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clara de I!U propio valor y responsabilidad en ]a educacion de sus 
hijos. 
Si brinda a los padres un ambiente agradable para que se encuen
tren e6modos. 
Si solicita la colaboracion a la familia para unir esfuerzos en be
neficio del nffio. 

alasificaci6n protemanal: 

Se actualiza mediante leeturas, seminarios, jomadas, cursos, 

congresos. 

Mantiene intercambio con colegas para evaluar experiencias vi

vidas con distintos grapos. 

Sabe evaluar I!U tarea pedagogics. considerando si: 


a) Adecu80 el ambiente fisico de a.euerdo a la edad e intereses 
del niiio. 

b) Las experiencias directss estan debid80mente organizadas y 
se obtiene resultados positivos. 

c) Su planificacion responde a 180 edad y a los intereses del grupo. 

d) Sus conocimientos pedagogicos estan orient8odos en los line8o
mientos del Jardin de Infantes renovado. 

e) EI rol de jardinera es ejercido en toda su plenitud. 

f) 	Sabe aprobar 0 desaprobar el comportamiento de sus nffios, 
con equilibrio. 

g) 	Su presentacion y modales son adecuados. 

Planificaci6n del trabajo: 

a) Selecciona los temas a desarrollar de acuerdo a ]a moo y 801 
grapo de alumnos. 

b) Motiva sus clases en 'forma novedosa. 

c) Su lenguaje es simple y correcto. 

d) Distribuye el tiempo de sus tareas en forma equilibrada. 

e) Provee los sectores de material diditctico adecuado, intere
sante, graduado y presentado en el momento oportuno. 

f) 	Evalua la tares. con sus niiios, dejando libertad de expresion. 

g) Valora cuantitativa y cualitativ80mente la enseiianza. 
h) Crca el clima necesa.rio para conducir al nino a ]a lecto-es

critura y el caIcuIo. 

i) 	Sabe orientar a los niiios en los juegos libres respetando liber
tades y conociendo los peligros. 

j) 	Integra los niiios en actividades soclalizadoras. 
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k) Despierta en los alumnos el sentido musical. 
I) Procura mediante la educaci6n f!sica al desarrollo en sus 

alumnoa de la gran musculatura. 
m) Da real importancia a la creatividad y sensibilidad estetica. 
n) Forma valores personales y sociales. 
0) Despierta sentimientos de bondad y amor a la patria. 

"EI conocimiento de si misma y de los niiios y una comprension no 
distorsionada de su relaci6n con ellos, son condicions necesarias para 
1a maestra jardinera". 

EVALUACION DE LOS ALUMNOS 

lnterGccwn hogar-escuela 

La accion educativa tiene como meta preparar al nino para una so
ciedad cambiante. 

En el jardin de Infantes el alumno aprende a actuar haciendo. 
EI maestro logra la adaptabilidad d los pequenos, respetando au 

sensibilidad y emociones. 
E1 factor miLs importante en el desarrollo social del niDo es el ho· 

gar, "taller de la cultura", donde se incia en el conocimiento de: 

- pautas de moral. 
- sentido de autoridad democratica. 
- limites de libertad. 

De a1li Ia necesidad que el hogar tenga una estrecha relaci6n con 
01 Jardin de Infantes. EI comportamiento del niDo en 01 Jardin de Infantes 
ea la resultante d 1a interacci6n con el hogar. 

El maestro necesita una amplia informacion de la relaci6n padres
niDo. 

"Los padres deben reapetar a los maestros como profesionales que 
conocen al niDo. A au vez los maestros, deben respetar a los padres y 
estar dispUestOIl a aprovechar e1 conocimiento que sobre los niiios tienen 
sus padres". Ceofl Millard. 

Para que el nino pueda ser evaluado integralmente Ia maestra llevara. 
fiehas y registros narrativos, constitnidos estos por registros de segui
miento, acumulativos, de actividades individuales y colectivaa. 

EI principal objetivo de Is escuela nueva, es respetar la individuali
dad. Cada nino responde a un ritmo distinto de erecimiento y eata en
causado dentro de un perfil de conducta. 

Favorece el desarrollo armonico fisico-psiquico-emocional estetico den
tro del grupo social al que pertonece. El grado de adaptabilidad, la evolu
cion ante distintas situaciones, la adqnisici6n de nociones, el enrique
cimiento del lenguaje, la incorporaci6n de pautas d conducts, median
te las cuales Be iniciara practicamente al nino en el conocimi~to de ios 
valores. 
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El alumno del Jardin de Infantes, aprenderti. a decidir pOl' cuenta 
propia. 

Todcs estos elementos seran eva'uados poria maestra jardinera. 
Esta evaluacion se puede cumpIir: 
Longitudinalmente: considerando la esfera emocional durante el 

curso escclar. 
Transversalmente: considerando en determinado momento, el corn

portamiento evidenciado en todas las areas educativas 
Cada nillo es un comp"~jo de tuerz..s; es,,," ,"on; 

- el hogar y la familia. 

- la escuela y Ia maestra. 

- el grupo que integra. 


La evaluacion debe ser dinamica y ccntinua. 

No es una medici6n de laboratorio, es un seguimiento de la evolu

cion del nino, para: 
- Determinar eI Iogro de los objetivos pre-fijados. 
- Observar la conducta infantil. 
- Comprobar Ia evolucion del desarrollo. 

Elementos para Za evaluaci6n. 

Ficha paico-fisico-cultural (interaccion hogar-escuela). 
La maestra lograra una entrevista con el binomio padre.madre. Ca

da maestra confeccionara la guia, de acuerdo a las caracterlsticas de 
las zonas, considerando el nivel social, cultural y economico. 
(guia para Ficha de entrevista ya consignada). 

Registro del aula. 

Los registros del nino que la maestra realizara pueden ser inmedia
tos 0 mediatos. En ellos dejara asentado el rendimiento intelectuaZ de 
acuerdo al comportamiento socioemoC'ional. 

Registro de actividadc8 diarias. 

EI maestro confeccionara un registro en el que el nino registrara 
las actividades que elige libremente. 

Este registro se preparara todos los meses, con Ia nomina de alum
nos, indicando el dia de III. semana, la feeha a que corresponde. 

Estara ubieado en un lugar adecuado para ser utilizado per los nillos. 
EI registro de actividades Ie permite al maestro realizar una apre

ciaeion rapida de las preferencias del nino, puesto que en este registro 
constan las actividades que el nino eUge y marea con la contrasefta con
venida que puede ser un color. 

Froka in/ormativa de los padres a Za maestra. 

De acuerdo al ambiente socio.(lultural en el que actiia, la maestra 
podra oonfeccionar fichas de relacion. para informacion de los padres 
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a la maestra, en las que constara el cambio experimentado por el niiio 
desde su ingreso al jardin: la evoluci6n observada en sus pautas de con
ducta, en su lenguaje, etc. 

Registro narrativo. 

La evaluacion consistira en una informacion completa, ordenada 
de la evolucion en todos sus aspectos, y de la apreciacion del maestro 
en forma personal. 

La evaluaci6n nos permitira conocer: 

- EI caudal potencial intelectual del nmo. 
EI logro de los objetivos con respecto al nino y en relaci6n a 1a 
sociedad. 

- EI rendimiento en cada area. 
La maduraci6n evidente en la evo'uci6n de sus intereses. 
La maduraci6n que se advierte de los Mbitos de trabajo adqui
ridos. 
La maduraci6n evaluable en la expresi6n creadora. 

- EI ambiente del hogar y la comunidad. 
El enriquecimienta del vocabulario. 

- :La salud mental del nino, manifiesta en un comportamiento equi
Iibrado. 

La maduraci6n de la inte:igencia se lagra y evalua mediante; 1a 
praetiea de los ejercicios que se indica a continuaci6n: 

a I Discriminacion de farmas. 

b) Figura fondo. 

c) Memoria visual. 

d) Coordinaci6n motora. 

e) Ubicaci6n en el espacio. 

f) Relaci6n espacial. 

g) Atenci6n y fatiga. 


La maestra de jardin esta capaeitada para ampliar la evaluaci6n 
con la aplicaci6n de test; 

La figura humana Goodenough. 

La familia. 


- El A.B.C. de Filho. 
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REGISTRO NARRATIVO 


lvombre y apeUido 

Maemra ".. . .............................................•.•.,.,,,..• " ...,..,,..,,....,,..,,.,,,,"......"".."..".."............."..............".."...-


Sala .."................. , 


Vida socioemocional 

Se noM en el nino preparaci6n previa para el ingreso al jartUn "."...."... 

I. Fue necesaria la presencia de la madre' .............."...... . 

,iDurante cuanto tiempof .".."" ..".."... "........"....."......".. 

4Reclam6 la presencia de aZgun familiar' ... 

,,()6mo fire 8U reacci6n frente al grupo1 


Reacci6n del nlfio frente a 1a m.aestra 

I.Acepto rapidamente la presencia de la maestro, ........ . 

.iEs colabora;lur de ella' .."......".."..""..".". 
j,Busca reiteradamente 8U compania' "." .......,,' ....".".... ,,".. 

I. Se independizo' ... ......... "...................... j, Cuandcl' 

aRequiere atenci6n individual OO1I8tantementef 

IiAnte que dijicultades!' ...."".... .... ,................. ........................" 

AComo reacciona frente a las sugerencias de la maesfra' .."......"........"...............". 

I.Uus acata' "...........".."",,.... ASe remtet .."".... ,.."......... ATieM t8'llW'l'<l8' .'____ 

"Teneionesf ............".........".... ~Es d6cilf ... , .•"..... " ... __ /,Es conciente' ____ 


En los ejereicios de rutina 

Vestirse 

.iAcepta las normas dooilmente' ".. ""."" .."".. .."......""""."...."..,,... 
,,86 'Mto progreso durante el ano' ".".."....... ,," "" .."" ..""".,, .. .."..".. 
I. Tiene independeneia 0 dependeneiaf ...........,...,,,,,..,,.,,. 

IiRequiere partieipaci6n del adulto? "...".. ""."..".."".. ".."""..,, .................""....." 
,I, Tlene responsabilidadf ...".......................... ".................,..............".....".. "................................."."........"........_ 
/;Dumnte el aiio se logr6 afianzar la jormaci6n de Mbito8 en eZ vestir8e' 
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En el bano 


,fA. rcacci6n en el comportamientos del balio fuef ."..,.."........................................". 

gN aturaZ f........................... ... iI Aoept6 el baOO de la eSlJ'Uela1 ........................ . 

6Tuvo re8'i8tenoiaf .................. ~TemOTe8' ............ ,cOmo se desenvuelvet ............ 

,E8 pudor080'I ....................... .iEa:hibicionistaV ..".................. iTemeroso' ."...................• 


Relaei6n con los padres 

6 CUlil fue la actitud de los padres en la primera entrevista' .......................• 


ATulJieron comunicacum'l .......48e interiorizaron sobre la labor del Jardin' 


IColaboraronf ......................". 

~Demostraron durante tode el alio el mismo interes' .."................ ".............. 

,Aceptaron consej's de la maeBtraf .. """.".".,,..... "."".......,...."..".."... 

IFue pallitim la labor conjunta'l .."""""""... ,,......."."... "".,,".. 

,8i no la hubo a que 8e debiM .... """ .. ......"..".... "".."""""....,,. 


Rela.ei6n del nino con el grupo 

,Cool !ue BU actitud !rente aZ grupaf "..."""..""...".. ..".........""""....,,"",,. 

Al comienzo ........."""..",,............"...."""".,,"",,... Durante el aOO "........ "... 

;l1usca la compalim de algun niOO en especial' 

lJi,s aceptado 0 rcchazado' .."..." ..." .."""" .."......""...". .."""."...."... "",,.,,,," 

II Que papel desempeoo en el grupo' ..........."...."....... "..".""................ 

Lider.. ""...... Retraido ................ lndiferente .........".."." ~Acata directivasf .." 

1.8ugiere ideas y sulucion6Bf .... ".".".""..."..""....""..",, ................"..""""." ..,, 

iEs eolaboradcr COli el grupo'l .... " ......"..... "".. ....... ...".......".."......".... 

tE8 agre.sivo' ....."......"."...,," &Es cordial' """",, .... " .... AEspera turno' """...... "..,,..... 

1l8abe e8cuoharf ...."..........."." liEs capaz de narrar un Meho a tode el grupot 


dAl entrar en BituaoiSn de juego, 10 hacc con eOllflanza' ..............."".."........ 

8cguridad ....."•.... lmptomnte ......."..... Timidamente ...."....... Agresivamente .. 

,Que metoda8 emplea para 6Btablecer contactosf ...."......................... ""..".".". 

Conversaci6n ......"".."..... Ataque ".."........ ,,"""" Con juguetes "."."...........". Forma 

pandilla ....."."",, ... Pide ayuda aZ aduUo ..."" ....""""..,,....". . ........ "." ...."......... 

;,En que medida oomparte el equipo'l .".."......".""...."..."...." ...,,""" ."..."""""....".""..,,. 

• Cudles 80n las caUSt:f8 oomunes de choque f".............".. "...."... 

t1j;,n que medida respeta los dereohos de los demlisf . 

,Cudl 6S au actitua durante el juego'l """.."."....."... "".. .. " ... " ... "." ............. 

Amable """........".." Culaboyador """".........". Rf.spetuoso ..".......... Creador ..,," 

I. C6mo 8e adapta a ia tc>talidad del grupo'l .".......".."..........."". .....".."".....""...." 

IlFue evolucianando normaZmente de acuerda a las pautas del nino M 


a·iios 0 surgieron inconvenientes' ..".."..."......""""""""..".."..".... "..,,...... 
(indicar edad) 
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Vida Intelectual y motriz 

,PrefV3re desplazarse 8010 0 acompaitado' ..........,..........".,..................'....,....'....,........" 

/, Oamilla correciamellte f ...,.,..,..,.....,.........,......."......."..,...............................,.........,..............,..,........................ 

Oon torpeza . .. Atfopelladamellte .....'............,... 0011 paso segura ....,.........._.. 

Puusado ....,', ..,..,....,......... En te'll816n ........,..,.,........"..,.......,........,........,....................... 

Relajado ,. .. ...... ' ........... 00'11 naturalidad .'............,.. ,..,............. ,.......................... ' 

,Bube la escalera' .. 0011 dos pies ..............,'; Alternadomellte .............,....... 

J.Be tama de la bamnda? ...... , ........ ', ... ~De la mano de la maestraf ..............', .... 

4De un compafiero 1 ,.......... ... ,," .,...................... " ..,..........., ...... ' 

tPuede caminar lateralmente' ........ ,................,.....,.... "Para atraSF ......, , ........._........_....... 

,Es capaz de malltener el equilibria' ............ lDe que forma, de costado' ,..,....... 

,De frellte, .................. ,0011 108 pies juntos? ................. ,Alternadamellte' .,................ 

i,Bus movimientos 8011 agiles' ........... ~Arm6niC08f .......... sTarves' .... , .. , .. 

,Dcmuestra estabUidadf ............................... OoordillucWn motriz ...................................... 

Lig ereza ' , .... Velocidad .....,......., ... , .. , ......" ............,.. ',.. 

.i Tiene fuerza ell las piernaB f ,.............. ,...... 8abe trepar ... '" ..............,.........,....,.... 

Usa pie y muM .........,... ,..........,....,..'"............ " ..,........'"'' """""".'" 

Es rdpido , , .....,••,.. "',..,. Lellto 

.lUsa los brazos para el impulso de la carrera' .........' .................,.................. 

tPuede desplazarse saltando COlI los d08 piell jUlltos? ...,.. " ... ,.', ..........,..', ......... 

,,0011 11.11 pie 801o? "".""', ,8abe 8Ulticar? "............,.. , /,8abe reptar' ..,..,.."...".. .. 

AC.:rer ..............,............................ ,....,.."...." ..,..... ,jRodorf ......,..............,........................., .."........ .. 

SEs capaz de realizar ron adelante y atros? ,..," , ......... , .. .. 

,Hace pillza tina' ............ ABabe arrojarf ....,.. ,.., iRecibirf ......,,,.. 4Embocar' .."..". 

4Qwi mano usa con mae frecuenciaf ,............... ,' ..,,, ...,," .." .., .."...."...,,',...... 

,,0011 que pierna patea la pelota' ...... ,......,............., ..........,..,.... , .. , ...."".. "" .... ,,,., 


De&arrolJo del lengllaje 

Pr;;paraci6n para kl lecto escritura y el calculo 

Expresi6n grii.fica y creadora 


"Oomo reucciona frente a las illiciativus del maestro? ...'. 

tAcepta la idea de buen agradof ....." ........... ,...... , 0011 lastmio .. .. 

Re8i8te la idea ."...,..,.... ,....,..................,......, .." .............. "....................',............' .. "........', 

tRwliza el trabajo? ....,....,.... Apresuradamente ,..............,.. , 0011 cautela ,........,......... 

Pe!I8ando ............................. ..................".."..".."...... ""...., .. 

"OOmo se de8envuelvef .......... , ...... Hdbilmente . .... 0011 gran creatividad 

.......,.." ..... Imitando ....."..,.......... Illfluenciado poT el companero ..,....,....... ', .....""....'"... 

AQul actividad preficre? ", ............. ,........ ,,', ... ,. ,.. ...,',.. "' .... , ..,,", ... ,........ , ....... ,, 

j,En que etapa de la figura humana estaf , ...., ..... " ........ ' , .. " ..... ', ..... ". 
Renacuajo MOlligote ...,......,.,,,..,' Monigofe COli \lestimellta ''''''''''',''''''" 
Oon detalles """""", ....."., ..".. "..,'""",,,,,"""" Ir.completa "",..,,", .. ,,",,"'"'''''''' """""",..""",,,, 
"OOmo la ubicaf""""., De /rellte "'''''' Perfil "',..".., Oon movimiento ... "'''.,,,.. 
l.Estd de acuerdo a IIU edadf ""'""'".." ",,'" ..,.." Nato evolucWn durallte e1 
anal ....,.,''''''''',........"..,,'',....,,'' ,,,.,''''''''''''',,......,',,......,,..,,..,,','''''',....,,,.,,.,..,,.,,, ..,,"..."'".."'"..""'".,,"'''''''',,',,....,,'''','',,.. 
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I. Respeta la linea lwrizontal' "" .. "........"...."." I Ti.ene traz08 firmest ",.. ,.. .. 
De"bfles ..,.""" ..,' Begwros "'".., """" Oontinuos ..""",, "'''' .. Equilwrados ' 
j, Oudle$ 801l las JOTmas mas jrecuentes en 8U8 dibuj08' . 

,Hay armonia en enos1 

,Agresividad'"",,,,,,,,,, 

I.Babe diJereneiar oolores' , 1.06mo distrilmye los &"bujos 

en la hoja' ",","""",.,'" 


Pilltura 

"Que coZore8 prefiere, ",," ,..""." " " ''''''''''''''".,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """"""""""""'"'''''''''' 
I.L08 mezcla' "'''''''''''''''' ,Usa pinceZ1 ."."""",,',,.,,'" IDa pince1ml.as 0 restrega 
sOOre el papel1 """" .. ""'''' "."". "Cargo. demasiaOO eZ pinaelf """""''''''''',. 
,Que formas se notan1 "'''''' ""'''' lLineas1 """",,,,,,,,,, ,Representacionesf "". 
,Mananas de colO'! 'l "'"'''''''''''''''''''''''''''''''' ,Pinta rdpidamente' " 

"Do. nombre al cuadro' """"".,""'"''',,.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '"'' """.""'"'''''' ".,,""""" 


D8.(.tiloplntura 

,Como reacciona, "'''''''''''' ..".. ILe agradaF .""".",,,,,,..,, ,La rechaza' "" 
IUsa tOM el papel' ..""..,.""" I.Elige lOB colores' .,,""""""" ,Lo8 mezclaf ' 
/,Trabaja con ambas manos' """'"'''' """,.. "".,,"'" ,Con la palma' "'''''''''''''' 
ofDGdos' """,,","'" """..,"" ""."".".""""",,,. I.Ufias, "",""".... ""."...""..."."," "..." .. ,,"'" 
;,'Es Zento .,,,,,,.,,,,,,,,.,, .., ,R6pido1 """.,,",.,,""""'"'' ,Crea' ",.,"""" 

Modelado 

of Lon que Ze gusto. modelar' '" . '''''''''''' Con masa "","",,""",," PlastiZina ""'" 

Barra """"., .. ".",,, Oeramica ""'''"."'''".".,, 1.06mo tTabafa la plastiZ,na' ,,, 

La amasa ""."", Machooa """"" ""'" Exprime ..""".,,,..,.., Hace pelotitas 

Cu'i6bra '" ". 

'EmpZea instrumentos auxiZiares ".."...,"'" PaliZlos .,,,. ,EspatulOB, 

semillo8 '" "... ,.. Representa en forma plana ."".." "'"'' " Volumen "". 

I.Tu;ne creatividad en el modelado' .""" ..,"""'"'',,., ..,''' '.",''''''''''''''''""""'", "."",,.,. 


Bloques 

I. Que tipo.s de construcci6n pre fiere? ""... 

,Que bloques seZecciona' ..,.,"'" 

I.Manifiesta en 8U construcci6n 'lateraZidad 0 las tres dimenmones, "" 


Ausa elementos aux<liares' '''"."'''" ...."'',,..,,,. 
tEmpZea espacios roducidosf ' ' ....".... Ampllos ' 
Sabe delimitarse ..,,",..,"''''''', .. ,,'',..,,'''',.,,'''' .... "".."",,',, ..... ,,"''','' 
tLe gusta compartir el trabajo en bloquesf ..""".. ,,.,," 
I.Dcstruye 10 que realiza'! """", ... "" ,,,,,,,... ,,,,,, ""'".....".... ,"" ..,' 

122 

http:pince1ml.as


ALe da nomb1'e a la comtrucci6nt ........."..........."."".."_""....".."""".".",,..... ,,.".,,"" "."".." . "" ..,," 
&Le gUlita que Za mae8tra adivine' """'"'''''''''''''''''''''''''''''-''''''"''''''''''' """"""""....""""".""...,,". 
;Repite el motivo' .."... ..""",,.. E8 1'6pido ..""...,,,._""",,,,."" Lento ""..,,"............,,""" 
; Ol'dena 108 bloque8f ".".. ""...."..""".."""..""..",,....,,"-,,"" ""..,,"""" ".."".....".."".,,

f,HabZa a media lengua' ....." ..".".. ""'''''' ;Mej0r6 8U dicci6nt ."" ...... "" .. " 
l. EnriqueciO 1m lenglUJje' ".........""... " ..""."."."."""..."".....-.. ... " .....-.........."...."............. 

IlPresenta algun problema de diBle<ria' ... "..".. "".""...""..." ..""".."."".."......................"..".."... 

AUsa correctamente l08 terminoBf ....".." .".."."""..".,,",,....... """ ......... """."."... 

f, Se mente seguro al 1uibZar' ".""..""""""."",,.,,....,,- .".."."""'....,, 

f,E8 timid<> al expre9a1'8e en el gT'Upo' "..."".."...""...".." 

;P'Ide espontaneamente Za paZabraf ...""... " ..". 

ASabe conver8aT' ..."."., .."... ...... 

f,Deja coover8a1' a BUll compaiier08' 

"E8 capaz de reZatar '1eCU1mCia8 f . . 

orden ............." ........ " ......... " " ...........".. La mantiene . 


t.Se mostro interedado par la ejercitaci6n' ...... "."." .....".. "... ".."...".."...."."".""".".,,. 

f,SoZicit6 loB ejercici08f.".... . ........ ""."" .. "" .... " .. . 

ALe 1'68Ult6 IOOil el traNdo de grafismosf "" ......" " " .......".........".............. 

l. cOmo M 8'U motricidadt ."""." ..."..."".,,......."."......."."",, 

f,E:.tablece relacioo de tamano' "....""".... """""..",,.......,, "Format. 

,gPoBici6n "."..."." ".......""",,..... ;DirecciOn' ..""."."""""..,, "."",,....... 

l. Ordena soouencias 16gicad .. "." .....".. "......". ""......."...""........ "".. " ..""".",,. 

,,1nterpret6 Za iniciaci6n en Za tearia de conjunto? "". 

"Si./; maduTIlz motora e inte/ectlUJl 811 desarroll6 normalmentet .........."...""."".,," 


fiRMA DE lOS PADRES FIRMA DE LA MA£STRA 

-----,,--------
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FICHA INFORMATIVA DE LOS PADRES A LA MAESTRA 

N ombre y apeUttlo .._.......•.............•.....•............•....~..•.._................................................................._._-

Sala ............................................. .... Turno .................................................~-...~......__......_..........._............ 

Maestra ....................~...__.......................................__......................_....................._..._................_._........_ ......._............._... 


Area socioemocional 

Ad4ptacion aZ jartl4n ......_................_..................... __................_.. _..................................._..._._....._...- ......... 
AOoncurri6 el aiio anterior al jardin' ............................................._..........................................._.... 

,Preparo a su hijo paro ingresan' al Jardin' _.._............. _.... _....................................... 

&Tuw dificuitOOes para 8eparaT8e de III V ._........_............................ .......... ........................._ 

,TUllO problemas en 8U hagar durante ei perWdo de adaptaci6nf .................. 


/I Que comentarios hizo BU hijo de Ia sala? ..... ....................... ........................... 

Relaci6n del nHio con la maestra ................................................................................................. _ 

IIAcept6 rapidamente a la maestra' .................................................................................__.. 

,Recuerda a la det aiio anterior' ........................................................................................._...._ 

,Hace comparacWnes' ................................................ _............._..... ................._.................. 

II Acepta BUS directlvaB' .............................................._................................... ...................................... 

IIRecuerda BUS me1lsajel!f ........_.. ............................................. .......................................... 

"En que es positiva su labor' ......................................................... ..............................._.......... 

&La maestra influye en forma directa 80bre el comportamiento iUiI. niiio 

en el hogar' ...................... . ...... ............... .................................... 

t (ontinUa la labor del aiio anterior' ................................................. ................................. . 


Relaei6n con los padres 

"Oon el ingreso al Jardin experimento cambios, ...................................................... _ 

liEs comu1licativo f .............................._........................................_.. . ......._............................. 

I.Le participa las ~nquietude8 del jardin' _ ..............._........ ............_........___........._ 

IICamenta las tareas desarrolladasV ......._........................_.. . ...................._.._•._.... 

4£6 agrada que Ud. concurra al jan'din' ....................................._............ 


Relacion del nino con los hermanos 

1.) ;,Oomparte los jueg08 con los hermaoos1 ..... ...... . 
2 .) ,Be independiz6, _.................. ............................................................__ .............................._....... 
3.) ,FflC11ita BUS juguetes' .................................................................................................................._ 
4.) "Ensena las tareas que aprendi6 en el jardin' ..............................._....................._ 
5.) i. Espera tumo para realizar distintas actividades 1 .............................. 
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6.) l. C'wiJest .......................................... ' ........ ..... 

7.) ,fEscucha cuando cemver8a' ..............................................................·.... ...........,.••••••
m ••• ••• •••••• 

8.) ; N aciD en e8fe periodo algun hmmano' """.".,.,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, 
9.) i Como 10 recibw' ....,............................................................................,..,..,.,. .......... 

10.) i. Que cambWs experiment6' ...........................,............................................................................ 

.AREA DE LA VIDA FISICA (Salud) 

Comportamiento del nifio !rente a 18.5 actl.vidades rutinarias 

Comidas 

,Que cambios experiment6 desde que COIlCUTr6 al jardin, durante las 
comidas'! ..........................,.. .... ........................................ ...... ,......,........ 

/,Necesita aywia.' ..............................................................................................................,...._ ..................... 

,Come solo? ....................................................................................................................,.................................................... 

,Era inapetenfef I.Continw., .,........... 

tJuega cem la comidat ....................................... /,Lo hacia antes' .................................... 

4Que conducta asume cuando termina de clYmer' ...................................................... ,. ....... 


Actividades hlglenicas 

,,8u control de I!Js/interes era normal? ................................................................... 

JEn la actuaUdadt .. ................................. .............................. ............ 

,,8e vi8te 8010'. ........... ;,8e lava las manos' ............. "Be peinaf ...................... 

~Que actitud asume /rente al aseo' ..................................................................................... 

I.Reacio? ................... .. .................... I.Obedientet ......................................... . 

/, Esp<:mtaneo f . ............ l. Desordenado' ...................................... 

i,Experimento cambios durante e8fos me8e8' .... ..................... . 


Reposo 

jDesca1l8a POT prop!a iniciativa? ............................................................... ,............................................. 

"Cudntas horas duermef ................................................... ......................... ..................................... 

'!.Be acucsta 8010' ................................ /,Necesita companiat .. . 

"Be despierta alcgre' ................,................................................ ..................... 

/,80licita ir al jard,n'! ..... ....................,.............,..............................,.,........... .. 
~Tiene pesadillast ,Las Telaciona con el ammente 
'<3scolarf ....................... ..,. ..................... 

Area intelectual y motriz 


/,Controla bien SU8 movimientos' .................,...... .. .. ,................................................ 

I. Babe trasiadar objet08 pequeiiosf . ................... .......................................... 

"Que adeiantos experiment6t ............ ,..............,......... ......................... .............. 

/,Tras/ada vasi jas con liquido sin derram:ar' ........................... .. 
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Desarrollo del lenguaje 

aMejor6 8U diccilinf ... .........................................................................._........................................._ 

tHabla a media rengua' ...................................._.................................,......,.,...,....,..,.,......:...............................,. 

&Usa correctamemte las palabrCli81 .,..........,......................,..........,..,.,.,.............,.,.,..,..,............................,... 

,,813 8iente seguro ill relatar hechos' ..,...................,..........,..........,......,. .. ,... ,....,. ..,. ..,........,......,...,..,... 

&ConVeTsa con U d.' ...............,...,..,............,....,................,.,...,..,.........,...,....,................,.,. ......,......,....,......................... 

&Con quwn conVeTsa mas sabre eZ jardinf """""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4I.e rra'Mmite sin errores lOB mensaies de la _tra' .....,....,.......,.,.,..,.,.,.....,.............. 

4De8Cribe e8cenas de re'V'i8tas a Zibros de cuentos' ,..,....,.,..,.,...............,.... ,..... 

&EnTiqueci6 8U vocabulario' ......... ,.,.,...,.....,..,.,.,.,.,......,..,...,..,.,. ... ,. ......................,......,... ,..... ,. ....,........ 


Area de la sensibilidad estetica 

I 

'I 
1 

'1 

I 


AEl nino aplwa las nocione8 de forma, color y ritmo, que adquiri6 en 

el Jardin de In/anteB' ,. ............,.,. ..... ,.,..,...... ,...............,.,. ....,......,................,.,.,.,. 

"I.e place entonar cancionesf .... ,. . ,........... ,....,. .. ,.... ,..,..,......,............ ,...,. ... ,... _ 

4EsCUCM mUsica' ..,.. .. ......,.,.,........... .. ,. ........... 

4Maroo el ritmo' ............,.... ,. ...,..................... .,...... ,. ....... ,...... ..,.,.. ,. ... .. 

sDibuiaf .................,.................,......... 4Recorta y pegaY ... ,.......,......... ,. ........ ,. ....,.,..............,...... 

"I.e agrada modelar' ................,.... ,.....,...............................,.................... ,.,..,..,..........,. ... ,.................... 

sEn las juegos de cOnBtruccWn, 86 admerte interes oreadm' 0 86 limita 

a cop1ar, ,...,.,....................... ,..,......,...........,.....................................,..................,. ........,.,............,.............................................,..,.. 


SFue pOBitiva la labor de fa mae8rra f ..........................,.........................................,... _ ...... 
8eiwra mama, "que deBea especialmente que 'Ie brindemos a 8U hijo, ,. ... 

,. .. ,......,..,............ ,... ,. ........,............ ,...,. .........,.,... ,.....,. ............._..._-----_.-..........,. ....,. 


8eilOT papa, I. que espera que el Jardin 'Ie brinde a 81& hijo1 .................................... 


FIRMA OEL PAOR:1! 0 LA MADltE 
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VALORES 

1.) 	lravorecer la inieiativa personal (Respeto 
a Ia llbertad de elecc16n). 

2.) 	Despertar la resp0rulabUidad (Re.peto·tolc. 
fancia-verncldad). 

3:.) 	Propiciar el desarrollo de aptitudes e in
tereses (reapeto..toleranc1a.-cooperae16u). 

- SoeiaUzaci6n 
- Personalizacl6n 

4.) 	Esttmular 01 pensamiento treador (Aplicar 
las tOOnicas de ereaei6n corporal, vocal, 
grllflca) Vak>r de 1& bell."". 

5.) 	Promovcr sltuaciones de aprendlzaje (Valor 
de Is. coope.raci6n-ayuda mutua). 

6.) 	Lograr 18. illtegraci6n del educando en el 
media social (Bolidaridad~cooperaei6n ayuda 
mutua). 

1.) 	Favor..er la InIcIa- lmpllea ""'peto " Ia II· 
tiva. personal bertad de eleCCi6n 

2.) 	Deepertor 1& .....pon· ReSP~to. tolerancia. vera.. 
...bllidad cldad 

3.) 	Propiciar el desarro Res.peto, tolerancfa inl~ 

llo de aptitudes e in· ciaciOn a In cooperaciOn 
tereses 

4.) 	Estimular e1 pensa· belleza 
miento ereador 

5.) 	Promover situaclo IniclaelOn a Ia coopera· 
nea de aprendizaje ci6n 

Ayuda mutua 

a.ctuacl6n en los Bectorea de 
actlvldad: 
del hogar 
del arte 
de la. oonstrucciOn 
de las c1encias 
de 18. biblioteca 
de 18. madurcz intelectual 

Comportamiento ooherente eoD 
el grupo, euidado del materiaL 
Conclusi6n de la actividad inl 
dada 

Eatimulo y dC<Jarrollo de apw 

titudea. con respeto a la. libra 

expresion. 

Sntisfacci6n de intereses brin~ 


dando oportunidades de reali.. 

zar experiencina directas. 


A trav6s de Ja manifestaei6n: 

corporal: Juegoa de creaci6n: 

poeaia. dramatizacI6n., juegoa 

graticos: toonica.s de libre ex

presiOn. 


Mediante la cooperaci6n en Ie. 

resoluc16n de problemas: Ej. 

Unir .2 p10Unes para poder star 

un paquete; obtener un color 

por comblnaci6n de otros. ayu.. 

da.r a un cotnpai1ero en un 

juego de cOll3trucci6n, etc.. 
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6.) 	Lograr Ia lntegra- Solidarldad ACeptecl6n, e.deptecl6n, Into
ei6n del educando en Cooperacl6n gracl6n del _0 en el Jardin 

01 medlo eeeial. Ayuda mutua. de Infantes, euyo comport&
m1ea:Ito, encuentre 000_ 
eD la familia y proyeeciOD en 
la sociedad. 

VALORES 

"La 80ciedad educa a Za 68cueZa y Za escuela educa a Za 8Ociedad" 

Victor Garcia. Hoz 

-La EDUCACION ES UN PROCESO DE SOCIALIZACION. En el Jar

din de Infantes la sociedad esta representada por la educadora y SUS 


alumnos. 

-La educaci6n es una necesidad de la sociedad. 

Para que una sociedad logre unldad debe incorporar nuevos mlembros. 

A estos miembros tiene que transmltirles blenes culturales, pautas, nor

mas creencias, valores, estUos de vida. 

La sociedad tiene necesidad de sobrevivir y la educaci6n cumple esa ne

cesidad. 

La educaci6n es posible por que los individuos tienen capacidad de de

sarrollarse, esta capacidad es la que Dewey llama pla8ticida.d, inmadu

rez activa a carencia pasitiva, "Toda vida social autentica (partlcipada) 

6S educativa" Dewey. 

"La educaci6n per80nalizada, 86 realiza en funciOn de Gada persona, 6S 

decir de una realidad particular, que tiene 8U8 propia8 posibilidade8, 

SUB propias Zimitacion6s IlU propio destino" Victor Garcia Hoz. 

Las orientaciones fundamentales de la educaci6n persanalizada son: 


SINGULARlDAD: Cada uno es quien, diferente de los demas. 

AUTONOMIA: La persona es de algful modo principio de sus pro

pias acciones. 


APERTURA: Se educa para la comunicacion, para la convivencia 

social. 


El cultivo de las distintas formas del lenguaje (corporal, vocal, grafica) 

establece la posibilidad de relacionarse entre al. 

La acci6n educativa, es simplemente eatimulo, orientaci6n y control de 

la actividad del alumnado, que a los 5 aiios puede colaborar con la maes

tra, en la, preparaci6n del trabajo diario. 

La relaci6n maestra-alumno, facilita el conocimiento de las necesidades, 

Intereses, dificultades, aptitudes, para orgaulzar la tarea. 

La actividad interior, Be manifiesta a traves de 1a actividad expresiva, 

de abi la necesidad de que el proceso educativo Be apoye en 1a expresi6n. 

El nino que recibe estimulos es capaz de crear y descubrir la belleza. 

Cada alumna aprovecha en diferente medida, las posibilidades de apren

der. 




Es imprescindible al educador conocer: 
- El diagn6stico de la personalidad 
- El contorno familiar (socio-economico) 

para motivar el aprendizaje de acuerdo a: 
- posibilidades 
- intereses 
- experiencias 

Considerar que en la autonomia estan impUcitas: 
- Iniciativa (respeto a la Iibertad de eleccion) 
- Responsabilidad (respeto, tolerancia, veracidad) 
-Aceptacion: (Cooperaci6n, ayuda mutua) 

El alumno aprende a trabajar en colaboracion con los demas, 0 Con in

dependencia, y aprende a conocer por experiencias vividas el valor de 

la tolerancia, veracidad, bondad, belleza. 

La educacion pre-escolar, tiene una significacion trascendental en la vi

da del infante, ya que desde su iniciacion se 10 estimuia para que utilice 

todas las formas de expresion, que Ie producen satisfaccion y goce este

tico. 
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10. DE LA ADECUACION EDILICIA: 




Fundamentos b8.sicos - Generalidades - Dependeneias - Materiales 
de construccibn y necesidades BegUn factores zonales y climiticos -
Medios econOxnicos. 

10-1: FUNOlONALlDAD DE LA BALA 

Ubicaci6n - Orientaci6n - Espacio - VentiJaci6n - numinaci6n -
Moblaje - Caracterlsticas - Materlales para el mismo - Distribucibn. 

10-2: 8EOTOREB DE AOTWlDAD 

Rincones - M6viles y fij08 - Materlales - Adaptaei6n a )os centros 
de interes y a la realizaci6n de experiencias en grupo. 

10-3: EBPAOlOB AL AIBE LIBBE 

Parque - Juegos modulares - Parcelas para jardinerla - Sector para 

crianm y cuidado de animales - Patios - Distribuci6n. 

Materiales para educaci6n f'lSica. 


10.4: ANEXOB 

Dependencias 

Servicios sanitarios - Su adecuaei6n a las necesidsdes de los infantes. 
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PLANTA FUNCIONAL TIPO 


PARA 


JARDIN DE INFANTES 




N9 Local Superl. "'2 

1 Salon de aetas 375 

2 Sala de muslea 50 

8 Sala de aUdiovisuales 50 

4 Gablnete pslcofisleo 20 

5 Secreta.rla 9 

6 Sanitaria dlreceion 4 

7 DlreeeiOn 12 

B Hall de acccso 30 

9 Sala de maestras 12 

10 Sanitaria de maestras 6 

11 Sanltarloa de aulas 4 

12 Aulas 60 

13 sanitario de conjunto de varones 15 

14 Sanltario de .onjuoto de muje...,. 15 

15 Comedor 220 

16 Office 12 

17 COcina 30 

16 DepOsIto de matedales dldl\ctIeoa y "(Itl1e, 20 

19 Despensa y depOsito 16 

20 Economato 10 

21 Sanitaria de economato 6 

22 Vestuario y santtarios de personal 20 

22 
24 
21i 
26 

Cne/na 
SanItarlo 
Living..comedor 
Dormitor:io 

l ViViendar Portera 
27 }
28 Donnltorlo, dlvislbl<> por un tablque 

29 Aceeso principal 

30 Aeeeao de servloto 

111 ExpansiOn y patio principal 

32 Expaasion y patio ..cundarla 

33 Expanalon y patio a.ecundarlo 

34 Jardln-Seotor de pare.1as para jardlnarta 

35 Jardln-Seotor para jUegas modulares 

M Jardin-Sector para mJoro zoologlco 

Superfleie total del Jardln de Infantes 6.000 
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11. DE LA ADECUACION EDlLICIA 



Fundamentol! bil.sicoa - GeneraJidades - Dependencias - Materia
les de conatrucci6n y necesidades, segUn factores zonales y eli· 
maticos - Medios econ6micos. 

Fundamentol! basic08: 

Base fundamental para el buen desenvolvimiento de un jar
din de infantes es contar con III. edlfieaeion adecuada, imponiendo 
el predominio de una construcci6n utilitaria de maxima simpli
ficacion estructural. 

Los edificios destinados a recibir pre-esco!area que realizan 
actividades educativaa, as! como su equipo, estan solicitadoa ae
tualmente par una doble corriente de renovacion que se arigina, 
por un lade en nuevos planteos pedag6gicos y par otro en III. con
tinua revision de los procedimientos arquitectonicos. 

Estos dos factores de cambio se vinculan, por supuesto, a 
muchos otros igualmente m6viles, constituyentes de III. situacion 
actual en nuestra cultum. En conjunto nos permiten detectar 
una serie de condicionantes que perfllan III. evoluci6n y las ca· 
racteristicas de las nuevas eonstrucciones escolares. Entre es
tos condicianantes podemos determinar III. racionalizaci6n de los 
procesos de proyectos, tendiente a incorporar las tecnologias de 
infraestructura 11.1 proceeo de diseiio (incluso como elementos ex
presivos) y a dbtener espacios sistematizados y repetitivos, elas
ticos y adicionales, tanto funcional como constructivamente. 

PropuestM baswM: 

a) 	Di8eiio funcional: 

1) 	La escuela es una totalidad, no una mera suma de aulas 
y pasillos circulatorios. 

2) 	 Las areas edilicias son elementos flexibles capaces de ade
cuarse a los cambios pedag6gicos. 

3) Los espacios se utilizan intensivamente, Be destinan pa
ra usos mUltiplos. 

4) Los proyectos se sistematizan par medio de mOdulos ell 

paeiales para perm.itir una producci6n masiva. 
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5) Las areas hfunedas y loa elementos de seTVlCIO fijos, se 
concentran para facilitar el UBO flexible del espaci9 cons

truido. 

b) 	Diseno constructivo,' 

1) 	EI proceso constructivo debe eer concebido como sistema. 
Loa hechoB particuJares deben constituir una situaci6n 
tipica, nunca un caso iinico. Normalizar y tipificar son los 
instrumentos para abrirle el paso de la industrlalizacl6n. 

2) 	La estructura resistente debe constitllir Ill. referencia ba
siCa para la soluci6n espacial y constructiva. 

3) 	La estructura resistente debe actuar como elemento orde
nador de la trama de instalaciones. Las instalaciones de
ben pensarse como una red flexible de servicios. 

4) Loa nucleos hfunedos deben concebirse con artefactos 
especializadoo. 

5) Los tabiques interiores deben ser removibles para cons
tituir limites del espacio. temoorarios. no definitivos. 

Dependencins,' 

Direcci6n - Secretaria - Toilet Biblioteca - Sala de maestras 
Toilet para las mismas - Aulas. 

Cada aula contara con bano, lavabos y bebedero - Banos genera

les, divididos para niiias y varones Bebederos generales. 

Sala de mUsica - Sala de audiovisuales - Gabinete psicopedag6
gico y odontol6gico - Sal6n de aetos. 

Comedor - Cocina Ofice - Despsnsa - Sala de economato - Toi

let - Vestumo y Servicios Sanitarios, para el personal de aer

vicio. 

Vivienda para el portero. 

La descripci6n de las dependencias figura en el punto 11.4. 


Materiales de construccion y necesidades, segun lactores zona
les y climaticos: 

El edificio escolar puede estar resuelto en sus materiales por: 
- Fundaciones previstas por medio de pilotaje y riostras. 
- La estructura sera de hormigon con enviguetado modular. 
- Las cubiertas seran protegidas, con losetones sobre techado 

asfilltico. 
- Loa paramentoo exteriores laterales estaran resueltos en la

drilloo mientras que las particiones interiores Beran de ma
teriales livianos. 

- La carpinteria sera de chapa, aluminio y madera. 
- Los pisos interiores de goma y cerfLmieos; los exteriores de 

baldosones premoldeados y ceramieos. 
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- Los cielorrasos de hormig6n a la vista y las instalaciones a 
la vista u ocultas. 

Condiciones edilWias 11 empleo de materiale8 segun las :ronas: 

En este aspecto deberemos seiia1ar que los edificios seran 
proyectados de acuerdo con las condiciones de suelo, clima, re
cursos, de cada :IlOna. 

En cuanto a los materiales, se tendra el mismo criterio. 
(pues se deberan aprovechar los recursos de la zona). 

A titulo de ejempJificar 10 ante dicho, Be hara referencia al 
proyecto de un Jardin de Infantes en la zona norte del pais. 

Provincia de Salta: 

EI tratamiento arquitectonico de la obra tiende a utilizar los 
materiales caracteristicos de la zona, armonizados con los adelan
tos de la tecnica moderna. Grandes aleros, protegen a los para
mentos del sol, casi perpendicular. y de las copiosas lluvias cs
racteristicas de la zona. Se preveen tamb!en importantes desa
giles y buenos drenajes. Las estructuras de hormlg6n seran 
calculadas como antiaismicas. 

Medi08 econ6mic08: 

Uno de los problemas mas importantes con respecto a Ja 
construccion del edificio del Jardin de Infantes es el factor ceo
nomico. 

La tecnica moderna ofrece soluciones con respecto a: 


- Construcci6n de sectores de uso alternativo. 

- Empleo adecuado de los materiales. 

- Estudio del mantenimiento del edificia (El uso intensl. 


vo de que es objeto el edificio escoJar, define un enfoque 
particular, riguroso de materiales y elementos. 

La economia del edif!cio depende tanto de au costo iniclal. 
como de su mantenimiento. 

La participacion de Ja comunidad en la construccl6n del edi· 
ficio, permite una descentr&lizaci6n de la accion estatal y una 
concreta economia de costos. 

11.1. FuncionalidM de la sala 

Ubicaci6n - Orientacion Espacio· Ventilacion - TIuminaci6n . 

Mobiliario - Caracteristicas • Distribucion. 

alegre, permitir a los nmos una vida feliz. Debe brindar la po

sibilidad del movimiento libre y tambien Is posibilidad del reJa
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tivo aisla.miento, como en el hogar, para ayudar a los infantes 
en au posterior adaptaci6n a la vida escolar. 

UbicaciOn: 
1. 	Lugar con deaagiies adecuados. 
2. 	Alrededores atrayentes. 
3. 	Independencia de las aulas a las que pueda molestar el 

baruJlo. 
4. 	Suficiente superficie de expansi6n. 
5. 	Comodidad de acceso a los servicios sanitarios. 

OrientacWn: 
1. 	Este - noreste - norte, para obtener Ill. maxima ilumina

cion en los climas templados. Este . sureste - sur en los 
Clllidos (en el bemisferio sur). 

c) 	Cielorra:so: 
1. 	De 3 a 3,30 m de altura mas 0 menos. 
2. 	Revestimiento de color claro, acabado mate. 

Paredes: 
1. 	Emplear materiales que aseguren Ill. aislaci6n contra 

el calor v el frio. 
2. 	Utilizar pintura lavable de colores claros. 
3. 	Revestir un tramo, a la altura de los nifios, con material 

adecuado, para que se puedan pinchar los trabajos con 
tachueIas. 

4. 	Apllcar un pizarr6n, a Ia altura. de los ninos, auya me
dida puede ser de 1,20 x 0,80 m. 

5. 	Decorar con. sobriedad y con caracter temporario. 

Factores de 8eguridad: 
1. 	Procurar Ill. mayor seguridad posible contra temblores 0 

inundaciones, segUn las zonas. 
2. 	Facilitar la comunicaci6n directa con el exterior. 
S. 	Preferir la rampa a Ill. escalera. 
4. 	Proteger las ventanas y los calefactores, con ma.mparaa 

para evitar accidentes. 
5. 	Evitar los bordes salientes y las superficies asperas. 
6. 	Evitar los pisos resbaladizos. 
7. Al intalar las puertas, cnidar que Be abran hacia afuera. 

Pisos: 
1. 	Limpios, tibios, firmes, seguros, nive1ados, lavables. 
2. 	Los pisos de madera dura 0 cemento estaran cUbiertos 
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con linoleum, baldosas de caucho, U otros materiales se
mejantes. 

3, ApropiadOl! para el intenso uso. 

Techo8: 

1, 	En forma' de alero, para proteger del resplandor del sol. 

Salida8: 

1, Puertas livianas que el niiio yueda manejar. 
2, Comunicaci6n directa COn los servicios sanitarios, el es

pacio de juegos. "Hall" de entrada al edificio. 
3. 	No se empleariill puertas giratorias. 

Espacio8 para guardar elementos vario8: 

1. 	Anaqueles empotrados, armarics y gabinetes para el ma
terial de reposicion y los elementos de trabajo. 

2. 	Cajones 0 plataformas sobre ruedas para apilar y trans
portar los equipos pesados. 

3. 	Buena ventilacion en todos estos espacios cerrados. 

Capacidad: 

1. 	Cada sala Be calcularii para que 20 0 30 chicos se mue
van con comodidad. 

Ventanas: 

1. 	Iluminacion multilateral 0 por claraboyas. 
2. 	El area ocupada por las ventanas debe ser el 20 0 30 % 

del area total. 
3. 	Vidrios: no deben provocar la distorsi6n de las imiigenes. 
4. 	Los parantes divisoriOB, sernn angostos y uniformemente 

espaciados. 
5. 	Cortinas traslucidas 0 persianas venecianas. 
6. 	La disposici6n de ventanas y vidrios debe refractar luz 

en el interior: el 70 % luminosidad del techo y el 50 % 
de las paredes; la pintura debe tener acabado completa
mente mate. 

Calefacci6n: 

1. 	Temperatura invariable en teda la Bala, entre 18 y 21 
grados. 

2. 	Calefaccion central por radiadores 0 por eatufas indivi
dual. 

3. 	El regula.dor de temperatura y el tenn6metro, estaran 
colocados a la a.ltura de un niUo. 

145 



4. 	Mamparas frente a los radiadores y reguladores. 
(para evitar III. proximidad de los niiiosl. 

Ventilaoi6n: 

1. 	EI aire debe circular libremente al abrir las ventanas. 
2. 	Las venianas deben abrirse y cerrarse; las cortinas y 

eelosias correrse facilmente. 

Llaves de la lUll electrica: 

1. 	Se ublcaran, de preferencia, fuera del alcance de los nmos. 
Neta 

1. 	Se ubicara, en 10 posible, en el sector del arte, Y a la 
altura de los nlnos. 

2. 	Se Ie adosara una mesada. 

Iilurtidm'es para heber: 

1. 	De 10m vidriada: y entre 50 y 55 em de alto. 
2. 	De manejo facil. 
3. 	La concavidad debe impedir que los chicos toquen el ori 

fielo de salida del agua con los labios. 

Mobiliario de la sala: 

1. 	Las plezas grandes estaran apoyadas, par razones de 
seguridad, de modo que no se puedan dar vuelta. 

2. 	Su nfunero y tamaiio, depeded. del espacio diaponible. 
3. 	Los bordes de los muebles seran redondeados y la pin

tura usada sera lavable. 
4. 	Los nliias tenman acceso a las muebles, a efectos de ele· 

gir y guardar el material. 

Mesas: 

1. 	Deben ser livianas, eon el fin de poder unirlas fii.cilmente 
y transportarlas 11.1 aire libre. 

2 . 	Se prefieren las mesas cubiertas con una lii.mina plii.s
tica, que no se astille, ni pierda el color. (Formica). 

Medidas: 	 Cantidad: 

50 	a 55 em de alto; 60 em de BUcho y 
60 	em de largo: 2 
50 a 55 em de alto; 60 em de BUeho y 
1.20 m de largo: 311.4 
50 a 55 em de alto; 90 cm de diii.metro 
(para rincon de bibloteca): 1 
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SilJa3: 

1. 	Deben ser anatOmicas (adaptadas a III. postura correcta 
de los niftos). 

2. 	Deben eer resistentes. 
3 . 	 Deben guardar proporci6n con la mesa, y los ninos deben 

apoyar los pies en el piso. 
4. 	Debe" ser construidas en madera y evitar las puntas fi

losas. 
5. 	Deben tener en cada armario dos ganchos para colgar 

los abrigos y delantales. 

1i1stanterias: 

1. 	Para III. seguridad de los ninas se recomienda el uso de 
estantes bajos. 

2. 	Deben ester colocados en los lugares de trabajo. 
3. 	Un sector de 1a estanteria se puede utilizar para colgar 

los guardapolvos. 

Panele8 y biombo8: 

1. Son muy utiles para el jardin de infantes. 
2. Se pueden exponer los trabajos de los nInos. 

Medidas: l,W m de ancho por 0,80 de alto. 

11.2. SectOTes de actividad 

Sectores 0 rincones - M6viles y fijos - Materia!es - Adaptaci6n 
a los centros de interes y a 1a rea!izaci6n de experiencias en gru
po. 

Sect0Te8 de actwidad: 

La nueva didactica del jardin de Infantes ha incorporado 
el llamado juego-trabajo. La jardinera organlza el juego de 
acuerdo a los intereses del nifto, aptitudes, poslbilidades y pro
porciona a! mismo tiempo un mejor desarrollo de su personalidad. 
El nifto reacciona ante los estimulos que halla a su a!cance con 
libertad, co-partieipa en la planificaci6n de sus juegoB y Be or
ganlza en grupos con sus companeros. De ahi 1a importaneia que 
tiene el materia! didactico a! Ber ubicado en un Ingar visible y de 
facil acceso. El alumno . manlpula el material y cumplida BU ta
rea, 10 ordena, en el seetor 0 rincOn de actividades respectivo. En 
cada uno de estos sectores 0 rincones de actividad, Be agrupan 
los elementos convenientes, que Ie dan una fisonomia propia. 

Dijo Federico Froebel: "Aprender una COBa viviendola y bar 
ciendola es algo mas cultivador y vigorizador que aprederla sim
plemente por eomunieaci6n verbal de las ideas". De aeuerdo con 10 

afirmado por el gran pedagogo, todo proceso de aprendizaje 
para que sea verdaderamente efectivo y permanente, debe estar 
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basado en una cOlTecta exyerimentaci6n. De &hi la importancia 
de los s6otores de aotividad. 

El equipo de cada sala. varia de acuerdo a la edad de los 
nmos. Es muy importante, establecer una buena distribucion de 
los rincones en la sala, para favorecer el trabajo y desplazamiento. 

En los sectores 0 rineones de actividade, el material Be ubi
ca aI alcance de los nines, a fin de que cada uno, pueda crear 
o resolver situaciones, por medio del trabajo·juego, independien. 
temente 0 en grupo. 

Rinoone8 a utilizaT, BegUn la edad de las in/ante8. 

3 alios: 	dramatizacion (hogar), construcciones, arie, biblioteca, 
madurez intelectual . 

.. alios: 	dramatizacion (hogar), construcciones, arie biblioteca, 
madurez intelectual, ciencias, carpinteria (elementos de 
madera 0 plasticos). 

5 anos: 	dramatizacion (hagar), construcciones, arie, biblioteca, 
madurez intelectual, ciencias, CQ·n introduccion de la lu
pa, Ia balanza, el microscopio, carpinteria (con elementos 
autenticos, de tamaiio y peso adecuados a los nmosl. 

Aolaracwn: La maestra jardinera ineorporara linicamente 
los tres primeros rineones indicados para la seccion de 3 aiios y 
suprimira Is incorporacion de los dos 6Jtimos nombrados en es
ta lista, para la seecion de 4 aiios, si as! 10 considera conveniente. 

La disposicion de los rincones 0 sectores de actividad, debe 
hacerse teniendo en cucnta los siguientes requisitos: 

1) Considersr el cspaoio fHsieo de la aala. 

2) Permitir una facil circulacion dentro de la sala. 

3) Contemplar la i1uminacion natural (ya que ciertos rin· 


cones neeesitan una maxima i1uminaci6n: arte y biblio
teea). 

4) Distribuir los sectcres de actividad tranquila (madurez, 
ciencia) alejados de aquel:os que requiercn una actividad 
de mayor desgaste fisieo y que comprometan el silencio 
necesario pars los ejereicios y juegos mencionados an
teriormente (b!oques, carpinteria). 

Rincones /ijoB y mo'Viles: 

En una sala de jardin cada cosa tiene su lugar al alcance 
de los ninos y cuando se presenta un material nuevo, se Ie desti
na "un lugar" para que los ninos puedan eneontrarlo y ordenar. 
10 faeilmente. 

Cuando en la sala no se dispone de espaeio, se aconseja a 
la maestra jardinera, reunir los elementos de trabajo, proplos 
de eada sector de actividad en una caja. para su "instalaeion 
relampago" en el momenta oportuno. Esto as que hemos dado 
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en I1amar "rincon movil". La solucion no es ideal, pero perml. 
te salvar una deficlencla temporaria mientras no Be disponga. 
de mayor smplitud. 

Material: 

El material se distribuira.. de aeuerdo con su aplicaeion en 
los sectores 0 rlncones de aetlvidad, al alcauce de los ninos. 

A eontinuaelon, se deta1lan los rincones utilizados por cada 
gropo de ninos, de acuerdo a su edad. 

Tre8 ano8: 

Los sectores de construcciones, del hogar y dramatizacion 
son los que mayor atraetivo ofrecen para los nrnos de esta edad, 
por consiguiente seriin los que neeesiten mas smplitud en el salon. 

AIfombras, bloques grandes (huecos y livianos), bloques de 
menor tamano, tablas de madera dura 0 aeriJIco de colores que 
pueden ser ordenadas en estanterias 0 bien en cajones pintados 
o deeorados. Estos cajones pueden formar un tren, agregandoles 
ruedas y, de esta forma, ademas de servir para guardar el mate
rial, pueden ser utilizados para facilitar el despiazamiento del 
mismo, dentro y fuera de la sala. 

Este rincon debe ser ubieado en un Ingar que no sea de paso 
obligado, porque a los ninos les gusta esparoir los bloques oeu· 
pando el mayor espacio posible. 

Hogar y dramatizaoiOn: 

Este rincon que sera espaciesc para pennitir el mOVlmlen· 
to de los niiios que intervengan en el juego dramatico, debera 
eonstar de los elementos comunes de un hogar: cama, ropero, 
mesa dE, 11lJ1l, comoda, mesa, sillas, cocina, he'adera, vajilla, uten
silios de codna, artfculos de limpieza, telefono, relcj, tabla de 
planchar, plancha, etc. Muiiecas con su ajuar correspondiente. 

Tampoco puede faltar en este rincon biombos pequenos y 
moviles. qan estanterias abiertas y cerradas se podra ambientar 
este Ingar y permitir una aparente separacion dentro de la sala. 

Arts: 

En este rincon se proveera el material a uear por los niiios 
en sus manipuleos: plastilina, aroilla, crayones, temperas, colas 
de oolores, tizaa, papeles lisos y de revistas, en estanterias que 
se encontraran a. la vista. del niiio para que el pueda. elegir los 
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elementos a usar, sin necesidad de la intervencion de la maestra. 
Ademas Be oompletara este rincOn con una 0 dos mesas amplias 
para que los nliios puedan trabajar sin moleatsrse; sillas, piza. 
rron que puede ser Ill. parte trasera de un armario que se utili· 
za en otro rincon y pane1es para exponer los trabajos. Este sec
tor debe estar en un espacio bien iluminado y si es posible cer
cano a Ill. pileta, para permitir el lavado de manos y elemen. 
tos utilizados por los nin~s. 

, Biblioteca: 

Este rincOn contara con varias aillas, una mesa, si es po. 
sible redonda, para permitir Ill. reunion del mayor nfunero de 
ninos sin que se molesten y de eata forma facilitar el dialogo. 
Estos elementos pueden reemplazarse por una alfombra y aI
mohadones. 

La biblioteca puede consistir en una estanteria abierta 0 

bien en un bolsillero amplio con varias divisiones para que el nino 
disponga con facilidad sus libros y los pueda utilizar cuando desee. 
Los libros deben ser seleccionados de acuerdo con las preferencias. 
del grupo, ser manuables, de figuras grandes y sencillas. 

Mruf,1trez intelectual: 

Mediante el material incorporado a este rincOn Be procura 
lograr el deaarrollo psioomotriz, Ill. adquisicion de esquemas
mentales que preparan para el pensamiento 16gico. Los elementos 
a usar en sete sector son los destinados a la ejercitacion manual 
y coordinaci6n visomotora. Encajes pianos y loterias sencillas, 
que se utilizaran sabr", una mesa ampJia y sillas comodas, 0 

bien sabre una aIfombra. 
Se incluirlin cajones con juguetes diversos, contribuyendo 

en ocasiones el nliio con los de su pertenecia, considerando la 
posibilidad de incitar aI diIilogo, mediante el intercambio de un 
juguete, e iniciando as! al nliio en el proceso de socializacion. 

Guatro afi08: 

A esta edad e1 nmo ya esta capacitado para cumpJir el pe· 
riodo de trabajo-juego en los "aectores". Por eso, ademas de 
ampliar los ya existentes, aI promediar el curso escolar se in· 
corporaran los de carpinteria y ciencias. 

Hogar '!I dramatizaciOn: 

Se ampliara este rincon con elementolil que permitan aI ni· 
no &aumir dialintos papeles de acuerdo con la unidad didlictica 
que so desarrolla, tales como el del medico, del poUcla, del empa· 
quetador, del chofer, etc. pues a eats edad, el nino amplia el mun' 
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do de sus experiencias y desea vivirlas con plenitud. Los elemen
tos a introducir, ademas de las ropas para las caracterizaciones, 
podran ser cajones q11e podran cumplir distintas funciones segUn 
las circunstancias que el mismo nifio determinara. (auto, mos
trador, etc.). 

Arte: 

Eate sector, se enriquecera con respecto al de 3 anos, con 
elementos para la aplicaci6n de las siguientes Menicas: lapiz 
de cera y anilina; dibujo a ciegas; lapiz de cera y solvente; mu
sicolor; pintura con tempera; collage. 

C~truct::iDtWfl: 

Sera mayor el nfunero de bloques que se incluira en este 
rinc6n. Hay que agregar otros elementos accesorios por que el 
nifio se proyecta en sus juegos de constrllcci6n. Autos, trenes, 
avioDes, animales de plii.stico. 

Biblioteca: 

Sera mas rica que la biblioteea instalada en la sala de tres 
alios. Los libros contaran con mas pii.ginas y las figuras seran mas 
complejas en elementos. Tambii'm se podra introducir el frane
16grafo, elemento que favorece el diiilogo y aynda a revivir los 
cuentos narrados por la maestra. 

Madurez intelectual: 

Los materiales seran mas complejos, e incluiran rompeca
bezas, domin6 de figuras de colOre!!, equipos para formar series 
de tamano y color, pizarr6n magnetico y siluetas para ejercitar 
nociones espaciales y cajas con divisiones para clasificar dis
tintos objetos (chapitas, hojas, semillas, etc.). 

Carpinteria - Elementos necesaTios: 

Sirve esta aciividad para aleanzar el desarrollo de la coordi
naci6n visomotora y al mismo tiempo cumpUr con una necesidad 
de descarga motriz encausada hacia un fin uti!. 

La aparici6n de distintos elementos en este rincon, se hara 
a medida que decaiga el interes del nino por los materiales ya 
conocidos. Sus primeros intentos no son de representacion y no 
as conveniente poner a su alcance varios elementos a la vez. En 
este rinc6n se contara con piazas de madera para ensamblar 
martillo y destornillador de madera, que no ofrecen peligro al
gono. 

El banco de carpintero debe ser pesado, duro y bien consm
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do. Aunque los hay en el comereio, es posible construir un ban
co de buena calidad por medio de una caja de embalaje refor
zada en su base. 

Ciencilu!: 

Para el niiio es mas importaute actuar con las cosas, observar 
y experimentar, que oir 10 que se Ie diga al respecto. 

Los ninos Hegan al jardin con la experiencia que les pro· 
porciona el ambito familiar. Estan ansiosos de encontrar una 
respuesta satisfactoria a sus interrogantes (;; cOmo? l porque?). 

Poseen el rudimento de algunos conocimientos cientificos. 
Estos conocimientos cientificos pueden ser ampliados con la ha
bi! guia de III, maestra jardinera en el sector de las cieneias. 

En este sector, se incorporaran gradual y oportunamente: 
frutos, hojas, semillas, piedras, etc. y entre los elementos para 
facilitar la observacibn, la lupa. 

Cinco ailos: 

Ctm8trucciones: 

Se agregara a los ya existentes, elementos de deseeho (ea
rreteles, cajas, chapitas ) juegos de construcciones de tamaiio 
reducido, tales como modulos de plastieo y gom&. 

H ogar y dramatizaciQn: 

Los elementos propios del hogar, saran enriquecidos con 
respecto a los que corresponden a las salas de 3 y 4 aiios. Se in
corporan elementos de transporte, de tocador y el teatro de titeres. 

Arte: 

Se puede incrementar con respecto al de 4 aiios, con elemen
tos para grabado y annado. Los ninos, con el material conocido 
y el recientemente incorporado, podran realizar variadas com
binaciones. 

BibZioteca: 

Se incluye libros con mayor niimero de paginas, earpetas con 
gauchos para sariar distintas escenas, libros realizados por los 
ninos, revistas y fotogrsf'rns. 

Madurez intelectual - Elementos neoe8arios: 

A esia edad el nino esta capacitado para dejar de lado los 
materiales utilizados los aiios anteriores, para dar paso a los 
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ejerclclos-juego de lecto-escritura. Estos pueden ser presentados 
en paginas de tamalio similar a las del cuaderno, que el nino ha 
de utilizar en la escuela primaria. 

Carpinteria - Elementos nece8arios: 

A los cinco alios se puede incrementar eete rincOn con ma
yor nfunero de herramientas, pues el nino ya tiene interes en ro
presentar objetos. Se incorporan los clavoe, el serrucho, el mar
tillo, Ia tenaza, el destornillador, etc. Todos estos utiles deben ser 
de buena calidad y reducido tamalio y peso. Se empleara madera 
blanda (madera de balsa). 

Ciencias - Elementos necclJarios: 

Este rincon seiiala tambien diferencias notables. El nInO 

de 4 alios se contenta can Ia colecci6n y el cuidado de pequeiios 
animales, pera a los 5 alios desea investigar. Par tal motivo se 
agregaran a este rincon, !manes, balanzas; un terraria un acuario, 
cuerdas de relojes, prismas de crista!, que permitiran a los ni
nos realizar experiencias sin peligro algona. En el caso de que 
las posibilidades economicas 10 permitan, so adquirira un pe
queno microscopio para este sector. 

Nota: 	Can referencia a los rincones a sectores de actividad, las 
sugerencias expuestas, para dotar las salas de 3, 4 y alios, 
seran modificables a criteria de la maestra jardinera y 
de acuerdo al medio ambiente en que actue. 

Existe un punta de partida: y es el que se refiere a Ia 
provision de material educativo adecuado a Ia Unidad Di
dactica y a la gradacion de dificultades. 

Los sectores, se introduciran en la sala cuando la docen
te 10 considere conveniente (una vez afianzada la adap
taci6n de los infantes). 

El sector de la dramatizaci6n, puede transformarse de 
acuerdo a las necesidades en supermercado, correa, etc. 
mediante Un cambia de elementos e integracion de los 
materiales que convengan. 

EI sector de madurez intelectual, se enriquecera oportuna
mente can eJ material necesario (Icterias, encajes, domi
n6, rompecabezas, cuadernillos para lecto-escritura, etc.). 
Lo niismo se ham con elementos a incorporar en los de
mas sectores de actividad, y se procedern en correspon
dencia con la Unidad Didactica. 
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CONCLUSlONES 

Para que la tarea diaria en el jardin de infantes actualizado 
resulte efectiva, se requiere una intensa labor de la jardinera. 

Los rincones 0 sectores de actividad deben estar provistos 
con el material y elementos necesarios para eada una de las Uni
dades Didaetieas. 

Asl se lograra despertar el entusiasmo y mantener la aten
cion eonstante de los nmos. 

Las motivaeiones seran agiles y elaras a fin de que la eva
luaei6n final brinde resultados positivos. 

Todo depende de la capaeidad y preparaci6n docente de la 
maestra, quien, ademas de munirse de los elementos neeesarios 
e indispensables, eondueiri. a su grupo con habilidad y de aeuer
do al eriterio, hoy sustentado por la edueaci6n pre-esco!ar. 

11-3 ESPACIOS AL AlRE LIBRE 

Parque - Parcelas para jardineria - Juegos modulares 
Material para edueaci6n fisica - Sector para crianza y cuidado 
de animaIes - Patios: distribueion. 

Uno de los aspectos mas importantes del programa del Jar
din de Infantes medemo es la actividad al aire !ibre, supervi
sada y gniada por sus maestros. 

Los objetivos de esta actividad son los signientes: 


1) Establecer el contacto del nmo con la naturaleza. 

2) Favorecer el desarrollo y eoordinacion sensoriomotriz. 

3) Facilitar el dominio del esquema corporal. 

4) Asegnrar el eonocimiento y manejo del espacio que ro


dea al nmo. 
6) Motivar el contacto y manipuleo de elementos naturales, 

(agna, arena y tierra). 

Areaa que comprenden 6l eapacio exterior: 

1. 	Parque can cesped; plantas y Arboles. Seran frecuentados 
por los grapos de infantes de las distintas seceiones. (Haran 
usa de la huerta y del jardin). Se ejercitaran en la prepara
cion de la tierra y siembra de semillas. 

Observaran el crecimiento de las plantas y estable
ceran comparacionea entre,una y otra. 

3. 	Juegoa modulare8: 

Los juegos tradicionales, que no ofrecen oportunidad de 1\0

tividad: hamaca bis a bis, calesita, etc. son reemplazados en 
el Jardin de Infantes actual, par los grandes aparatos que 
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ofrecen posibilidad de utilizaci6n simultanea a gnIpGS nume
rosos, y ejercitaci6n de las grandes masas musculares. 
En caso de no disponer de juegos modulares, se recomien
da proveerse de elementos simples, de facil adquisici6n, y 
que permitan al nmo, cumplir una ejercitaci6n adecuada. 
Entre los elementol! que .pueden considerarse imprescindi
bles se mencionan: 

Escalera: simple, de 7 u 8 escalones. 

Tabl6n de madera: largo de 2 a 2,50m; ancho de 20 a 
25 em; espesor de 2 em. Conviene insertarle unas mues
cas de madera en ambos extremos que sirven como tm
ba 0 enganche si se los apaya en un soporte. 

Bancos largos: de los I1amados de vestuario 0 eseolar. 
Se invierten. se refuerza el travesaiio y son utilizados 
como mastil de equilibrio. 

Colchonetas: de espuma de goma, can forros de lona 0 

loneta. De m. 2 x m. 1,50. 

Tronco de arbol: macizo, de forma irregular, alisado 
para evitar ae~dentes. 

Cajones: de distintos tamaiios sin fondo para que los ni. 
nos puedan reptar. 

Sogas: suspendidas y con nudos para poder trepar. 

Neumatico que asegurado de una soga, penda de un arbol, 
cano de cemento, barril, etc. 

Estos elementos improvisados son de ficn obtenci6n y bajo 
costo. 

Tienen la ventaja de no requerir instalacion definitiva, de 
modo que su traslado a cargo de los ninos eonstituye en si 
mismo y en algunos easos, una actividad propia de las elases 
de educaci6n fisiea. 

Ver Hustraciones a continuaeion. 
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PLAf'tO INCllNADO PARA 

TREPAR Y OUUZAR 




.' I 

Existen otros elementos de sencilla construccion, que pueden 
obtenerse con material de obra y que sin demandar un exce
sivo costo, ofrecen posibilidades a los nliios para realizar los 
juegos gimnoisticos. 

Barriles: sin fondo colocados horizontalmente y hun
~. didos en el suelo 10 em. 
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Timeles: de material con varios orificios de entrada y 
salida 11.1 eXterior. 

Puente angosto: au cruce significe una practica de equi
Iibrio. 


Caiios de cemento: para reptar por dentro, pintados de 

colores sugestivos 0 con forma. de a.nimaIes. 


Piedra: grande y redondeada que sirv&. para. trepar. 

Troncos: de forma cillndrice; dilunetro de 20 a 30 em; 
alto de 20 &. 50 em, colocedoll en un bloque para. trepar, 
saltar y mantener el equilibrio. 

Canas de cementa: 



Laberinto : construcci6n cOn tabiques movibles (para re
solver diversas combinaciones) de una altura no mayor 
de 40 cm. 

Camaras 0 cubiertas de aulom6viles: suspendidas de so

ga para treparsc y balancearse. 

Cilindro de cemento : de diferentes diametro, dc 20 a 




30 em . de altura con una dIsposici6n caprichosa, con una 
separaci6n minima de 40 em uno de otro, 

Grande8 aparat08: 
madera (para interior) 0 tubulares de hierro galvanizado (para. 
exterior) Tanto en un caso como en otro no deben sobrepasar 
lOll 2 m de altura y el armaz6n tubular tendra 3 em. de dia
metro. Las Ilustraciones propOrcionan una idea amplla de la In



" 

LUGABES DE TRABAJO 
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finidad de comblnaciones posibles, en 10 que a grandes aparatos 
se refiere, 

4. Sector para crianza y cuidado de animale8: 

Los anima1es Indicados para poder cui dar en un Jardin de In

fantes, son conejos, pajaros, peces y totrugas, siempre que 

se disponga del espacio conveniente y se puedan mantener 

en condiciones de higiene. 

EI objetivo fund,amental que se persigue con ella es, e1 de 

Inculcar sentimientos de amor hacia los animales y el coua

cimiento de sus caracteristicas. 


11-4 ANEXOS 

Dependencias. 
Sanitarios - Adecuaci6n a los infantes. 
DirecclOn: Sala con capacidad suficiente para reuniODllll de per

sonal y atenci6n de los padres. 
MobiUario: escritorio, aillas. sillon, armario, cofre, vitrina 
para 1a Bandera de Ceremonia. 

Secretaria: escritorio, sillas, armario, archivo, servicio sanitario. 
Biblicteca: esianteria, armario, fichero, mesa sillas. 
Sala. de maB8traa: placard, mesa, sillas, servicio sanitario. 
Sala. de mU8ica: condiciones: ventilada, ilumlnada, especiosa (20 

030 nliias deben moverse con comodidad). 
Paredes: revestidas de material aefurtico. 
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Pieo: madera 0 tipo flexi-plast (los nifias deben poder sen

tarse en el suelo sin sufrir enfriamientos). 


MUltiple 'USo: (de Ia sala de musical. 
rial correspondiente. r 
Sala de medias audiovisuales (con III. incorporacion del ma

terial correspondiente. 

Sala de actos: resultara. de'suma utilidad, cuando no Be dis

pone de salon de aetos. 

Mobiliario: amplio placard (material para banda ritmica y 

expresi6n corporal), gradas, piano. 


GabiMte psicopedag6gico: 

Se recomienda su ubicacion en la zona menos bulliciosa del 

establecimiento. 

Debe coutar con buena luz y ventilaewn directa. 

Mobiliario: armario 0 placar, mesa, sillas, fichero. 

Material: pizarrOn, grabados. 

Ambiente flsico: similar at de III. sala de aetividades. 


CcmauZtorio medico - odont0Z6gico: 
Su equipamiento y atenci6n, est8. a cargo de profesionales 

dependientes de la Direcci6n de Sanidad Eseolar. 

El ambiente fisico sera. atractivo como los dem/is del ar

din de Infantes, para que el nifio se slenta comodo y seguro. 


8alOn de act08: 
En caso de no disponerse de salOn de actos, Be utilizara. Ia 

sala de musica, alternando los grupos. 


Camedor: 
Amplio, iluminado, ventilado. Pintado en colores pastel, lava

bles. Decoraci6n renovable. 

Mobiliarlo: mesas y sillas con armazOn de madera 0 hierro, 

con tableros, asientos y respaldos revestidos en formica, por 

razones de higiene y duracion. 


Cocina: 
Espaciosa, iluminada, ventilada. 

EI artefacto cocina se ubicara. de preferencia en el centro 

con !Ill correspondiente campana estractora de aire. 

Adosadas a Ia pared estara.n III. mesada de formica 0 mar· 

mol (segUn III. region) y las piletas. 

Se eomunicara. directamente con el comedor, para facilitar 

Ia salida y entrada de fuentes y dem/is vajilla. 

Mobiliario: placard debajo de las mesadas y en alto adosa

dos a Ia pared, para guardar Ia baterla de cocina, vajilla, cu

biertos, etc. 


A~rios: balanza, ma.quina de picar carne, heladera, etc. 

(ubicados en Ia cocina, en caso de no disponer de office). 
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Anexo: depOsito para residuos, con salida para el exterior. 

Despensa: estanterlas para mercaderia. 

Economato: pequeiia dependencia proxima a Ia cacins. 

La ec6noma encargada de Ill. administraci6n del comedor, 

preparacion de comidas, control del personal auxiliar, ne

va libros rubricados de las entradas, salidas. 

Mobiliario: escritorio, silla. 

Recinto sanitario para el personal auxiliar. 


Vivienda para el porteT"': 
Debe reunir las comodidades necesarias, comedor, 2 dormi
torios, servicio sanitario, cocina, patio. 

Bervicios sanitarios - Bu adecuaci6n a los in/antes: 
En el Jardin de Jnfantes el nifio debe poder cumplir sus rit. 
mos fisiol6gicos en forma normal. 

BervWio sanitaria para cada aula: 
Lindando con Ill. misma. 

Condiciones: ventilaci6n directa 11.1 exterior. 

Dimensiones: 1,00 x 1,50 m. 

Constituido: por 1 W. C., 1 lavabo, 1 bebedero. 

Inodoro 0 W. C.: 27 em. de alto; material: loza vidriada. 


Bervicio.• samtarios generale8: 
EI numcro de artcfactos, sera proporcional al numero de 

alumnoe, y cada uno estara separado por una mampara. 

La puerta terminara a 0,20 m. del plac. 

EI sistema de cerradura no sera fijo y las manijas se ubi

caran a Ill. altura de los nifios. 

Piletas: ubicacion.O, 60 del piso; material: loza vidriada. 

Toallero: ubicaci6n: a Ill. derecha de las piletas. 

Desagiies y respiradero: directos. 

Ventilaci6n: directa. 

Luz: directa y natural. 

Bebederos: ubicaci6n: a Ill. altura de los nifios; material: 10
za vidriada. 


BIBLIOGRAFIA 
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Vida en cl Ja.rdin de Infantes .. E. D. Willis y W.H. 8tegawar. 

E1 Edlflcio del Jardln de Infar;tes - O.M.E.P. 1969. 

El .Jardin de Infantcs .. Madeleine Faure. 

Orgalllzac16n E.col.... - A. Balle.teros !I F. BtU"". 

Programa de actividades de los .Jardines de Infantes - A. Burke, P. 81Mth BfU/I II. 


Conard~ G. Garrison, 
Gufa Didaetica para Jardines de Infantes - NeUy Vita d£ Guerrero. 
La Glmnasia en eJ Jardin de Infantes - Marl<> DuffT"'•. 
El Niflo Jardinero .. ]Uvera 'JI Bazan. 
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EL AULA PARA SECCION DE JARDIN DE INFANTES, 

Anexo a Escuela Primarla 


Oondiciones : 
Sera espaciosa. clara, soleada. en comunicaci6n directs can 
el patio de juego y proxima a las instalaciones sanitarias. 

Se dispondra de un cantero a arriete para la practica de 
jardineria. 
Tendra una cierta independencia can respecto a las otras 
salas del establecimiento, como para posibilitsr el logro de 
las actividades especificas. 

Paredes: 
Su color sera suave (tono pastel), pintura lavable. 

Decoraci6n : 
Sobria, renovada can aiegres motivos de interes infantil, 
flores, hojas, pajaros y todo 10 que inicie al niiio en el cui. 
to y Ill. admiraci6n par 10 bello. Se evitara Ill. sobrecarga, 
que dispersa Ill. atencian. Para decorar el aula se sugieren 
fotografias artisticas, sencillamente enmarcadas (escenas fa· 
miliares. flores, paisajes, etc.). Sera. 10 suiicientemente fie· 
xible para adecuarla a los niveles de maduracian, posibill· 
tando la participacian del nino. 

El mastil con La bandera: 
Ocupara un lugar preferencial. 

Ambiente: 
Se contemplarii. la necesidad de crear una atmOsfera de be· 
Ileza, gracia, orden y sencillez. 

Mobilwrio: 
Idem al del Jardin de Infantes Integral. Material didactico, 
incorporado a los sectores de actividad: Idem ai del Jardin 
de Infantes Integral. 

Anexos: 
Bervicio sanitaria: 

Anexo a Ill. sala cuando sea posible, y sa asegure au venti. 
lacian directa al exterior. 

DepOsito: 
Para guardar el material clasificado. 
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12. MEDIOS AUXILIARES DE LA EN~ANZA 

12.1. Elementos naturales 

12.2. Material eduoatioo MIlico 

12 . 3 . Material audiovillual 

12.4. Ooudiciones 

12.5. Selecci6n 

12 .6. A plicaci6n 



- , 


Los medios auxiliares de la enseiianza son las cosas sensi
bles, todo 10 que tiene entidad 0 exisJencia, que ayudan a ase
gurar el cumplimiento de los objetivos de la educacion pre-escolar. 

elementos naturales 
mejeria! educativ~ bfWico 

ayudas audiovisuales 

12.1. Elementos naturales: 

Se aconseja a las maestras Jardineras el empleo de los 
elementos caTacJeristicos de cada region, a efectos de que la 
ejercitacion sensorial, se cumpla gradualmente, sin motivar ero
gaciones innecesarias e iniciando al niiio en el conocimiento glo
bal y analitico del medio fisico en que vive. 

A tal efecto y con el objeto de dar pautas se consideran las 
siguientes regiones; 

Region Chaqueiia. 

Region Mesopotimica. 

Region Pampeana. 

Region Serrana. 

Region CordilIerana. 

Region Patag6nica. 


En cads caso de mencionar algunos de los vegetales, ani
males y minerales propios de ca.da region y se formula una guia 
de ejercicios sensoriales, cuyo contenido puede ser reducido 0 

ampliado de acuerdo a las posibilidades del grupe de pre.escola.res. 

REGION CHAQlJENA 

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, parte 

de Salta, (clima Bub-tropical). 

Gran riqueza forestal. 

Cultivos: algodon. cana de az1iC8.r, tabaco, yerba mate, arroz, te, 

lino, piAtano, malz, mandioca. 


Sentiito ttkt11-muscular 

Nocion de peso. Elemento natural: madera. 
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Contrastes: muy pesado (quebracho), muy Jiviano (ceiba) , 
interrnedio (chaiiar), 

Condiciones del material: Trows geometricos de igual forma 'I 
(Sopesar "a ciegas"), 

tamafic en madera pulida, de diferente peso. 

Nadon de aspereza. Elemento natural: animal (bicha canasto). 
Rugoso (exterior - aterciopelado (interior). 

h::~elnento natural: vegel..aL 


Aspero (corteza de arbal) - 1180 (tallo tierno). 

Bentielo de la '\Mta. 

Nadon de color. Elementa natural: vegetel 
Rojo (flor del palo bonscho). 
Amarillo (flor del algodon). 
Azul (flor del lino). 

Nodon de forma. Elemento natural: vegetel. 
Esferico (fruto del quebracho) - cilindrico (corte de Is 
rama). 

Nocion de tamaiio. Elemento natural. vegetal 
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Hojas grande (del platano) - pequeno (del tel. 

Flor grande (de, p~H! ucrracho) ,- pequeiia Idel lino). 


Nocion de groS01', Elemento natural: vegetal. 
Gmeso (tronco de un arbo!). 
Delgado (talio de una planta). 

8611tido del gusto 

Elementos naturales: Reconocer infusiones de te y yerba mate. 

Educac16n del 8e'/1tido mU8cular 

Juego para educaci6n corporal al aire libre. 
Tocones de iu bOles (.apacho. carano"y) de diferenteil altu
ras dan posibilidad de subir, saltar, mantener equilibrio. 

Juego para madurez inte1ectual. 
La calla de azitcar tiene nudos a intervalos regulares. 
Tomando la. distancia entre dos nudos como unidad, cortar 
caiias de distintas longitudes: 

a) de igual longitud 
b) de mayor longitud 
c) de menor longitud 

REGION MESOPOTAMICA 

Misiones - Carrientes - Entre Rlos. 
Misiones - clima cftlido y humedo. En Ia selva misionera gran 

forcstaci6n: lapacho - cedro - jacaranda - araucarias 
pino Parana. Grandes cultivos de te - yerba mate - taba· 
co. 

Carrient<'s - Algarrobo - palo borracho - iiandubay - timb6 
colorado - eucaliptus - sauce colorado - laurel amarillo. 
Grandes cultlvos de arroz y arboles frutaJes. En los esteros 
y J'l.gU!las, totoras - mimbres - juncos, 

Entre Rios - Clima templado. Cultivos: Ilno, avena, cebada 
mani. Abunda el selbo. 
Grandes cultlvos de frutales, especialmente citricos. Mine
rales: yeso. 

En toda la regi6n - gran veriedad de pajaros  aves  repti· 
les y peces. 

8entido tactiJ - mU8CUlar. 


N oci6n de peso. EeIemento natural: vegetal. 
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Muy pesado (lapacho). 

pesado (laurel amarillo). 


Muy liviano (ceibo). 


Nocion de conaistll'lWia. 
Duro (cedro) 
Blando (ceibo - consistencia similar al corcho) 

N ocion de rtl8i8tencia deZ material. 
Res.istente (pino PanmA) 
Quebradizo (ceiba) 

sauce colorado 
maderas muy blandas 	 palo borracho 


pino Parana
1 
8entido de Ia vista 

Nocion de tarnaoo. Elemento natural: hojas. 
Grande (irupe) 
Pequeiia (laurel - naranjo) 

Nocion de jO'l'1fl4. 
Redondas (Victoria Regia) 
AIargadas (totora - eucaliptuB) 
Ovaladas (mandarlno) 
Aeorazonadas (hiedra - begonia) 

Nocion de color. 
Verde cla.ro (c!trico - alamo) 
Verde oscuro (gomero - magnolia) 
Rojas (remolacha) 

Nocion de tamaoo. Elemento natural: frutos. 
Grande (sandia - melon) 
Mediano (damasco) 
pequeiia (mora) 

Nocion de forma. 
Esfericas (granada - membrillo) 
AIargadas (banana - anana) 
Ovoide (limOn - n!spero) 

8611tido de Ia IIiBta 
Nocion de color. 

Rajo (manzana - frutilla) 

Amarillo (melon - pomela) 

Verde (palta - bigo) 

Anaranjado (mandarina - damp""'» 


S61Itido del guato 
Nodon de Babor. 

Dulce (naranja - vaina de algarrobo) 
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Acido (lim6n - groseUa) 

Amargo (pomelo) 


Bentido de la 1JWta. Elemento natural: Animales. 
Pajama - aves ~ reptiles. 

N oci6n de tamaiio. (por au cuerpo) 
Grande (flamenco) 
Pequefio(colibrll 

Noci6n de longitud. (por las patas) 
Largas (cigUeiia) 
Cortas (jilguero1 

Noci6n de tamaflo. (por el pico) 
grande ( cigUefia) 

mediano (martin pescador) 

pequeno (colibrl) 


Noei6n de longitud. (por el cuello) 
largo (flamenco) 
corm (reyezuelo) 

Noci6n de color. 

rojo (penacho del cardenai) 
amarillo (canarIo) 
verde (10m) 
negro (tordo) 
rosado (flamenco) 

Bentido del oido 

Reconocer diferentes pajama por su canto caracterlstico. 
calandria - urraca - venteveo. 

Elementos naturales empleados como material did3.ctico. 
Tierra arcillosa como pasta para moldear. 
Bastones - de calla de azUcar (rigida y fuerte) para giro
nasia naturaL 

Aros confeccionados con varas de 8.iamo, junco 0 mimbre. 
Pelotas confeccionadas con chala (hoja seea de la mazorca 
de maiz). 

Bolsitas y colchonetas reUenas con paina (palo borracho). 

Juego para madurez inteleetual. 
Elemento natural: rama de arbol. 

"Cillndros decrecientes". POT au grosOT. 

Seleccionar ramas de distinto di3.metro. Corter trozos de 
10 em. de largo. 
Eetablecer una eBeam por grosor. 
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Nota: 

Encaje de cilindros decrecientes. Par 8U altura 
Seleccionar ramas de un mismo di8.metro y cortar trozos 
de diferente largo. 
Establecer una escala por altura. 

La abnndancia de madera blanda en la region mesopotAnica, po. 
slbilita., la preparacion de variado material de manipuieo. 
La madera del palo borracho es apropiada para confeccionar 
cajoncitos para la colecci6n de insectos y mariposas. 

REGION PAMPEANA 

- Pampa humeda: Buenos Aires y parte de La Pampa, Santa 
Fe, Mendoza, San Luis y COrdoba. 

Forestacion: 8.J.amo, eucaliptus, paralao, ombu, platano. 

Grandes extensiones de cultivos: trigo, maiz, alfalfa, cebada, 

lino, centeno. Pastos tiernos (trebol, gramilla). 

Grandes plantaciones de frutales y verduras. 

Variedsdes de peces en Is costa. maritima, rios y lagunas. 

Gran variedad de aves, pAjaros y armadillos. 


- Pampa seca: parte de San Luis, La Pampa, Cordoba y Men· 
doza. Suelo arenoso. Salinas. Pastas duros. 
Forestacion: algarrobo, ca.lden. chaiiar, molle. 

Sentido tactil·muscular: elemento natural: madera. 
Nodon de conai.<Jtencia: 

blanda (madera del ombu) 

dura (madera del paraiso) 


8entido de la t>i8ta 

Noclon de tamaiio: 

Elemento natural: hortalizas 

grande (repollo) 

pequeiio (repollito de Bruselaa) 

mediano (alca.lueil) 


Nocion de farma: 

redonda: rahanito, cebolla, remolacha. 

alargada: zanahorias, pepinos, nabos. 


Nocion de co/.or: 

rojo (tomate), verde (zapalllto). morado (berengena), ana
ranjado (zanahoria). amarillo (zapallo), blanco (cebolla). 
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Nocl6n de longitud: 
largo (va.lna de haba), corto (vaina de arveja). 

Sentido tactil·muscular: 

Noclones de c0nai8tencia por la (cascara). 

duro (zapallo), blando (zapallito). 


8entido del {JUato 

Noci6n de SabOT: 

Hortalizas cocidas: papa, batata, remolacha; hortalizas cru· 
das: lechuga, tomate, cebolla. 

8entido del ollato 

Reconocer por el olor: albahaca, apia. 

Reconocer por el perfume: 

intenso: azahar. madrese\va, jaz:min 

suave: violeta, geranio, azucena. 


8entido de la 'Lwa: Elementos naturales: animales . (aves). 

Noci6n de tama:iio: 
por el cuerpo: grande (avestruz, pavo real) pequeno (alon· 
dra). 
por las paw: largas (garza, terutero) cortas (martineta). 
por el huevo: grande (de avestruz) pequeno (de petirrojo). 

Noci6n de forma: nidos 
redondos, de hornero (de barre sabre horqueta). 
alargados, de boyero (de paja, cuelgan del arbol). 

8entido deZ gu,sto 

Noci6n de saboT: 

re<:onocer carne de vaca, cerdo, peacado. 


Bentido tdctiZ-muscular 

Noci6n de consi8tencia: 

duro (cuero curtido de vaca). 

blando (cuero curtido de oveja - badana). 


Elementos naturales emplesdos como material didActico. 

Juego de creaci6n. "Mosaico". 

EI cuero de vaca curtido, duro y resistente, puede sustituir a. Ie. 
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madera y al plastico en la preparaci6n de material didactico. 
Pintar mosaicos triangulares con colores brlIlantes. 
Juego para el rinc6n de arte Elemento natural: cuero curtido 

"Canastilla" de vaoo, cuero curtido de oveja 
(badana) y ramitas de arboles. 

Como base, cortar el cuero de woo en forma redonda, perforando 
los bordes En cada perforaci6n, plantar ram\tas de igual largo 
y grosor, rectas y collSistentes. Entrelazar con tiras de totom. 

REGION SERRANA 

- Parte de COrdoba, Salta, Tucuman, Jujuy-Los Andes y San 
Juan. 

Forestaci6n: laurel negro, algarrobo blanco, cardOn, jacaran

da a vellano, cclbo, cedro, nogal, cactos. 

Cultivos: frutales, hortalizaa, cana de azUcar, legumbres se

cas (garbanzos, arvejas) maiz, papa y hortalizas. 

Vida animal: Ilsma~, vicunas y alpacas. 


Senlido de la vista 

Noci6n de forma: 
esferica: aromo, arvejas, garbanzos, avellana, cereza, uva. 
dllndrica: troncos y ramas. 
ovoide: huevos de pijaros y aves. 

Noci6n de color: 
rojo: a ii, cereza, cirue1a; amarillo: mel6n, aromo, retame.; 
anaranjado: caqui; verde: uva, hojas cesped, chirimoya.. 

Noci6n de tamaoo: 
grande: tuna; mediana: ciruela; pequeno: cereza. 

Noci6n de grooor: 
grueso: troneo de nogal; delgado: ramas de nogal; 
grueso: tronco de Ia vid; delgado: sarmiento de la vid. 

SenliOO del flU8to 

Reconocer infusiones de hierbas medicinales: peperina, cedr6n, 

boldo. 


SentiOO del ol/ato 
perfumes agradable: flores; Reconocimiento de las flores 
caracteristicas de la regi6n. 

Sentido tactil.mUllculaT 
Noci6n de peso: 

• 
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pesado: algarrobo blanco; liviano: card6n; blando: madera 
de card6n (se puede rayar con la uiia); dura: madera de 
algarrobo blanco. 

8entido del gusto 
fruto del guindo: agrio; fruto de chirimoya: muy dulce. 

Elementos naturales empleadoa como material didactico. 

Juego para el rinc6n de arte Elementos naturales: nueces y ave
"CoUares" llanas. Pintar y perforar las fru· 

tas .Enhebrar formando colJares. 

REGION CORDILLERANA 

- Desde Catamarca hasta Santa Cruz. 
Oeste de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el Norte 
de Neuquen; Sur de Neuquen, oeste de Rio Negro, Chubut y 
Santa Cruz. 

Forestaci6n: en la zona central, cactos, y arboles bajos de 

hojal! dura, talas, espinillos. " 


En la zona sur, coihue, lauga, arrayan, alerce, cipres, raull, 

Caiiaverales de colihues. 

Vida animal: Zona central: guanaco, vicuiia, zarro y aves 

rapaces. Zona sur: huemul, puma., Hebre trucha y salmones. 

Cultivos: Zona central: vld, manzano, durazuero, peral, olivo, 

ciruelo, nogal, almendro, avellano, menbrillo. Zona sur: guindo, 

frutilla. 

En toda la zona gran riqueza mineral. 


Nociones de tamaio: 
Elemento natural: veKetal. 
grande: nueces; pequeno: a vellanas. 

Noci6n de altura: 
troncos muy altos: lenga, alerce; troncos bajos: manzano, 
peral, vid. 

Noci6n de forma: 
redondea.da: manzana, guinda, uva, nuez, avellana; alarga
da: para, frutilla, almendra. 

Noci6n de <Xifqr: 

Reconocer colores primarios, secundarios y sus gamal! en la 
variedad de flores y frutos de la regi6n. 
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8entido de! qusto 
Reconocer por el sabor, los frutos caracteristicos de la region. 

Sentido tactil-muscular 
Elementos naturales: minerales. 

liso cantos rodados (por sus bordes suaves); 
aspero: marmcl (par sus bordes afiladosl. 

Noeion de c0n8i8tencia: 
dura: roea granitica; b:anda: roea arcillosa (al frotarlas 
dejan particulas en las manos y pueden rayarse con la una). 

Nocion de tamano: 
Reconocer, seleccionar y agrupar formando conjuntos, cantos 
rodados de diferentes tamaiios. 

8entido de la vi8ta 
N ocion de color: 

verde: onix; blanco: marmol travertino. 

8entido del olfato 

olores desagradables: azufre, petroleo. 

REGION PATAGONICA 

- Rio Negro, Cbubut, Santa Cruz. 
La meseta - clima frio - tierra arida y seca. 
Vegetaeion: en los eafiadones pastes tiernos y en los valles 
de los rios, en particular el del Rio Negro, gran riqueza en 
arboles frutales - manzana, pera, duraznos, vides y ciruela. 
En la costa, pastos seeos, choique, alpataco. una de gato, 
jarilla. 
Vida animal: ganado lanar, guanaco liebre, zorrcs, zorrinos, 
lobos marinos, !lingiiino, a:batros, petrel. 
En la zona atlantica: peces, tiburon, caron, ostras, pulpas; 
Peces de altura: merluza, abadejo, bacalao, congrio, lengua
do, Peces de arrastre: pescadilla, corvina, eaballa, aneholta. 
Frutos de mar: eentoUas, calamares, mejillones, almejas, lan
gostinos, caracoles, camaroncs, 

Minerales: petroleo, hulla, plomo, zinc, vanadio, manganeso, 

Sentido de la msta 

Noalon de color: 
Elementos naturales: vegetales. 
La vegetacion: f!ores y frutos de los fertiles valles brindan 
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oportunidad para reconocer colores primarios, secundarios 
y sus gamas. 

Nocion de tamano: 
Elementos naturales: vegetales, 
La vegetacion, flores y frulos de los valles fertiles dan posi. 
bilidades para reconccer y fijar nociones de tamano. 

Noeion de forma: 
Las flores y frutos de los valles permiten el reconocimiento 
de formas variadas. 

Bentido del gusto 
Los frutos de los valles fertiles permiten apreciar sabores 
y reconocer los. 

Bentido del oT/ato 
Las flares y frutos de los valles permiten apreciar distintos 
olores y reconocerlos, 

8entido de 1'4 Nta 

Elementos naturales - anlmales. 
Nocl6n de color y tamano: 

conchi!lss - aprec!ar, reconocer y aparear - conchillas por 
color y tamafio. 

Noci6n de forma y tamano: .. 
caracoles - seleccionar y aparear caracoles de igual tama· 
fio y forma. 

Nocl6n de longitude 
largo: cola del zarro - cola del zorrino 
corto: cola de la Iiebre - cola del guanaco 

Sentido tii..ctil.muscular y t:ermico. 
Noci6n de temperatura: 

frio - pescado. 
tibia - lana. 

N oclon de dureza: 
duro - (caparaz6n del caracol). 
bla"do (cuerpo del caraeo!). 

8671tido de 1'4 tMta 
Elementos naturales: minerales. 

Noci6n de color; 

negro brllante - hulla. 
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Elementos naturales empleados como material dida.ctico. 

Para manipuleo y destreZa motora: 


vertebras y escamas de pescado. 

"Juego de creaci6n": 

Elemento natural: 
Badana. (cuero curtido de oveja). 
Cortar y pintar formas geometricas de distinto tamafio (ena· 
drados, cireulos, triimgulos. 

MATERIAL EDUCATlVO BASlCO 

El niiio adqulere nociones concretas y exactas de las cosas, 
a travel! de los sentidos y se adeclia al Mundo en que vlve por 
medio del juego. 

- -- En el juego se combinan, todas las facultades del nino, y su 
finalidad suprema es au desarrollo, au plena reaIiza.ci6n". 

El niiio elabora sus propios conocimientos manipulando ma
teriales variados, deacubriendo sus cualidades. (COlor, tamafio, 
formas, etc.», estableciendo por eomparaci6n analOgias y dife
renclas, obteniendo conclusiones y consecueneias, ejercitando au 

ra:zonamiento, internalizando eonooimientos fundamentales. Para 
cumplir sus objetivos, el Jardin de Infantes, contara con material 
educativo basico actualizado, ideado y selecelonado, conforme 
los princlpios sicopedagbgicos sustentados por Froebel, Ago.zzl., 
Montessori Decroll. 

1!) Activismo 

2!) Interes 

3!) Globalizacl6n 


El pre-escolar, dispondra de material educativo, que favo
reeera una. ejercitaci6n completa y equillbrada mediante la cual 
alcanzara su desenvolvimlento arm6nico. 

La maestra. jardinera favorecera la creacl6n del ambiente 
propicio, para que el interes y la disposiei6n del infante, para 
mirar, palpar, constatar, eonstruir, etc. se traduzcan en una 
acci6n positiva y en una reaIiza.ci6n fundamentalmente creadora. 

MATERIAL DE MANIPULEO 

Para el d.e8arroUo de 108 _twos. 

El material especialmente eonfeccionado para el desarrollo 
de los sentidos, consiste en una serie de ObjetoB que Be des
tacan, por una cualidad (color, forma, tamafio, etc.). 
En cada serie se acentua una sola cualldad, en distinto gra
do. Maximo-minimo (contrastes) y graduaciones. 
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Para COIl8~8. 

Bloques grandee de madera, huecoll y s6lidol!. 

Este juego ofrece al niiio oportunidad de ejerclta.r Ia coord!

naci6n mnacular, por el acsrreo y manipuleo. 

Contribuye a propiciar la actividad en grupos, favoreciendo 

el cambio de ideas, el uso de nuevo vocabularioy el cono

cimiento del esquema corporal. 

Favorece la adquisici6n del concepto de nfunero. 

Ofrece rico estimulo para la actividad creadora. 


Para destreza motora. 

Enhebrado: en madera 0 plAstico. 

Cuentas geometr.icas (estera, cubo, cilludro, prisma) con co

lores primarios y secundarlos. 


Enaartado: en madera 0 pl8stico. 

Cuerpo geometricos: Estera, cubo, cilindro, prisma. (colores 

primarios y secundarios). 


Plantado: IlObre tabla perforada. 
CI9.sico: taruguitos cillndrlcos de colores. 

Aetualizado: tarugos cillndrlcos de 5 em. de longitud, con 

elementos para armar escenas (an1ma1es - arboles - ca

sitas). 


Juguete dewnnable: para atornillar, en madera y plfi.stico. 

Cuerpos geometricos para armar y desa.rmar trenes, camio

nes, gruss, etc. 


Bloquecit08 pl6.sticOll, para armar y desarmar. 

E8CtJlera8 modulares: de pl8stico, para armar y desarmar. 

MOBaW08: de madera (I pIastico. 

TrI9.ngulOB, de colores primarios y secundarlos. 

Objetivos del empleo de material para destreza motora. 


Propiciar los juegos de creaci6n, lugenio e luventiVl!. 

Deaarrollar los mu.eculoB fluos y la babUidad manual. 

Favorecer la educaci6n estetica. 

DeBarrollar Ia imaginacl6n creadora. 

Imprimir caricter social a Ill. aetividad. 


DominO de colores primarioB y secundarios. 

DominO con figuras. 

Ii'iguras geometricas de tamano decreciente: Series con ele

mentos de Ill. naturaleza. 
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Figuras de encaje: tamanos decrecientes. 

FiguTas plallas: Series de tablUlas con figuras de animales. 

flores. frutos. . 

Serie de cilindros de diferente altura. 

Serle de cilindros de diferente diametro. 

Loterias: de asociacion de ideas. 


de iden tificacion. 
" de relacion de tamafio y posici.on. 
" 

RompccMezas: encajes pianos (integrar una figura; for
mar escenas). 

's6lidos: paralelepipedos, para armar 2 figuras. con cor
tes rectos y ondulados, por ensartado. 
Cubos (9) para annar 4 figuras, por ensartado. 

Oajas de muiiecas: figuras geometrlcas. diferentes en forma 
y color, para armar la figura humana utilizando todas 
las piezas. 

Equip08 audiovisualc8: mufiecos articulados, presentados de 
frente y perfil. 

'series Z6gicas: Seis de tablillas cen diferentes escenas de 
una secuencia. 

1!l 	"La vela que se consume" el tamaiio decreciente de la 
vela sirve de elemento autocorrector. 

2!l 	"E! nilio que va a pc"car" El objeto aparece en la tercera 
secuencia. 

3!l "La carta" EI objeto (sobre) no aparece en la Ultim& Be

cuencia. (la carta fue enviada). 

42 	"E! bote que Be aleja" Permite apreciar nOClOn de dis· 
tancia y lejania. EI tamano decreciente sirve de elemen· 
to auto corrector. 

52 	"El pollito" Su evoluci6n, juego de ordenamiento 16gico. 

6!l 	"EI nifio que va a la escuela" Proceso desde que se des
picrta hasta que entra en la escuela. Juego para ofirmar 
la nocion temporal. 

ObjetiOO8 del material para madur6z intelect!Ul:l. Afirmar 
la adquisici6n de nociones de: color, forma, tamaiio, gro. 
sor, longitud. Favorecer la adquisicion de la destreza m<>

tora. Desarrollar la cordinacion visomotora. Ejercicios de 
lenguaje. Formar conjuntos -aparear- discriminar. Pro· 
pender a Ill. realizacion de ejercicios, observacion, asociaci6n 
y composici6n; de an8.lisis y sintesis; de imaginaci6n e in· 
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genio; para dominar esquema corporal; de orientaci6n en 
el espacio; de situaciones, posiciones: de ubicaci6n en el 
tiempo; participar en juegos soclalizadores. Integrar equi
pos. Contribuir a la Educacion estetica. 

Pre-aprendizaje del cdlculo. 

Por encaje: Sobre madera, figura del reloj. Piezas numeradss 
del 1 al 12. 

N umeros pl<i8tioos. 

Ju.eg03 de identidades con formas geometricas. 

Teorw, de los conjunto3; tablillas de madera 0 cartOn rela

cionando NQ con cantidad. 


Para el pre.aprendizaje de la lecto-(lBCTitura. 

Loterw.a de asociacwn: escenas de ambientes familiares con 
cartones para identificar por las figuras, las correspondien
tea a cada una. 

Loterw.a de observaci6n: esccnas correspondientell a las + 
,estaciones y cartones con figuras para ubicar. 

Loterw.a de relaoiOn: Figuras de plantas bien identificables 
y cartones con los frutos correspondientes. 

Objetioos: Favorecer el desarrollo intelectual. Iniciar al ni
no en eJ pre-aprendizaje de la lecto-escritura. 

Para el rincOn de las ciencias. 

Cajas con divisiones para clasificar y guardar elementos 

diversoa. 

Cajoncitoa para colecciones, tijeras, espolljas, macetas. 

Balanza. Calentador. Campana de vidrio. Cucbaras de metal 

o madera. Embudo, Goteros. Frascos de diferentes medidss. 
Lupa. Termometro. Microscopio. Carrito para transportar 
material. 

Para educaciOn musical. 

Instrument08 de percusi6n: Tambor. Platillo. Triii.ngulos. Pan

dereta. Castafiuelas. Toc·toe, Campanillas. RumOre!!. Mara

cas. Celestin. 


Objetivos: Adquirir agudeza en la percepcion de los sonidos. 

Reconocer ruidas y so-nidos. 

Cultivar la audiciOn. 
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Aprender a marear el ritmo, pulso, acento. 
Reoonocer 1a intensidad y altura de los sonidos. 
Contribuir a 1a educaci6n estetica. 

Para gimnalria natural. 

Aros. Bolsitas. Pelotas. Sogas. Cajoncitos. Discos. Basto

nes. Colchonetas. 

Objetivos: Lograr el desarrollo arm6nico del cuerpo. la pos

tma correcta. La coordinaci6n motriz. Ejercitar la memoria, 

despertar la atenci6n. adquirir Boltum y armonia de mo

vimientos. 


12.3. Medio8o ayllli48 audiovi=les 

EI uso de los medios audiovisuales aI crear nuevas situa
clones en el campo educativ~ permite: 

- Atraer facilmente la atenci6n y conquistar el interes del niiio. 

- Ofrecer una base concreta. para el desarrollo del pensamiento 
'conceptual y favorecer BU continuidad. 

- Contribuir al enriquecimiento del vocabulario y en conse
cuencla al desarrollo del lenguaje. 

- Aportar variedad de recursos sensoriales. 

- Posibilitar el acercamiento de mayor nillnero de experiencias 
sensoriales individuales y en grupo. 

- Facilitar y estimular 1a libre expresi6n grafica, vocal y cor
poral. teniendo en cuenta su incldeneia en la vida emocional 
del nino. 

- Reforzar la efectividad de los demas procedimientos didac
tieos, considerando el aporte particular y especial de eRda 
metodo. 

- Brindar a las docente oportunidad de renovaci6n, aeorde 
con la epoca actua\. 

- Presentar oportunamente el material a nivel preescolar y 
evaluar el rendimiento de la educaclon en el Jardin de In
fantes. 
Corresponde conaiderar que las condiciones personales de la 
maestra: moderaci6n, vision, criterio, expresividad, comuni
cacion, han de prevalecer por favorable que sea el material 
audiovisual utilizado. 
Los medios 0 ayudas audiovisuales pueden clasificarse en: 

- Visua1es 


- Auditivos 


- Visuales-auditivos 
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Pizarron 
Imagenes fijas 

Imagenes no ' Rotafolio 
Proyectadas Fotografias 

Franelografo 
Visuales Pizarron magnetico 

Teatro de sombras 
Diapositivas

Imagenes Tiraa didacticas 
Proyectadas Filminas 

Films mudos 

i
Radiofonia 

AuditivOf! Toca-discOf! (discos) 
Grabador (Cinta magnetofonica) 

i
Tlteres

Visuales 
Television

AuditivOB 
Films sonorOB 

lmag€me8 no proyectada8 

El 	Pizarron: 
Ea un vehiculo para presentar simbolos visuales. Si bien 

ofrece ciertas limitaciones en cusnto a Is carencia de movimiento. 
ofrece en cambio la oportunidad para el dibujo ripido de ai
luetaa que favorezca la comprension del dialogo. 

-	 Dimensiones adecuadas. 1,30 x 1,00 m. con saUentes de 0,06 
m. en au parte inferior, para las tims y el borrador. 

- Color: verde oscuro. 
- Ubicacion: 0,60 m. del piso (Procurer que reciba luz por la 

izquierda) . 

- Se aconseja: 


a) Mantener limpio el pizarron. 

b) Emplear tizas de variados colores. 

c) Trazar dibujos en nfunero conveniente, nunca excesivo. 


Distribuir los dibujos ordenadamente para contribuir a 
clarificar 0 am pliar ideas. 

d) 	Evitar utilizar el pizarron, para fijar imagenes, deterio
rindolo y contrariando au uso especifico. 

La8 imag€me8 fija8 
Be utiliza una imagen, oomo un elemento, dentro de un me

dio verbal vi8ual total. 
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A veres predomina el valor de III. imagen y otras veces el 
de la palabra.. 

EI proceso de interpretacion de III. imagen es el siguiente: 


a) Apreciaci6n global. 

b) Apreciacion analitiea. 


Las imagenes, i1ustraciones, fotografias. figutas, puea.en 
utilizarse en forma colectiva 0 individual. 

En las exhibiciones con caracter colectivo, las imagenes, se 
presentan de acuerdo a Iss siguientes condiciones: 

- Ubioaoion: En el lugar visible por todo el grupo. 
- Recorrer pausadamente el sal6n haciendo ver III. imagen, des

de dos 0 tres lugares distintos. 
- Utilizar dos 0 tres imagenes iguales ubieadas en dOB 0 tree 

lugares distintos. 

En Iss exhibiciones de carii.cter individual, laa imagenes se 
presentan: 

a) En una hoja doblada, como un Iibro. 
b) En una tira de cartulina plegada como un acorde6n. 
c) Unidaa en abanico. 
d) Seriadas en friso. 
e) En albumes de fotografias y tarjetas postales. 
La presentaci6n de las imagenes sera pIsnificada, conside

rando: 

a) Aporte. 
b) Oportunidad. 
c) Funcionalidad. 

EZ Tota/oli,o 
EI rotafolio consiste en una serie de imagenes ordenadaa, de 

los episodios aalientes, que se suceden en una narracion. 
Es un material accesible aful a los Jardines de Infantes, que 

disponen de menores recursos. 
Para confeccionar el rotafollo, se requieren los eiguientes 

elementos: 

1 pliego de papel coneietente 0 cartulina, para cada pag!na. 
1 plancha de carton, que se utilizara para apoyo, (de igua.! 

tamaiio que las pa.ginaa). 
1 varilla de madera, para ajustar en Is parte superior con 

2 0 3 anillas 0 tomillos, para poder volver las hojas. Pa
ra III. ilustraci6n del rotafolio. III. maestra Jardinera pUll
de proceder de III. siguiente forma: 

a) Compener escenas con recortes de diarios y revietas. En 
eate caso se dara preferencia a las figuras de colores. 

Se aconseja usar un rotafolio de 2 a 4, pag!naa. 
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Las /otogra/iaa 

Las fotografias sOn sumamente. valoradas por. los' alum
nos, cuando han a1do tomailas por la'docente y, reflejan 1& acti
vidad desplegada por ellol!, durante un paseo <> salida, al cum
pUr una experifincia directa. 

Los mismos pequefios pueden proceder al ordenamiento y 
clasificacion, en el sector de biblioteca, reviviendo simultanea
mente las experiencias cumplidas, eata ejercitaeion realizada 
oportunamente no solo contribuye al enriquecimiento de ideas 
y al cultivo de la expresion verbal, aino tambien en forma con· 
creta a la ubicacion tempero espacial del pequefio. 

EZ /rane16gra/o 

El franelografo es un medio, practico, econ6mico, de facH 
confeccion, ya que contando eon simples elementos, Ia maestra 
jardinera puede prepararlo. 

Plano baBe oonstituido por: 
1 madera terciada 0 cart6n grueso de 1,20 x 0,90 m. 
1 pallo 0 franela color verde de 1,30 x 1 m. para aplicar 

sobre la madera 0 cart6n. 
1 varilla de madera para utilizar como marco. 
2 anillas para fijar en la parte superior y colgar. 

Figuras para aplicar: 
Las figuras 0 siluetas para aplicar pueden ser recortadas 

en diferentes materiales: tela, papel, telgopor, etc. a las que Be 

fija en su reverso papel de lija fino 0 felpina, para que Be adhie
ran al pallo 0 franela del paiio base. 

. Ubicaci6n 
EI franelografo Be ubica a nivel de la vista de los nifios de 

4 y 5 alios. 

UBO 

Brinda las pesibilidades de cumplir juegos educativos, par· 
ticularmente juegos sensorlales y de composicion. 

Su utiIlazci6n directa, esti al alcance de los escolares para 
los que cuenta con atractivo. 

DiBtrilnwiOn de /igura8 regulada8 pOT: 
a) Opertunidad. 

b) Orden. 

e) Armonia, 

d) Moderacion (el nfunero de figuras a emplear no seri 
exceslvo. 
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El pizarron magnetico 0 im~afo 

EI pizarron ma.gnetlco 0 imanografo consiste en una plan
cha de metal galva.nizado, BObre Ill. que se aplican figuras recor
tadas en diversos materiales y a las que Be adosa a tal efecto 
un pequeno im1in, en au reverso. 

Su facH manejo 10 hace accesible a los peqUeDOS, y es un 
medio util para Ill. afi~cion de experiencias de valor educativo. 
Posibilita la combinaciOn del dibujo y de las siluetas con movi
miento, facilmente desplazables. 

Su empleo es acertado para objetivar narraciones, conver
saciones, cumplir ejercicios de color, nUmero, forma, tamano, po
sicion, situacion (ubicacion espacial), etc. 

Entre las condiciones fundamenWes que debe reunir eete 
material, se indican las siguientes: 

lmaoograto de U80 co/ectiuo: 
Chapa galvanizada de 1,20 x 0,90 m. 

lI'iguras: 
De contorno bien delimitado, colores n!tidos, arm6nicas (pro

porcionadas particularmente y en relaci6n al toW de las figu
ras utHizadas). 

Ubicaci6n: 
Se tendran en cuenta las mismas indicaciones, que se formu

Ian con respecto al felt6grafo. 

lmagenes proyectadas 

Teatro de 8Om1>rtu!: 
EI teatro de sombras reales, pintados 0 recortadas, consti

tuye un medio adecuado para i1ustrar narracionee sobre temas 
variadoa y en particular hist6ricos. 

Ofrece las imagenes con csmcter similar a las proyectadas 
con camara lentil.. En el teatro de BOmbras se proyectan las fi
guras iluminadas par detras. 

flu conteccwn y materialell: 
1 caja grande de zapatos. 
2 ejes cilindricos, que se ubican en los angulos internos de 

la caja. 
1 tira de papel transparente de 1,00 x 0,30 m., figuras, si

luetas en negro 0 color pintadas 0 recortadas y aplica
das sobre Ill. tira de papel transparente. La tira de papel 
al iniciar la exhibicion se desplaza, enrollandose en el 
eje opueeto. 

AI iniciar Ill. presentaci6n de las figuras, Be iluminan por 
detras con una JAmpara (de preferencia a pila). 
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La proyeccion de imigenes en teatro de sombras y de dia
positivas, puede combi.Qarse y enriquecerse con la grabacion de 
una banda sonora. . 

Las sombras reales, proyectadas sobre un telon blanco re
quieren mayor habilidad, por el ajuste y precision indispensa
bles para lograr el efecto deseado. 

Las diapooritiooB 
Las diapositivas, se emplean actualmente con lixito en los 

Jardines de Infantes. 
Ofrecen la ventaja d~ poder permanecer en pantalla el tiem

po que la maestra considere necesario, pars que los niiios fljen 
la Imagen. 

El primer paso consiste en uria concreta selecci6n del mate
rial que ha de servir a los objetivos propuestos. 

Valores internos: las diapositivas deben ser sugerentes, con~ 
tener un mensaje en sl mismas. 

Valores externos: 
- claridad 


j pIanos de conjunto 

- consideraci6n "1 pIanos de detalle 

- preferir la imagen horizontal. 

U80 de 1M diapoBitivtl8 

2 diapositivas para motivar la clase. 

2 diapositivas pars integrar la clase. 

4 dia positivas para finalizar la clase. 

Las claaes se planificaran para evitar el uso de imAgenes 

superfluas. 

Las diapositivas pueden utilizarse combinadas con el uso 

del grabador 0 el disco. 


Las tiras didacticas 0 jilminas 
Las tlras didActicas 0 fiminas pueden consistir en una serle 

de dibujos 0 en una composiclon a.rm6nica de imagenes foto
graficas. 

Las tirss didacticas, realizadas en base a dibujos. Se uti 
lizan para la ilustracl6n de cuentos y las realizadas en base a 
fotograiias sirven para iJustrsr aspectos de la naturaleza, poco 
accesibles a las experiencias directas. 

Las tiras didacticas ofrecen la oportuuidad de acercar al 
nino a lugares inaccesibles pars el como 10 son el mar y la mon
tafia, para los nrnos de la ciudad y nuestra ciudad para los nl
nos del campo. 

En el valor que Be Ie concede al uso de laB filminas, juega 
un importante papel la personalidad de la maestra jardiners, en 
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10 referente a su condici6n de interprete.coordinadora, bclli 
tando la comunicacion entre ella y sus alumnos a traves de las 
imagenes, 

Su lenguaje sera claro, expresivo, sugerente, para provocar 
la interpretacion personal de los nmos. 

FiZmes mudos: 
La proyeccion de im3.genes, con movimiento, pero sin soni

do, puede eer acompafiada con discos 0 cintas grabadas, como 
en el caso de las filminas. 

Ayuda 0 medias auditivos - La radi%nu. 
A traves de la radio, la comunicaci6n se realiza en un solo 

sentido, del que trasmite al que escucha, ai bien se pueden ha· 
eer conocer las impresiones al agente trasmisor, por correspon
denei&. 

La maestra Jardlnera, utilizara la radio COmo elemento die 
dactlco, oportunamente. 

EI uso, es recomendable en las zonas alejadas del pais, don
de no Be dispone de ml!-terial sonoro actualizado. 

8e sugiere: 
a) 	Planificar la incorporacion de la audicion, considerada 

eonveniente con respecto a la Unidad Didil.ctica que se 
trata, estimulando el interes de los niiioo. 

b) Preparar a los alumnos, para escuchar, teniendo en cuen· 
ta que en el Jardin de lnfantes actual la planificacion 
es co-participada. 

811. emvleo: 

Durame: 
1) 	La realizaci6n de los ejerclclOS de vida praetica (bAbi

too de rutina: orden de 1a sala, cambio de de1antales, 
preparacion de la mesa para la merienda, etc). 

2) La ejeeueion de manualidades.. 

3) Las manifestaciones de expresion creadora: 


a) Ejercicios de composici6n (combinacion de figuras 
por pegado 0 recorte y pegado, etc.). 

b) Interpretacion de ritmos en ejercicioo grM'icos (dac
tiiopintura) y ritmica corporal. 

c) Juego dramatico (simular una trasmision radial, una 
entrevista, etc.). 

Los dideos 
Los discos presentan ventajas con respecto a la radio, pues

to que el usuario puede disponer de estos, euando 10 desea y pue
de repetirlos euantas veces 10 considere convenlente, planifican· 
do au audici6n y la proyecci6n de iIruigenes simultaneamente. 
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8e BUgiere: 

1) Evaluar el disco, previa au inclusi6n en la planificaci6n 
de la Unidad Didactica. 

2) Utilizar el disco iinicamente cuando traamite un mensa· 
je positivo para la educaci6n del infante. 

3) Estimular la expresi6n corporal, la expresi6n grli.fica y 
el usa del color, con espontaneidad. 

El grabailor 
La dnta magnetof6nica. 

Las grabaciones en cinta magnetof6nica eonstituyen su ma· 
terial de imponderable valor, en la eduescion pre-escolar. 
Mediante la grabacion Se logra: 

1) 	Mejorar la diccion, al permitir al nino escucharse a sl 
mismo. 

2) Realizar una experiencia social, de la que el nino es par· 
ticipe. 

3) Contribuir al equilibrio emocional del infante, observan. 
do sus reacciones individualmente y en grupo. 

La grabaci6n en cinta magnetoj6nica, fayorece: 

1) La comunicaci6n en ambos aentidos (ningnn alumno per
mancee inactivo). 

2) 	La preparacion eapecifies de la cinta que sera grabada 
exprofeso por la maestra, para determinada Unidad di· 
dactica. 

3) La posibilidad de revivir la grabacion cuando se conside· 
re conveniente, y au empleo eoordinado can el de las 
imagenes fijas proyectadas. 

Los t.iteres: 
Los titeres constituyen un recurso altamente positivo para 

la maestra Jardinera, puestoque Ie brindan la posibilidad de 
conocer la sensibilidad del nino, y la raz6n de sus problemas de 
conducta, que se puede deteetar par transferencia de situacio
nes. Mediante su empleo, se contribuye as! mismo, al enriqueci· 
miento del vocabulario, a la formacion de buenos habites y a 
crear,' recrear y eduear a traves de la aecion. 

8us valores: 

1) Tcrapeutico (veneer 1& timidez). 
EI nino so desearga de sus tensiones y se manifiesta can 
autenticidad, hablando y gesticulando a traves de un 
titere. 

2) Social (comunicaci6n). 
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La eo-participaeion de 2 0 3 niiios en una. escena, impUca 
trabajo en equipo. 

3) Intelectual (enriquecimiento del voeabulario, noeiones es
paciales). 

4) Estetieo-emoeional (crElacion plbtica). El niiio erea y 
reerea el personaje a au antojo. 

5) Moral (preferencia por 10 bueno y 10 verdadero). 
El mensaje, que el nino recibe, es perdurable y con pro· 
yeecion en su vida futura. 

En I'll Jardin de In/ante8, 8e utilimn distint08 tipos de titeres 
Titl3Tes envarados: figuras simples, planas, que Be pegan a una 
varilla de madera 0 eartOn grueso. 
Titeres dactilares: siluetas ajustadas a los dedos indice y mao 
yor, que hacen las veces de piernas. 

Titeres manua1es: 

a) 	de manopla: (a la que Be adiciona algUn elemento ca
racteristieo) . 

b) de calabaza.; de papel mache (pasta de papel); confee
cionada con un envase, a la cabeza se'le adiciona, un 
tuba de carton que hara las veees de cuello y a las manos 
(que pueden ser: recortadas en carton, de pano 0 de pas
ta de papel) , un tubo de cartbn (de menor tamafio, que 
el anterior) a cada una (se unen a las mangas de la 
vestimenta) . 
La vestimenta del titere consiste n un rectangulo doble, 
de tela, cosido en forma de tubo, de suficiente amplitud 
para que pueda calzar el brazo, el titiritero. 

EZ 	teatro de titeres: 

Su eventual y rapida construcei6n: 
1) Fijar 0 apoyar sobre una mesa, Un marco de madera de 

15 em. de anebo. 
2) Utilizar el vano de una puerta,'cerrando con madera ter

clada 0 cartOn grueso, la parte inferior. 
3) Emplear los bloques gigantes para construccion. 

, 
Teatro de t,teres para ser manejado pOT los ninos: 

Cada hoja 0 panel del biombo: 1,35 x 0,35 m., boca de eseena 
a 0,90 m. de altura recortada en la hoja 0 panel central, de 
m. 0,55 x 0,32 m. 

Nota: Este pequeno teatro de titeres, de hojas 0 paneles plega

dizos, ofrece la ventaja de ocupar poco espacio y de poder ser 

utilizado tambien por la maestra que 10 apoyara en este caso, 

sobre au escritorio 0 una mesa. 
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Las obTas paTtI. los titeres: pueden ser creadas e interpretedas 
por la docente, 0 programadas y realizadas por los alumnos. 

La televisi6n: 
La television, aporta al televidente la realidad de los hechos 

en el momento mismo de producirse. ElIte ca.racteristiea que la 
hare atrayente, no deja de ser motivo de preoeupaeion para pa
dres y maestros. 

Los programas conocidos, que pueden ser previamente eva.
luados y planificados, eonstituyen un aporte efectivo, cuando 
sOn bien dosificados por la maestra J ardinera. 

La T.V. usada con responsabilidad social, alcanza efectos va
lorables en la vida del niiio. 

a) Por la rapidez e impacto de la comunicacion. 
b) Par la influencia en el desarrollo integral de la perso

nalidad. 

Puede utilizarse: 

1) C"mplementeda por las actividades del Jardin de Infantes. 
2) Como complemento de las actividades del Jardin de In· 

fantes. 
3) Como auxiliar didactico. 
Se ha comprobado, que usada con discernimiento, eontri

buye a estimular el pensamiento, a ubiear al nino en el tiempo 
y en el espacio, a incorporarlo sin problemas a la sociedad a 
la que pertenece y en la que ha de actuar, pero au aporte es mas 
efectivo. si Be la integra, con otros medios de enseiianza. 

Los /ilmes: 
Los f'llmes son obras mixtas, en las cuales se suoeden: imii.· 

genes, sonidos, palabras, miisica. 
Su valor didii.ctico radioa en el conjunto signifieativo de 

imagenes, sonidos, palabras y musica. 
Los fUmes'mas adecuados para los pre-escolares son los do

cumentales que se refieren, de preferencia a la naturaleza y las 
interpretaeiones modernas de las fti.bulas (Walt Disney). 

Se recolIlienda a la maestra ardinera observar al niiio en 3 
momentos claves: 

a) anterior a la exhibici6n (la docente crearii. el clima ea· 
piritual). 

b) durante la exhibicion (la doeente estudiara las reaccio
nes individuales y colectivas). 

c) posteriormente a la exhibicion (Ia docente observarii. la 
incidencia del fUm, en las manifesteciones esponmneas 
de SUS alumnos. 

',-1 " 
1- i,-,-, 

.. ,,', .. ' 
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'Valt Disney . E1 boletin del Centro Nacional de Documcntaci6n e In. 
formacion Educutiva del Mlnisterio de Cultura y Educaci6n (Republica 
Argentina) reconoce en W. DIsney a un e~ucador y artista: 

En su hOlnenaje l1eva su nombl'e e1 Jardin de Infantes NQ 5 D. E~ 
N2 5 de la Cludad de Buenos Aires. 

ocnsideraciones : 

- Los medias uudiovisuaIes, no reempIazan a lu ?'calidad, pera acer
can las ,,"'pe?'iencias en 108 casos que estas no puedan SeT vividas. 
Facilitan el proceso de aprendizaje al afianzar las vivenciaa del 
niiio y las adquisiciones ya adquiridas por via experimental. 
Se utilizan como apoyo de la labor docente, en forma variada y 
progresiva. 
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de DU1)Tat 
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"La cducaci6n audiovisual en el Jardin de Infantes" de JOf!eJina E. PIG 

''),!anual Practico de Medios audiovisuales" de HerbeTt E. SG1WTza 

"LOB medios audiovisuales en la cmei'ianza" de M, E. L. de ETTctndonea. 

"Las Uenicaa audiovisuales a1 servicio de la ensefianza" de Le/Tanc R. 

"Material audiovisual; au naturaleza y utilizacion" de Wittich W. A. 11 Schu'Uer 

"Enseftan.za aUdiovisual y comunicaci6n l> de Btillande J. 
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LA EDUCACION FISICA EN EL NIYEL PREESCOLAR 

Consideraciones: 

ProOO80 trans/ormador eduoativo y realista de la EduoacWn Fi8ica a niivel 
de Pree8colar. 

EI proceso transformadol' educativo realista surge de las necesi
dades de consideral' el aprendizaje evolutivo, como l'esultante de: 
- El perfeccionamiento de experiencias pasadas; 
- los aportcs de las Ciencias de la Educacion ccntemporiinea; 
- la necesidad de instrumental' una metodologia actualizada y acorde 

con los adelantos tecnologicos, condicionados por los aportes men
cionados precedentemente; 

Ja necsidad de compatibilizar los recursos especificos, de todas las 

actividades curl'iculares, para el logro de una accion de tota.lidad 

docente, en funci6n educativa. 


,Prom1lcve: (en todcs los niveles). 

- Una etapa procesal transicional de adecuacion curricular; 

- Una agilizacion en la actitud docente; 

- Nuevos enfoques de procedimientos inhcrentes de los estimulos do

centes, que necesita cada miembro potencial de la sociedad, en sus 
primeras adaptaciones vivenciales, organizadas, conducidas y con
troladas, en medios idoneos: los Jardines de Iufantes dependientes 
del Consejo Naclona.l de Educaci6n; 

- La atencion de los requerimientos de adecuacion, interpretacion y 
aplicaci6n de los Iineamientos refrentes a la Educacion Fisica, a 
partir del nivel Preescolal'; 

La eduoaci6n transioioool y l.a Educacwn Fisica 

Para que la tapa procesal de adecuacion Curricular. sea positiva
mente balanceada, en relacion a las esferas del crecimiento integral 
del precscolar, especificamente, en 10 concerniente a au desenvolvimiento 
fisico inicial, es indispensable que la Educacion Fisica: 
- So interprete y encare como medio educativo (agente de la Educa

cion) de actividad vital y natural. 
- So organice, pJanifique y desarrolle, progresivemente, en sus ac

tividades propias; 
- Se la desarrolle, diniimica y placenteramente; 
- So ejecute y oriente con estimulo docente: adecuado, a.lentador, per
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'suasivo y respetuoso de los perfiles determinantes de la personalidad 
infantil; 

- Be desarrolle con metodo y realismo, acorde con los Pricipios Pe
dag6gicos que la sustentan: adeeuaci6n de contenidos a las etapas 
evolutivas; actividad y vitalidad; espontaneidad y naturalidad, pun
tales !>aswos y fundamentales de las adaptaciones primarias fw
cas del parvulo; 

- Se la emplee para satisfacer plenamente las apeteneias y posibili· 
dades potenciales de los infantes; 

Eata ubieuidad aclaratoria de la Edueaci6n Fisica y sus actividades 
propias, implican, a nivel de la preescolaridad: que la Ma.estra Jar
dinera deberil. adeeuar su quehacer espeeifico en funci6n de las neeesida
des del movimiento corporal infantil, en eoncordancia con los contenidos 
sinteticoa que integran el Curriculum para la etapa preescolar (con 
referencia a la educaci6n fiaical y realizar previamente el diagnOstico 
de grupo para estableeer los perfiles y captar las eapacidades y caren
eiaa que pueden existir. 

2U2 
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LA EDUCAClON FISICA EN EL NlVEL PREESCOLAR 

OBJETIVOS GENERALES 

Son aquellos que se logran a traves de la acci6n educativa prees
colar y a los que contribuye en especial la educaci6n flsiea. 

Objetiv08 Generales 

1 - Estimu1ar la motilidad. 

2 - Satisfacer la necesidad de movimlento. 

3 - Desarrollar la coordinaci6n motora. 

4 - Superar las posibles inhibiciones: sensoriales, motoras, emocio


nales, etc. 
5 - Estimular, acrecentar y perfeccionar la coordinaci6n sensorio mo

tm. 
6 - Lograr el dominic de acciones basicas: caminar, correr, saltar, 

lanzar, trepar, suspenderse, balancearse, empujar, traccionar, etc. 
7 - Proporcionar el conocimiento del esquema corporaL 
8 - Adquirir hiibitos adecuados que permitan el cuidado de la salud. 
9 - Adqulrir Mbitos de adaptaci6n e integraci6n grupaJ. 

10 - Moderar el entusiasmo en el juego. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Son aquellas metas educativas Clue se logran mediante las activi
dade" fisicas y que se refieren a: 

A) Formaci6n fislea bflsica. 

B) Educaci6n del movimiento. 

C) Rendimiento. 

D) Creatividad. 


A) 	 F0rmaci6n fisica bd8ica. Comprende: formaci6n corporal, funcio
namiento orgiinico, alineaci6n postural. Significa: el logro de un 
adecuado desarrollo arm6nico, referido al cuerpo; de capacidad fun· 
cional, en relaci6n a las funciones del organismo; y de capacidad 
motora, referida al movimiento (aptitud fisica b8.sica). 

B) 	 Educaci6n de movimiento. Slgnifica: deaarrollar, afinar la capacidad 
motam del alumno perfeccionando sus esquemas de movimientos, 
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enriqueciendolos con nuevas experiencias motrices. Se relacioll,a con 
la ajustada acomodacion y adeeuacion del movimiento con referencia 
al tiempo, al eapaeio, y a los objetos circundantes. 

C) Rendimiento. En el nive1 prescolar signifiea mejorar la capaeidad 
de esfuerzo; que el edueando pueda viveneiar y eonstatar sus logros 
progresivos. Ligado a esto, la satisfaccion de ver el esfuerzo gra
tificado por el hecho real, concreto, medible de un resultado; la 
comprobacion de la propia realizaeion. Esto signifiea que paralela
mente al proceso de desarrollo (erecimiento, madurez, aprendizaje) 
se produce la modificacion, aerecentamiento y perfeeeionamiento 
de aspectos teenieos, apoyados por el mayor nivel de desarrollo de 
las cualidades fisicas Msicas, 10 que determina mejores logros en 

, la actividad (aumento de la capacidad de esfuerzos, logro de re
eultados). 

D) Creatividad. Signifiea la capacidad para expresarse a traves del 
movimiento. EI logro de este objetivo depende, en gran medida. 

! del clima de trabajo en clase, en cuanto favorezca la libre iniciativa, 
Ie encauce y la estimule; permita el trabajo realizado con naturali
dad, espontaneidad, libertad; vigoricc las bases tecnicas y la si
tuaciOn psicol6gica apropiada para que la capacidad expresiva y 
creadora de los educandos Be manifieste en el movimiento en las 
mas variadas situaciones del proceso ensefianza-aprendizaje. 
Debe eomprenderse que, si bien Be refieren a diversos aspectos de 

la educaci6n fisica, integran una totalidad. 
En las actividades fisicas pueden expresarse con simultaneidad; pe. 

ro en funcion del objetivo propuesto y de la sistematizaci6n de la acti
vidad el acento se colocara en particular sobre algunos de ellos. 

Los ejemp10s que Be dan para ilustrar cada uno de los objetivos 
especificos significan un anaJisis del objetivo en la situaci6n practica, 
concreta, de la actividad. 

Las variantes de Ill. formulacion de los objetivos de cicio y de gra. 
do dependen: 
- Del tiempo que se Ie asigna a la materia.; 
- De las instalaciones y elementos aprovechables de Ill. escuela donde 

se imparta Ill. ensefianza., 10 que determinara en gran medida el jue. 
go de posibilidades del programa que se prepare (patio de la. escuela, 
campo de deportes, pista de atletismo, pileta de natacion); 

_ Del material did8.ctico con que se cuente; 
_ De la capacitbd y preparaci6n de los docentes de III escuela. que ten

gan a au cargo la enseiianza; 
_ Del grado de aptitud fisica del grupo. Esto ea, cuando los a.iumnos 

no tuvieran la preparacion adecuada a su edad por falta de apren
dizaje y practica previa, los objetivos se deberan formular respon. 
diendo a su grado de aptitudes f!sicas. 

204 



-., , 

Objetivos especific08 

A. 	 FarmaciCn FiBica Bd8ica: (formaciOn corporal, funcionamineto or
ganico, alineacion postural), 

A. 	 1 -Adquirir el habito de una buena postura (de un modo fun
ciona]). 

A. 	 2 - Desarrollar la capacidad de utilizar la fuerza corporal en for
ma parcial 0 total, conforme a posibilidades. 

Ejemplos: 

a - Lograr aptitud basica adquiriendo habilidad y seguridad en 
las formal! basicas primarias y secundarias: caminar, correr, 
saltar (galopar, salticar, multiples combinaciones), trepar. 

b - Traccionar, empujar, arrojar, pasar, recibir, tranportar, sus
penderse, balancearse, lograr equilibrio, etc. 

c - Lograr la capacidad organica de reallzar diversas tareas de 
movimiento sucesivas, con buena recuperacion a traves de 
estimulaciones breves, con pausas irregulares. 

d - Captar y resolver situaciones de peligro. 

B. 	 Educacion del movimicnto: 

B. 	 1 -.Estimular el desenvolvimiento de Ill. capacidad motora general. 
B. 	 2 - Estimular y acrecentar la coordinacion neuro muscular. 
B. 	 3 - Lograr Ill. ubicacion en la estructuracion tempo-espacial. 
B. 	 4 - Iniciar la educacion del ritmo del movimiento. 
B. 	 5 - Iniciar la practica de Ill. relajacion., 

Ejemp108: 

a - Moverse llbremente en el espacio, sin molestarBe con los com
paiieros, mediante las formas biisicas y sus combinaciones. 

b - Mantener el equilibrio siguiendo distintos recorridos: eapira
lea, diagonales, caracoles, feston, etc, 

c - Dominar distintos elementos, arrojiindolos, recibiendolos (pe
Iota de goma, bolsitas) . 

. d - Adquirir habilidad para rodar en el sentido de los ejes corpo
rales, longitudinal y transversal. 

e - Reconocer distintas calidades de movimientos a traves de es
timulos ritmicos (fuerte, debH, lento, largo, pausado, liviano), 

C. 	 Rendimiento: 

C. 	 1 - Capacitarse para el dominio y utilizacion de todas las formas 
basicas primarias y secundarias incrementando la resistencia, 
la velocidad, Ill. reaccion, Ill. potencia. 
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Ejemploo: 

a - Saber sostener el peso del cuerpo COn brazos extendidos y efec
tuar el pasaje alternado de manos a pies y viceversa; tales co
mo: apoyos simples, cuadrupedia, conejos, ranitas. 

b - Saber saltar desde una altura con dOB pies sin perder el equi
librio al caer. Saber saltar en ancho y en alto; corTer entre 
obstaculos, salt€mdolos. Aprender en los saltos a rechazar y 
tomar el propio peso del cuerpo, amortiguando Ia caida. 

c - Jugar intesamente, integrandose en los juegos escolares. 
d - Relacionar y perieccionar las expresiones motorss naturales, 

con las buenas formas de movimiento, como introduccion a la 
auto evaluaci6n. 

Oreatividad: 

1 - DesarroUar la capacidad de expreslOn y de creaClOn a traves 
de las formas primarias y seeundarias, por el manejo del euer
po de un modo espontaneo, libre, intenso, individualmente y 
por compaiieros. 

2- Adquirir capacidad para resolver problemas de movimiento. 
brindando el maestro situaciones en las cuales los niiios reali
cen la actividad por su iniciativa (a traves de la solucion de 
problemas de movimiento) . 

Ejemplcs: 

a - Efectuar Iibremente distintas ejercitaciones con las bolsitas, 
con los aros, con las sogas, etc. 

b - Recorrer un circulto de obstaculos Jibremente, aplicando las 
experiencias adquiridas. 

c - Dada una acci6n, por ejemplo, lanzar, saltar, etc.; libre ejer
citaci6n por parte del nino, buscando variantes sobre la moda
Iidad de la accion. 

d - Creacion de movimiento por expresi6n de sentimientos, ideas 
o gestas. 

CONTENlDOS MINIMOS Y TIPOS DE ACl'lVIDADES 

Format! bdsicas primarias y secundarias. 
Caminar, galopar, salticar, correr en distintas direcciones, avanzan

do, retrocedicndo. Con distintos diagramas: espirales, diagonaies, ca· 

racol, feston. Saltar en profundidad, en alto, en largo, en un pie, 

en dos pies, girando. 

Subir, bajar, tI'epar, descender, empujar, traccionar, arrojar, pasar, 

lanzar, recibir, suspenderse, balancearse, reptar, deslizarse, cuadru

pedia apoyos. 




2. Actividades coo 0 Bin elemento8. 

- Manejo de elementos: pelotas de distintos .tamaiios (15 em, 40 
em, 50' em y de un material inflable-- bolsitaa, aros, eajoneitos 
de madera de espeBor delJ2 em. tamai:\o aproxiroado 0,20 x 0,15 
x 0,10 de alto, eubos, tejos, 
Sogas de tree eabos y 2 m de longitud, soga large. 15 m. 
Soga eircular, soga elastica. 

(Jon aparat08: 

Tablon de madem de 2 a 2,50 m., 20 em. de ancho y 2 em. de 

espesor. 

Baneo sueeo 0 similar. 

Colehoneta de goma espume. 0 poliester, puede reemplazarse con 

frazadas en deshuso eon un forro de loneta desmontable. 

Tronco de arbol, maciso de forma irregular alisado. 

Cajonee de distintos tamaiios sin fondo. 

Sogas para treper con nudos cada 50 em. 

Eacaleras. 

Yastil de equilibrlo. 

Aparato mUltiple. 

Cajon de saito. 


3. Formaa de movimient08. 

Globeles reslizados naturalmente de movilidad general, (abdominal, 
dorsal, manos y pies). 

4. Jueg08. 

8e O1"denan por 10 formQ. bd.trica primaria y secundaria que lie utiliza~ 

- de correr 
- de saltar 
- de eaminar 
- de perseeucilin 
- de transportar 
- de apoyar 
- de empujer y traccionar 
- de trepar, de suspenderse y balaneearse 
- de lanzar, arrojar, pasar, recibir, etc. 

EZ ordenamiento por 8U organizaci6n responde a juegos: 

- individuales 

- por parejas 

- pequeiios grupos 

- en masa 




A modo de ejemplos: para ayudar a interpretar mejor el ordena
miento de los juegos en funei6n de las "fonnas basicaa primarias 
y secundarias" Be explican brevemente, algunos juegos elementales 
para cada una de eetas formas de actividad. 

Jueg08 de correr. 

carreras: rectas, adelante y atras; zig·zag; obstaculos; recorridos. 
persecucion: uno contra todos 

todos contra uno 
todos contra todos 
por equipos 
uno contra uno. 

carrera: ida y vuelta en masa. 

persecuci6n: "quitarle la cola al zarro" (todos persiguen a uno"). 
"rabar las colitas" (todos persiguen a todos). 

Juegos de saltar. 

Vale para estos juegos 10 dlcho en cuanto a organizacion para 

los juegos de correr. 

Saltar sabre elementos; sabre y desde aparatos; sobre compa

Deros, saltos Iibres, sin obstaculos. 

Recorrido saltando obstaculos (sogas, clavas, bastones, etc). 


Juegos de camimar. 

En equilibrio, sabre barra baja, quitln se mantiene mas tiempo 
caminando. 

Juegos de apoyo. 

Pasar en grupos sobre obstacu!os, can apoyo de manos y negar 
antes a una posicion. 

Juegos de trepar, suspenderse, balancearse. 

Que grupo trepa antes a un aparato; a un obstaculo natural. 

, ; 

Juegos de empujar y traccionar. 
,· , Traccionar por parejas; , 
,~, ' ,'j 

- Juegos de lamar, arrojar. 

Por grupos: correr, arrojar eJ elemento sobre una cuerda alta 
(0 similar) y rccibir del otro lado, dentro de cierto limite. 

~ 

1 
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Juegos de tran81,Jortar. 
/ .

Llevar elementos de JUego sobre la colchoneta; de un lugar a 
otro que Be determina. 

Juegos calmantes: "BastOn en equilibrio". 
"Ia cajita viajera". 
HJa, ja... ja'\ 
Hla risa". 

Calmantes ritmicos, canci6n con mnnIca, imitativos de sonidos 
onomatopeyicos, cantos con gestoe mimeticos. 

Jueg08 8ensoriares: 

"los oloresH 

Hlos saboresH 

Actividades ritmwas. 

Caminar en todas las direcciones siguiendo un rltmo simple. 
ritmo con pausas 
con variaciones de accioncs, sentarse, reptar, saltar etc. 

Marcar ritmos en e1 piso, con los pies, las manos, palmoteos, 
etcetera. 

Vida en contacto con la naturaleza, exeursiones, paseos reeres
tivos y lUdicos. 

BIBLIOGRAFIA 

La. educaci6:n fi..tica en eZ cicl.o Pre e.scolar. Susana Villa de Cardozo 

liI'1clclopeala prdctlca pro """olor Susana B. de Quirini. Ed. Latina. 

La gimnasia en e1 Jardm de In/antes. M. Dujresse.-, Ed. Kapelusz, 

Nueva Pedagogla d. 10 1114,,<_ IlsWa. A.nne Marie Seibold. Ed. Kapelus". 
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LA EDUCACION MUSICAL EN EL NIVEL PRE ESCOLAR 

- OO'llBidcracWnes 
- Objetivos generales 
- Lineamiento8 curricularc8 
- RccomettdacWne8 

Bibliografia 
- Oancionero 

COLABORACION DE LA SUPERVISION SECCIONAL DE MUSICA 

SUPERVISORAS ESCOLARES DE MUSICA 

Prof. EltBa BeatTlz BaltaTello 

Prof. Ofel;" Bplnell; de BIU)a OMtells 

Coordinadora: Supel'ViSOra Secciunal de MUsica 

Prof. G7aciela Patillo Andrade de Oop"" 

a) CONSIDERACIONES 

Dada la indudable gravitacion que los primeros afios de la infancia 
tienen en el desarrollo posterior de la personalidad del individuo, se com· 
prende la Jmportancia de la etapa preescoiar, para la que Be escogen 
y organizan segim sus propios objetivos, diversas experiencias que seran 
determinantes en la futura conducta del niiio. 

Induidas en esas experiencias las de caracter musical ocupan Un lu
gar muy importante; por la intensa motivacion que provocan en el nmo, 
la frecuencia COn que pueden realizarse dada sus posibilidades de inte
gracion con las otras actividades y por eI valor de sus contribuciones 
fonnativas en una etapa muy importante de la vida del ser hulllllll1.o y 
en consecuencia de la edueaeion. 

En efectp, por el cameter de sus actividades, la musica tan proxima 
a la sensibilidad del nino, ofrece constantes oportunidades para la for
macion de hlibitos y de una natural disciplina. AI mismo tiempo que 
estimnia la expresion individual y la libre iniciativa, favorece la inte
gracion al grupo, contribuyendo a despertar el sentimiento social. 

Desde el punto de vista musical, eaas primeras experiencias, tienen 
el inestimable valor de constituir el punta de partida de una educacion 
mUSical, que habra de desarrollarse posterionnente a traves del nivel 
primario. 
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De aqui la necesidad de seleccionar y organizar cuidadosamente los 
contcnidos en los distintos aspectos que hacen a una iniciaci6n musical 
completa actualizada, a traves de un programa, en el que se considere 
el grado de madurez e intereses de los niiios. 

En. esta forma se podran asegurar las valiosas contribuciones del 
nivel preescolar, en la formaci6n musical del niiio y Be evitarim conduc
tas negativas hacia la musica, provocadas por Un medio musical inade· 
cuado. 

b} 	 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION MUSICAL EN EL 
NIVEL PREESCOLAR 

• 	 Despertar el placer y la alegr1a de cantar, base de la actividad mu
sical, como el medio mas natural de aproximacion hacia la mUsica. 
Contribuir por medio de la candon a la formacion de ideal\ y al en
riquecimiento del vocabulario. 

• 	 Estimular y desarrollar: la atencion auditiva, las vivencias sensoria
les y la audicion interior a fin de asegurar claras imagenes souoras 
que preparen al niiio para la evolucion de su seDBibilidad musical. 

• 	 Por via del ritmo, satisfacer la necesidad de movimiento, propia de 
au edad y favorecer la coordinacion sicomotriz... "venciendo regis. 

tencias e inhibiciones al armonizar sus funciones corporales con las 
del pensamiento...... (Dalcroze). 

• 	 Procurar la expresion espontanea a fin de contribuir al desarrollo de 
las facultades creativas. 

• 	 Iniciar en el hflhito de escuchll;r mUsica e'n orden y silencio, tratando 
de lograr la respuesta emocional del niiio y una comprension activa. 
en la medida de su madurez. 

• 	 Favorecer actitudes sociales positivas. 

c) 	LA EDUCACION MUSICAL EN EL NIVEL PRE ESCOLAR 

CANTO: Aspirar el perfume de una £lor 

A pagar un f6sforo 


Ejercieios de respi
 Soplar Is vela. 

raci6n y ortofonfa 
 Soplar burbujaG de jab6n 

Soplar molinetes de pa.pel 
Soplar plumitas u objetos muy Ilvianos 
Soplar semillitas sabre superficie cnce~ 

rada. 
Infl'8.r un globo. Imltar aJ globo que Be 

desinfla. 

Slsear. chistar, zumbar. imitarf c1lasqul
do imltar trote de caballitos y casCOll 
de caballos. 

Artlculac!6n 	 Onomatopeyas: Jmitar el ruldo del tren, 
tID motor, un timbre7 una campana.. 
una. strena.. etc. 

.. 
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REPERTORIO 

CANTO: 

CONTElNlDOS: 

Rondas y canciones 

populares infantil.... 

Canciones mimadas 

C&nciones de movi~ 


mlentos. 

Canciones dialogadaS. 

Canciones de 2, 3, 4, 

aonidos hasta campI&. 

tar Ja 8!. (do.do). 

Canciones para ascen. 

so y descenso de so. 
nidos. 

Canciones tradiciona.. 

lea breves y sencUlas 

(baguala, ca;mavalioo, 

vidalita). 


Reportorlo: 

Canciones para acorn.. 
'pafiar distintos mo. 
mentos y actividades 
del dla. 
Canciones referentes 
a diversas Unidades 
Didacticas. 
Caneiones relaciona-. 
das con aconteclm1en: 
tos de la Vida del niiio 
canciones con pers(). 
na,jes d. ficclon. 

Sonldo y Ruldo 

SUencio 

Sonido: Cualldudes 
Altura: 	Agudo 


Grave 

Medlo 


Jmital' gritos de _animales: perro, gato, va.. 
ca, oveja, gallina, polllto,\ pat08, pajart.. 
tos; etc. . 

Imitar 1ristrumentos conoci(Ws! cornetas, 
clarln, tambar, platillo., bambo, eaaca. 
bel 

7 
ete. 	 . 

Imitar el v1ento~ In lluviat e] trueno, etc. 
Pronunciar y /0 cantar sfiabas sImples,: nom. 

bres, pregones. frases, en forma libra 0 
sobre dos 0 tree sonidos en el ambito de 
Ja 5'. 

Escuchar, reoonocer y reproducir en 10. me. 
dida de las posibilidades voeales de los 
nllios. 

Cantar en forma eolectiva, y /0 en forma 
individual. 

cantar y acompofiar eon gestos, percusl6n 
cOrPOral Y/0 Instrumental. 

Juegos sencll10a de audiclon interior (guar. 
dar trozos de Jw.g eancione.s del repcrto.. 
rio). 

Juegos sencllloe de atencton: cantar al co.. 
menzar una. canei6n, parar a una sefial. 
Inicia el canto la maestra y al detenerse 
los ninos deben contlnuar lao canci6n. 

Actlv!dades 

Escuchar, comparar, diferenciar, aparear, 
reproducir y apreciar mediante experfen,. 
cias con mater1ales sonoros diversos (ob. 
jetoo e instrumentos ide6fonos, membra. 
n6fonos, cordOfonos y/o aer6fonoa). 

Percibir la. ausencia de ruido Y' sonido. 
En actitud de calma reconocer voees y 
fuentes sonoras divetsas. 
Juegos del silencio. 
Captar la mayor cantidad de midos y so.. 
nidoo del ambiente que rodea a) niiio. 

Escuchar. comparar, diferenclar~ reconooor 
aonidos agudos, graves, y medios. 
Aparear y clas:ifiear objetos sonoNS por 
au altura.. 
Escuc.har, reeonoeer y representar me
diante aeei:ones corporales diversas, gea. 
I<>B y grafil3moa. 
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Intcnsidad: Fuertc 
Suave 

Timbre 

Contenidos 
SONIDO; Procedencia y <listan. 

eia del sonido: 
Lejo. 
Corea 
Atras 
Adelante 
A derecha 
A Izquierda 

RITMO; Ritmos naturales: 
Caminar 
Correr 
Saltar 

Movimiento: 
Moderado 
lUipido 
Lento 

Modifcaci6n gradual 
del 	movimiento; 

Aeelerando 
Relardando 

Movimiento e inhibi 
ci6n del movimient(l 

Elementos del ritmc 
PulBo 

Acento 

Ritmo de ]a 

medolla 

:Motivos a esqUema.t3 
rlmicos sencillos en 
compasea simples 
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, 
Percibir y reproducir con la vm::. gestOs. 

percusi6n corporal e Instrumental. 
Diferenc1ar ambas tntcDBidades. 
Pt-oducir efeetos aonoros utiU'UUldo am~ 
bas 	in_dad"". 

Explorar y descubrir odgen de fucntes SQ.. 
noras por au timbre. 
Percibir y reoonocer timbres de voces de 
conrrpafieros y nrrae8~ 
Aparear y c1aaiflcar objet03 sonQroa por 
su timbre. 

_Actividades 
::Eseuchar, reconocer y se11a.lar el Iugar de 

dtmde provienen: voces, sonidos 0 ruidoso 
Jucgos seneillos de orientaei6n £rente a 
fuentes "soDoroo dlversas. (galUto clego). 
(So toma como ptmto de referenda, Ia 
po,ici6n que ocupa el nifto). 

RcaHzar espontaneamente. 
Vivenciar con gestoe 8Onoros, con per. 
ellSion y movimientos corporales con y 
sin desplazamiento. 
Escuchar. reconocer y diferenciar 103 rit.. 
mos naturales. 

Eacucharl rceonocer y reproducir con ges. 
108 sonoros, de.eiplazamientos lihres y fi. 
gurativoa. 

Vivenciar eon gesto3 sonoros y/0 despla. 
zamientoa lIbres y figurativos. 
Eseuchar. reconocer y crear movimientos 
para acompaf1ar los cambios graduales 
del movimiento. 

Vtveneiar el movimiento e intenupcl6n 
brusca del mismo, 

Vivencial" eon percusiOn corporal e irultru~ 
ttlental en las sancionet3 del repertorio 
infantil y /0 sencillos trozos musicales. 

Vivencla.r con rnovimientoa corpora.les. 

Vivenciar con percuei6n corporal e instru~ 
mental en las canciones del repertorio 
infantil y /0 aenctllos trozos musicales. 

Vivenciar con percWJi6n corporal e instru.. 
mental en las canciones del repertorio 
infantll. 

Escuebar' y reproducir en fonna de ecos. 

Vivenciar a trav6s de los medias cODocidos. 
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SONlDO: 

RITMO: 
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Intensldad: Fuerte 
Suave 

Timbre 

Contenidos 
Procedencia y dista.n. 
cia del sonido: 

Lcjos 
Cerca 
Atras 
Adelante 
A dcrecha 
A iZquierda 

Ritmos naturales: 
Caminar 
Correr 
SaJtar 

Movimiento: 

Moderado 

Rapido 

L€nto 


Modifcaci6n gra.dual 
del 	rnovimiento; 


Acelerando 

Retardando 


Movimiento e inhibi. 
ci6n del movimiento 

Elementos del ritmc 
Pulso 

Acenta 

&ltmo de la 
medoHa 

Moti'\QJ 0 esqueJDalJ 
r1micos sencillos en 
compases simples 

Perclbir y reproducir con 1a voz, gestos, 
percusi6n corporal e i.n8trumental. 
Diferenelar ambas intenaidades. 
Produclr efectos sonaTOS utlliza.ndo am. 
bas intell8idadro. 

Explorar y descubrir origen de fuentes so.. 
noras por au timbre. 
Percibir y reoonocer timbres de voces de 
compafier,os y maestros. 
Aparear y clasificar objetos sonoraS por 
su timbre. 

Activldades 
Escue-har, reconocer y sei1alar eJ lugar de 

donde provienen: voces, 9on~dos 0 ruidoso 
Juegos sencilLos de orientaclon frente a 
fuentes'sonorat3 diversas. (gall1to clego). 
(Se toma como punto de referencia, la 
pooict6n que ocupa el nU10). 

Realizar espontaneamente. 
Vivenciar con gcstos sonoros, con per~ 
cusi6n y movimientos eorporales con y 
sin desplazamiento, 
Escuchar, reconocer y diferenciar 10.3 rit. 
mos natura.les. 

Escucha.r. reconocer y reproducir con gee
tos sonoros, de~lazamientos libres y fi. 
guratlvos. 

Vivenciar con gestOo3 sonoros y/0 despla. 
zamientos 1ibres y figuraUvos. 
Eaeuchar, reconocer y crear movimientos 
para acompanar los cambios graduales 
del movimiento. 

Vivenciar 01 movixnjento e tnterrupci6n 
brusca del mismo. 

Vivenciar con percuslOD corporal e instru. 
mental en las sanclonea del repertorio 
in:funtiI y /0 seneillos trozos musicales. 

Vivenciar con movimientoa corporales. 

Viveneiar con pereusi6n corporal e instru. 
mental en las canciones del repertono 
infantil y /0 aencillos trozos musicales. 

Vivenciar con percu8i6n corporal e inf:Jtru.. 
mental en las canciones del repertorlo 
lnfantiL 

Escuchar y reproducir en forma de ecos. 
Vlveneiar a traves de los medi.os conooidos. 
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RITMO: 

MELOmA: 

ARMONIA: 

ContenldoB 
Valo..... rltmlcos 
bAsicOll: I 

Rltmo en ellenguajc: 
Pulso, 
y acento dc 
palab...... 

Rltmo dc fra... 
eeneUlas 

Movimienro sonoros 
AsceI1dente 
Descendente 

Sonldoe: 
Graves 
Agudoo 
Medi08 

Saito. mel6dicoe 
Sonido8 repetidos y 
t6nlCOS 

Intensldad: 
Suave 
Fucrte 

Camblo gradual de 
Intensldad: 


Aumentando 

Dlsmlnuyendo 


SUenclo 

Superposlolonea sono. 
ra. 

Actlvldades 
Vivencial" dichos valoree a travu de los 

medioB y formas conocidas. 
Eseuehar y reconocer (empiricantente). 
Juegos sencillo. de preguntaa y """PUc" 
taa rltm!cas. 

Perclblr y vivenciar con percusl6n corpo
ral c Instru:mentel. 

utillzar varlantea de e"Pres!o.. Y vlven

ciar POl" los medias conocldos. 

Percibtr y vtvenc1e.r con percusi6n corpo. 
ral e instrumental. 
Juegos ..nol!los de preguntaa y resp_ 
tas verbales. Perclbir su rJ.tmo y viven.. 
ciar POl" los medlas conocidos, ' 

Perclblr y representer ell form<>. espacla!. 
Perelbir y representar griflcamente. 
Eacuchar. comparar y ordear material 

sonoro. 

Reproducir con Is voz aseensos y deB

e_ (eooo) 

Perclbir e indlca.:r con restos dentro de las 
me10dlas que canta y conoce. 

Reprodueir en forma de ecce. 
BlseUchar y reconocer en canciones del 
repertorlo y trozos imtrumentales. 

Reproducir en forma de 0008. 

Reconocer y reproduCir COD gestos sono. 


ros 0 tnstrumentoo de perCUslOD. 
Empiea.r ambos matic:ea en los cantos. 

Vlvenctar el aumento 0 dtsm.l.nucl6n de i.Jl., 
tensidad a traves de 108 med108 conocidos 
Iniciar a los dos en 1a invencl6n de rna.. 
tices. 

Inventar seneUlas melodlss para prego.. 
nest IIamadoe. exclamaciones. 

Perclblr la ausenela moment4nea de .onlda. 

Escuchar y reeonocer fuentes eODorM al
multMeas (no mAs de 2 por vez). 
Escuchar. reconocer y gustar melodfa.s 
soneillas del repenorlo InfBlltU 00II acorn. 

pallamlellto tastrumental. 

Superpoalel6a de onomatopeyaa auger!. 

daa 0 Inventadaa per loa _os. (no m4s 

de 2 par vez). 

Aoompallar canelon.. del repertom m. 
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{anti! con ostInatos r1tmicos muy senc!,.. 

11os. 

Acompafiar algunas canciones del roper. 

tono eon efeeto onomatopeytcos. 

AcornpaiiamientoB espontaneos ron ins_ 

trumenro3 de percus:i6n. 


FORMA: Sencilia-a y breves 

GENERO; microestructuras 

ESTILO: musicales: 


canciones de cuna Escuchar, reconocer y diferenclar el carac. 
Marchas ter trlste, alegre, marcial, saltarln. sua.. 
Valses ve, energico 0 bailable! de las forruas 
Canciones infantile6 caracteristicas enunciadas. 

Interpretaci6n libre del caracter de 10s tro. 
zoo mu&lcnles demtacados (gestos y mo~ 
vimientos corporales con y sin desplaza.. 
miento). 
Escuchar, reeonocer y diferenciar el rno. 
vimiento de las formas caracteristicas 
enunciadas. ' 
E3cuchart reconocel' y diferenciar con· 
trastcs. 
Escuchar y reconoeer reposos mel6dicos. 

Especies folkl6ricas: 
Carnavalito Escuchar y reconocer e1 cara.cter y movi
Baguala rniento. 
Vidalita Vivencfar In musica en forma libre y es~ 
J'!.1a1ambo pcntanea a traves de movimientos cor

porales. 

Escuchar y reconocer seneillos trozoo 

vocales e instrumentalea. 

Escuehar, ,reoonocer y vivencia.r G<.3tilo 

popular, folk16rioo, antiguo, y moderno. 


d) 	RECOMENDACIONES 

• 	 La actividad musical se desarrollara teuiendo en cuenta sus propios 
objetivos pero adecuiindose en 10 posible a las unidades didacticas. 

• 	 EI repertorio oficial excede las posibilidades vocales y Ill. madurez 
de los niiios de Jardin de Infantes, en consecuencia en los actas eaco
lares solemnes y conmemorativos, estos se limitariin a escuchar su 
ejecucion,· participando musicaimente con sencillos eanciones alusivas 
y breves dramatizaciones complementadascon actividades musicales. 

• 	 El uso de canciones didlicticas debe ser alternado cou canciones del 
repertorio general. 

• 	 El desarrollo de lOB ritmos naturales realizados en la clase de miisica 
debe cuidarse en todas las oportunidades de desplazamiento que ofre· 
ce Ill. vida del Jardin (entrada y salida del salon de clase, juegos Ii
bres, etc.). . 

• 	 EI movimiento que acompa.iie las canciones debe tener una autentica 
justificacion musical 0 de expresion espontanea a fin de evitar ges. tos artificiosos y de dudoso gusto . 

• 	 La. actividad ritmica - expresiva debe constituir una constante opor

." 
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CANC'IONERO 

A ca:ntar'1I a Jugar, Maria L. Nardelli. Ed. Guadalupe 

16 "''',,:10....., Marla L. Nardelli. E. Guadalupe 

Cancimtero, Adriana Fonta.na. Ed. Guadalupe 

EJercit;i03 Tit",,,,,,,,, Marla L. Nardelli, Luis Arias. Ed. Guadalupe 

DesM chlqultlto, Esther S. de Schneider. Ed. Guadalupe 

30 cancio1tes" Adriana' Fontana. Ed. Guadalupe 

La banda ritmica.1 en el Jardln de Infantes, M. L., Nardelli, M, T. Rezzano. Ed. 
Ricordi (2 cuadernos) 

Ouentos mU8icale.s escenificadoo, Lidia P. de Villegas Videla j Delia Capurro. Ed, 
Rico:t'di 

Cuentoo musicale.s d-iddcticos, F. Virven de Bianchi. Ed, Ricord! 

CUentoa mU8icaZ~8 eaceni./icad08, B. Pane de Bramanti JAureguI. Nora A. de Bus
tamante 

Viva itt m1i8ica, Frances Wolf. Ed. Ricord! 

Oan.clOHero in/antil, Alha :Martinez Prado Ed. de 111 autora 

Desde LoMTe8 a Belen, Virginia Imaz. Ed. Julio Korn 

Cattcilmea para cr6cer~ Ruth Fridman. Ed. Ricordi 

Intcia.ci6n a la llauta du~ce, .T. Akoschky, M, Videla.. Ed. Rioordi 

El mno. en movimiento a trave8 de la letra. y Za mJlsiCG.. N. F. Gattinoni, L. T. 
de Grimm, M, E, Figueroa. Ed. Ricordi (4 cuadernos) 

Imdgenes, O. S. de Boca Castells, E. B. SaltarellQ, M. T. D'. Branda Carcano 
Ed. Lagos 

Conozco 'JJ camo, 0_ S. de Baca Ca..stel1s, E. B. Saltarello. M, T, D, Branda C8.r~ 
cano. Ed. Daiam 

Ritmopea, O. S. de Baca CW3tel1s, E. B. SaItarello. M. T. D. Branda Carcano 

Cuento8 m~ale8 e8ceni/icados, C. V. de Sciarrillo, R. SciarriJlo 

Canmonero diaaclico e8(;o1«.1', C. V. de Sciarrillo. R. Sciarrillo 
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NOMINA DE COLABORADORES 

E8C~ Nfl 	 Personal!n.Bl r 
J. Inf. 1 

Inst. Bernasconi 

82 J. Inf. 3 

122 J. Inf. 4 

52 J. Inf. 5 

42 J. Inf. 6 

69 J. Inf. 7 

62 J. Inf. 8 

162 J. Inf. 9 

19 2 


12 
 S 


12 
 23 


39 3 


4Q 
 8 

62 4 

62 26 


8Q 24 


82 8 


Dircctora. Prof. Concepcjon C, de Gil 
V. Direct. Prof. Nidia Dcgano de Bustos 

Personal Docente 

Dil'ectora Prof. Ana Jacoby de Correa 
V. Direct. Prof. Stella C. Martinez 
Personal Docente 

Directora Sra. :Marl'a del Pilar i;'r. de Alsina 
V. DirecL Sm. Elba Avila de Cano 
Personal Docente 

Directora Prof. Adela Plaza de Im15rtto (supt) 
V. Direct" Prof. Egluntina D'Ambrosio de SalvadoIi 
Personal Docente 

Directora Srta. Silvia A, Zabnlo 
V. Direct. Prof. Delia Trabucco de Cetkovich 
Personal Docente 

Directora Prof. Lidia Pettis de Pagiardini (sup!.) 
V, Direct. Prof. Angela Salvia de Suarez (supl.) 
Personal Docente 

Directora Sin. Josefina Nelly Espe:ddoni de Sinagore 
Personal Docente 

Dh'cctora Prof, Haydee Estela Parodi de Serra 
Personal Doccnte 

C. Dil'et. Prof. Hvyde6, DiTella de Darthes 
Per~onoJ Docente 

Personal docentc de Jardin do Infantes 

M. Jardinera Prof. Irma Pita. de Bi8,itchi 

Personal docente JardIn de Infantes 

Coordinador3. Prof. ]l,Iarta Lamas do liTc-glia 
Personal doccl1te de Jardin de Infantes 

Directora Prof. Dora Palacios de Gh~o 
V, Direct, Prof. :lfarlha Servat 

Personal docente de Jard~n de Infantcs 

Personal docente de Jardin de Infantes 
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