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ASIGNATURA: RECREACION Y BIENESTAR           
GUIA N°5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

CURSO  TERCER AÑO A 

CORREO  isolina575@hotmail.com 

FECHA DE ENTREGA  Miércoles 3 de junio  2020  

LOGRO DE HABILIDADES   1.- Investigar respecto del juego funcional en los niños y 
niñas menores de 2 años  
2.-Seleccionar  videos que contengan 2 juegos funcionales 
desarrollados por  menores de 2 años. 
3.-Enviar a través de medio tecnológico video seleccionado  

LOGRO DE OA (AE N°1) 
Programa de atención al  
Párvulo )  

Prepara los espacios y los recursos necesarios para 
implementar los momentos de recreación de las niñas y los 
niños, de acuerdo a su etapa de desarrollo, promoviendo el 
autocuidado y la autonomía en un marco de seguridad y 
prevención de riesgos. 

 INTRODUCCION: Existe una evolución del juego, a través del desarrollo infantil.                                    

Observando a los niños y niñas podemos comprobar que, a medida que crecen, juegan 

de manera diferente .Es así que Desde el nacimiento hasta los 2 años el juego típico es 

el juego funcional. Sus características son : 

 Es un juego que consiste en repetir una serie de acciones/actividades  adquiridas que le 
resultan placenteras  al niño(a), con fin de adaptación. 

 Se centran en la acción, en los movimientos, en la manipulación, en la experimentación 
y en la observación de objetos y personas. 

 En estos momentos tanto las personas adultas como los juguetes deben estimular 
dichas acciones y movimientos y favorecer la curiosidad y la sorpresa. 
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 Los primeros juegos son sensorio motores, de coordinación motora y equilibrio, 
empleando como juguete su propio cuerpo. 

 
INSTRUCCIONES : 
Teniendo presente lo establecido en la Introducción, el trabajo  de la guía n°5  va a consistir  en 
lo siguiente : 
 
1.-Realizar una investigación en internet respecto del juego funcional (Juego desde el 
nacimiento hasta los 2 años).Esto le deberá permitir profundizar lo establecido en la 
introducción .Luego deberá proceder a : 
 
2.-Seleccionar un video que contenga 2 juegos funcionales desarrollados por pequeños(as) 
menores de 2 años. (Si lo desea pueden ser 2 juegos por separados en 2 videos). 
 
3.- Enviar el o los videos al correo de la profesora  hasta el miércoles 3 de junio del 2020. 
 

 
 

                                      
 
 

 
 
 

 


