Palomitas de Maíz (Juego de Paracaídas)
Actividad: Los niños trabajarán juntos moviendo un paracaídas, causando que las pelotas de ping-pong reboten como si fuesen palomitas de maíz.

Objetivo
Materiales Necesarios
Los niños participarán en una actividad física mientras demuestran coordinación e intensidad.

Paracaídas
Pelotas de ping-pong

Estándares Principales
I. Desarrollo Físico
1A.a.1 Participa en actividades físicas incrementando equilibrio, coordinación, resistencia e intensidad.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=I&a=four_year_olds

Evaluación de lo Aprendido
Los niños demostrarán comprensión de la lección
participando en la actividad grupal y siguiendo las
instrucciones del juego.

Procedimiento
1. Invite a los niños a sentarse en un círculo alrededor del paracaídas.
2. Coloque las pelotas de ping-pong en la parte superior del paracaídas hacia el centro.
3. Pida a los niños que se pongan de pie y sostengan el paracaídas con ambas manos.
4. Anímelos a mover sus manos lentamente hacia arriba y hacia abajo creando ondas en el paracaídas y causando el movimiento lento de las pelotas.
5. Grite, "Palomitas de Maíz (“Popcorn”)" y pida a los niños que sacudan el paracaídas
enérgicamente para que las pelotas salten como palomitas de maíz. Desafíelos a sacar
todas las pelotas del paracaídas.
6. Pida a los niños que recojan las pelotas y repitan la actividad.

Apoyo del Aprendizaje
 Para disminuir la dificultad de la actividad, pida a los

niños que simplemente muevan el paracaídas hacia
arriba y hacia abajo evitando sacar todas las pelotas
del paracaídas.
 Para aumentar la dificultad de la actividad, pida a los
niños que caminen en círculo mientras "hacen estallar
el maíz."

Extender el Aprendizaje
 Lea un libro sobre palomitas de maíz.
 Invite a los niños a fingir que son granos de palomitas

de maíz. Pídales que se acurruquen en el suelo y salten
cuando escuchen gritar: "¡POP!"
 Use una maquina de palomitas de maíz (“Air Popper”)
para hacer un poco de palomitas de maíz. Anime a los
niños a hablar sobre lo que ven, oyen, huelen, prueben
y sienten
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