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Dimensión Ejemplos de IMIL
Clima positivo 

• Relaciones 

• Afecto positivo 

• Comunicación positiva 

• Respeto 

1. “Sigue a tu amigo” con bufandas, actividad en equipo, lanzar, atrapar, música 

2. Canción “Hola, mi amigo” 

3. ¡Volver a jugar en el aula!  Para maestros y niños. 

4. Una canción de saludo por la mañana.  Respetar el espacio individual.  Música tradicional en ocasiones apropiadas 

5. Risa, música, espacio relacional — los niños comparten una bufanda 

6. ¡Celebración!  Música alegre - ejemplos de crear afecto igualado en canciones.  Comunicación positiva - sentirse exitosos                                              
reconocer los éxitos y esfuerzos Relación con uno mismo.  Ser el jefe. 

7. “Construir un puente”. Compartir los materiales

Sensibilidad del maestro 

• Conciencia 

• Capacidad de respuesta 

• Aborda problemas 

• Comodidad del estudiante 

1. Materiales variados según la habilidad 

2. Escuchar verdaderamente sus ideas y permitirles moverse cuándo y cómo quieran 

3. Jugar con intención. 

4. Dejarles a los niños llevar la delantera y crear GM.  Incluir a todos los niños (discapacidades).  

5. Incentivar actividades físicas alternativas para que todos participen.  Darles el espacio necesario. Evaluación, espacio propio/
compartido - crear un límite con hilo, cambiar los materiales sobre la base del desarrollo > pompón grande > pelota suave > 
pelota suave dura. 

6. Notar al que actúa, no la actuación.  Apoyo. 

7. Problema con la falta de entendimiento de los niños.

Aprecio por las perspectivas 
del estudiante

• Flexibilidad y foco del 
estudiante 

• Apoyo a la autonomía y 
liderazgo 

1. Conciencia del nivel de desarrollo para determinar materiales o dejar que el niño elija 

2. Dejar a los niños usar materiales a su propia manera.  Moverse como el viento — bufandas o moverse como... Dejar que el niño 
dirija al grupo.  Abierto

3. Bailar culturalmente 

4. Ser flexible para permitirle a un niño juntarse con otra persona si es necesario.  Estar al tanto de gustos o aversiones sensoriales 
o a texturas 

5. Espacio propio/compartido, responsabilidad - cada niño demuestra algo que hacer con hilo. 

6. Elementos seleccionados por uno (bufandas, madejas de hilo, etc.) Se pueden usar de la forma que deseen.  Liderar a otros 
mientras el niño sigue.  “El niño es jefe del cuerpo/músculos. 

7. Los niños se sienten empoderados, tamaño, quiénes son, cómo - 3 formas diferentes 
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Dimensión Ejemplos de IMIL
Clima positivo 

• Relaciones 

• Afecto positivo 

• Comunicación positiva 

• Respetom

8. Tirar la bufanda y quien la atrape tiene el siguiente turno y ¡diviértanse! (el maestro participa y 
facilita la actividad) 

9. Con la canción “I’m Happy..” Usar el movimiento como celebración (besar el cerebro, palmada en la 
espalda) 

10. Elogio positivo “Buen trabajo al lanzar la pelota.  Me gustó cómo atrapaste la pelota con ambas manos 
así...”   
Celebrar buenas actuaciones en cada nivel. 

11. 

Sensibilidad del maestro 

• Conciencia 

• Capacidad de respuesta 

• Aborda problemas 

• Comodidad del estudiante 

8. 

9. Observar y evaluar en dónde se encuentran los niños 

10. Ofrecer una variedad múltiple de materiales para la misma actividad.  Observar habilidades y reflexionar y 
elogiar.  Introducir espacio,  
varios materiales.

11.  

 Aprecio por las perspectivas del 
estudiante

• Flexibilidad y foco del estudiante 

• Apoyo a la autonomía y liderazgo 

8. Dejar que los niños jueguen con la bufanda de la forma que quieran. 

9. Dejar que el niño lleve adelante la actividad “Simón dice”. 

10. Mostrar lo que le gustaría hacer con………  Actividad de seguir.  Tomar el liderazgo de actividades y 
material. 
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