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Comentarios de la Capacitación de IMIL - 5 de agosto de 2014

Dimensión Ejemplos de IMIL
Desarrollo de concepto 

• Análisis y razonamiento  

• Creación 

• Integración 

• Conexiones con el mundo real 

1. “¿Qué sucedería si…?”  Formas para moverse hacia su catre, cama, colchoneta a la hora de la siesta. 

2. Madejas de hilo - agrupe por tamaño, densidad y olor para predecir qué pelota caerá más rápido al ser arrojada.  Compare 
con otras pelotas en el entorno (interiores/exteriores).  Pregunte:  ¿Dónde más encontrarían pelotas como estas?  ¿A quién 
le gustaría jugar con pelotas de este tipo? (¿humanos? ¿mascotas?) 

3. ¿Qué músculos están usando?  Medir distancias, comparar anteriores. 

4. Concepto de fuerza.  Sonido-decibelios; no solo para fuerte y suave.  ¿Cómo se moverían si fueran un conejo (u otro 
animal)?  Use un video de un niño y muéstreles a los niños y pregunte si “¿es así como se mueve un conejo?”  ¿Más como 
un animal que conocen?  Predecir qué sucedería con diferentes materiales.  Proporcione a los niños diario para hacer una 
pelota, luego deben predecir cuál caerá más rápido al arrojarlo, hágalo y pregunte por qué. 

5. Hila para crear letras/formas.  ¿Qué creen que podemos crear con estos?  La semana pasada, usamos hilo para saltar 
la soga, ¿cómo creen que podemos crear letras con esto?  ¿Usan algo como una soga en casa?  ¿Se acuerdan cuando 
aprendimos cómo brincar la semana pasada?  Conectar con el mundo real de la nutrición/cosechar vegetales/movimiento 
de cosecha, señales (CFU). 

Calidad de opiniones 

• Andamiaje 

• Bucle de opiniones 

• Impulsar procesos de 

• Proporcionar información 

• Aliento y afirmación 

1. Madeja de hilo - rollo de papel higiénico/tamaños “¿Entra?  ¿Qué les hace pensar eso?  ¿Pueden entrar ustedes?  Probemos y 
veamos... ¿Sigan intentando?”  
“¿Les dicen a sus músculos qué hacer?  ¿Cómo les dicen?” 

2. Las estrategias de dimensión se incluirían en las actividades anteriores. 

3. ¿Son los únicos músculos que usaría?  ¡Guau!  Hoy pueden hacer esto, pero ayer no podían. 

4. ¿Cómo se sintieron cuando fueron un conejo…….?  ¿De qué otra forma se podrían mover?   Fomente el proceso de agarrar y 
arrojar/ no resultados. 

5. Celebrar cuando aprendieron la transición a la siguiente habilidad/emerger a la transición.

Modelo de lenguaje  

• Conversación frecuente 

• Preguntas abiertas 

• Repetición y extensión 

• Hablar con uno mismo y en  

• Lenguaje avanzado 

1. Hablar con uno mismo (para bebés/niños pequeños) a medida que los maestros involucran el movimiento.  Conversación 
paralela a medida que los niños pequeños se involucran en el movimiento. 

2. Los niños reciben la oportunidad de crear melodías o agregar a una melodía/canción existente.  

3. Vocabulario relacionado con el movimiento. 

4. Toda la lista que nos dio. 

5. Nuevas palabras de vocabulario  Preguntas con cómo, por qué, qué.  La actividad para acurrucarse (hablar con uno mismo). 

6. “Hacer como una transmisión deportiva” cuando están aprendiendo una nueva habilidad.  Fomentar la conversación sobre 
vegetales (variedad).  Vocabulario de lenguaje corporal 
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Dimensión Ejemplos de IMIL
Desarrollo de concepto 

• Análisis y razonamiento  

• Creación 

• Integración 

• Conexiones con el mundo real 

6. Clasificación, gráficos de barras que predicen qué tan lejos irá el objeto  Pregunte cuánto espacio necesita un elemento 
para caber. Generalice - pregunte qué ha visto y arrojado el niño en el hogar. 

7. Usar conos, curso de obstáculos —preguntas con cómo— que crean los niños.  Andar en bicicleta — predecir—hablar 
sobre la fuerza de los pedales.  Señal de pare —curso de obstáculos—¿qué harían?  ¿Por qué usan un casco?  ¿Dónde 
andan en el hogar?  ¿Por qué tienen que detenerse?   

8. Haga que los niños salten, predigan y luego midan qué tan lejos han saltado con las cuerdas.  Haga que los niños 
combinen el color de la bufanda con objetos que han visto en su entorno—hogar, escuela, comunidad. 

Calidad de opiniones 

• Andamiaje 

• Bucle de opiniones 

• Impulsar procesos de pensamiento 

• Proporcionar información 

• Aliento y afirmación

6. Andamiaje -los niños tiran a la sábana, funda de almohada …..más pequeño.  ¿Qué tan pequeño podemos hacerlo? 
(bufandas)  

7. Cuando suben una colina, ¿cuánta fuerza necesitan?  ¿Qué sucede cuando bajan la calina?  Ayude a los niños con los 
pedales de las bicicletas para que puedan participar.  Brinde información sobre medidas de seguridad. 

8. A medida que los niños aprenden a arrojar y atrapar, mida sus movimientos. 

Modelo de lenguaje  

• Conversación frecuente 

• Preguntas abiertas 

• Repetición y extensión 

• Hablar con uno mismo y en paralelo 

• Lenguaje avanzado

6.  Si los estiran, ¿cuántos niños pueden caber?  ¿Cómo nos damos cuenta?  ¿Cuáles son algunas formas?  Describan 
qué están haciendo.  Usen vocabulario IMIL.  Mucha conversación todo el tiempo.  Actividades/movimiento que lleva a 
cómo o por qué eligen hacer algo. 

7. Tenga conversaciones con los niños.  Haga preguntas con cómo y por qué. El maestro trazará el movimiento cuando 
el niño hace un movimiento.  Lenguaje avanzado - predecir fuerza, velocidad, pedal, dirección, derecho, curvado, 
obstáculo, conos. 

8. Use la conversación paralela durante las actividades.  Use más/menos, pulgadas/pies/yardas durante la actividad de 
medición. 
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Dimensión Ejemplos de IMIL
Desarrollo de concepto 

• Análisis y razonamiento  

• Creación 

• Integración 

• Conexiones con el mundo real

9. Arrojen una pelota y hagan predicciones de medición.  Hagan predicciones de cuánta fuerza deben usar para los 
objetos.  Usen diferentes objetos (casa/aula) para crear las pelotas. 

10. ¿Cuál es más fácil de arrojar….?  ¿Qué podrían transformar?  ¿Cómo saben si un espacio está vacío o lleno? Gráficos 
con indicaciones.  Toallitas---¿Cómo podemos hacer que vuelen mejor cuando las arrojamos?  ¿Tienen esto en casa?  
Planificar para tener suficiente espacio compartido. 

11. Creación cultural:  imitar la cosecha o actividad estacional como:  arroz salvaje, cosecha de maíz, recolección de 
arándanos, pesca. 

Calidad de opiniones 

• Andamiaje 

• Bucle de opiniones 

• Impulsar procesos de pensamiento 

• Proporcionar información 

• Aliento y afirmación

9. Demuestre una forma de balanceo, luego haga que los niños hablen de otras partes del cuerpo que pueden 
balancearse. Use la pelota para facilitar las conversaciones y bucles.  Use la pelota para alentar bucles de ida y vuelta. 

10. Use CFU.  ¿Por qué decidieron saltar sobre el charco en lugar de brincar?  Definir vocabulario - permita que los niños 
definan—haga preguntas para ayudarlos a definir �muévase más cerca de la respuesta.  Proporcionar información – 
comentarios explícitos sobre las habilidades motrices “la pelota no llegó tan lejos, por lo tanto, fueron más suaves con 
los músculos”. 

11. Escuche-observe-espere.  Uso de elementos naturales para fines medicinales, pero también para la prevención 
de envenenamiento y apreciación educacional de la cultura.  Clasifique la seguridad de la identificación de plantas 
básicas.

Modelo de lenguaje  

• Conversación frecuente 

• Preguntas abiertas 

• Repetición y extensión 

• Hablar con uno mismo y en paralelo 

• Lenguaje avanzado

9. Introduzca nuevas palabras.  Utilice conversación paralela o con uno mismo cuando facilita las actividades.  Utilice 
preguntas abiertas cuando facilita actividades. 

10. Trace sus propias acciones o las de los niños.  Vocabulario - modelo de lenguaje - definición práctica de las palabras.  
Hablar sobre las habilidades como arrojar/atrapar.  Usar vocabulario real correctamente.  Hablar a los músculos. 

11. Aprender sobre actividades culturales orientadas a la acción, es decir, jardinería, reunión, tambores.  (Desarrollo del 
lenguaje de los tiempos).   Los estudiantes de dos idiomas aprenden nuevas palabras en ambas lenguas.  El cuidado 
físico de “formas de vida” 
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