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Dimensión Ejemplos de IMIL
Manejo del comportamiento  

• Expectativas claras de comportamiento 

• Proactivo 

• Redirección de malas conductas 

• Comportamiento del estudiante

1. Brindar elementos para que sean “mi espacio” o agregar varios elementos para armar un “espacio 
compartido”.  Explicar las expectativas antes de la actividad 

2. Enseñar cómo usar los materiales en forma adecuada y segura.  Niños ocupados = niños felices (menos 
problemas de comportamiento).  Es importante que los niños se muevan. 

3. La forma en que presenta una actividad es mediante expectativas claras, especialmente en torno al 
espacio compartido.  Asegurarse de que conozcan todas las pautas de la actividad. 

4. Los niños entienden conceptos de espacio propio y espacio compartido; usar aros para definir el espacio 
de cada niño.  Utilizar elementos y permitirles a todos los niños participar en una actividad/sin espera 
prolongada. 

5. Contar con materiales adecuados para todos los niños.  Transiciones culturales de movimiento. Controlar 
a los niños durante toda una actividad para limitar el aburrimiento y la excitación que pueden provocar 
conductas inadecuadas. 

Productividad  

• Maximizar el tiempo de aprendizaje 

• Rutinas 

• Transiciones 

• Preparación 

1. Suficientes materiales para todos.  Utilice Choosy y otras canciones para formas de transición con palabras 
como herramienta de transición. 

2. Contar con elementos disponibles.  Usar pelotas para la transición.  Materiales de transición junto con 
movimiento. 

3. Movimiento durante la transición; usar variedad de líneas en el piso.  Movimiento en lugar de estar quietos. 

4. Actividad de transición - lanzar la pelota al niño para ir a la siguiente actividad. 

5. Actividades en las que todos los niños se mueven la mayoría del tiempo para disminuir/reducir el tiempo de 
espera

Formatos de aprendizaje instructivo  

• Facilitación efectiva 

• Variedad de modalidades y materiales 

• Interés del estudiante 

• Claridad de los objetivos de 

1. Usar la actividad anterior y explicar la finalidad de la actividad de definir “espacio”. 

2. El niño habla sobre su fruta favorita, usa tarjetas con imágenes en “lugares” para saltar. 

3. Permitir la elección de materiales.  Música y uso del cuerpo de diversas formas. 

4. Elementos divertidos.  Usar al menos 3 sentidos (visual, auditivo, cinestésico) al participar en las actividades 
de IMIL. 

5. Indicar la finalidad de la lección o actividad física en relación con seguridad.  Demostrar nuevos 
movimientos con las palabras correctas 
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Dimensión Ejemplos de IMIL
Manejo del comportamiento  

• Expectativas claras de comportamiento 

• Proactivo 

• Redirección de malas conductas 

• Comportamiento del estudiante

6. Los limites con hilo brindan expectativas claras de comportamiento. 

7. Usar música para la transición de una actividad a la siguiente.  Comunicar las reglas antes de la actividad 
para que las expectativas estén claras.  Usar hilo o aros para el espacio propio y espacio compartido. 

8. Brindar límites claros y una señal visual (espacio compartido) para realizar la actividad. 

9. En grupos de 2, moverse a espacios abiertos. 

10. 

Productividad  

• Maximizar el tiempo de aprendizaje 

• Rutinas 

• Transiciones 

• Preparación 

6. Suficientes materiales para todos.  Utilice Choosy y otras canciones para formas de transición con 
palabras como herramienta de transición. 

7. Contar con elementos disponibles.  Usar pelotas para la transición.  Materiales de transición junto con 
movimiento. 

8. Movimiento durante la transición; usar variedad de líneas en el piso.  Movimiento en lugar de estar quietos. 

9. Actividad de transición - lanzar la pelota al niño para ir a la siguiente actividad.

10. Actividades en las que todos los niños se mueven la mayoría del tiempo para disminuir/reducir el tiempo 
de espera

Formatos de aprendizaje instructivo  

• Facilitación efectiva 

• Variedad de modalidades y materiales 

• Interés del estudiante 

• Claridad de los objetivos de aprendizaje 

6. Los materiales ayudan h modalidades/material.  Los elementos son la mejor práctica. 

7. Los niños tendrán acceso a una variedad de materiales y entenderán por qué realizan actividades.  IMIL 
como gancho.  Utilizar elementos a modo visual. 

8. Utilizar bufandas, hilo y el cuerpo para realizar números, letras y formas.   También puede hacerse con un 
compañero. 

9. Garabato - hilo rojo. Tomar hilo - imaginación.  Claridad de los objetivos de aprendizaje.  El maestro 
identificaría lo que harían los niños. Modalidades - escuchar, visualizar, realizar elementos, leer libros, 
escuchar, los niños se juntarán en pares - harán algo con hilo.

10. Materiales prácticos/partes del cuerpo.  ¿Qué más podemos usar?
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