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Ponente: Laura Elena Santos Núñez. 



AJUSTES DETECTADOS  ENTRE PEP 04 Y PEP 11 
 

*En la pág. 105 (04) del primer párrafo en el último renglón en donde dice la proyección y la 
recepción como capacidades motrices, en la pág.68 (11) dice: la proyección y la recepción 
consideradas como capacidades motrices básicas. 

 

*En el segundo párrafo de la misma pág. (04) dice: en relación con las capacidades motrices y el 
(11) dice: en relación con el desarrollo motor. 

 

*(04) los pequeños transitan de total dependencia a una progresiva autonomía, (11) los 
pequeños se mueven y exploran el mundo porque tienen deseos de conocerlo a través de los 
sentidos. 



*En el tercer párrafo (11) algo nuevo. El movimiento durante el juego estimula el desarrollo de 
las capacidades perceptivo-motrices (temporalidad, espacialidad, lateralidad, ritmo, equilibrio, 
coordinación). 

 

*En la pág. 106(04) del tercer párrafo pasa al segundo párrafo de la pág. 69 del PEP (11) y el 
segundo párrafo del (04)  de la misma pág. Pasa como último párrafo del (11) en la pág.69. 

 

*El primer párrafo de la pág. 70(11) es nuevo todo. 

 

*En el párrafo cuatro del (11) incrementa renglón dice: algunos asuntos que cobran relevancia 
en el cuidado de la salud de los niños son, por ejemplo, el  consumo de agua simple potable, 
una alimentación correcta y la prevención  del sobrepeso y la obesidad. 



*En el cuarto párrafo pág. 107 (04) dice: y promover la participación de los demás y en la pág. 
71 (11) dice: y promover la colaboración de los demás, y algo nuevo es  de consumo de 
alimentos. 

 

*En la pág. 108 (04) dice puede contribuir a evitar el maltrato y la violencia familiar hacia los 
niños, en la pág. 71(11) dice: puede contribuir a mejorar la convivencia familiar y el trato digno 
hacia las niñas y los niños. Quitaron del (04) en el tercer párrafo los tres últimos renglones. 

  

*En el último párrafo de la pág. 108 (04) menciona a la promoción  de la salud, 71 (11) dice: 
vinculados  con la salud. 

 

*Algo nuevo son los aprendizajes que se pretenden logren las niñas y los niños en cada uno de 
los aspectos que se mencionan. 

*En toda la lectura menciona “las niñas y los niños” (igualdad de género).  
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