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1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

I

Institucional

D N

I

Departamental Nacional

Internacional

Algunos estudiantes no tienen

unas buenas bases en el

proceso lectoescritor.

Falta de hábitos de estudio,

estrategias inadecuadas y

ausencia de compromiso por

parte de los padres.

Plan Departamental de Desarrollo 

(2016-2019). 

Implementación de estrategias 

para el fomento de la lectura y 

escritura promoviéndolas como 

una estrategia de desarrollo 

personal.

Plan Nacional de Desarrollo (2018– 2022).
Expresa la necesidad de fortalecer los hábitos de

lectura en la población colombiana. Impulsar la

lectura y escritura por medio del plan “leer
es mi cuento”. Propone incrementar el
promedio de libros leídos por la población, a
través de la dotación de bibliotecas a
centros de desarrollo infantil.

UNESCO (2013)

Bajos niveles de competencias

en lectura en diferentes países.



2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo fomentar el aprestamiento de la

lectoescritura en niños de 4-5 años utilizando

estrategias lúdicas basadas en las artes plásticas

en dos instituciones privadas de Piedecuesta y

Bucaramanga, Santander?



Objetivo general  

Objetivos específicos 

Caracterizar el nivel
de desarrollo de los
niños en las
diferentes
dimensiones
(comunicativa,
socio-afectiva,
cognitiva y corporal)
necesarias para el
aprestamiento hacia
el proceso
lectoescritor.

Determinar el efecto
de la propuesta de
intervención en el
proceso del
aprestamiento
lectoescritor
utilizando estrategias
lúdicas basadas en
las artes plásticas.

Elaborar una cartilla
con las actividades
implementadas para
el aprestamiento de la
lectoescritura
utilizando estrategias
lúdicas basadas en las
artes plásticas.

Implementar
actividades para el
aprestamiento de
la lectoescritura
utilizando
estrategias lúdicas
basadas en las
artes plásticas.

Diseñar una propuesta de intervención pedagógica utilizando estrategias
lúdicas basadas en las artes plásticas para potenciar el aprestamiento al
proceso lectoescritor en niños de 4 a 5 años en Piedecuesta y Bucaramanga.



MAPA CONCEPTUAL 

Fuente: elaboración propia a partir del tesauro de la UNESCO. (2018)



4. MARCO CONCEPTUAL 

Lectoescritura

• Lectura
• Narración de 

cuento
• Escritura

Artes plásticas 

• Pintura
• Modelado
• Dibujo

Aprestamiento 



Etapas de la construcción

de la escritura:

5. MARCO TEÓRICO 

Emilia Ferreiro

https://bit.ly/2Vh4CHA https://bit.ly/2Ydyfqh

Ana Teberosky



6. ESTADO DEL ARTE 

Artes plásticas 

LecturaEscritura



7. MARCO LEGAL

Constitución 
política de 
Colombia-

1991

Ley General 
de educación

1994

Lineamientos
Curriculares del
Preescolar. 2006

Lineamientos 
Curriculares 

de la 
Educación 

Artística. 2018

El arte en la 
educación 
inicial.2016



8. METODOLOGÍA   

• Investigación Acción (Latorre, 2005)

•Enfoque Cualitativo (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2014) 

Diseño

•Población : 48 niños

•Muestra: 37 niños del grado jardín y 
transición.

Población

• Técnica: la observación

• Instrumentos: Diario Pedagógico, y rejillas de 
evaluación.

Técnicas e  instrumentos 
de recolección de 

Información



Practica 

Pedagógica

Proyecto 

de grado

Observación 

participante

Planteamiento 

del problema

Objetivos

Revisión de 

teorías

Diagnóstico

Propuestas 

(estrategias, 

actividades, etc.)

Actividades 

Pedagógicas

Reflexión sobre los 

impactos de las 

actividades. (1)

Mejoramiento 

de las 

Propuestas

Actividades 

Depuradas

Aporte a la 

problemática 

inicial

Reflexión sobre los 

impactos de las 

actividades. (2)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

Emilia Ferreiro

Ana Teberosky



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Objetivo específico 1 : Caracterizar el nivel de desarrollo de los niños en las diferentes

dimensiones necesarias para el aprestamiento hacia el proceso lecto – escritor
Revisión bibliográfica sobre lúdica Producto 

Nivel de desarrollo de los niños 

caracterizado a partir de las diferentes 

dimensiones (comunicativa, socio-afectiva, 

cognitiva y corporal) necesarias para el 

aprestamiento hacia el proceso lecto-

escritor

Elaboración de rejilla para recolección de información 

institucional 
Aplicación de la rejilla para recolectar la información 

institucional 
Organización consolidación y análisis de la información 

recolectada
Elaboración de documento síntesis de la 

caracterización institucional 



ACTIVIDADES

Objetivo específico 2: Implementar actividades basadas en las artes plásticas (dibujo, pintura y

modelado) como estrategia lúdica para el aprestamiento en el proceso lecto-escritor.

Revisión bibliográfica sobre lúdica Producto

Actividades implementadas, 

basadas en las artes plásticas 

(dibujo, pintura y modelado) 

como estrategia lúdica.

Definición de las categorías de análisis 

Elaboración de rejilla para recolección de información institucional 

Aplicación de la rejilla para recolectar la información institucional 

Organización consolidación y análisis de la información 

recolectada

Elaboración de documento síntesis de la caracterización 

institucional 



ACTIVIDADES

Objetivo específico 3: Valorar el efecto de la propuesta de intervención en el proceso del

aprestamiento lecto-escritor.

Revisión bibliográfica sobre lúdica Producto 

Efecto de la propuesta de

intervención en el proceso

del aprestamiento lecto-

escritor valorado.

Definición de las categorías de análisis 

Elaboración de rejilla para recolección de información 

institucional 

Aplicación de la rejilla para recolectar la información institucional 

Organización consolidación y análisis de la información 

recolectada

Elaboración de documento síntesis de la caracterización 

institucional 



ACTIVIDADES

Objetivo específico 4: Elaborar una cartilla con los proyectos de aula apoyados en el

aprestamiento para la lectoescritura.

Selección de los proyectos de aula y actividades a ubicar en la 

cartilla

Producto

Cartilla diseñada con los 

proyectos de aula 

apoyados en  el 

aprestamiento para la 

lectoescritura.

Organización de la estructura de la cartilla

Diseño de la cartilla

Selección de los proyectos de aula y actividades a ubicar en la 

cartilla

Organización de la estructura de la cartilla



TRIANGULACIÓN

“Es el uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de
datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un
fenómeno.” ( P.119). Benavides (2005)

Investigación

Teorías

Datos

Metodología



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

•“Es un concepto que abarca
elementos o aspectos con
características comunes o que se
relacionan entre sí.” Gómez (2013,
p.55)

Categoría

•“ Es una forma de clasificación de la
que se deriva otras unidades más
pequeñas.” Romero (2015, p.1)Subcategoría



CATEGORIAS DE ANALISIS

¿Cómo fomentar a partir de las artes plásticas el aprestamiento de la lectoescritura en niños de 4-5 años en los colegios, Rinconcito del foyer y  Newport 

School sede Alarcon.
Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías Técnicas e instrumentos de 

recolección de información
Diseñar una propuesta de
intervención pedagógica
utilizando estrategias lúdicas
basadas en las artes plásticas
para potenciar el
aprestamiento al proceso
lectoescritor en niños de 4 a 5
años.

Caracterizar el nivel de desarrollo de los niños de 4 a 5

años en las diferentes dimensiones (comunicativa,

socio-afectiva, cognitiva y corporal) que permita el

establecimiento de ambientes de aprendizaje

potenciadores de los procesos de lectura y escritura

utilizando estrategias lúdicas basadas en las artes

plásticas.

Dimensiones del desarrollo Comunicativa

Socio-afectiva

Cognitiva

Corporal

Observación

Rejillas de evaluación

Diario pedagógico

Fotografías

Implementar actividades para el aprestamiento de la
lectoescritura en niños de 4-5 años utilizando
estrategias lúdicas basadas en las artes plásticas

Artes plásticas

Literatura infantil 

Pintura 

Dibujo

Modelado

Aprestamiento a la lectoescritura

Narración de cuentos

Observación

Diario pedagógico

Fotografías

Determinar el efecto de la propuesta de intervención
en el proceso del aprestamiento lectoescritor
utilizando estrategias lúdicas basadas en las artes
plásticas

Evaluar Proceso lectoescritor Diario pedagógico 

Rejillas de evaluación

Fotografías
Elaborar una cartilla con las actividades implementadas

para el aprestamiento de la lectoescritura en niños de

4-5 años utilizando estrategias lúdicas basadas en las

artes plásticas.

Planeaciones Recopilación de las actividades 

mas eficaces 

Cartilla

Fotografías 



9. RESULTADOS  

1 2

4 3
Evaluación de la propuesta

de intervención en el
proceso del aprestamiento
lectoescritor.

Implementación de
actividades basadas en las
artes plásticas (dibujo,
pintura y modelado) para el
aprestamiento en el
proceso lectoescritor.

Una cartilla con estrategias y
actividades seleccionada
apoyada en el
aprestamiento para la
lectoescritura.

Documento de caracterización
sobre uso de las artes plásticas
para el aprestamiento del
proceso lectoescritor en niños de
4 a 5 años del colegio infantil
Rinconcito del Foyer de Pta y el
colegio Newport School, Sede
Alarcón de Bga,



10. CONCLUSIONES 

1

•Se fomentó a partir de las artes plásticas el proceso lectoescritor por
medio de actividades lúdicas las cuales fueron efectivas para el
desarrollo de la motricidad fina y contribuyeron en gran medida la
coordinación viso- manual y el agarre de pinza.

2

• Con la implementación de las diferentes estrategias lúdicas y recursos
diseñadas en el proyecto aplicando el arte como aprestamiento a la
lectoescritura de los niños y la creación de diversos escenarios de
lectura, favorecieron la participación activa de los mismos y al
desarrollo de habilidades que les posibiliten un aprendizaje más
significativo.

3

•Se observó en los dos escenarios educativos que los niños alcanzaron
un nivel de logros significativos en cuanto al agarre de pinza, gracias a
esta habilidad, aprenderán a manipular otros objetos de su vida
cotidiana.



11. RECOMENDACIONES   

Para tener un adecuado aprestamiento a la lectoescritura mediado por las artes plásticas, se

recomienda implementar las estrategias adecuadas, estas deben ser guiadas a través de

actividades que incluyan el juego y la creatividad para mayor disfrute de los niños, puesto que

contribuye en gran medida a su desarrollo.

El uso de las artes plásticas permite a los niños expresarse a través de diferentes maneras por

eso se recomienda, tener en cuenta que el arte les concede a los niños la capacidad de

expresar sus emociones y creatividad sino potenciar en gran medida sus capacidades

intelectuales y la comunicación con el ambiente que le rodea.

Para que los niños adquieran buenas bases en el proceso lectoescritor se recomienda el

acompañamiento permanente y motivación por parte de los padres, ya que el tiempo en

colegio no es suficiente para que los niños logren avances esperados.



12. REFERENCIAS

Ferreiro, E y Teberosky, A (1979) Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México, Siglo XXI.

Carr, W. y Kemmis, S. (1988) Teoría crítica de la educación. La investigación-acción en la formación del profesorado,

Barcelona, Martínez Roca.

GOMES ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: Lugar editorial S.,

2003. p. 55

Hernández, S, Fernández, C., & Baptista Lucio, M. d. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). (I. Editores,

Ed.) México D.F: McGraw-hill.

Ministerio de Educación Nacional (2014) Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de

la atención integral. Documento N°. 21. El Arte en la Educación Infantil. Bogotá

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento Guía. Docente Preescolar. Bogotá. Obtenido de

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_19.pdf

Ministerio de Educación Nacional, “Lineamientos pedagógicos para la educación inicial”, Santafé de Bogotá, 1997.

Mireia, B., (1997) Metodología cualitativa y estudios de geografía y género. Universidad Autónoma de Barcelona.

Barcelona.

Molina de C, D. (1975). Psicomotricidad. Buenos aires. Losada.



UNESCO (2013) Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al

2015. Santiago de Chile. Ediciones del Imbunche. Disponible en

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf

Vallejo, A., García, B. y Pérez, M. (1999). Aplicación de un procedimiento basado en la zona de desarrollo próximo en

la evaluación de dos grupos de niños en tareas.

Vygotsky, L. (1977). Pensamiento y lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Buenos Aires:

La Pléyade.

Vygotsky, L.(1979). Desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, España: Grijalbo-Crítica.

Viramonte, M. (2000). Comprensión lectora: Dificultades estratégicas en resolución de preguntas inferenciales.

Ediciones Colihue. Buenos Aires (Argentina).

Wallon, H. (1987) Psicología y educación del niño. Una comprensión dialéctica del desarrollo y la Educación Infantil.

Madrid, Visor-Mec.



¡GRACIAS!



•Para Narvarte (2011): la
lectoescritura es la adquisición
de la técnica de descifrado de
una palabra o texto mediante
la transcripción gráfica del
lenguaje ora, utilizando las
habilidades cognitivas,
sensoriales y motoras que
posibilitan este acto (p.2)

Lectoescritura

•Según Lowenfeld y Lambert
(1980) las artes plásticas son
una actividad dinámica y
unificadora.

•El dibujo, la pintura constituyen
un proceso complejo en el que
el niño reúne diversos
elementos de su experiencia
para formar un todo con un
nuevo significado ( p.15)

Artes plásticas

•Para Anastasi (1988) el
aprestamiento se refiere a los
prerrequisitos en
conocimientos, actitudes,
motivaciones y otras
habilidades apropiadas que
facilitan el aprendizaje (p. 58)

Aprestamiento

MARCO CONCEPTUAL 



Problemática principal

La lectura y la escritura se instruyen

de manera sistemática y como algo

que debe ser “enseñado” y cuyo

“aprendizaje” supone la ejercitación

de una serie de habilidades

específicas.

Propuesta

Proponen el pasaje de un nivel

silábico a otro alfabético, una

buena y adecuada instrucción

basada en el desarrollo de

estrategias metacognitivas que

favorezcan y promuevan la

incorporación de nuevos elementos

a la sílaba.

Etapas de la construcción de la escritura

(Ferreiro y Teberosky)

Nivel Pre-silábico

El niño no logra diferenciar un dibujo de  la escritura y 
cuando se le pide escribir algo escribe pseudoletras.  

Nivel silábico 

En el nivel silábico ya no realiza dibujos, ni garabatos, ni 
rayones. Construyen mentalmente el concepto de sílaba sin 
saber lo que es.

Nivel silábico alfabético   

El niño se va dando cuenta de que no es la más adecuada 
porque al intentar leerlas le sobran o faltan letras

Nivel alfabético

Escriben con una relación entre fonemas y grafías. Al
principio suelen tener errores como las omisiones o
inversiones de letras.



Referencia Problema Solución Aporte al proyecto 

Fox, R. (2003) “Programa

de aprestamiento para

el proceso de la

escritura”

Universidad de la

Sabana

Chía-Cundinamarca

Los niños presentan problemas

a nivel del trazo, coloreado,

técnica esparcido, que

denotan poco de motricidad

fina, no respetan los límites del

espacio.

El principal problema es la

falta conciencia de los

maestros a no entender que el

aprestamiento es básico,

problemas como las digrafías

se podrían evitar si los niños

fueran sometidos a un buen

programa de aprestamiento.

Se diseñaron estrategias que

ayuden al maestro a preparar

al niño para evitar

desmotivación en el inicio de

su aprendizaje de la escritura.

-Se obtuvo que los niños que

han carecido de un buen

programa de aprestamiento

tienen problemas en la escritura.

-Un buen programa de

aprestamiento debe ser

sistematizado, organizado y con

unos buenos contenidos

teniendo en cuenta cada etapa

del desarrollo.

-El maestro debe reconocer

cuando el niño esté

atravesando por dificultades en

su proceso de aprendizaje y

crear estrategias que le corrijan.

Utilidad del uso de las artes

plásticas para el aprestamiento

de la escritura en los niños.

Tener en cuenta de qué manera

se deben usar las artes plásticas:

- de manera sistematizada

- con unos buenos contenidos y

- teniendo en cuenta las etapas

del desarrollo.

El maestro debe tener en cuenta

el proceso que lleva con todos los

niños para poder corregir esas

falencias y reforzarlas.

ESTADO DEL ARTE



Referencia Problema Solución Aporte al proyecto

Medina, J. y Méndez

L (2016) “Las artes

plásticas como

herramienta para el

fortalecimiento de la

comprensión

lectora”

Bogotá

En la Institución Educativa

se presentaron

dificultades al aplicar una

serie de pruebas de

comprensión lectora en

el nivel inferencial.

Poco interés y

desmotivación de los

estudiantes, ya que tanto

en la institución como en

las casas no se promueve

la cultura de la lectura, al

trabajar con una

población vulnerable

Este proyecto de

investigación presenta

unos resultados

favorables,

permitiéndole a los

estudiantes comprender

mejor los textos

utilizando las artes

plásticas como medio

facilitador de relación

entre las imágenes y los

símbolos.

Plasmaron con sus

manos a través de

diferentes técnicas,

dibujo, pintura,

modelado,

construyendo su propia

interpretación de los

diferentes textos .

Ausubel habla del aprendizaje
significativo; al trabajar con
material concreto los niños
pueden aprender de mejor
manera ya que resignifican a
través de la plástica lo
comprendido de los diferentes
textos.

La plástica puede ayudar
como factor motivador y
diferente para los niños, para
iniciar su amor a la
lectoescritura.



Referencia Problema Solución Aporte al proyecto 

Bravo, V. y Ortiz,T. (2015)
“Incidencia del periodo
de aprestamiento
preescolar en el
desarrollo de
habilidades lingüísticas
(pre escritura) en los
niños de 4 a 6 años de
la escuela de
educación básica
“Leoncio Cordero
Jaramillo”

Cuenca-Ecuador

Tasas de reprobación y
deserción escolar en el
primer año de educación
básica se dan en su país
y más en los sectores
rurales.

En el primer año, es
cuando los alumnos
carecen de la etapa de
aprestamiento para la
lectura, escritura, y
cálculo.

Los resultados obtenidos
en la investigación
diagnóstica, indican que
existe un considerable
porcentaje de investigados
que no han logrado
buenos aprendizajes en las
distintas áreas, debido a
que presentan ciertos
retrasos a nivel madurativo
de sus funciones.

El periodo de
aprestamiento debe
realizarse de forma
sistemática y con absoluto
conocimiento por parte de
las maestras, para que
puedan promover y
desarrollar todas las
capacidades que tienen
los niños.

Identificar que algunos niños
pueden presentar retraso en
el nivel madurativo de sus
funciones que el periodo de
aprestamiento se debe
realizar de una manera
ordenada.

Es importante que tengamos
unos conocimientos previos
para poder desarrollar esas
capacidades que los niños
traen.



Técnicas  
Observación

Instrumentos Diario pedagógico

Rejillas de 
evaluación

En las instituciones bajo

estudio la población

corresponde con la

muestra, dado que en

cada una de ellas

existe un solo grado en

jardín y dos en

transición. En este

sentido el número de

participantes

impactado

correspondió a 48

niños y niñas.

Técnicas e instrumentos de recolección 
de información

Población y 
muestra 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Acción 

Para Latorre (2005) la investigación-
acción educativa:

Se utiliza para describir una familia de
actividades que realiza el profesorado
en sus propias aulas con fines tales
como: el desarrollo curricular, su
autodesarrollo profesional, la mejora
de los programas educativos, los
sistemas de planificación o la política
de desarrollo (pág. 23)

Enfoque cualitativo 

Utiliza la recolección y análisis de los
datos para afinar las preguntas de
investigación o revelar nuevas
interrogantes en el proceso de
interpretación. (Hernández S,
Fernández C, & Baptista L, 2014,
pág. 7)

Planificar

Actuar

Observar

Reflexionar

Fases



Evidencias fotográficas



Evidencias fotográficas



Evidencias fotográficas



Evidencias fotográficas



Evidencias fotográficas



DIARIO PEDAGÓGICO    



REJILLA DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DE LOS NIÑOS

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Observaciones referentes al proceso

S      A v      N S      A v      N S       A v      N S       A v      N

1. Alarcón Sara Valentina x x x x

2. Barragán Sara Sofía x x x x

3. Brito Juan David x x x x

4. Carrillo Ana Sofía x x x x

5. Daza Luciana x x x x

6. Gualdron Isabela x x x

7. Jaimes María José x x x María José es una niña que se muestra muy tímida respecto a hablar con sus 

compañeros, no obstante en la mayoría de las actividades se motiva a la 

participación de relato de historias.

Descriptores de desempeño

Ind 1. Demuestra interés y facilidad al momento de realizar actividades de pintura, dibujo y modelado.

Ind 2. Representa las grafías con diversos materiales siguiendo un modelo.

Ind 3. Utiliza el lenguaje corporal, oral y escrito para establecer diferentes relaciones con los demás.

Ind 4. Crea historias fantásticas a partir de diferentes elementos como imágenes, palabras, sonidos, objetos de la cotidianidad, situaciones y textos.



CARACTERIZACIÓN POR DIMENSIONES DE DESARROLLO 

Dimensión corporal

En los aspectos de psicomotricidad en
general, los niños realizan los
movimientos de manera esperada
acorde a su edad con algunas
excepciones.

Dimensión cognitiva

En esta dimensión el grupo se encuentra
en un nivel medio, debido a que aun
presentan dificultades en la atención
pues constantemente se dispersan.

Dimensión comunicativa

El grupo en general se encentra en un
nivel esperado, aun hay niños con
dificultad para expresarse , algunos
prefieren hacer gestos.

Dimensión socio-afectiva

Los niños en general expresan sus
sentimientos , si algo les molesta, se lo
manifiestan a la docente o auxiliar.

🏃

Grado jardín 



CARACTERIZACIÓN POR DIMENSIONES DE DESARROLLO 

Dimensión corporal

Se encuentran en un nivel esperado
para su edad ya que demuestran con
movimientos sus capacidades y
destrezas por la pintura, la danza, y el
arte.

Dimensión cognitiva

Utilizan símbolos para representar
objetos, personas. Entienden todo lo que
pasa a su alrededor. Comprenden mejor
algunos conceptos de tiempo.

Dimensión comunicativa

En este aspecto los niños se encuentran
en un nivel esperado ya que
establecen conversaciones con
conocimiento de ideas y lo que sucede
a su alrededor.

Dimensión socio-afectiva

Se encuentran en nivel esperado para
su edad ya que demuestran progreso
en el comportamiento emocional y
social.

🏃

Grado transición 



CUADRO DE ACTIVIDADES

Nombre de la 

actividad

En qué consistió Evidencia Efectividad

Animales de la 

selva

Se realizó relato del cuento, donde inicialmente los niños debían

responder algunas preguntas para luego elaborar su propio

personaje en plastilina y al finalizar cada uno inventara una historia

con el personaje hecho.

SI

Expresionismo Se realizó la explicación de la técnica del expresionismo con

ejemplos de pinturas de algunos artistas para que luego realizarán

su propia pintura y al finalizar algunos niños pasaran al frente a

contar que fue lo que hicieron.

SI

Abecedario

colorido

Esta actividad consistió en presentarle por medio de imágenes el

abecedario y se le presentó varias posibilidades de palabras de que

se pueden formar con las letras y vocales, luego realizaron un dibujo

donde debían incluir el abecedario. Al finalizar se escogieron

algunos niños para que identifiquen la letra que se les muestra en el

tablero.

SI

Pintando

mariposas

Narración de un cuento para luego pintar el personaje principal, al 

final algunos niños pasaban al frente a relatar el momento del 

cuento que más le gustó.

SI

Grupo  de transición  



Grupo  de jardín

Nombre de la 

actividad

En qué consistió Evidencia Efectividad

El pez arcoíris Se narró el cuento del pez arcoíris del cual se les iba preguntando de

lo acontecido para que posteriormente elaboraran su propio pez y lo

pintaron a su gusto.

SI

Pintando las 

vocales 

En esta actividad los niños jugaron con distintas adivinadas sobre

las vocales, luego decoraron su propia vocal con pintura para que al

finalizar mencionaran un animal con la inicial de la vocal que

elaboró.

SI

Dibujo mágico

(esgrafiado) 

Luego de escuchar la narración del cuento “la fiesta de los

animales”, los niños se dispusieron a elaborar los personaje del

cuento en la cartulina para luego pasar al frente a comentar su parte

favorita de la historia.

SI

Dibujando trazos Se les presentó a los niños dos carteles en el tablero para la

exploración de conocimientos previos sobre trazos y similitudes de

algunas formas con los trazos. Luego al azar pasaron al frente al

tablero a unir los puntos que se le indicaban para armar el trazo que

diera forma a una figura. Para finalizar se les entregó media hoja

para que colorearan la figura de trazos curvos.

SI

CUADRO DE ACTIVIDADES 



CARTILLA

Link: https://n9.cl/0b8y   


