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Introducción
Cada    individuo  es  un  ser  único  e   irrepetible,   como  lo  menciona  la   constitución   política
de Colombia, por lo tanto todos los seres humanos debemos ser tratados por igual y sin  ningún
tipo de discriminación, pues aunque existan  personas    en   situación   de   discapacidad   o  con
problemas de aprendizajes, esto no es lo que nos de�ne, sino aquellas aptitudes y actitudes con
las   que   nos desenvolvemos  en un   contexto   determinado   y  por las   cuales  merecemos ser
admirados y reconocidos. Dichas aptitudes se deben comenzar a reconocer desde la  educación
inicial de tal forma que  el  maestro  sea quien  oriente y  estimule al niño y niña a  fortalecerlas a
partir de las experiencias  de  aprendizaje   que   favorezcan los    procesos   del   desarrollo en su
integralidad.
Es por esto que  a     partir     del       proyecto       de       investigación          “APRENDIENDO JUNTOS,
propuesta pedagógica para fortalecer los procesos de psicomotricidad en una población diversa
del  preescolar en  Floridablanca, Colombia”  se  obtuvo como  resultado el diseño    del  proyecto
de    aula    “LA MAGIA   DE VIVIR   JUNTOS”,    desde    la   metodología    propuesta   por    Cerda, H.
(2009), el   método  aprendizaje   cooperativo - colaborativo  propuesto  por Bilbao,  M. &  Velasco,
P (2014), y lasactividades  rectoras,  para  fortalecer   la   coordinación  dinámica general y manual
y    favorecer  la     igualdad de   oportunidades para  un  aprendizaje      participativo   y    solidario.



Objetivos 

� Fortalecer en niños y niñas de 3 a 6 años la coordinación dinámica general y
manual a través de un proyecto de aula   basado   en  el   método  aprendizaje
cooperativo      -    colaborativo              y          las            actividades         rectoras.
� Favorecer la     participación,  equidad e   igualdad de oportunidades en una
población diversa del preescolar.



El        proyecto      de      aula      “La magia de vivir juntos”      orienta    a    maestros    y  maestras de
preescolar, en la implementación de estrategias  pedagógicas  que  fortalezcan  los    procesos de
psicomotricidad en niños y niñas en situación de discapacidad o problemas de        aprendizajes y
que presenten di�cultades en la coordinación dinámica general y manual, permitiendo que  sean
sujetos activos, participativos, autónomos y creativos  sin  que   una       situación    particular    sea
obstáculo para este. Es por esto que a  partir  de  las   actividades    rectoras     planteadas    por   el
Ministerio   de   Educación   Nacional     (2014)   y   la implementación   del    método    aprendizaje
cooperativo    -    colaborativo     propuesto    por     Bilbao,   M.   &   Velasco,  P. (2014) en el cual “los
estudiantes trabajan en equipo para explorar un cuestionamiento o alcanzar una meta en común
adquiriendo destrezas y actitudes,  que  ocurren  como  resultado  de  la  interacción en grupo”, es
a través de estos que se motivará y fortalecerá  el   aprendizaje  desde  la  misma   esencia   del ser
niño, en donde aumente la participación,   igualdad y equidad en pro de un desarrollo   integral y
signi�cativo.

JUSTIFICACION



Propuesta de
INTERVENCIÓN 

Esta   propuesta   de   intervención  pedagógica   tiene como  base  un  proyecto de aula,  el cual
según Cerda, H. (2008),  es  una  estrategia   y   metodología  que  tiene  por  propósito  principal
movilizar las estructuras cognoscitivas del estudiante,  es decir,  que  permite que  el  estudiante
sea el protagonista de su propio conocimiento llevándolo a pensar,  analizar y re�exionar acerca
de la realidad. Así mismo  en un  proceso autónomo e  interactivo, es  decir, es  una  herramienta
para la  enseñanza y  el  aprendizaje,  la cual   permite  adaptarse  a  los  elementos  del currículo,
partiendo    de     las       ideas,    intereses,       necesidades         y         expectativas       del      grupo.
El proyecto      de    aula   “La magia  de   vivir Juntos”     está   fundamentado  en   el   método    de
aprendizaje       cooperativo-colaborativo,     el cual    según Bilbao,   M.    & Velasco,     P. (2014), lo
de�nen como “una metodológica  que  hace del  grupo   el   protagonista   de   los   procesos  de
aprendizaje”, es decir,   la   organización    de equipos   de trabajo   y   la   interrelación entre ellos,
permite   un  aprendizaje activo donde los  niños y niñas trabajan y aprenden juntos  en pares  o
grupos pequeños para lograr objetivos compartidos.



Propuesta de
INTERVENCIÓN 

Las características del aprendizaje cooperativo-colaborativo se engloban en los
siguientes aspectos:
� En el grupo, el liderazgo es una responsabilidad compartida, el equipo tiene un
propósito especí�co y propio, bien de�nido.
� El producto del trabajo es tanto del equipo como del individuo.
� La efectividad se mide directamente valorando los productos del equipo, es evidente
tanto la responsabilidad individual como la del equipo.
� Se reconocen y celebran los esfuerzos individuales que contribuyen al éxito del equipo.
� Se dan discusiones abiertas para la solución de problemas.
� Flexibilidad, pues se puede aplicar a diferentes asignaturas, edades y situaciones de
aprendizaje.
� Reconoce las diferencias individuales y capacidades de cada persona.
� Favorece las relaciones interpersonales, la diversidad, una participación activa en el
aprendizaje y una retroalimentación personal durante las experiencias.



Esta metodología propone varios modelos para implementar en el trabajo grupal, sin
embargo los más pertinentes en pro al cumplimiento del objetivo del proyecto de aula son los
siguientes:
� Learning Together: Trabajo en equipos heterogéneos, todos sus integrantes
trabajan juntos para completar un trabajo único. Este permite que los estudiantes
practiquen, se ayuden los unos con los otros, se evalúen a sí mismos y a sus
compañeros.
� Jigsaw y su adaptación a Jigsaw II: Los integrantes trabajan en equipos
heterogéneos, en este la tarea es individual, pues cada estudiante recibe una
parte del tema, que deberá juntar con las partes que tienen sus compañeros para
aprender el tema por completo. Para ello, el educando debe estudiar o realizar
la actividad individualmente, discutirla con un experto (docente) y después
enseñarla al resto del equipo.
Teniendo en cuenta los referentes teóricos de la estrategia pedagógica y el método a
implementar, se diseña una estructura de intervención que permita lograr los objetivos
propuestos.

Propuesta de
INTERVENCIÓN 



Proyecto de aula 
La magia 

de vivir JUNTOS 
“ “

Objetivo General

Objetivos 
Especificos 

Metodo

Población

Fortalecer en los estudiantes la coordinación dinámica general y manual apartir
 de las actividades rectoras y el método de aprendizaje cooperativocolaborativo 
en una población diversa.

Potenciar las aptitudes individuales de los niños de preescolar a
través del método cooperativo-colaborativo.
� Implementar experiencias pedagógicas que fortalezcan la
coordinación dinámica general y manual a partir de las actividades
rectoras.

� Favorecer la inclusión en los estudiantes en situación de  
discapacidad   y   problemas   de  aprendizaje  a  través del 
métodocooperativo-colaborativo.

Cooperativo-colaborativo

Niños y niñas de 3 a 6 años de los grados de Pre jardín, Jardín y Transición, con población diversa, especialmente 
con niños en situación de discapacidad intelectual y física y con problemas de aprendizaje, como el TEL, TGD y
di�cultades en la coordinación dinámica general y manual.

Actividades Rectoras �   Literatura       �  Juego      �   Arte      �  Exploración del medio

�   Jigsaw II     �    Learning together
Modelos Cooperativo -

colaborativo



Experiencias

Temáticas

Evaluación

18 experiencias pedagógicas Tiempo: 30 minutos

Coordinación dinámica general y manual relacionadas con las temáticas
propuestas por la institución para los dos últimos periodos académicos

Momentos de la
experiencia

Motivación: Estimulación o curiosidad por las experiencias a
trabajar.
� Experiencia grupal: Organización de equipos de trabajo y
secuencias de las experiencias pedagógicas.

� Re�exión: Preguntas sobre el proceso y progreso propio en los
equipos de trabajo.

Rúbrica con descriptores de desempeños relacionados con cada una de las
experiencias de aprendizaje, las cuales se valoran a partir de los niveles de
desempeño establecidos por el M.E.N

Proyecto de aula 
La magia 

de vivir JUNTOS 
“ “



Conociendo el mundo de los
 Animales-Experiencia pedagógica N°1

Pregunta 
generadora ¿Por qué es importante respetar a los demás?

Objetivo general Propiciar espacios de interacción que desarrollen procesos de
pensamiento en los niños y niñas a través de literatura

Objetivos Específicos
� Identi�car las características de los personajes del cuento.
� Fomentar la participación de la población diversa durante la
actividad



Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Conociendo el mundo de los
 Animales-Experiencia pedagógica N°1

� Identi�ca los diferentes animales del cuento con sus
respectivas características.
� Responde preguntas literales e inferenciales sobre el cuento
� Dialoga con sus compañeros sobre temas de interés en relación
al cuento.
� Expresa sus sentimientos sobre el cuento narrado a sus
compañeros

 Esta    experiencia    de     aprendizaje     se      realizará    con    objetivo   de     que    los     niños    y    niñas
expresen ideas, sentimientos, emociones a  partir de la enseñanza o moraleja que deja la narración de un
cuento, el cual en esta ocasión se presentará  por medio  de una  dramatización,   generando   curiosidad,
atención e impresión en los estudiantes por la expresión corporal y demás gestos que hace la maestra al
narrarlo con su cuerpo y voz, pues como lo plantea el MEN  en su  cartilla  n° 21 “ Compartir  con  los  más
pequeños historias corporales,  en las  cuales  surgen   diferentes  tonalidades   de voz, gestos,   pausas  y
evidentemente risas y juegos” es así como de esta manera esta forma de narración logra que los  niños y
niñas se interesen y a su vez compartan sus sentimientos respecto a lo que observaron y escucharon.

JUSTIFICACIÓN:



Secuencia Pedagógica 
y Didáctica

Motivación

Esta experiencia de aprendizaje se realiza grupo por grupo (Pre jardín A, Pre-jardín B,
Jardín, Transición) en el espacio de ludoteca de la institución.
La maestra motivará a los niños para que exploren la escenografía, y se cuestionen
sobre qué será lo se va a realizar y para qué serán los diferentes elementos que se
encuentran en el aula.

Experiencia
grupal

Narración del cuento “Una nueva amistad” adaptado por Vargas, S.2018 (Anexo 1 y
2) por medio de una dramatización, para esto, las maestras rotaran por cada uno de los
grados de preescolar, narrando la historia y realizando preguntas literales e
inferenciales sobre el cuento.

Reflexión 
Cada docente con su grupo se sentará realizando una circunferencia y dialogará sobre
la actividad realizada. ¿Cómo les pareció el cuento? ¿Qué animal les gusta más? ¿Es
importante respetar a los compañeros? ¿Por qué?



Conociendo el mundo de los
 Animales-Experiencia pedagógica N°1

Recursos
didácticos y
materiales

Disfraces para las maestras en formación cebra, jirafa, hipopótamo, tortuga.
-Ambientación de la narración del cuento con animales como, leopardo, mono,
cocodrilo, elefante, rinoceronte, conejo, canguro y árboles.

Referencias

Ministerio de Educación Nacional (2014). Documento N° 23. La literatura en la Educación
Inicial. Bogotá. http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/DocumentoN23
-literatura-educacion-inicial.pdf
Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 21. El arte en la educación inicial.
Bogotá. http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N21-
Arte-educacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Transici%C3%B3n.
pdf



UNA NUEVA 
A M I S T A D!

Geimy: “Por �n llegó el gran día!!!, el día esperado, es la carrera que tanto había esperado
Geimy: “Donde estarán mis amigos la tortuga, cebra
Silvia: Estoy feliz de participar en esta carrera con mis amigos
Myriam: Hola tortuga, hola rinoceronte, están listos para comenzar nuestra carrera, quien falta
Silvia: ahí viene la jirafa
Jessica: (la jirafa se va acercando poco a poco a los demás animales
Myriam:Voy a preguntarle a la jirafa si se quiere hacer con nosotras
Jessica: (se acerca a cada animal riéndose y les dice) a la tortuga que zapatos tan feos tienes verdes como una lechuga,
jajajajajajaajja, tu rinoceronte eres tan gordo como un globo, y sus zapatos son un resorte jajajjajajaaj y tu cebra esos
zapatos tan feos rosados y un poco aplastados jajajajajajaja
Todas: nos preparamos para comenzar la carrera
Silvia: Listos a la 1 a las 2 y a las ……..
Jessica: (grita) que alguien me ayude, que alguien me ayude
Myriam: en que le puedo ayudar señora jirafa
Jessica: Es que no puedo amarrar mis zapatos, ya que mi estatura no me lo permite.
Myriam: (corre) tú te reías de cada uno de los animales nos decía cosas feas que nos ponían triste
Geimy: todos somos diferentes, pero podemos ser decentes
Silvia: podemos ser amigos, querernos y ayudarnos cuando lo necesitemos.
Jessica: discúlpame animales, por las mala palabras que les dije no lo vuelvo hacer.
Myriam: ven te ayudo a amarrar los cordones de los zapatos
Todas: nos alistamos para la gran carrera celebrando una nueva amistad. Nos abrazamos
Adaptado por Vargas, S.2018

Anexos      Anexo 1



ANEXO 2

Animales para ambientación del cuento.

http://bit.ly/2YEfWdB http://bit.ly/33cdVZu  http://bit.ly/31n9TMp 

 http://bit.ly/2Kr7Fo9  http://bit.ly/2GJmQrK http://bit.ly/2YH23LF

http://bit.ly/2Kh8dOw  http://bit.ly/2Zs9BmK

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

Bibliografía

Referencias:



Conociendo el mundo de los
 animales-experiencia pedagógica N°2

Pregunta 
generadora ¿Por qué las personas realizan �estas?

Propiciar espacios de interacción que desarrollen procesos motrices en
los niños y niñas a través de la manipulación de material concreto

Objetivo General

Objetivos
 Específicos 

� Fortalecer destrezas motrices por medio de manualidades
artísticas.
� Fomentar la creatividad a través de la exploración de diversos
materiales concretos, fortaleciendo movimientos precisos de
motricidad �na.
� Fomentar la participación de la población diversa durante la
actividad.



Conociendo el mundo de los
 animales-experiencia pedagógica N°2

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niño

� Logra agarre de pinza tridigital utilizando material concreto.
� Logra agarre de pinza digital utilizando material concreto.
� Realiza movimientos óculo manual al manipular diferentes
elementos.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa. (DBA 6)
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal

Esta experiencia de aprendizaje permite que los niños y niñas puedan compartir y se
colaboren entre sí en el desarrollo de manualidades artísticas, ya que todos tienen diferentes
habilidades y destrezas en cada una de las acciones que realiza, pues como lo menciona Pujolàs
(2005), en su trabajo APRENDER JUNTOS ALUMNOS DIFERENTES (I) dice que “si conseguimos
que aprendan juntos, conseguiremos algo aún más importante: que aprendan que pueden aprender
juntos, que pueden estar juntos, que pueden vivir juntos –que pueden CONVIVIR-, a pesar de sus
diferencias”. Por otra parte es importante incentivar a los niños y niñas que descubran y adquieran
experiencias a través de la manipulación y creación de materiales concretos, viviendo una experiencia
diferente en donde desarrollen procesos de motricidad e imaginación, como dice en su documento
N.21 el arte “es una actividad inherente al desarrollo infantil y contribuye a potenciar la creatividad,
sensibilidad, expresividad y sentido estético”.Ju
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

La maestra presenta a los niños y niñas una caja, la cual contendrá los materiales
necesarios para la experiencia pedagógica, con este, la docente motivará a los niños
para que adivinen qué será lo que hay dentro de la caja, posteriormente irá dejando
que varios niños vayan sacando dicho material y mani�esten para qué creen que
sirve eso, o que podemos realizar con ese material, �nalmente se les comentará que
haremos una �esta para celebrar la amistad como lo hicieron los animales del cuento
y para esto entre todos realizaremos los elementos de la �esta.

Motivación

A continuación se organizarán grupos de trabajo cooperativo-colaborativo (4
integrantes) para organizar y preparar los preparativos para la �esta.
Pre Jardín: Decoración de gorros. (Anexo 1)
Jardín: Decoración de cadenetas. (Anexo 2)
Transición: Decoración de Collares. (Anexo 3)

Experiencia
grupal

Reflexión
Cada docente con su grupo se sentará realizando una circunferencia y dialogará
sobre la actividad realizada. ¿Cómo les pareció el cuento? ¿Qué animal les gusta
más? ¿Cómo se sintieron al realizar la decoración de la �esta?



Secuencia Pedagógica y Didáctica

Referencias

Disfraces para las maestras en formación cebra, jirafa, hipopótamo, tortuga.
-Ambientación de la narración del cuento con animales
como, leopardo, mono, cocodrilo, elefante, rinoceronte,
conejo, canguro y árboles
-Gorros, cadenetas, pompones, escarcha, lana, �ores arti�ciales, cola de ratón

Recursos
didácticos y
materiales

Ministerio de Educación Nacional (2014). Documento N° 23. 
La literatura en la Educación Inicial. Bogotá. 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N23-
literatura-educacion-inicial.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 21. El arte en la educación
inicial. Bogotá.

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N21-Arteeducacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Transici%C3%B
3n.pdf

 



Anexos

Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3

http://bit.ly/2MFGf0D  http://bit.ly/2Kg0mAM  http://bit.ly/2yzOHGH

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.

Referencias:



Conociendo el mundo de los
 Animales-Experiencia pedagógica N°3

Conociendo el mundo de los Animales
Pregunta

 generadora
¿Qué sensaciones experimentó al manipular ingredientes de dulcería?

Fortalecer la motricidad �na a través de la preparación y creación de
una receta.Objetivo General 

Identi�car los diferentes ingredientes y pasos para realizar una
receta.
� Realizar movimientos óculo manuales al manipular el material
concreto
� Fomentar el trabajo en equipo a través de la preparación de
una receta

Objetivos Específicos 



Conociendo el mundo de los
 Animales-Experiencia pedagógica N°3

Conociendo el mundo de los Animales
� Logra agarre tridigital al manipular el material
� Logra agarre palmar durante el amasado.
� Respeta los puntos de vistas de sus compañeros.
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa (DBA 6)

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Esta experiencia de aprendizaje permitirá que los niños y niñas de los grados deZZZ
preescolar exploren por medio de sus sentidos, es decir, al observar, oler y tocar los ingredientes a
utilizar en la elaboración de una receta. Con esta actividad se estimulará la coordinación dinámica
manual, especialmente la pinza digital y tridigital al poder manipular material concreto, según M.E.N
(2014) en su documento N. 24 “la experiencia de preparar alimentos está cargada de emoción,
mezclar, amasar y cortar motiva a las niñas y los niños a crear diferentes recetas, usando instrumentos
y utensilios sencillos, siempre y cuando se cuente con el acompañamiento de la maestra, teniendo en
cuenta se contribuye a una educación de calidad e inclusiva, es decir; atendiendo a las necesidades de
todos los estudiantes como lo menciona Manjarrés y Hernández (2015) en su documento hacia una
Educación inclusiva “Es importante entonces promover y garantizar una cultura de respeto y
reconocimiento de la diversidad como oportunidad”, es por ello que en esta actividad se consigue que
aprendan juntos sobre un tema determinado.Ju

st
if

ic
a

ci
ón

: 



Secuencia Pedagógica y Didáctica

Motivación

Con anterioridad se adecuara el lugar con implementos de cocina por
medio de imágenes, estimulando la curiosidad en los niños y niñas por
la actividad a realizar. La maestra les contará a los niños que el dulcero
que vive cerca a la casa de ella se entera de la gran �esta que van a
realizar en el colegio y decide enviar unos ingredientes (harina, leche
klim, chispas de chocolate y lechera) para preparar deliciosos dulces,
así que ir sacando poco a poco los ingredientes y a su vez preguntará
cómo se llaman cada uno de estos.

Experiencia 
grupal 

La docente ubicará a los estudiantes en las mesas a trabajar, en grupos
de a 4 integrantes, seguidamente dará las indicaciones para realizar los
dulces con los ingredientes que envió el dulcero, para esto, La maestra
ubicará en cada mesa unas copas con los ingredientes harina, leche
klim, chispas de chocolate y lechera), a medida que la maestra va
indicando, cada integrante del grupo agregará el ingrediente y realizará
el proceso de amasado. Finalmente cada niño tomará una pequeña
cantidad de masa, la amasará y creará un dulce. 



Secuencia Pedagógica y Didáctica

Cada docente con su grupo se sentará realizando una circunferencia,
realizará ejercicios de respiración y luego dialogará sobre la actividad
realizada, ¿cómo se sintieron?, todos ¿participaron en la elaboración
de los dulces?, ¿Cuáles fueron los ingredientes que utilizaron?

Reflexión 

Recursos didácticos y
materiales

∙ Imágenes rodillo, bandeja, guante, gorro, cucharas medibles,
delantal, batidor de varillas, batidora, espátulas y cuencos. 

15
∙ Ingredientes harina, leche klim, lechera, colorantes alimenticio,

chispas de colores.
. Delantal para cada uno de los niños y niñas.

Referencias

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 24. La
exploración del medio en la educación inicial. Bogotá.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Document
o-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Tr
ansici%C3%B3n.pdf

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 
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Pregunta 
generadora

¿Por qué debemos ser buenos con los demás compañeros? ….

Fortalecer las habilidades y destrezas de los movimientos motrices por
medio de la música y el baile.Objetivo General 

Objetivos 
Específicos

Participa activamente en el desarrollo de las actividades lúdicas
como rondas, canciones y bailes.
� Coordina sus movimientos corporales como equilibrio y
desplazamientos, teniendo en cuenta el espacio donde se
encuentra y el ritmo de las canciones.
� Desarrolla la percepción auditiva a través de actividades
musicales

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Participa en canciones, rondas y juegos.
� Realiza movimientos espontáneos al ritmo de la música.
� Comparte con sus compañeros durante la actividad.
� Logra alternar brazos y piernas durante el baile.
� Logra manejar el espacio donde se encuentra.



Justi�cación: Esta experiencia de aprendizaje permite en los niños y niñas expresar sus sentimientos,
emociones por medio del baile, ya que favorece las relaciones interpersonales al interactuar y compartir
espacios donde pueden demostrar sus gustos y preferencias como lo plantea el M.E.N (2014) en su
documento N. 21 “los seres humanos son seres musicales por naturaleza, unos son más melódicos, otros
rítmicos, otros tienen mayores habilidades para escuchar, otros para producir o reproducir melodías,
otros para leer un cuento, bailar o jugar a percutir con el cuerpo”, así mismo se adquiere el gusto por
algunos estilos musicales disfrutando de acciones de desplazamiento. Esta herramienta permite en los
niños y niñas una conexión con sus emociones, según Piedra (2016), “es tan importante el arte en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, porque todas estas disciplinas no nos limitan, sino que nos hacen
ir más allá manipulando, experimentando, haciéndonos cómplices de las inteligencias múltiples,
resaltando en ellas las experiencias emotivas y creativas. Es por ello que según Manjarres (2015),
“Promueva la libre y sana expresión de sentimientos, ideas, inquietudes percepciones, a través de la
pintura, la música, la danza, la escritura, la escultura y el deporte, para favorecer y mantener un
ambiente emocionalmente sano”. 

Conociendo el mundo de los 
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

Motivación

Con anterioridad se prepara el patio principal con los elementos que han
realizado los niños y niñas de todos los grados (cadenetas, gorros, collares
y dulces).
La maestra motivará a los niños y niñas a participar de la gran �esta de la
amistad, retomando lo sucedido en el cuento narrado en la primera sesión.
Sin embargo para poder ir a la �esta se debe llevar algo representativo de
los animales, para esto se les mostrará una bolsa que contiene antifaces
(Anexo 1) de diversos animales, así que cada uno irá sacando su antifaz,
y a su vez se preguntará ¿qué animal será? ¿Cómo se desplaza ese
animal?, entre otras. Seguido se organizaran los niños y se darán las
indicaciones para salir ordenadamente al patio.



Experiencia 
grupal

Conociendo el mundo de los 
animales-experiencia pedagógica N°4

Posteriormente se dará inicio a la gran �esta de la amistad, para esto los
niños se colocaran sus gorros, collares y antifaces y las maestras en
formación animarán y motivará a los estudiantes para que bailen y sigan
el ritmos de las canciones previamente seleccionadas, al �nal todos
podrán disfrutar de los dulces que cada uno preparó.

Reflexión
Para culminar cada docente con su grupo se sentará realizando una
circunferencia, se dirigiran ejercicios de respiración y luego dialogará
sobre la actividad realizada, ¿cómo se sintieron?, todos ¿participaron en
el baile?, ¿Qué canciones les gusto más? ¿Con quienes de sus amigos 
17 compartieron más?

Recursos didácticos y
materiales 

·Cadenetas, gorros, collares de �ores
·Antifaces de animales, un parlante
- canciones infantiles: El baile de los esqueletos, soy una taza, Baby Shark
Dance

Referencias
Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 21. El arte en la
educación inicial. Bogotá.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/DocumentoN21-Arte-educacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Transi
ci%C3%B3n.pdf
Piedra, C. (2016). La música como herramienta para la inclusión educativa.
Proyecto de grado. Universidad de Cantabria.
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8719/PiedraSetienCr
istina.pdf?sequence=1
El baile de los esqueletos (http://bit.ly/2KA02vM) -
Soy una taza (http://bit.ly/2MKBfIc)
Baby Shark Dance (http://bit.ly/2GQgOph)



Anexos

Anexo 1

http://bit.ly/2YTQEIp 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.

Referencias: 
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Pregunta 
generadora ¿Es nuestro cuerpo capaz de imitar los desplazamientos de diversos animales?

Ejecutar movimientos coordinados por medio de un circuito teniendo
en cuenta el desplazamiento de diferentes animales.

Objetivo
 General 

� Promover la participación, la solidaridad y cooperación entre
los estudiantes.
� Identi�car las características propias de cada uno de los
animales (cebra, canguro, conejo, zorro, cocodrilo, tortuga,
elefante, jirafa, mono, rinoceronte, leopardo e hipopótamo).
� Ejecutar movimientos coordinados por medio de un circuito
teniendo en cuenta el desplazamiento de diferentes animales.
� Controla las diferentes posiciones del cuerpo estando en
movimiento o en reposo. 

Objetivos 
Específicos 

� Logra coordinar los movimientos de su cuerpo en el momento
de desplazarse imitando un animal
� Logra mantener el equilibrio después de haber estado en
movimiento.
� Logra manejar el uso del espacio donde se encuentra
� Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para
identi�car soluciones alternativas a los desafíos que crea o se
le plantean (DBA 11)
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños
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 Esta experiencia     de   aprendizaje   permitirá   que los    niños      y     niñas de         preescolar    realizan
diferentes movimientos con su propio cuerpo, con la actividad  fortalecerán  su tono      muscular,        la
coordinación y el equilibrio por medio de un circuito a su vez el   MEN propone   en     su       documento 
“El juego en la educación inicial” plantea que los niños y niñas por medio del juego    comunican      con
su cuerpo unas maneras particulares de ser, de existir, de actuar, de  entender   el  mundo y de estar   en
él; en otras palabras, esas maneras particulares se encuentran y es a partir de este  intercambio   que  las
niñas y los niños más pequeños van estructurando su totalidad corporal, todo ese sentir   que surge. Por
ejemplo, el contacto físico que emerge de los juegos se va inscribiendo en su  cuerpo    como   memoria
de sensaciones y emociones que se mani�estan a través de la expresión corporal.

Justificación:

Secuencia Pedagógica y Didáctica

Motivación 
La docente  ubicará  a  los  estudiantes  en  el  patio  e indaga sobre las
características de cada animal del cuento (jirafa, Rinoceronte,  tortuga,
elefante y cebra) (desplazamiento, sonidos y rasgos físicos).

Experiencia 
grupal 

A continuación el maestro previamente marcará con cinta (Anexo 1)
en un área amplia y despejada, un camino con varias formas (recta,
zigzag y ondulada), para esta actividad el docente organizará a los
estudiantes en grupos de trabajo cooperativo-colaborativo (4
estudiantes) y les pedirá que se sienten formando un círculo, luego se
elegirá a un integrante del grupo y se colocará una banda en la cabeza,
(Anexo 2) en la cual la maestra pegará una tarjeta con la imagen de un
animal que se irá rotando (jirafa, cebra, hipopótamo, mono,
rinoceronte, conejo, elefante, cocodrilo, canguro, tortuga y zorro), el
objetivo es que los niños y niñas describen el animal, sin decir su
nombre y así su compañero adivine cual es, una vez adivine el nombre
de este, se desplazará por el camino teniendo en cuenta el
desplazamiento del animal correspondiente, esto se realizará con todos
los integrantes del grupo.
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Anexos

Reflexión

La actividad culminará realizando preguntas sobre el circuito realizado
como, por ejemplo: ¿Qué les gustó de la actividad?, ¿sus compañeros 
le ayudaron para descubrir el animal?, ¿fue fácil o difícil pasar el
circuito?, �nalmente se felicitará a todo el grupo por el trabajo
realizado.

Recursos didácticos y
materiales

� Imágenes de los animales (cebra, tortuga, canguro, leopardo,
rinoceronte, conejo, cocodrilo, mono)
� Banda para la cabeza
� Cinta de color rojo, para el circuito

Referencias 

DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Tr
ansici%C3%B3n.pdf
Documento N°22 El juego en la educación inicial (MEN 2014)
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Document
o-N22-juego-educacion-inicial.pdf
 

Anexo1 Anexo 2

https://bit.ly/2YxFmhG                            https://bit.ly/2KrYR2V 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

Referencias
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Todos los animales nos dan alimentos?Pregunta 

generadora 

Objetivo General 
Propiciar espacios de interacción que desarrollen procesos motrices a
través de la manipulación de los derivados que proporcionan algunos
animales.

Objetivos
 Específicos

   Identi�car los diferentes animales que proporcionan derivados
al ser humano
� Realizar movimientos óculo manual al manipular diferentes
elementos.
� Interactuar y compartir con sus pares de manera respetuosa
durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje

� Logra agarre de pinza tridigital utilizando material concreto.
Logra agarre de pinza digital utilizando material concreto.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa. (DBA 6)
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Justi�cación: Esta experiencia de aprendizaje permite que los niños y niñas de los grados de
preescolar exploren por medio de sus sentidos, es decir, que puedan observar, saborear y tocar los
alimentos que brindan algunos animales; así mismo se busca estimular la coordinación dinámica
manual, especialmente la pinza digital y tridigital al manipular los alimentos haciendo uso de palillos,
esto fortalecerá la motricidad �na y los preparará para un proceso de escritura, pues adquirirán fuerza
y destreza en el uso del lápiz para realizar los trazos con precisión y �uidez, así lo a�rma Ruiz (S.F.)
“La coordinación de cada uno de los segmentos del brazo permite la tonicidad necesaria para su
utilización grafo motriz, que solo responde a una progresión adecuada de las independencias. Siendo
el tono grafo motor la capacidad del sujeto para desinhibir todos los movimientos innecesarios,
relajando sus músculos, e inhibir los movimientos necesarios, colocando los músculos del niño en
tensión.”. Por otra parte esta experiencia de aprendizaje, además de contribuir en los procesos
motrices, también favorece la inclusión en el aula, ya que la formación de grupos de trabajo
cooperativo-colaborativo brinda la posibilidad de que puedan compartir, ayudar y respetar las
diferencias que tiene el otro al momento de ejecutar la actividad, como lo menciona Manjarrés y
Hernández (2015) “Es importante promover y garantizar una cultura de respeto y reconocimiento de
la diversidad como oportunidad”, Es decir, aprendiendo juntos y valorando y respetando al otro.



Secuencia Pedagógica y Didáctica

Motivación 

La maestra presentará a los niños y niñas una canasta con diferentes
alimentos y objetos (huevo, leche, pollo, carne, queso, yogurt,
mantequilla, pescado, atún, miel, lana, buso), permitiendo que los
estudiantes exploren a través de sus sentidos (toquen, huelan, prueben,
observen). Luego, la docente dará indicios del animal que brinda cada
derivado(Anexo 1), por ejemplo, el animal que nos brinda este alimento
tiene plumas, pico, dos patas ¿Cuál animal será? (gallina) una vez los
niños digan la respuesta, la maestra mostrará la imagen (Anexo 2) de este
y preguntará cuáles de esos derivados nos brinda la gallina (huevo, carne
de pollo) y así sucesivamente con cada uno de los animales (vaca, pez,
gallina, abeja, oveja)

Experiencia
 grupal 

A continuación se organiza grupos de trabajo cooperativo-colaborativo (4
integrantes) y se preparan unos pinchos. Para esto la docente llevará a los
niños a lavarse las manos o a limpiarlas con antibacterial. Una vez en los
grupos, cada niño elegirá un pedazo de cada comida (carne, pollo, huevo
de codorniz, queso) utilizando un palillo, sin embargo en cada grupo solo
hay un único palillo, por lo cual deberán compartir y organizarse para la
selección de este.. Posteriormente procederán a armar el pincho a su gusto
con la comida que seleccionaron. 

Reflexión

La actividad culminará con el consumo del pincho mientras se van
organizando en circunferencia, para entablar un diálogo sobre cómo se
sintieron en el actividad, quién inicio seleccionando la comida y por qué?
Todos los integrantes del grupo esperaron su turno? Alguno se molestó o
estuvo enojado durante la actividad?

Recursos didácticos y
materiales

� �ash card de los animales
� Alimentos reales
� Palos de pincho
� palillos
� platos de desechables. 



Secuencia Pedagógica y Didáctica

Referencias 

Manjarrez, D. & Hernández, C. (2015) Hacia una educación inclusiva, reto y
compromiso de todos en Cundinamarca. Bogotá, Colombia.
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/�les/naspublic/OKCartilla_
Inclusion%20ultima%20-%20gobernacion%20de%20Cundinamarca.pdf
Ruis Estrada, M. (S.F.) La grafomotricidad como un proceso neurolingüístico.
España.
Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 24. La exploración
del medio en la educación inicial. Bogotá.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/DocumentoN24
-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Transi
ci%C3%B3n.pdf

Anexos 

Anexos 1

Anexo 2

� Gallina:
Tiene plumas, alas, dos patas y tiene pico
� Peces
Tiene escamas, aletas, respira por branquias y vive en el agua
� Vaca
Tiene cuatro patas, cachos, cola y se alimenta de pasto
� Abeja
Tiene alas, un aguijón en su cola, es amarilla con café y le gusta el néctar de las �ores.
� Oveja
Tiene cuatro patas, su cuerpo está cubierto de lana y come hierba

  
  https://bit.ly/2YPoVNX 

https://bit.ly/2YGeVShhttps://bit.ly/33e1e0Ahttps://bit.ly/2OK5PUQ

https://bit.ly/2M1n167 https://bit.ly/2YsalMf



Referencias 
Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

Conociendo el mundo de los 
Animales-Experiencia pedagógica N°7

¿Por qué debemos cuidar las �ores?Pregunta generadora

Objetivo General 
Fortalecer las habilidades y destrezas de los 
movimientos      manuales    por medio     de 
actividades artísticas.

� Fomentar la creatividad a través de la exploración de diversos
materiales concretos (pintura)
� Expresar la creatividad por medio del dibujo fortaleciendo
movimientos precisos de motricidad �na.
� Participar activamente en el desarrollo de las actividades
artísticas.
� Interactuar y compartir con sus pares de manera respetuosa
durante el trabajo grupal

Objetivos
 Específicos

Logra pintar una �or usando vinilos de diversos colores.
� Logra agarre de tridigital digital utilizando material concreto
(copitos)
� Comparte con sus compañeros durante la actividad.
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en
las que participa (DBA 6)

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños
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Esta experiencia de aprendizaje permite en los niños y niñas expresar sus sentimientos,
emociones por medio del arte, ya que favorece las relaciones interpersonales al interactuar y compartir
espacios donde pueden demostrar sus gustos y preferencias, siendo importante para su desarrollo integral
como lo plantea el M.E.N (2014) en su documento N. 21 El arte en educación inicial “gestionar espacios
y promover experiencias que contribuyan a que niñas y niños se consoliden en su forma particular de
mirar, de percibir e interactuar con los demás de manera respetuosa, visibilicen ideas, expresen
sentimientos, fortalezcan la capacidad de simbolizar y desarrollen y liberen la imaginación”. Es decir
permitiendo potenciar en los niños la creatividad, imaginación y expresándose libremente en la creación
de dibujos artísticos, evidenciándose en este aspectos propios de la motricidad �na, como el agarre de
pinza tridigital y a su vez se podrá observar la interacción en el trabajo grupal, donde aprenderán a ser
solidarios, ayudar al otro y respetar el turno y trabajo de sus compañeros, como lo plantea Manjarres
(2015), “la educación inclusiva permite el acceso, la participación y la promoción de experiencias que
permitan el desarrollo máximo del potencial, es por ello que implementamos el aprendizaje
 cooperativocolaborativo haciendo énfasis en el trabajo en grupo y teniendo en cuenta las opiniones
 de los demás.
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

La maestra motivará a los niños y niñas presentando a una nueva amiga
llamada Susy, la cual le preguntará a los niños y niñas ¿Qué podemos
encontrar en el bosque? (árboles, animales, pequeños ríos, entre otras)
contará que ella fue al bosque y se encontró unas hermosas �ores (reales),
(Anexo 1), Susy las mostrará y preguntará
¿Conocen estas �ores?, ¿Qué tamaño son las �ores?, ¿De qué color son
sus pétalos?, ¿Cuál es la forma de las hojas?, seguido pegará las �ores en
el tablero para que los niños las observen

A continuación se les pregunta a los niños y niñas ¿A ustedes les gustaría
pintar la �or que mas les gustó? Vamos a convertirnos en pintores!!!,
luego la maestra organizará grupos de trabajo cooperativo-colaborativo (4
integrantes); por mesa se le entregará una paleta (Anexo 2) con pintura de
colores y un copito (Anexo 3) por color, cada niño y niña tendrá una
cartulina blanca, pero para utilizar los colores deberá esperar si el color
se encuentra ocupado con otro compañero.E
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Reflexión

La docente pega al  tablero  las �ores  realizadas  por  los  niños  y niñas,
seguido se sentarán  realizando una circunferencia y dialogará  sobre  la
actividad realizada, ¿Cómo se sintieron al pintar la   �or?, ¿ Qué �or    les
gusto más?, ¿Que colores utilizaron? ¿Alguno peleo porque no le dieron
el copito rápido?, ¿Se  ayudaron al  pintar la  �or o cada uno hizo la  �or?, 
23    ¿Se   compartieron   los   copitos?,   ¿Esperaron   que  el   compañero 
terminara para prestar el copito?, ¿Debemos cuidar las �ores?

Recursos didácticos y
materiales 

- Flores reales - Cartulina blanca 
- Vinilos de colores - Copitos - Paletas

Referencias

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 21. El
arte en la educación inicial. Bogotá.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/DocumentoN21
-Arte-educacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Transi
ci%C3%B3n.pdf
Manjarrez, D. & Hernández, C. (2015) Hacia una educación inclusiva, reto y
compromiso de todos en Cundinamarca. Bogotá, Colombia.
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/�les/naspublic/OKCartilla_
Inclusion%20ultima%20-%20gobernacion%20de%20Cundinamarca.pdf

Anexos

Anexo 1 

http://bit.ly/2ORFgNt          http://bit.ly/2H5JrPw    http://bit.ly/2KK9QDD 

http://bit.ly/2H7FHwV       http://bit.ly/2N5JWx0       http://bit.ly/2N6gdUs
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Referencias
 Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

Todas las aves tendrán los mismos colores?Pregunta generadora

Desarrollar destrezas físicas que favorezcan la coordinación y el
equilibrio, por medio de un circuito

Objetivo 
 General 

Objetivos
 Específicos 

� Controlar las diferentes posiciones del cuerpo estando en
movimiento o en reposo.
� Ejecutar movimientos coordinados de los segmentos
corporales al cruzar los obstáculos.
� Interactúa y comparte con sus pares de manera respetuosa
durante el desarrollo de la experiencia.

� Logra saltar en ambos pies
� Cambia de dirección al realizar el salto.
� Mantiene el equilibrio al dar pasos largos
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa. (DBA 6
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

 Esta experiencia pedagógica se realiza con el �n de fortalecer la motricidad gruesa
en los niños y niñas por medio de un desafío, el cual consistirá en cruzar unos obstáculos y así llegar
a una meta, permitiendo a través de este juego desarrollar habilidades y destrezas motoras que
favorezcan la maduración de los segmentos corporales, como lo a�rma Moreno y Ruiz (S. F) “Toda
interrelación existente entre el juego y el desarrollo psicomotor provoca que el niño y la niña que
participa en él, conquiste su propio cuerpo y el mundo exterior”, consiguiendo de esta forma, según
Garaigordobil, 1990 (citado por Moreno y Ruiz (S.F.))el descubrimiento de nuevas sensaciones, la
mejora en la coordinación de los movimientos de su cuerpo, la estructuración de la representación
mental del esquema corporal y la exploración de nuevas posibilidades sensoriales y motoras” Es por
esto que a partir del juego se pueden fortalecer diversos procesos de psicomotricidad, pero a su vez
es una estrategia pertinente para favorecer la participación y colaboración entre los sujetos que
intervienen en este, como lo plantea Córdoba, Lara y García (2008) (citado por Cáceres, Granada y
Pomés (2018) “las experiencias de juego, en que todos los niños pueden participar, permite privilegiar
espacios de relación socialmente inclusivos potenciando tramas culturales que favorezcan la
aceptación de la diversidad y el reconocimiento de las diferencias desde las primeras interacciones
infantiles.”, es decir, en el juego se evidencia las aptitudes que posee cada persona y a su vez a través
del trabajo en grupo se transforman aquellas que necesitan mayor esfuerzo.
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

Motivación

La maestra presentará el títere llamado “Susy” ella le contara a los niños
que estuvo en la selva, y que allí se encontró unas �chas con imágenes
desordenadas, pero para saber qué hay en esas �chas necesita la ayuda de
los niños y niñas. Para ello “Susy” les repartirá a cada niño al azar unas
manillas de lana (Anexo 1) con un respectivo color (amarillo, rojo, verde,
azul, naranja morado y rosado), ellos deberán buscar los compañeros que
tienen la manilla con el mismo color y así quedarán conformados por 4
integrantes,   teniendo  en   cuenta  el método de aprendizaje 
(cooperativocolaborativo).

Experiencia 
Grupal

A continuación se organiza grupos de trabajo cooperativo-colaborativo (4
integrantes) y se preparan unos pinchos. Para esto la docente llevará a los
niños a lavarse las manos o a limpiarlas con antibacterial. Una vez en los
grupos, cada niño elegirá un pedazo de cada comida (carne, pollo, huevo
de codorniz, queso) utilizando un palillo, sin embargo en cada grupo solo
hay un único palillo, por lo cual deberán compartir y organizarse para la
selección de este.. Posteriormente procederán a armar el pincho a su gusto
con la comida que seleccionaron. 
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Experiencia 
Grupal

equipo. Cada niño deberá buscar 1 o 2 �chas que tengan el mismo color de
su manilla, al encontrarlas tendrán que devolverse con ellas realizando
nuevamente el circuito, eso será realizado por todos los niños. Al �nalizar
el circuito cada grupo tendrá una serie de �chas que hacen parte de un
rompecabezas, el cual deberán trabajar en grupo para armar la imagen
correspondiente.A medida de que cada grupo vaya terminando de armar el
rompecabezas (Anexo 3), la docente se acercará y realizará preguntas como
por ejemplo, qué imagen armaron? ¿Cuántas �chas tiene el rompecabezas?
¿cómo se llamará esa ave? ¿la han visto? si/no en dónde? Al �nal se
felicitará por haber logrado el objetivo

La docente reunirá a todo el grupo y realizará una re�exión de la actividad
con las siguientes preguntas:

¿Cómo les pareció la actividad?
¿Que circuito fue el que mas les gusto?

¿cual circuito fue el más difícil?
¿Todos participaron para armar el rompecabezas?

¿les gusta trabajar en equipo? si/no ¿por que?

- Titere (Susy) - lana - caja - cartulina de colores
- conos - rompecabezas

Reflexión

Recursos didácticos
y materiales

Referencias
Cáceres, F; Granada, M; y Pomes, M. (2018). Inclusión y Juego en la Infancia
Temprana. Universidad Católica del Maule, Chile.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-00181.pdf
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¿Habrá la misma cantidad de �ores y animales en la selva?
Pregunta 

generadora

Fortalecer las habilidades y destrezas de los movimientos
manuales por medio del punzado.Objetivos 

� Participar en actividades de técnica de punzado con un manejo
adecuado del control de pinza.
� Realizar diferentes trazos de líneas rectas y curvas usando el
punzón.
� Participar activamente en el desarrollo de las actividades por
medio de la técnica de punzado.
� Fomentar el trabajo en equipo por medio de la actividad del
punzado.
� Utiliza adecuadamente la pinza para realizar la técnica del
punzado.
� Punza siguiendo trazos horizontales, verticales, curvos,
semicurvos para sacar �guras como las partes del (girasol,
margaritas entre otros).
� Usa la pinza digital al manipular el punzón.
� Trabaja dinámico al ejecutar las actividades.
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.
� Comparte con sus compañeros durante la actividad.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños
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Justificación 

 Esta experiencia de aprendizaje es fundamental para fortalecer las habilidades
motrices, permitiendo en los niños y niñas destrezas en los movimientos manuales favoreciendo la
pinza tridigital, según Ojeda, (2012) “Punzado. Esta técnica le permite al niño o niña el dominio y
precisión de los movimientos de la mano. Asimismo, le permite reconocer tanto la necesidad de la
coordinación viso-motriz para realizar presión en el objeto a ser punzado como el espacio restringido
de la forma que tiene el dibujo a ser trabajado.”, es por ello que esta actividad realizarán un punzado
pautado sobre �guras predeterminadas, favoreciendo en los niños/as variadas experiencias para
desarrollar habilidades de motricidad �na, las actividades como punzado, recortado, modelado,
picado, y rasgado posibilitan la maduración grafo motriz que faciliten la adquisición de habilidades
para la escritura como lo menciona Paz & Romo (2012), Motricidad �na: “Se denomina motricidad
�na a la actividad espontánea y armónica de los músculos �nos que intervienen en el desplazamiento
y movimiento de ojos manos, dedos los cuales se integran con la función de otros en una actividad
especí�ca ejemplo recortar, punzar, modelar etc. Se origina así la coordinación viso-manual que hace
referencia al movimiento de la mano cuya respuesta se da por un estímulo visual”.

Secuencia Pedagógica y Didáctica

La docente recordará a la amiga Susy ¿A dónde había ido Susy?, ¿Ustedes
se acuerdan?, ¡ella ha venido y quiere que le ayudemos a completar el
mural! (Anexo 1) se les presentará el mural y preguntará a los niños y

niñas ¿Qué podrá ser esta imagen?, ¿Ustedes creen que en la selva solo
hay árboles?, ¿Qué creen que le faltará al mural (selva)?, o ¿Qué hay en

la selva?, ¿Cuáles animales?, ¿Qué podemos añadir hoy en la selva?,
¿Ustedes se acuerdan lo que le gustaba a Susy? (aves y �ores), ¿Quieren

saber cuáles eran las �ores y aves que más les gustaba?, ¿Vamos a
descubrir las que más les gustaba a Susy?

Motivación
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Experiencia
Grupal 

A continuación se organizarán grupos de trabajo cooperativocolaborativo 
(4 integrantes) , la docente entregará una imagen (�or
girasol) a un grupo, esta estará partida o separadas en cuatro partes (Anexo
2), la cual cada niño punzará para sacar el (pétalo, tallo, pétalo y centro),
así sucesivamente a cada grupo se le entregará una imagen diferente como
margaritas, rosa, guacamayo, colibrí (Anexo 3), estas también tendrán que
punzarla para que cada niño saque un pedazo de la �or o ave 
28
correspondiente, al terminar de punzar pegaran las partes en la �gura
fondo que la docente les entregue, luego lo pegarán en el mural en su sitio
correspondiente.

Reflexión 

La actividad culminará realizando preguntas sobre la actividad realizada
como, por ejemplo: ¿Qué les gustó de la actividad?, ¿Sus compañeros le
ayudaron a punzar la imagen?, ¿Fue fácil o difícil punzar?, �nalmente se
felicitará a todo el grupo por el trabajo realizado.

� Mural la selva
� Imágenes girasol, margaritas, rosa, guacamayo, colibrí.
� Punzones
� Tablas

Recursos didácticos y
materiales

Ojeda, A. (2012). “Las Técnicas Grafoplásticas Y Su Incidencia En El
Desarrollo De La Pre-Escritura de los niños de primer año de Educación
Básica Del Paralelo “A” Y “B” Del Jardín De Infantes “Capullitos” de la
Ciudad de Ambato Provincia De Tungurahua”. Trabajo de Grado.
Ambato, Ecuador.

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/4118/1/tp_2012_329.p
df
Paz, M. & Romo, A. (2012). El modelado desarrolla la motricidad �na y
mejora el proceso escritor inicial de los niños y niñas del grado preescolar
de la sede la Parker de la Institución Educativa Valle del Guamuez.
Trabajo de investigación. Especialistas en Pedagogía de la Creatividad.
Universidad de Nariño. Colombia.
http://sired.udenar.edu.co/2990/1/85470.pdf

Referencias 
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Anexos

Anexo 1

 http://bit.ly/2Nq81OY

Anexo 2

http://bit.ly/2TYQEWN

 http://bit.ly/2Ns4DDx http://bit.ly/32cY4J7

http://bit.ly/2ZxbUEe

 Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.

Referencias:
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Por qué algunos de los sonidos de los animales se parecen entre sí?
Pregunta

 generadora

Fortalecer las habilidades y destrezas de los movimientos motrices por
medio de material concreto.

Objetivo
 General

� Desarrollar la percepción auditiva por medio de los sonidos
característicos de algunos animales (oso, serpiente, ciervo,
hipopótamo, mapache, ardilla, hiena)
� Coordinar sus movimientos óculo manuales al utilizar material
concreto.
� Promover la participación, solidaridad y cooperación entre los
niños y niñas

Objetivos 
específicos

� Escucha atentamente los sonidos de diferentes animales.
� Utiliza la pinza digital en el desarrollo de la actividad.
� Coordina sus movimientos ojo-mano.
� Escucha a sus compañeros y toma decisiones a partir de sus
opiniones.
� Trabaja cooperativamente para lograr el objetivo propuesto
� Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para
identi�car soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le
plantean (DBA 11)
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los

niños



Conociendo el mundo de los 
Animales-Experiencia pedagógica N° 10

Esta experiencia de aprendizaje permite que los niños y niñas puedan compartir y
colaborarse entre sí en el desarrollo de una meta en común, ya que todos tienen diferentes habilidades
y destrezas en cada una de las acciones que realiza, pues como lo menciona Pujolàs, P. (2005) dice
que “si conseguimos que aprendan juntos, conseguiremos algo aún más importante: que aprendan que
pueden aprender juntos, que pueden estar juntos, que pueden vivir juntos –que pueden CONVIVIR-,
a pesar de sus diferencias”. y es a partir de esta experiencia que se fortalecen variedad de aspectos en
el desarrollo del niño, como lo es la atención, motricidad �na, coordinación, análisis, creatividad,
solución de problemas, concentración, relaciones interpersonales y control de emociones.
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

La maestra le cuenta a los niños que Susy encontró nuevas cosas en las
selva, pero esta vez no pudo venir a acompañarlos por eso les envió un
mensaje (escuchar el audio)( Anexo 1) en el cual les pedirá que le
ayuden desenredar la imagen de los animales que ella escuchó y así
poder saber cuáles eran.

Motivación 

Experiencia
 grupal

A continuación la maestra pide a los niños que se organicen en grupos
de 4 integrantes para poder averiguar qué animales fueron los que
escucho Susy, seguido a esto se entregarán las imágenes las cuales
estarán pegadas en cartón de caja y cubiertas por cuatro pitas de
diferentes colores enredadas entre sí.
El objetivo de la actividad es desenredarlas para poder quitar dicha pita
y así observar la imagen de cada uno de los animales (oso, serpiente,
ciervo, hipopótamo, mapache, ardilla, hiena) para esto cada niño debe
sacar la pita del color que le corresponde, es importante trabajar
cooperativamente para lograr el objetivo grupal.
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Reflexión

Para �nalizar la actividad se le enviará un sobre a Susy con las imágenes
y nombres de los animales que ella escuchó en la selva, los cuales los
niños desenredaron. Adicionalmente se escribirá una carta donde le
cuentan a susy como hicieron para poder quitar la pita de la imagen (esta
carta la escribirá la maestra con las opiniones de los niños)

Recursos didácticos y
materiales 

Parlante -Audio -Imágenes (oso, serpiente, ciervo, hipopótamo,
 mapache, ardilla, hiena  -Pita  -Sobre  -Carta

Pujolàs, P. (2005). “Aprender juntos, alumnos diferentes”. Barcelona,
España.

Referencias

Anexos

de Susy con los sonidos de los animales (oso, serpiente, ciervo, hipopótamo, mapache, ardilla, hiena)
Anexo 1

Anexo 2

https://bit.ly/2L7p1YN         https://bit.ly/2zwGqDH          https://bit.ly/2Zt7a7F

https://bit.ly/2ZEnMbC         https://bit.ly/2HyQ1OR        https://bit.ly/2NFXyPR

 

https://bit.ly/2ZDWNgg 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

Referencias: 



¿Existirán gusanos de colores? ¿Existen insectos de diversos colores?
Pregunta

 generadora

Fortalecer los procesos de psicomotricidad a través del juego
Objetivo
 General 

Objetivos 
Específicos 

� Identi�car los diferentes colores
� Ejecutar movimientos coordinados de los segmentos
corporales
� Realizar movimientos óculo manual al manipular diferentes
elementos.
� Fomentar el trabajo en equipo a través de un desafío

� Logra agarre tridigital o digital utilizando material concreto
� Logra saltar en ambos pies
� Respeta los puntos de vistas de sus compañeros.
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa (DBA 6)

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

 Esta experiencia de aprendizaje permitirá que los niños y niñas de los grados de
preescolar fortalezcan la motricidad gruesa en los niños y niñas por medio de un desafío, el cual
consistirá en cruzar unos obstáculos y así llegar a una meta, permitiendo a través de este juego
desarrollar habilidades y destrezas motoras que favorezcan la maduración de los segmentos
corporales, como lo a�rma Moreno y Ruiz (S. F) “Toda interrelación existente entre el juego y el
desarrollo psicomotor provoca que el niño y la niña que participa en él, conquiste su propio cuerpo y
el mundo exterior”, consiguiendo de esta forma, según Garaigordobil, 1990 (citado por Moreno y
Ruiz (S.F.))el descubrimiento de nuevas sensaciones, la mejora en la coordinación de los
movimientos de su cuerpo, la estructuración de la representación mental del esquema corporal y la
exploración de nuevas posibilidades sensoriales y motoras” Es por esto que a partir del juego se
pueden fortalecer diversos procesos de psicomotricidad, además esta experiencia pedagógica permite
estimular la coordinación dinámica manual, especialmente la pinza digital y tridigital al manipular
los ganchos de ropa, esto fortalecerá la motricidad �na y los preparará para un proceso de escritura,
pues adquirirán fuerza y destreza en el uso del lápiz para realizar los trazos con precisión y �uidez,
así lo a�rma Ruiz (S.F.) “La coordinación de cada uno de los segmentos del brazo permite la tonicidad
necesaria para su utilización grafomotriz, que solo responde a una progresión adecuada de las
independencias. Siendo el tono grafomotor la capacidad del sujeto para desinhibir todos los
movimientos innecesarios, relajando sus músculos, e inhibir los movimientos necesarios, colocando
los músculos del niño en tensión.”
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Las maravillas de la naturaleza
-experiencia de aprendizaje N°11
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

Motivación

Experiencia 
Grupal

Se le presentará a los niños el mural que había sido expuesto la clase
anterior, pero este ahora tendrá un gusano sin colores, a los niños se
les dirá que lo observen para que ellos averigüen que tiene de diferente.
Luego de haberlos encontrado la maestra pedirá la ayuda de los niños
para ponerles color a los gusanos esto se realizará por medio de un
circuito sencillo.

Consiste en que cada niño haga parte de un grupo de 4 integrantes,
cada grupo tendrá un gusano sin color para completar el gusano este,
el niño deberá observar detalladamente el gusano con color que se
encuentre ubicado en el centro del espacio a desarrollarse la actividad,
es decir, debe mirar que color tiene en secuencia este animal, para
poder traer estos círculos del color correspondiente, para esto deberán
pasar un circuito sencillo hasta llegar a una caja llena de círculos de
colores la cual el niño deberá tomar un círculo con la cual formarán el
cuerpo de un gusano, estos círculos de color deberán ser igual al 
33
gusano que tienen como modelo para poder agarrar esto es necesario
utilizar un gancho de ropa, una vez llegan al grupo con el circulo,
deben pegarlo en la �gura fondo que tienen. Si el niño lleva un círculo
de color rojo y no corresponde al gusano modelo deberá observar
nuevamente el gusano modelo devolverse y cambiar el círculo de
color. 

Las maravillas de la naturaleza
-experiencia de aprendizaje N°11
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

Al �nalizar la actividad la docente les realizará preguntas a los niños
sobre ¿Cómo se sintieron?¿ fue difícil el circuito?¿qué fue lo más
difícil de la prueba? y ¿por qué?

Reflexión

-Mural -Gusanos modelos -Gusano sin color - Cartulina - Cuerda -Ganchos -Caja Recursos didácticos y
materiales

Referencias 

Cáceres, F; Granada, M; y Pomes, M. (2018). Inclusión y Juego en la
Infancia Temprana. Universidad Católica del Maule, Chile.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-
00181.pdf
Ruis Estrada, M. (S.F.) La grafomotricidad como un proceso
neurolingüístico. España.
Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 24. La
exploración del medio en la educación inicial. Bogotá.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Do
cumento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA
%20Transici%C3%B3n.pdf

Anexos

https://bit.ly/343Bft0 https://bit.ly/2UaoVmj https://bit.ly/2Uas6u8
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Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

¿En qué otro lugar pueden vivir los animales?
Pregunta

 generadora 

Objetivo 
General

Propiciar espacios de interacción que desarrollen procesos motrices en los
niños y niñas a través de la manipulación de material concreto

Objetivos 
Específicos 

� Fortalecer destrezas motrices por medio del agarre de pinza digital.
� Fomentar la creatividad a través de la exploración de diversos
materiales concretos, fortaleciendo movimientos precisos de
motricidad �na.
� Fomentar la participación de la población diversa durante la
actividad.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

� Logra agarre de pinza digital utilizando material concreto.
� Realiza movimientos óculo manual al manipular diferentes
elementos.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las
que participa. (DBA 6)
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.

Según el M.E.N.(2014) en su documento N. 22”El juego, entonces, hace parte vital de las
relaciones con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las
interacciones repetitivas y placenteras con los objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades
corporales y las características de las cosas”. Es por ello que el objetivo de esta experiencia de aprendizaje
es llevar al niño a través del juego a que estimule y favorezca los procesos de motricidad �na por medio
de material concreto. Con esta actividad se estimulará la coordinación dinámica manual, especialmente la
pinza digital y tridigital al poder manipular los objetos. A su vez estos espacios le permiten al niño y niña
crear experiencias que enriquecen las relaciones interpersonales, promoviendo y contribuyendo a una
educación de calidad e inclusiva, es decir atendiendo a las necesidades y particularidades de todos los
estudiantes. Como lo menciona Manjarrés y Hernández (2015) en su documento hacia una Educación
inclusiva “Es importante entonces promover y garantizar una cultura de respeto y reconocimiento de la
diversidad como oportunidad”, es por ello que en esta actividad se consigue que aprendan juntos sobre un
tema determinado.

Justificación: 

Motivación En la pared habrá un plástico azul que representará el mar realizado frente a este mural
se ubicaran a los niños en el piso y se les realizará una serie de preguntas como “ qué
creen que es esto” “qué animales pueden vivir aquí” Posteriormente se ubicaran los
niños en las mesas en grupo de 4 integrantes teniendo en cuenta el método cooperativocolaborativo.

Secuencia Pedagógica y Didáctica

Aventurando en las profundidades del 
mar-experiencia de aprendizaje N° 12



Experiencia
grupal

La maestra ubicará a cada grupo en �la en el patio, allí habra una taza con agua la cual
contendrá diversos animales de mar de plástico (Anexo 1). La dinámica consiste en
que cada niño del grupo tendrá una pinza de ropa y realizar relevos; es decir que un
integrante debe sacar del agua el animal y pasarlo al compañero quien se lo debe recibir
con la pinza, esté lo hará con el otro compañero y así sucesivamente hasta que el último
integrante del grupo lo debe trasladar al mural y pegarlo, esto se realizará tres veces

La maestra ubicara a los niños en círculo y les realizará una serie de preguntas como:
“ fue difícil pasarle el animal al compañero” “ se le di�culto manejar la pinza” entre
otras.

Reflexión

-Pinza de ropa -Taza -Animales acuáticos de plástico
Recursos

didácticos y
materiales

Referencias
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Transici%C
3%B3n.pdf

Anexos 

Anexo 1

https://amzn.to/2MIcLQv https://bit.ly/2ZjMzm2 
https://bit.ly/343Bft0

Ministerio    de   Educación   Nacional (2006).   Documento    No.  3.      Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de   la gestión educativa. Bogotá;  Ministerio   de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación  Nacional  (2017).  Bases  curriculares para la  educación  inicial  y   preescolar. 

Referencias: 

Aventurando en las profundidades del 
mar-experiencia de aprendizaje N° 12
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¿Por qué es importante que los árboles tengan hojas?Pregunta 
generadora

Fortalecer habilidades y destrezas de los movimientos
 manuales por medio de la técnica de plegado.

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos

� Coordinar movimientos manuales haciendo uso de la pinza
tridigital.
� Ejecutar dobleces sencillos para elaborar �guras simples
mediante la técnica del plegado.
� Participar activamente en el desarrollo de las actividades por
medio de la técnica de plegado.
� Fomentar la participación de la población diversa durante la
experiencia de aprendizaje.
� Fomentar el trabajo en equipo por medio de la actividad del
plegado.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

� Utiliza adecuadamente la pinza tridigital para realizar la
técnica del plegado.
� Realiza dobleces sencillos mediante la técnica del plegado.
� Realiza con precisión plegados siguiendo un modelo.
� Trabaja dinámico al ejecutar las actividades.
� Comparte con sus compañeros durante la actividad.

Esta experiencia de aprendizaje se realizará con objetivo de que los niños y niñas
expresen ideas, sentimientos, emociones a partir de la enseñanza que deja la narración de un cuento,
el cual en esta ocasión se presentará por medio de pictogramas, generando atención e impacto en los
niños y niñas por la expresión gestual y corporal que hace la maestra al narrarlo por medio de
pictogramas pues como lo plantea el MEN en su cartilla n° 23 “Libros de imágenes: En el acervo
literario de la primera infancia, la ilustración es fundamental. En primer lugar, están centrados en la
imagen y muchas veces, sin recurrir a las palabras, cuentan historias sencillas para tocar, mirar,
manipular”, pues identi�camos las imágenes con la realidad, se estimula el lenguaje, ampliando su
vocabulario, y a partir de la imagen comienzan a construir su propia representación. Así mismo por
medio del cuento se realiza plegado, buscando de esta manera estimular el acto de representación de
un objeto y la estimulación viso- motora, ejercitan los músculos, y huesos de la mano ganando fuerza,
exige concentración mental para doblar el papel en el orden correcto y así conseguir la �gura deseada,
y se fomenta la imaginación creando sus propias �guras, es por ello que Acuña, I. y Pérez, I. 2011
(citado por Mogollón, M. 2016), “El Origami o Papiro�exia es una técnica se basa en el doblado de
papel, sus bene�cios se extienden a diferentes áreas (escritura, coordinación viso-motora,
razonamiento lógico, atención, concentración, secuenciación, destreza manual, motricidad �na), lo
cual ayuda al niño a tomar conciencia de la operatividad de sus manos, fomentando así el espíritu
creativo, razonamiento lógico, atención, concentración, independencia, autoestima, integración
grupal, autocontrol y cooperación”. 

Justificación: 



Las maravillas de la naturaleza
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Secuencia Pedagógica y Didáctica

Esta experiencia de aprendizaje iniciará con la narración del cuento
llamado “El árbol de guayaba” adaptado por Martínez, S; Rueda, M; Ruíz,
G. & Tarazona, J. 2018 (Anexo 1), por medio de pictogramas (Anexo 2),
Posteriormente se harán preguntas literales e inferenciales sobre el cuento,
¿Pedro con quién vivía?, ¿Qué cultivaban los padres de Pedro?, ¿cuál era
el árbol que más le gustaba a Pedro?, ¿Cuáles fueron los personajes que
aparecen en el cuento?, ¿Cuál fue el personaje principal?, ¿Quién fue el
que le quitó todas las hojas al árbol?, ¿Pedro a quien le pidió ayuda?, entre
otras.

Motivación

Experiencia 
grupal

La maestra llevará un pliego de papel bond, en el cual estará plasmado un
árbol sin hojas con sus respectivas ramas dibujadas (debe haber tanta
cantidad de ramas como de grupos) (Anexo 3). Se le preguntará a los niños
y niñas que le hace falta al árbol? (hojas) a partir de las respuestas, la
docente los motivará a crear las hojas del árbol por medio de la técnica
del plegado, que consiste en doblar varias veces una hoja. La maestra hará
el modelado de este ejercicio, para que los niños aprendan como hacerlo.
Para esta experiencia se organizarán grupos de trabajo cooperativocolaborativo
 (4 integrantes), después se entregará una hoja de color a cada
uno (Anexo 4) y cada integrante del grupo hará el plegado (Anexo 5) con
las instrucciones dada por la maestra en formación. Al terminar cada
equipo pasará y pegará las hojas en la rama correspondiente. 

Cada docente con su grupo se sentará realizando una circunferencia y
dialogará sobre la experiencia vivida, para esto se preguntará a los niños
y niñas, si fueron capaces de hacer el plegado (dobleces), a quien se le
di�culto y por qué?, alguien del equipo le ayudo o usted le ayudo a otro
compañero, por qué?, es importante ayudar a los demás?

Reflexión

Recursos didácticos
 y materiales

-Cuento “El árbol de guayaba” 
- Imagen del árbol sin hojas - Hojas de plegado.
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Referencias

Ministerio de Educación Nacional (2014). Documento N° 23. La
literatura en la Educación Inicial. Bogotá.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Docu
mento-N23-literatura-educacion-inicial.pdf
Mogollón, M. (2016). “La Técnica Del Origami y el Desarrollo de la
Precisión Motriz En Niños Y Niñas de 5 A 6 Años de la Unidad Educativa
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0Transici%C3%B3n.pdf

Anexo 1Anexos  - 

En la �nca de un pueblo llamado Vélez, vivía Pedro con sus padres Juan y María, allí
cultivaban maíz, café y plátano.

De todos los árboles que cultivan sus padres, el favorito de Pedro es el árbol de guayaba,
porque su mamá prepara deliciosos dulces con la guayaba, en especial el bocadillo.

Un día el viento envidioso decidió quitarle todas las hojas del árbol de guayaba.
Entonces sopló tan fuerte hasta dejarlo solo con sus ramas y sus guayabas a punto de caer.

Al otro día Pedro preocupado y muy triste de ver a su árbol desolado decidieron buscar
una solución.

Pedro y el árbol se acordaron que el sol era muy poderoso y llamándole le dijo:

EL ÁRBOL DE GUAYABA
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Sol tu que eres tan poderoso puedes darme hojas. El sol le contestó: Yo no puedo darte
hojas, yo solo caliento.

Luego llegó el viento y le dijo: Devuélveme mis hojas. Y el viento le contestó, nooo, ni se
te ocurra te vas a quedar feo y sin hojas y muy pronto caerán al suelo tus guayabas.

Pasó la lluvia y el árbol le dijo: Señora lluvia tu que eres tan poderosa puedes traerme
algunas hojas para adornar mis ramas. Y la lluvia le contestó: Yo no puedo traer hojas, yo

solo se llorar y voy a llorar por ti.
Al día siguiente, Pedro muy preocupado pidió ayuda a sus amigos del pueblo y todos

juntos tuvieron una gran idea; crearon muchas hojas para proteger sus ramas y los frutos
de guayaba.

Entonces recortaron hojas de muchos colores, amarillas, azules, rosadas, verdes, rojas,
naranjas y moradas. Y así convirtieron el árbol más hermoso que daba las guayabas más

extrañas del mundo. Guayabas rojas, verdes, amarillas, azules, rosadas, naranjas y
moradas.

Y todos juntos celebraron haciendo una deliciosa receta.
Adaptado por Martínez, S; Rueda, M & Ruíz, G. (2018)
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Anexo 2

Anexo 3  

Anexo 4

http://bit.ly/2kvxHho 

http://bit.ly/2lPxl5e 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. R
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Pregunta
 generadora

Objetivo
 General

Objetivos 
específicos

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los

niños

Las maravillas de la naturaleza
-Experiencia de aprendizaje N° 14

¿Sera que hay otros árboles que nos dan otras frutas? 

Desarrollar destrezas físicas que favorezcan la coordinación y el
equilibrio por medio de un desafío.

� Identi�car las características y sabores de las diferentes frutas.
� Coordinar movimientos corporales como el equilibrio y
desplazamiento, teniendo en cuenta el espacio donde se
encuentra.
� Realizar movimientos óculo manuales al manipular material
concreto.
� Interactuar y compartir con sus pares de manera respetuosa
durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje
� Fomentar la participación de la población diversa durante la
actividad.

� Mantiene el equilibrio al caminar
� Realiza movimientos óculo manual al trasladar diferentes
elementos.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en
las que participa. (DBA 6)
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal
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Las maravillas de la naturaleza
-Experiencia de aprendizaje N° 14

 El MEN plantea que “las niñas y los niños nacen con la capacidad de darle sentido al
mundo por lo cual se requiere que en todos los entornos en los que transcurre su vida, se impulse y se
avive su curiosidad “es por ello que esta experiencia se realizará con el �n de crear un espacio donde
ellos puedan observar, saborear y tocar las frutas que brindan algunos árboles ; así mismo se busca
fortalecer la motricidad gruesa en especial el equilibrio y la coordinación al trasladar algunas frutas en
bandejas haciendo uso de cuerdas, así mismo le ayudará a fortalecer la motricidad �na ya que deben
utilizar el agarre tridigital o palmar. Esto los preparará más adelante para el proceso de escritura, pues
adquirirán fuerza, y destreza en el uso de la cuerda para trasladar dichas frutas con precisión y �uidez,
así lo a�rma Ruiz (S.F.) “La coordinación de cada uno de los segmentos del brazo permite la tonicidad
necesaria para su utilización grafo motriz, que solo responde a una progresión adecuada de las
independencias. Siendo el tono grafo motor la capacidad del sujeto para desinhibir todos los
movimientos innecesarios, relajando sus músculos, e inhibir los movimientos necesarios, colocando
los músculos del niño en tensión.”. Por otra parte esta experiencia de aprendizaje, además de contribuir
en los procesos motrices, también favorece la inclusión en el aula, ya que la formación de grupos de
trabajo cooperativo-colaborativo brinda la posibilidad de que puedan compartir, ayudar y respetar las
diferencias que tiene el otro al momento de realizar la actividad, como lo menciona Manjarrés y
Hernández (2015) “Es importante promover y garantizar una cultura de respeto y reconocimiento de la
diversidad como oportunidad”, Es decir, aprendiendo juntos y valorando y respetando al otro

Secuencia Pedagógica y Didáctica

La maestra iniciará dando una retroalimentación a los niños sobre el cuento
contado el día anterior, ¿cuáles eran los cultivos que tenía sembrado el papa
de Juanito? y cuál era el árbol especial de Juanito? ¿Ustedes creen que hay
otros árboles que nos dan otras frutas?, seguidamente la docente les mostrará
algunas frutas (limón, naranja, guayaba y mandarina) para que ellos las
toquen y huelan y por otro lado se les da a probar la pulpa de estas frutas.
Posteriormente la maestra realizará una serie de preguntas sobre las
características de estas frutas y lo que sintieron al probarlas. Después de esto 
se les dice a los niños que se hará un desafío en equipos, pero para esto nos
debemos trasladar al patio.
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Experiencia 
grupal

La maestra organizará grupos de 4 integrantes y le explicara en qué consiste
el desafío. La dinámica es que cada equipo tendrá 4 frutas (naranja, guayaba,
limón) y una lámina de cartón paja que estará amarrado con pita por las 4
esquinas para el grado de transición y una lámina de cartón paja sin cuerdas
para el grado de pre jardín y jardín, además se ubicará al otro lado del espacio
a desarrollarse la experiencia la imagen de los árboles a la cual corresponde
cada una de estas. Los grupos deberán colocar una fruta en la canasta donde
se encuentre lámina correspondiente y entre todos trasladarla hasta el árbol
que corresponde, para esto cada integrante del grupo debe poner a prueba su
coordinación y equilibrio y buscar la forma de trasladar dicha fruta para
lograr el objetivo, ya que si se les cae en el camino deberán devolverse y
comenzar de nuevo, esto se realizará 4 veces por la cantidad de frutas.

La maestra ubicara a los niños en círculo y dialogará sobre la experiencia,
realizando una serie de preguntas cómo: ¿fue difícil llevar la fruta?, ¿ se le
di�culto agarrar la cuerda?, ¿cómo hicieron para lograr el objetivo de llevar
la fruta sin que se les cayera?, alguien la dejó caer? ¿Cuántas veces sucedió
esto? ¿Qué hicieron para que esto no volviera a suceder? ¿qué estrategias
usaron como equipo”

Reflexión

-Pita - Frutas -Árboles reales impresosRecursos didácticos
y materiales
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-Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 24. La
exploración del medio en la educación inicial. Bogotá.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles341842_archivo_pdf_educacion_
inicial_exploracion.pdf
-Manjarrez, D. &amp; Hernandez, C. (2015) Hacia una educación
inclusiva, reto y compromiso de todos en Cundinamarca. Bogotá, Colombia.
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/�les/naspublic/OKCarti
lla_Inclusion%20ultima%20-%20gobernacion%20de%20Cundinamarca.pdf
-Ruis Estrada, M. (S.F.) La grafomotricidad como un proceso
neurolingüístico. España.
http://platea.pntic.mec.es/~aguzman/Rius/05lecto_Grafo-neuro1.pdf
-DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA%20Tr
ansici%C3%B3n.pdf
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Referencias
 Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

¿Cómo nacen las mariposas?-Pregunta generadora

Objetivo 
General

Propiciar espacios de interacción que desarrollen procesos motrices en
los niños y niñas a través de la manipulación de material concreto

Objetivos 
Específicos

� Realizar movimientos óculo manuales al manipular diferentes
elementos.
� Fomentar el trabajo en equipo a través del juego
� Promover la participación, solidaridad y cooperación entre los
niños y niñas

� Logra agarre digital utilizando material concreto
� Coordina movimientos óculo manuales
� Respeta los puntos de vistas de sus compañeros.
� Escucha con respeto las opiniones de sus compañeros.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa (DBA 6)
� Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para
identi�car soluciones alternativas a los desafíos que crea o se
le plantean (DBA 11)
� Expresa con sus palabras di�cultades y soluciones dadas en el
desarrollo de la actividad.

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños
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Esta experiencia de aprendizaje permite que los niños y niñas puedan compartir y se
colaboren entre sí en el desarrollo de una meta en común, ya que todos tienen diferentes habilidades
y destrezas en cada una de las acciones que realiza, pues como lo menciona Pujolàs, P. (2005) dice
que “si conseguimos que aprendan juntos, conseguiremos algo aún más importante: que aprendan que
pueden aprender juntos, que pueden estar juntos, que pueden vivir juntos –que pueden CONVIVIR-,
a pesar de sus diferencias”. y es a partir de esta experiencia que se fortalecen variedad de aspectos en
el desarrollo del niño, como lo es la atención, motricidad �na, coordinación, análisis, creatividad,
solución de problemas, concentración, relaciones interpersonales y control de emociones.
Según Paz & Romo (2012), la Motricidad �na: “Se denomina motricidad �na a la actividad
espontánea y armónica de los músculos �nos que intervienen en el desplazamiento y movimiento de
ojos manos, dedos los cuales se integran con la función de otros en una actividad especí�ca,
originando así la coordinación viso-manual que hace referencia al movimiento de la mano cuya
respuesta se da por un estímulo visual”.

Secuencia Pedagógica y Didáctica

La experiencia iniciará con la narración del cuento “La pequeña Oruga
glotona” adaptación de…. por medio de pictogramas. Seguido a esto,
se realizarán preguntas literales sobre este (se tiene en cuenta el grado
para la complejidad de las preguntas)
¿Qué frutas comió la oruga? ¿Cuántas frutas se comió de cada una?
¿Qué días se comió la fruta? ¿En qué día se convirtió en capullo?
¿Qué pasó después de que salió del capullo?

Después de la retroalimentación del cuento, se muestra a los niños y
niñas un laberinto (se realizará previamente con caja de cartón (Anexo
2)) se les preguntará ¿qué es eso?, ¿que hay en este? (frutas, una
oruga), ¿cómo se jugará? Una vez �nalizado el diálogo, se indica la
actividad, la cual consiste en formar equipos de 4 integrantes, cada uno
tendrá que llevar la oruga a una de las frutas para recolectarlas, pero 
para esto deben escuchar a sus compañeros quienes le ayudarán a guiar
este recorrido, pues deben buscar el camino correcto. 
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Se organizará a los niños y niñas en una circunferencia y se entablará
un diálogo sobre lo sucedido en cada equipo, es decir: Fueron
capaces de llevar la oruga hasta la respectiva fruta o por el contrario
no encontraron el camino? y si fue así, quién del grupo le ayudó a
encontrarlo. Se escucharon los unos con los otros para poder hacer la
actividad?, ¿Todos participaron o alguno no quiso?

Reflexión

- Cuento “ la pequeña oruga glotona” 
- Laberintos=cantidad 7

Recursos didácticos
 y materiales

Referencias 

Pujolàs, P. (2005). “Aprender juntos, alumnos diferentes”. Barcelona,
España.
Paz, M. & Romo, A. (2012). El modelado desarrolla la motricidad �na
y mejora el proceso escritor inicial de los niños y niñas del grado
preescolar de la sede la Parker de la Institución Educativa Valle del
Guamuez. Trabajo de investigación. Especialistas en Pedagogía de la
Creatividad. Universidad de Nariño. Colombia.
http://sired.udenar.edu.co/2990/1/85470.pdf

Anexos 

Anexo 1

Una noche, sobre una hoja iluminada por la luna, había un huevo. Y una mañana de
domingo, del huevo salió una pequeña oruga glotona- una oruguita con mucha, mucha,
muchísima hambre. Y se puso a buscar qué comer. El lunes atravesó una manzana a
mordiscos...pero todavía tenía mucha hambre. El martes atravesó dos peras a
mordiscos, pero seguía con mucha hambre, El miércoles atravesó tres ciruelas a
mordiscos. Pero tenía mucha más hambre,así que el jueves atravesó cuatro fresas a
mordiscos, todavía seguía con hambre. El viernes atravesó cinco naranjas a mordiscos,
pero la oruga aún tenía hambre, no se llenaba con todo lo que había comido, entonces
el sábado atravesó a mordiscos un pedazo de pastel de fresa, un helado, un pedazo de
queso, una pizza,, una paleta de dulce, ¡Aquella noche tuvo dolor de estómago! El día
siguiente fue domingo otra vez. La oruga atravesó a mordiscos una hoja verde. Y
después, se encontró mucho mejor. Ya no tenía más hambre, estaba totalmente
satisfecha. Ya no era pequeña, se había vuelto grande y gorda. Se construyó una casita,
que se llama capullo, y permaneció allí adentro más de dos semanas. Entonces, le abrió
un agujero al capullo con los dientes, empujó hacia fuera y... se había transformado en
una ¡mariposa preciosa! 

La pequeña Oruga glotona
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Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 

https://bit.ly/2mcTlY7

https://bit.ly/2kIGzjz

¿De qué se alimenta una oruga?Pregunta generadora

Objetivo 
General

Fortalecer las habilidades y destrezas de los movimientos
motrices por medio de material concreto.

� Desarrollar la percepción visual por medio de un laberinto
� Coordinar movimientos óculo manuales al utilizar material
concreto.
� Promover la participación, solidaridad y cooperación entre
 los niños y niñas

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Objetivos Específicos 

� Utiliza la pinza digital en el desarrollo de la actividad.
� Utiliza la pinza tridigital en el desarrollo de la actividad
� Escucha a sus compañeros y toma decisiones a partir de sus
opiniones.
� Trabaja cooperativamente para lograr el objetivo propuesto
� Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para
identi�car soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le
plantean (DBA 11)
� Expresa con sus palabras di�cultades y soluciones dadas en el
desarrollo de la actividad.
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 Esta experiencia de aprendizaje permite que los niños y niñas puedan compartir y se
colaboren entre sí en el desarrollo de una meta en común, ya que todos tienen diferentes habilidades y
destrezas en cada una de las acciones que realiza, pues como lo menciona Pujolàs, P. (2005) dice que
“si conseguimos que aprendan juntos, conseguiremos algo aún más importante: que aprendan que
pueden aprender juntos, que pueden estar juntos, que pueden vivir juntos –que pueden CONVIVIR-,
a pesar de sus diferencias”. y es a partir de esta experiencia que se fortalecen variedad de aspectos en
el desarrollo del niño, como lo es la atención, la memoria, motricidad �na, análisis, solución de
problemas, concentración, relaciones interpersonales y control de emociones.

Justificación 

Secuencia Pedagógica y Didáctica

La maestra realizara la pregunta generadora para que entre todos
realicemos un recordatorio acerca del cuento de la pequeña oruga
glotona, para ello se le realizarán preguntas como ¿ cuáles fueron los
días de la semana que se mencionaron?, ¿que frutas se comió la
oruga?¿cuanta frutas se comió el lunes?¿cuántas frutas y que fruta se
comió el viernes?

Motivación 

Experiencia
 grupal 

A continuación la maestra pedirá a los niños que se organicen en grupos
de 4 integrantes; cada grupo tendrá una lámina de carton (Anexo 1) el
cual deberá realizar una secuencia de las cosas que menciona el cuento:
(Transición, días de la semana, jardín, Frutas, pre jardín, números)
estirando con sus dedos una liga (Anexo 2) hasta que está enganche en
un botón, utilizando la pinza digital o tridigital, además acertando la
respuesta según el cuento.
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Reflexión
Para �nalizar se realizará la re�exión preguntando a los niños acerca del
trabajo cooperativo colaborativo, di�cultades y soluciones obtenidas en
el momento de realizar la experiencia grupal.

- Caja de cartón  - botones - ligas amarillas
 - imágenes acerca de los elementos del cuento

Recursos didácticos y
materiales 

Pujolàs, P. (2005). “Aprender juntos, alumnos diferentes”. Barcelona,
España.

Referencias 

https://bit.ly/35pBu2p https://bit.ly/2oAG0dH

Anexo 1 Anexo 2

Anexos

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 
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¿Qué obsequios le podemos regalar a un amigo?

Pregunta
 generadora 

Fortalecer los procesos de motricidad �na a través de las manualidadesObjetivo General 

� Clasi�car por un criterio (color) el material concreto.
� Participar en actividades de técnica de ensartado con un
manejo adecuado de la pinza.
� Realizar movimientos óculo manual al manipular diferentes
elementos.
� Fomentar la participación de la población diversa durante la actividad.

Objetivos 
Específicos

� Logra clasi�car por un criterio (color)
� Logra agarre tridigital o digital utilizando material concreto
� Respeta los puntos de vistas de sus compañeros.
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa (DBA 6)

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Justi�cación: Esta experiencia de aprendizaje permitirá que los niños y niñas de los grados de
preescolar fortalezcan la motricidad �na por medio del ensartado, el cual consiste en realizar una
manilla ensartando pepas de colores hasta llenar el cordón, Esta experiencia es fundamental para
fortalecer las habilidades motrices, permitiendo en los niños y niñas destrezas en los movimientos
manuales favoreciendo la pinza tridigital o digital,, según Paz & Romo (2012), Motricidad �na: “Se
denomina motricidad �na a la actividad espontánea y armónica de los músculos �nos que intervienen
en el desplazamiento y movimiento de ojos manos, dedos los cuales se integran con la función de
otros en una actividad especí�ca ejemplo cortar, punzar, ensartar, modelar etc. Se origina así la
coordinación viso-manual que hace referencia al movimiento de la mano cuya respuesta se da por un
estímulo visual”.
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Motivación

Experiencia
Grupal

Secuencia Pedagógica y Didáctica

La docente le preguntara a los niños que si quieren hacer un regalo
para sus amigos del salon, para ello se explicará que deberán atravesar
un circuito corto.

La docente les pide a los niños que se ubiquen en grupos de 4 4
integrantes (Método aprendizaje Cooperativo-Colaborativo) a su vez
atara cada mano con una de sus compañero, esto se hará por medio de
un caucho (ANEXO 1); se les explicara a todos que deben atravesar
un maya (ANEXO 2) para cruzar al otro lado y poder tomar el material
con el que podrán hacer el regalo para su compañero, al tomar el
material deberán regresar cruzando nuevamente el obstáculo, al llegar
se desataran y separaran el material concreto (pepas) (ANEXO 3) por
un criterio -color, haciendo el ejercicio de pinza digital o tridigital. Al
terminar de separar las pepas podrán tomar un cordón (ANEXO 4) y
ensartar la cantidad de pepas que puedan con los colores que deseen
utilizar.

Reflexión

Al �nalizar la creación de la manilla (ANEXO 5) la docente les dirá a
los niños que ellos le obsequiaran o le regalaran esa manilla que
diseñaron a un compañero, acompañado de palabras mágicas.
Finalmente la docente realizará preguntas a los niños sobre ¿Cómo se
sintieron?, ¿fue difícil hacer la manilla? ¿por qué?, ¿qué colores
utilizaron? ¿ Fue difícil el circuito?, ¿cómo pudieron pasar? ¿Cada
integrante del grupo paso solo o entre todos tuvieron que pasar la
malla? ¿Algún compañero se enredó? ¿Qué hicieron para solucionar
las di�cultades que se presentaron mientras pasaban el obstáculo?,
¿qué fue lo más difícil de la prueba? y ¿por qué?
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Anexos 

Recursos didácticos y
materiales

-Chaquiras -Cinta -Cola de ratón -Mesas

Referencias 

DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA
%20Transici%C3%B3n.pdf
Paz, M. & Romo, A. (2012). El modelado desarrolla la motricidad �na
y mejora el proceso escritor inicial de los niños y niñas del grado
preescolar de la sede la Parker de la Institución Educativa Valle del
Guamuez. Trabajo de investigación. Especialistas en Pedagogía de la
Creatividad. Universidad de Nariño. Colombia.
http://sired.udenar.edu.co/2990/1/85470.pdf

https://bit.ly/2npPIOU https://bit.ly/2lM14wm https://bit.ly/2nVWFrm/

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción
colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de
Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 
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¿Por qué es importante compartir con los compañeros?Pregunta generadora

Desarrollar destrezas físicas que favorezcan la coordinación y el
equilibrio a través del juego.

Objetivo General

Objetivos Específicos

� Clasi�car por un criterio (color) diversos elementos.
� Ejecutar movimientos coordinados de los segmentos
corporales al pasar la pista enjabonada.
� Interactuar y compartir con sus pares y compañeros de manera
respetuosa durante el desarrollo de la experiencia de
aprendizaje.
� Promover la participación, solidaridad y cooperación entre los
niños y niñas.

� Logra agarre palmar utilizando material concreto
� Logra caminar manteniendo el equilibrio a través de un piso
enjabonado.
� Respeta los puntos de vistas de sus compañeros.
� Expresa con sus palabras cómo se sintió en el trabajo grupal.
� Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades
en las que participa. (DBA 6)

Evaluación Criterios y
niveles de desempeño

enfocados hacia el
aprendizaje de los niños

Justi�cación: Esta experiencia de aprendizaje permitirá que los niños y niñas de los grados de
preescolar fortalezcan la motricidad gruesa por medio de un desafío, el cual consistirá en equipos
llevarán bombas de un lado a otro clasi�cando por un criterio (color), por una pista enjabonada,
proporcionando a través de este juego desarrollar habilidades y destrezas motoras que favorezcan la
maduración de los segmentos corporales, como lo a�rma el MEN (2014) en su documento N. El
juego, “hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los
objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los objetos, la niña y el niño
descubren sus habilidades corporales y las características de las cosas”, así mismo, los niños aprenden
jugando, moviéndose y explorando, expresando sus miedos, angustias, alegrías y es el juego el que
le ofrece la posibilidad de elaborar, el juego es una técnica de aprendizaje.
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Desarrollar destrezas físicas que favorezcan la coordinación y el
equilibrio a través del juego.

Secuencia Pedagógica y Didáctica

Con anterioridad se prepara el espacio (prado) con los elementos a
utilizar (jabón y bolsa) y se informará a la institución que para este día
los niños deben traer ropa para poder cambiarse.
Se ubicará a los niños en el espacio previamente organizado y se les
preguntará qué observan, qué elementos hay en el lugar, para que serán
y que podremos hacer con esto.

Motivación

A continuación se organiza grupos de trabajo cooperativocolaborativo
 (4 integrantes), cada equipo llevarán bombas con agua
(Anexo 1 ) de un lugar a otro, clasi�cándolas por un criterio (color),
ubicándolas en un recipiente, esto lo harán pasando por un plástico
enjabonado (Anexo 2) sosteniendo una bolsa, cada uno de una punta y
sobre esta la bomba, si se les llega a caer deben regresar y comenzar
de nuevo.
Después se divertirán con un gran chapuzón, y un compartir de
despedida.

Experiencia 
Grupal

Al �nalizar la actividad la docente les realizará preguntas a los niños
sobre ¿Cómo se sintieron?, ¿fue difícil pasar el plástico enjabonado?,
¿qué fue lo más difícil? y ¿por qué?

- Plástico -Jabón -Bombas - Dulces - Galletas

Reflexión

Recursos didácticos y
materiales
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Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°. 22. El
Juego en la educación inicial. Bogotá.
�le:///C:/Users/user/Favorites/Desktop/Doc%20M.E.N/El%20Juego
%20en%20la%20Eduaci%C3%B3n%20Inicial.pdf
DBA Transición (Derechos básicos de aprendizaje) (MEN)
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ck�nder/user�les/�les/DBA
%20Transici%C3%B3n.pdf
Cáceres, F; Granada, M; y Pomes, M. (2018). Inclusión y Juego en la
Infancia Temprana. Universidad Católica del Maule, Chile.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-
00181.pdf

Anexos

Anexo 1 Anexo 2

http://bit.ly/2mvL2aa http://bit.ly/2nlzPcr
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