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INTRODUCCIÓN  

Este libro de actividades está pensado para ser una guía a los maestros de preescolar. Son 

actividades que están enlazadas con proyectos de aula para niños de la etapa de la educación 

infantil (4-6 años). 

Todas las actividades hacen parte de una investigación. Las propuestas en este libro fueron 

escogidas por medio de una rúbrica y además por  los resultados que dio la investigación, 

previamente fueron puestas en práctica en un aula de clase con niños del grado jardín en dos 

colegios privado de la ciudad de Bucaramanga. 

Las actividades están basadas en la narrativa, que es de suma importancia y popular en la 

educación infantil, puesto que lo más concurrido durante el preescolar siempre son “los cuentos”. 

Es ahí donde nos damos cuenta sé que estas obras tiene un papel significativo en el desarrollo 

integral en  los niños (Sepúlveda, 2015). 

Además este libro fue hecho y es el producto de la investigación realizada durante el año 2018 y 

2019. 
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El cuadrado 
 

INICIO  

 

Se les indica a los niños que llego el momento de ensayo 

de la banda y vamos a tocar la canción anterior „‟Formas 

geométricas‟‟ la canción va diciendo que donde esta las 

figuras geométricas „‟ donde está el triángulo‟‟ se hace una 

pausa y se les pregunta si recuerdan cuantas partes tiene el 

triángulo y ¿en qué instrumento está el triángulo? Para 

recordar lo visto el día  anterior. 

Seguimos cantando la canción pero esta vez dice „‟ donde 

está el cuadrado‟‟ se hace la pausa y se le pregunta si ¿han 

vito un cuadrado? ¿En qué instrumento podemos ver el 

cuadrado? Miramos y contamos los lados,  los medios para 

saber si son iguales, luego se les pregunta ¿qué otras cosas 

tienen forma cuadrada 

DESARROLLO 

 

Se les cuenta la adaptación del cuento „‟ El elefante de 

colores‟‟ con la ilustraciones, se les pregunta al final como 

era Elmer, su casa, etc... 

 

CULMINACION 

 

Para terminar buscamos los tableros y se les da la pita y se 

les indican que para realizar el cuadrado hay que unir con 

la cuerda o pita los botones de color naranja de tamaño 

pequeño, después de realizarlo se le felicita y se les dice 

que vamos hacer el cuadrado un poco más grande y 

para esto hay que unir 

los botones naranjas 

grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Niño reconoce en su 

contexto la forma 

geométrica, el cuadrado 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Instrumentos 

 Adaptación del 

cuento 

 Tablero de 

botones 
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El rectángulo 
INICIO  

Se les indica a los niños que llego el momento de ensayo 

de la banda y vamos a tocar la canción anterior „‟Formas 

geométricas‟‟ la canción va diciendo que donde esta las 

figuras geométricas „‟ donde está el triángulo, el 

cuadrado, el circulo‟‟ se hace una pausa y se les 

pregunta si recuerdan cuantas partes tiene el triángulo, el 

cuadrado y el circulo  y ¿en qué instrumento están? Para 

recordar lo visto el día  anterior. 

Seguimos cantando la canción pero esta vez dice „‟ 

Donde está el rectángulo‟‟ se hace la pausa y se le 

pregunta si ¿han visto un rectángulo? ¿En qué 

instrumento podemos ver el rectángulo? Miramos y 

miramos si tiene lados y de qué tamaño son los lados. 

 

DESARROLLO 

 

S les indica a los niños que vamos a contar una historia 

que le paso al señor rectángulo (Anexo 3), se les 

pregunta ¿en qué se convirtió el señor rectángulo?  

Se les indica que a los niños que vamos a realizar al 

señor rectángulo (Anexo 4), entonces se les muestra el 

modelo y se le da los materiales para realizar el señor 

rectángulo, se les muestra  paso a paso para realizarlo. 

 

CULMINACION 

 

Se realizara una pista de forma rectangular(Anexo 5) del 

mismo tamaño de la mesa y los niños con el señor 

rectángulo seguirán  el camino. También se pueden 

realizar el rectángulo con los tableros de botones como 

se trabajó anterior mente sino que esta vez los botones 

grandes y pequeños 

serán azules, se les 

indican que al unir con 

la cuerda los botones 

pequeños o grandes de 

color azul se realizara la 

figura vista. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Niño reconoce en su 

contexto la forma 

geométrica, el 

rectángulo 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 
 Instrumentos 

 Historia del 

rectángulo  

 Hojas y  ojos locos 

 Pista de cartón  

 Imágenes de objetos 

rectangulares   

Tablero de botones 
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Actividad desencadenante del 

proyecto 
 

Para empezar se le dice  los niños que además de ser 

su profesora, trabajo en un circo y para ese trabajo 

utilizo un uniforme especial, se viste y se pinta 

delante de los niños. Se presenta a los niños el 

personaje (payaso) en el cual esta disfrazada la 

profesora ‟‟Yo soy el payaso… y trabajo en un 

circo‟‟ se les pregunta a los niños ¿alguna vez han 

ido  un circo? ¿Qué han visto en un circo?, preguntas 

relacionadas. Se les dice que el circo donde su 

profesora trabaja llegara muy pronto a su colegio. 

Pero antes me mandaron a leerles un cuento donde 

habla de los personajes y demás cosas que trae el 

circo, pero para que este libro se habrá hay que decir 

una frase mágica, „‟el cuento, un cuento videndo, 

videndo, de pico pico endo, de pon poni ya!‟‟ se les 

enseña a los niños, hasta que todos no lo digan no se 

abrirá. Una vez dico se en empieza leer el cuento 

„‟este cuento se llama  circo de Claudia Comninos‟‟. 

Al  terminar se les dice a los niños que para poder 

entrar a  las funciones del circo hay que tener una 

entrada y cada uno tendrá la suya personalizada, se 

les entregan las entradas para 

colorear. (Anexo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

• Disfraz 

• Cuento 

• Entradas 
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Fonema P 
INICIO 

 

Se le dice a los niños que hoy hay función en circo, 

se es entrega las boletas que ellos mismos decoraron, 

se les da indicaciones de cómo se deben comportar, 

donde se van a sentar, de que no deben tocar la carpa 

y las demás que sean necesarias. La maestra estará 

disfrazada de  payaso, y  se les dice a los niños ¿de 

qué estoy disfrazada? Y ¿por cuál letra empieza 

payaso? 

 

DESARROLLO 

 

Se les indica a los niños que vamos a adivinar que 

imágenes tenemos en la cuerda floja pero cada vez 

que el equilibrista llegue habrá una adivinanza para 

poderlo adivinar más fácil. Las imágenes estarán en 

una cuerda donde pasa el equilibrista. Después de 

adivinar todas las imágenes se les pregunta a los 

niños ¿Por qué letra empieza lo que hay en cada 

imagen?, ¿qué más empieza por la p? entonces se va 

a crear una historia con las imágenes que tenemos, 

entre todos y si queremos ponemos más palabras que 

empiecen por la letra p. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Identifica el fonema p 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Boletas del circo 

 Disfraz  

 Imágenes 

 Cuerda  

 Malabarista  

 Palitos de paleta 
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Colores Secundarios 
INICIO 

 
Se le dice a los niños que hoy hay función en circo, se es 

entrega las boletas que ellos mismos decoraron, se les da 

indicaciones de cómo se deben comportar, donde se van 

a sentar, de que no deben tocar la carpa y las demás que 

sean necesarias. La maestra estará disfrazada de  payaso, 

y  se les dice a los niños ¿de qué estoy disfrazada? Y ¿por 

cuál letra empieza payaso? 

DESARROLLO 
Se les indica a los niños que vamos a adivinar que 
imágenes tenemos en la cuerda floja pero cada vez que 
el equilibrista llegue habrá una adivinanza para poderlo 
adivinar más fácil. Las imágenes estarán en una cuerda 
donde pasa el equilibrista. Después de adivinar todas las 
imágenes, se crea una historia con esas imágenes con la 
ayuda de los niños, reforzando los colores secundarios, al 
terminar se entrega a cada niño dos pinturas de color 
primario, y con el dedo van a mezclar para ver qué color 
sale. Se les pregunta a los niños ¿Qué color salió? ¿ 

es un color primario o secundario? Y ¿mezclando 
que colores? 

 

CULMINACION 
Con esa mezcla se les indica a los niños que van a pintar 

un CD que se les va entregar y vamos a crear un trompo 

(anexo). Se les indica que los que termina se recoge el CD 

para dejarlos secar y en la próxima actividad se termina. 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Identifica los colores 

Secundarios  

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Boletas del circo 

 Disfraz  

 Imágenes 

 Cuerda  

 Malabarista  

 CD‟s 

 Pintura colores 

primarios 
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Partes de la cara 
INICIO 

 
Se les dará las entradas al circo a los niños, se les 
indica que  se van a dirigir a donde está el circo (si 
es posible), antes de entrar al circo se piden las 
entradas y se ubican en sus puestos. Se da la 
bienvenida a una función más del circo, y se 
presenta el personaje del día (títere de payaso). 
Que va a contar como es un día en el circo.   

 

DESARROLLO 

 
La historia que cuenta el payaso empieza desde 
que se levanta, cuando como, cuando son los 
ensayos, cuando hay presentación y como pinta su 
cara, mientras describe como lo hace en el tablero 
esta la imagen de la cara de un payaso y se va a 
colorear. Se termia de contar y se le pregunta a los 
niños ¿Qué partes de la cara se pinta el payaso? 

 

CULMINACION 

 
Se les entrega a cada un tablero con una cara en 

blanco y un marcador, se les indica a los niños que 

van a dibujar las partes de la cara que faltan. Se 

felicita y se les dice a los niños que el payaso a 

querido compartir su nariz con todos, así que se 

pasa 

pintando 

la nariz 

de cada 

niño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Reconoce las partes 
de la cara con más 
detalle 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Títere 

 Hojas 
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Crear Historias 
INICIO 

 
Se les indica a los niños que el Payaso del circo nos 
ha prestado su caja favorita para crear historias, en 
esa caja se encuentra una cartas unas con dibujos y 
las otras con palabras y o frases. 
 

DESARROLLO 

 
Todos van a pasar, a tirar el dado, si el dado cae 1,2 
o 3 van a tomar una carta con imagen, si el dado 
cae 4,5 o 6 toman una carta de frase o palabra, se 
podrán pictogramas en el tablero para estar 
recordándoles a los niños. La profesora ayudara a 
los niños leyendo las cartas de frases y además 
entre todos vamos a crear la historia. 

 

CULMINACION 
 

Al finalizar se recuenta la historia, y se van poniendo 

las cartas en el tablero. Se les indica a los niños que 

van a dibujar su parte favorita de la historia en la 

hoja blanca que se les va entregar, y se va a pasar 

a algunos niños al frente, para que nos cuente que 

dibujaron. 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Crea historias a partir de 

una imagen o frase. 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Caja 

 Imágenes 

 frases 
 

 



Actividades para preescolar 
Basadas en la narrativa 

 

 14 

 

 

Mariposa 
INICIO 

 
Se les muestra a los niños la caja donde viene todos 
los materiales para contar el cuento, se les pregunta 
¿Qué cree que pueda tener? ¿Les llama la atención 
el color? 
Se les muestra el título del cuento que está escrito 
en unas de las partes de la caja 

 

DESARROLLO 

 
Se les indica a los niños que el circo tiene una 
mascota pequeña, ¿ qué cree que sea? Se le dice 
que vamos a descubrirla en la caja. Se empieza a 
contar el cuento ‘’la pequeña oruga glotona’’ a partir 
del material concreto, paso a paso, se le pide a los 
niños que nos ayude a contar cada vez que la oruga 
se comía algo, se le pregunta a los niño ¿Qué paso 
en el cuento? ¿Qué frutas se comió la oruga? ¿Y 
cuantas frutas de cada una se comió?  Entre otras. 
Se hace la reflexión que la oruga comía sanamente, 
sus verduras y sus frutas y que de vez en cuando, 
algo de azúcar. 

 

CULMINACION 

 
Para terminar se le da a cada niño una secuencia de 

como de un huevo, paso a ser oruga y después se 

escondió en un capullo y se volvió mariposa, y los 

niños tendrá que ordenarla   

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Recuerda la secuencia de 

una historia. 

Arma la secuencia del ciclo 
de la mariposa 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 Cuento  

 Secuencias 
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Tito 
INICIO 

 
Se les muestra a los niños la portada del cuento del 
día de hoy, se les hace la pregunta ¿Qué cree que 
tratara el cuento del día de hoy? 

 

DESARROLLO 

 
Se les empieza a leer el cuento, se le va mostrando 
las imágenes del cuento, se les pregunta, que esta 
pasando en el cuento. Al terminar Se le pregunta 
que buscaba tito? 

 

CULMINACION 

 
Se les indica que todos vamos a ser tito, se les 

entrega a cada uno, su boca, una nariz y un palo de 

paleta, para crear su “mascara, se les indican que 

hay que colearla y ponerle su nariz.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Reconoce las partes 
de la cara con más 
detalle 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Narices 

 Colores  

 Cuento 
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Obstáculos 
INICIO 

 
Les indica a los niños que nos vamos a dirigir al 3 
piso, en laparte deportiva.). Que va a contar como 
es un día en el circo.   

 

DESARROLLO 

 
Se les muestra a los niños los obstáculos que deben 
pasar, deberán subir escaleras, gatear por un túnel, 
llegar a la colchoneta y hacer un bote, caminar en 
pintitas, bajar por el resbaladero y correar hasta 
donde están unos cofres. Cuando lleguen a los 
cobres que tienen los nombres de cada niño, deben 
buscar el de cada uno? 

 

CULMINACION 

 
Cuando lleguen a los cobres que tienen los nombres 

de cada niño, deben buscar el de cada uno. 

Se felicita y se les indica que vamos a ir a guardar el 

cofre en el bolso de cada uno. 

Cada cofre tiene las manualidades que cada niño 

durante las intervenciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Pasa obstáculos sin 

dificultad. 

Identifica su nombre. 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Títere 

 Hojas 
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Una estrella lleva mi nombre 
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Las estrellas 
 

INICIO 

 

Se les indica a los niños que hoy tenemos una misión y 

que nos vamos a dirigir al espacio donde vamos a utilizar 

una de las muchas cosas que podemos encontrar en el 

espacio. Se les da las indicaciones para dirigirnos al aula, 

estando allí se le dicen los niños la adivinanza de la 

estrella una vez adivinado, se bajan las estrellas y se 

ubican en la pared que se va a utilizar.  

 

DESARROLLO 

 

Se les cuenta la historia de un cohete que viaja de estrella 

en estrella pero solo lo hace en forma horizontal. Una vez 

terminado se les indica que cada uno va tener su propia 

estrella y para poderla tener hay que pasar el mismo 

camino que hizo el cohete, pero ellos lo harán sobre una 

línea horizontal que estará marcada en el piso, con 

mucho equilibrio. Una vez pasada la línea y llegar a la 

estrella se le pega a la estrella la foto de cada niño para 

identificarlas. Luego se le da a al cada niño una tiza unirá 

una estrella con otra en una línea horizontal.  

 

CULMINACION 

 

Se dirige a los niños al salón, se les entrega el tablero 

mágico donde tiene que unir una 

estrellas con líneas horizontales 

para finalizar se les da la estrella 

de completada la misión y se 

felicita por su participación 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Traza líneas 

horizontales uniendo las 

estrellas 

 

DURACIÓN:  

40  Min 

 

RECURSOS: 

 

 Adivinanza 

 Estrellas 

 Cinta 

 Cohete 

 Cuento 

 Foto de los niños 

 Cartulina negra  

 Tiza o marcador 

blanco 

 Estrellas de 

refuerzo positivo 

Lana 
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La tierra (Medios de transporte 

acuático) 
 

 

INICIO 

 

Se les pregunta a los niños si recuerdan que vimos el día 

anterior, que den algunos ejemplos. Se le dice a los 

niños que hoy vamos a ver los medios de trasporte 

aéreos. 

 

DESARROLLO 

 

Se le cuenta la historia “…” se les pregunta que medios 

de transporte escucharon, y que otros conocen, luego se 

le muestran unas imágenes o los juguetes de los 

trasporte acuáticos  y se explica os trasportes 

desconocidos para ellos. 

 

CULMINACION 

 

Para terminar los niños deben buscar en el aula 

imágenes de los medios de transportes vistos y cuando 

los encuentren deben decir que es y pegarlo en el paisaje 

y en el lugar que corresponde. Se felicita y se entrega la 

estrella del día. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Reconoce los medios de 

transporte acuáticos   

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 

 Tierra 

 Cuento “…” 

 Imágenes 

 Juguetes 

 Paisaje  
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Fases de la luna 
 

INICIO 

 

Hoy la NASA me tiene  una misión, le dice la profesora 

a los niños, ¿quieren saber qué es? Se le dice a los niños 

que la NASA acaba de informar que los niños hoy al 

final del día van a saber las fases de la luna. ¿Qué saben 

de la luna? 

 

DESARROLLO 

 

Pasamos al aula decorada con el espacio, se sientan a 

los niños y se proyecta el video de la luna, se va 

pausando y se va explicando al mismo tiempo en 

nuestro sistema solar, aparte para explicar se lleva una 

linterna para simular la luz del sol. Se le van 

preguntando a los niños los nombres de las fases, que 

las señalen.  

 

CULMINACION 

 

Nos dirigimos al aula de clases y se le dice que vamos a 

realizar las fases de la luna en galletas, se reparten los 

individuales, se les indica a los niños que vamos a 

realizar las fases de la luna en las galletas, se les entrega 

4 galletas y un cuchillo de plástico, se les indica que se 

va hacer a primera fase se pega en el tablero o un lugar 

visible la tierra y el sol y se pega la primera fase (la luna 

nueva) se les pregunta a los niños ¿el nombre de esa 

fase? Luego se les muestra cómo hacerlo para que los 

niños lo imiten. Se realizan todas las fases. Se felicita y 

se entrega la última estrella y se cuenta cada uno 

cuantas tienen. Se les entrega el cohete y la sorpresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Identifica y nombra las 

fases de la luna 

 

DURACIÓN:  

40 Min 

 

RECURSOS: 

 
 Luna 

 Video de la luna 

 Linterna  

 Galletas 

 Pictogramas 

Estrella y cohetes 

refuerzo 
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Actividades para preescolar 
Basadas en la narrativa 

 

 22 

 

Actividad desencadenante del 

proyecto 
 

 

 

Se les dice a los niños que vamos a leer un cuento “el 

libro de la selva” Se empieza a leer el cuento, las tres 

primeras páginas, se hace retroalimentación  del cuento, 

se pregunta qué ¿animales había en el cuento?... Se les 

dice a los niños que en un salón del colegio es mágico y 

se va a convertir en una gran selva, ¿le gustaría? Pero en 

esa selva solo se ve con unos binoculares mágicos, que 

ellos mismo deben hacer. Se les indica que se van a 

realizar los binoculares, que deben pintarlos y decorarlos. 

Se les entrega a los niños dos tubos de papel higiénico, 

los pinceles y pintura. Al terminar se les da lentejuelas 

para que mientras se seca ellos saquen las lentejuelas. Se 

pegan en los tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN:  

30 Min 

 

RECURSOS: 

 
 Cuento 

 Tubos de papel 

higiénicos  

 Pinceles 

 Pintura  

 Lentejuelas  

 Colbón  
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La selva 

 
INICIO 

 

Se les indica a los niños que se va ir al aula mágica, que 

necesitamos los binoculares para ver qué hay en ese 

lugar. 

 

DESARROLLO 

 

Se dirigen al salón, se les indica que se pongan los 

binoculares y se les indica que observen muy bien lo 

que se encuentra, se dejan unos minutos para que ellos 

puedan ver características relevantes. Al terminar se 

sientan y se les hace preguntas como ¿Qué vieron? ¿Qué 

animales encontraron? ¿Vieron plantas? Les dice que la 

selva hay muchos árboles altos, casi no entra el sol, 

algunas veces llueve.  

 

CULMINACION 

 

Se les indica que se va a seguir leyendo el cuento, se lee 

3 páginas más y se hace retroalimentación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Nombran los animales 

que habitan en la 

selva. 

Nombran 

características de la 

selva, como sus 

plantas. 
 

DURACIÓN:  

40 Min 

 

RECURSOS: 

 
 Selva 

 Animales 

 Cuento 

 Binoculares 
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Atar los cordones 
 

INICIO 

 

Iniciamos con el cuento la carrera de las zapatillas, donde se 

dará el problema que la jirafa no puede amarrarse los 

cordones de sus zapatillas y les pide ayuda a los niños. Se le 

hace la pregunta ¿Ustedes saben amarrarse los cordones de 

los zapatos?, ¿ustedes saben quién nos puede ayudar? 

 

DESARROLLO 

 

Se les dice a los niños que vamos a aprender a amarrarse los 

zapatos y que la jirafa nos  va prestar sus zapatos, a cada 

niño se le da un cartón con forma de zapatos donde lo 

cordones son limpia pipas, se les indica a los niños que 

imiten los movimientos que se van a realizar, mientras se les 

va indicando (para dar esas indicaciones se hace en forma de 

rima), una vez realizado, se vuelven repetir. 

 

CULMINACION 

 

Se les indica a los niños que se desaten los zapatos y 

intenten amarrárselos, se les va guiando con la Rima, la 

jirafa les agradece por ayudarle a amarrar sus zapatos.  

Se felicita. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Demuestra autonomía 

al atar sus cordones 
 

DURACIÓN:  

40 Min 

 

RECURSOS: 

 
 Zapatos de cartón  

 Cuento 
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 } 
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Un embrujo mágico  
 

INICIO  
 
Se llega al aula de clase con una maleta de bruja, donde 
tenga detalles que represente una bruja, del bolso se saca un 
delantal y un el gorro de bruja, se presenta con el personaje y 
se les dice a los niños que hoy se les enseñara un brebaje  
 
DESARROLLO 
 
Se empieza a decir el brebaje ‘’un brebaje mágico para todo 
uno’’ mientras se nombra los ingredientes se van pegando al 
delantal que tiene forma de caldero, también se hace los 
efectos de sonido. Se repite pero se le pide a los niños que 
les ayude con esos sonidos para que se vayan aprendiendo el 
brebaje, se repite una vez más. 
 
CULMINACION 
 
Para terminar se trabaja el plegado de un gato, que es uno de 

los accesorios del bolso de la bruja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Utilizan la técnica de 

la pinza digital 

 

DURACIÓN:  

40 Min 

 

RECURSOS: 

 
 Bolso 

 Vestuario  

 Ingredientes 

 Hojas 

  
 


