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RESUMEN 

La presente investigación se centra en analizar la narrativa como estrategia didáctica para el 

fomento de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje de niños del grado jardín en 

dos colegios privados de la ciudad de Bucaramanga. Esta investigación se enmarca en un tipo 

de investigación acción con enfoque cualitativo, creando y aplicando técnicas e instrumentos 

para recolectar información a partir de la observación participante, el diario de campo, entre 

otros.  

Se diseñaron e implementaron diferentes proyectos pedagógicos de aula apoyados en la 

narrativa para lograr una motivación en los niños durante la realización de las actividades, se 

incluyeron en las estrategias didácticas motivación extrínseca a partir de recompensas y así 

llegar a una motivación intrínseca en cada niño basada en la autonomía y el gusto e interés 

para realizar cada uno de ellas. 

El impacto de este proyecto radicó en que los niños del grado jardín se motivaran al realizar 

las actividades propuestas en el aula de clase, que no fueran monótonas, ni aburridas. 

Logrando autonomía al leer un cuento o narrar una historia y de esta manera mejorar el 

desempeño en los procesos  posteriores de la etapa de 4-6 años. Asimismo, Con  el desarrollo 

del proyecto se obtuvo una guía de orientación para maestros. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias didácticas, enseñanza-aprendizaje, motivación, la 

narrativa.  
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ABSTRACT 

This research focuses on the analysis of narrative as a didactic strategy for the promotion of 

motivation in the teaching-learning process of kindergarten children in two private schools in 

the city of Bucaramanga. This research is framed in a type of action research with a 

qualitative approach, creating and applying techniques and instruments to collect information 

from the participant observation, the field diary, among others.  

Different pedagogical classroom projects were designed and implemented based on the 

narrative in order to motivate the children during the activities, extrinsic motivation was 

included in the didactic strategies based on rewards and thus arrive at an intrinsic motivation 

in each child based on autonomy and the taste and interest to carry out each one of them. 

The impact of this project was that the children in the kindergarten grade were motivated to 

carry out the activities proposed in the classroom, which were neither monotonous nor 

boring. Achieving autonomy when reading a story or telling a story and thus improving 

performance in subsequent processes of the 4-6 year stage. A teacher orientation guide was 

also obtained with the development of the project. 

KEY WORDS: Didactic strategies, teaching-learning, motivation, narrative.  
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INTRODUCCIÓN 

 En la presente investigación se realizó una  actividad diagnóstica en dos instituciones 

privadas de la ciudad de Bucaramanga donde se pudo identificar,  en la primera institución, 

que el grupo de estudio mostró apatía frente a las actividades escolares realizadas, 

manifestando inconformidad específicamente con ciertas actividades en el libro, dentro del 

aula y trabajos en fichas; las cuales son rutinarias y de poco interés para los niños, ya que su 

disposición y su actitud no es realmente la adecuada.  En la segunda institución se evidenció 

que los niños no centraban su atención e interés en actividades que son repetitivas como lo es 

dibujar siempre lo mismo, rasgar, etc, sin embargo, tiene una disposición al momento que se 

les narra un cuento, una historia adecuadamente. De esta manera la pregunta problema gira 

entorno a la narrativa como estrategia didáctica para el fomento de la motivación en  el 

proceso enseñanza- aprendizaje en niños y niñas del grado jardín? 

El objetivo general fue analizar la narrativa como estrategia didáctica para el fomento de  la 

motivación en el proceso de aprendizaje de niños del grado jardín en dos colegios privados de 

la ciudad de Bucaramanga. Esta investigación tiene un enfoque empleado fue cualitativo, con 

un tipo de investigación acción.  

Entre los resultados se logró un análisis, en el cual la narración tiene un papel significativo  

en los procesos enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral del niño, ayuda a 

incrementar su autonomía y su vocabulario. 

El documento se presenta de la siguiente manera: En el capítulo I, la  descripción del 

problema, la pregunta, los objetivos; en el capítulo II el marco referencial, dispone del marco 

contextual, teórico, conceptual, estado del arte y marco legal; en el capítulo III, la 

metodología, el tipo de investigación y su enfoque, población y muestra, las técnicas y los 

instrumento utilizados para la recolección de datos y las actividades desarrolladas; en el 
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capítulo  IV, el análisis de resultados a partir de los objetivos específicos y finalmente en el 

capítulo V  las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se aborda el problema de investigación en los niveles Institucionales, 

Nacional e Internacional. 

1.1. PROBLEMÁTICA GENERAL 

 

A nivel internacional, al revisar los objetivos de desarrollo sostenible-ODS (Organizacion de 

las Naciones Unidas- ONU, 2016), específicamente el número 4 relacionado con educación 

de calidad,  se encontró que en ellos se menciona lo siguiente:  

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la 

firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados 

para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que 

todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 

2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y 

eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a 

educación superior de calidad. (pag.1) 

El estado debería brindar una educación gratuita para todos los niños, sin importar su etnia, 

nivel socio económico o alguna discapacidad, brindando así un futuro comprometedor para 

cada país.  

Una mirada a la (UNICEF, s.f) revela que  

La educación ofrece a los niños una escalera para salir de la pobreza y un camino hacia 

un futuro prometedor. Pero alrededor de 264 millones de niños y adolescentes de todo 

el mundo no tienen la oportunidad de acceder a una escuela o completar su educación. 

(pag.1) 
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Del mismo modo, en Colombia existen  niños que por situaciones económicas no pueden 

acceder a la escuela por ello los maestros requieren plantear estrategias didácticas que los 

motiven a participar en las diferentes actividades, y así ´proporcionar un mejor futuro. 

A nivel nacional, En el Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de Colombia, 2018-2022) al 

referirse al pacto por la equidad en el tema Primero las niñas y los niños: desarrollo integral 

desde la primera infancia hasta la adolescencia, plantea entre sus objetivos “Ampliar 

la  atención  integral desde la primera infancia hasta la adolescencia,  buscando que  todos 

accedan a educación, nutrición, atención en salud, formación de familias y protección”. 

Concuerda con lo enunciado por UNICEF en relación a la imperiosa necesidad de que todos 

los niños reciban educación de calidad. 

A nivel Institucional, para la presente investigación se realizó una  actividad diagnóstica en 

dos instituciones privadas de la ciudad de Bucaramanga , el  grupo objeto de estudio fueron 

los niños del grado jardín, en el cual se pudo identificar que mostró apatía frente a las 

actividades escolares realizadas, manifestando inconformidad específicamente con 

actividades en el libro, dentro del aula y trabajos en fichas; las cuales se convierten en  

repetición, monotonía y poco interés para los niños, manifestando  una disposición y actitud 

inadecuada.  

Se observó que en las estrategias utilizadas  no se da un uso adecuado para incentivar el 

proceso enseñanza- aprendizaje y los estudiantes se oponían cuando se realizaban actividades 

pedagógicas tales como rondas, canciones, cuentos, narraciones y videos infantiles.  Las 

actitudes de desmotivación observadas como apatía frente a la realización de actividades 

escolares como la elaboración de fichas y trabajo en el libro guía, hacen inferir al 

investigador que no existe motivación alguna. 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

A partir de los anteriores planteamientos la pregunta de investigación que se plantea es ¿De 

qué manera la narrativa  fomenta la motivación en  el proceso enseñanza- aprendizaje en los 

niños del grado jardín de dos colegios privados de la ciudad de Bucaramanga? 

1.3 SUPUESTOS  

1.3.1 Supuesto principal  

La narrativa fomenta la motivación en  el proceso enseñanza- aprendizaje en niños y niñas 

del grado jardín 

1.3.1 Supuesto alternativo 

La narrativa no fomenta la motivación en  el proceso enseñanza- aprendizaje en niños y niñas 

del grado jardín 

1.4 OBJETIVOS 

Los siguientes son los objetivos generales y específicos 

1.4.1 Objetivo  General 

Analizar la narrativa como estrategia didáctica para el fomento de  la motivación en el 

proceso de aprendizaje de los niños del grado jardín en dos colegios privados de la ciudad de 

Bucaramanga. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar las estrategias utilizadas por las docentes de dos colegios privados de la 

ciudad de Bucaramanga. 

• Diseñar proyectos pedagógicos de aula apoyados en la narrativa para el fomento de la 

motivación en el proceso de aprendizaje de los niños del grado jardín. 
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• Valorar  a través de una rúbrica las actividades desarrolladas para el fomento de la 

motivación en los niños del grado jardín  en el proceso de  aprendizaje. 

• Crear una guía de orientación al maestro apoyada en la narrativa como estrategia 

didáctica para el fomento de la motivación en el proceso de aprendizaje en los niños del 

grado jardín. 
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CAPITULO II 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

En el presente capítulo se aborda el marco contextual, teórico, conceptual, estado del arte y 

marco legal. 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La primera institución educativa se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga, 

Santander. Cuenta con grados desde sala cuna hasta quinto de primaria. En el grado jardín 

hay ocho estudiantes de la edad de 4-7 años, entre ellos dos son niñas. El nivel 

socioeconómico de la institución es alto, desarrolla un modelo pedagógico humanista, la 

formación del ser humano lo conduce al desarrollo de todos los aspectos (conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores) en el plano intelectual, humano, social y profesional, es 

decir, una formación integral, como resultado de influencias intencionales.  

La infraestructura de la sede principal tiene espacios como la biblioteca, sala de lectura, salón 

de artes, sala de informática, terraza, prado, parque, entre otras. Aunque el colegio consta de 

estos espacios, las maestras no aprovechan de estas zonas. Asimismo, cuentan con maestras 

para cada grado, una psicóloga, una secretaria. 

Por su parte, la segunda institución desarrolla un modelo pedagógico que tiene como base la 

propuesta de Enseñanza para la Comprensión a partir de un enfoque de hilos conductores que 

abarcan los procesos, las competencias y las habilidades más relevantes de cada una de las 

disciplinas del saber. Para garantizar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes, el 

Modelo Pedagógico establece cuatro fases, a saber: Exploración, Construcción, Evaluación y 
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Apropiación, cada una de ellas con un claro propósito en el proceso de aprendizaje y con una 

valoración distinta. 

La infraestructura de la sede preescolar cuenta con espacios adecuados como zonas verdes 

amplias, utilizadas para descansos o actividades  de juego libre, en el primer y segundo piso 

disponen de amplias aulas de clase, en un tercer piso se encuentra la zona de actividad física 

y de arte. Además hay un parque infantil con columpios, resbaladero, aulas de juego 

simbólico, ludoteca y enfermería. Las maestras utilizan estos recursos  de la institución 

frecuentemente. Cada aula de clases cuenta con sus sillas y mesas de forma rectangular; un 

computador, video beam y su tablero, además con un pasillo amplio para poner los trabajos 

manuales o juguetes y por ultimo todas las aulas tiene acceso  fácil y rápido a los baños. 

Asimismo, cuenta con maestras para cada dimensión, un auxiliar, enfermera y personas que 

ayudan con la limpieza. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mencionan los referentes teóricos relacionados con la investigación desde 

el punto de vista de los autores  como Gagné, Bruner y Egan  que se tomaron para el 

desarrollo del proyecto 

2.2.1 Aportes de Gagné 

 

(Gagné, 1970) al referirse a la memoria plantea  

La existencia de una sola memoria, en la cual las de corto y largo plazo sean quizás 

parte de un continuo llamado “memoria”. Una información puede ser recuperada, sólo 

si ha sido registrada. Esta recuperación ocurrirá a raíz de un estímulo externo, algún 

elemento que haga necesaria la recuperación de la información, la cual pasará al 

generador de respuestas. Este generador transformará la información en acción, es decir 
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una manifestación en forma de conducta. Existen también en este modelo, procesos de 

control: control ejecutivo y expectativas. Estas forman parte de la motivación, sea ésta 

extrínseca o intrínseca. La motivación prepara al sujeto para codificar o decodificar la 

información. La manera en cómo será codificada la información está determinada por el 

control ejecutivo, así como también el proceso de recuperación (pag.6-7) 

De modo que, la memoria a corto hay que trabajarla en los niños, esta nos permite retener 

información que necesitamos para el momento, y asimismo, es el primer paso o la puerta de 

acceso de la memoria a largo plazo. Trabajar estrategias didácticas que implique al niño 

realizar una acción ayuda a procesar la información mucho más rápido, apoya su 

concentración y atención en el aula de clase y así tener una motivación. 

Para Gagné (1970) existen eventos externos e internos: 

 • Los eventos externos son observables y vienen a ser estimulaciones que llegan al 

alumno y los productos que resultan de su respuesta.  

• Los eventos internos son las que ocurren en la mente del alumno, que se infieren de 

las observaciones realizadas en forma externa de los comportamientos; estas 

actividades internas tienen lugar en el sistema nervioso central y se denominan 

Procesos de Aprendizaje (pag.7) 

Para Gagné, el proceso de aprendizaje puede dividirse en diferentes etapas antes de la 

adquisición del conocimiento, entre ellas está la Fase de motivación, en la cual expresa que 

“debe existir la promesa de un refuerzo, expectativa, etc. Para la persona que va a aprender. 

Es como un llamado de atención o puesta en alerta” (pag.7) 
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La motivación es la acción realizada por cada persona para alcanzar una meta u objetivo 

propuestos, donde puede existir un impulso externo como una recompensa, o un impulso 

interno, ya sea por interés o gusto.  

2.2.2 Aporte Bruner 

 

Para Bruner, (1986) “la narración de cuentos es un acto de habla cuyas condiciones de 

expresividad son únicas” (pag.16). El acto del habla se inicia dando algún tipo de indicación 

a un oyente o lector: 

1. Que se va a relatar una historia 

2. Que es real o ficción  

3. (optativo)  que pertenece a un género, ya sea un cuento, una fábula, un relato, un 

acontecimiento (pag.16) 

Sobre los actos de habla de la narrativa, deben depender de las formas de discurso que 

reavivan la imaginación del lector, que lo comprometen en la “producción del significado 

bajo la guía del texto” (pag.23). 

Trabajar la  narrativa como estrategia didáctica es de gran interés ya que despierta en los 

niños su imaginación e incrementa su vocabulario, además tener un aprendizaje significativo 

en su proceso de enseñanza, dando indicaciones de lo que se va a desarrollar y de lo que se 

espera lograr, antes de la acción. 

Bruner (1991) Plantea que la narración consta de una secuencia de sucesos, estados mentales 

y acontecimiento a partir de unos personajes. Y en 1998 Bruner explica la narrativa debe 

construirse a partir de dos panoramas: 
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• Panorama de acción: que habla de la forma general de que se va a narrar, que sucede y  

como se desarrolla. 

• Panorama de conciencia: habla del uso que se le da a la imaginación en la narración, 

de lo que siente, piensa y lo que sabe para dar respuesta a una situación plateada. 

2.2.3 Aporte de Kieran Egan 

 

Egan (1991) afirmó que “la forma narrativa proporciona un ambiente cómodo y hospitalario 

para la fantasía de los niños. (pag.96)” 

Él expresa que la narrativa cuenta en su estructura con características propias de la mente de 

los niños. Egan (1991) dice que: “la forma que tiene el niño de poner algo de orden en su 

mundo consiste en dividirlo todo en opuesto” (pag.123) 

Desde lo anterior se establece la importancia de trabajar la narrativa como guía para observar 

la comprensión lectora de los niños, con la claridad de trabajar esos textos narrativos en toda 

su estructura global. La idea entonces, es trabajar los textos narrativos como un todo y no 

como una fragmentación.  

Egan (1999) insiste que las capacidades imaginativas no solo se aplican a los relatos 

fantásticos, si no también se desarrolla cuando se aplica a la historia, matemáticas y ciencias. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

A continuación se presenta términos relevantes para el proyecto 

• Estrategias didácticas: Según la Universidad Estatal a Distancia-UNED (s.f.)  Son 

acciones planificadas por el docente con el objetivo de  

- Que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los 

objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 
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procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. Implica:  

- Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje,  

- Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Las estrategias didácticas son el método que utiliza el docente para que se logre lo esperado 

en cada actividad, teniendo planeado el proceso y con varios puntos de salida por si esa 

estrategia no fue de mayor ayuda. 

• Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: Zabalza (1990), La enseñanza adquiere todo su 

sentido didáctico a partir de su vinculación al aprendizaje; que no está confinada al aula ni 

ocurre sólo por la interacción simultánea de dos personas. (pag.20) 

• Enseñanza: Según Zabalza (1990)”La enseñanza es comunicación en la medida en 

que responde a un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de información 

(mensajes entre profesores y alumnos)” (pag.20). Es la interacción entre dos o más personas 

para transmitir entre si su conocimiento, ideas, experiencias, hábitos para aprender de ello.  

• Aprendizaje: Para Gagné (1979), “el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o 

capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a 

los procesos de crecimiento”.  (pag.2) 

• Motivación  Mahillo (1996)  la define como “el primer paso que nos lleva a la acción 

(pag.175)”. Para que el  niño  realice sus acciones debe estar motivado, de lo contrario hay 

que impulsarlo para que pueda realizar las acciones, al igual que un carro cuando se apaga,  

esto también ocasiona un gasto de energía, lo que origina que los directivos que no 
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tengan estrategias claras sobre la motivación de sus docentes, pasen la mayor parte del 

tiempo ocupados en como incentivarlos. 

• Narración: Bruner (1991) afirma que “Una narración consta de una secuencia singular 

de sucesos, estados mentales, acontecimientos en los que participan seres humanos como 

personajes o actores”. (pag. 65). En el trabajo realizado con los niños se enfatizó en los 3 

momentos de la narración; inicio, nudo y desenlace. 

2.4 ESTADO DEL ARTE  

 

     A continuación, se presentan investigaciones desarrolladas a nivel internacional, nacional  

y local  

A nivel internacional, D. Infanzón, ( 2012) en la Universidad Pedagógica Nacional de 

México, realizó el trabajo titulado “La literatura infantil como estrategia didáctica en los 

procesos enseñanza-aprendizaje de la educación preescolar que se imparten en la delegación 

Benito Juárez del d.f.”, cuyo objetivo fue indagar mediante una investigación descriptiva, 

cuáles son las estrategias didácticas que favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

eficientizar la expresión oral y la argumentación dialógica en los niños y niñas del grupo del 

tercer grado de educación preescolar, del jardín de niños “Días Felices”, se canalizó por 

medio de la observación directa de los docentes y que, a través de la aplicación de situaciones 

didácticas y un cuestionario, se obtiene información sobre los aprendizajes que se espera 

tengan adquiridos los alumnos de dicho plantel. En el cual hay que incluir elementos teórico-

prácticos para que las docentes puedan diseñar situaciones didácticas que incorporen la 

literatura infantil a partir de las necesidades de aprendizaje de los niños. Esta investigación 

aporta a este proyecto ya que las estrategias didácticas más efectivas basadas en la literatura 

infantil que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños, que fueron 

implementadas.  
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A nivel internacional, (Cebrián y Martin, 2012) realizaron un trabajo planteando una 

metodología para trabajar en las aulas, titulada: “Propuesta metodológica de estrategias de 

animación a la lectura en el segundo ciclo de educación infantil”. Cabe señalar que  el 

objetivo es llevar a cabo una propuesta globalizadora, que parta de los intereses y 

motivaciones de los niños, asimismo contribuya a dar rienda suelta a su fantasía, creatividad e 

imaginación, a la par que fomentan una adecuada estimulación temprana de la literatura 

infantil. Esta investigación a porta a mi proyecto ya que busca una propuesta a partir de los 

intereses y lo que motive a los niños para la estimulación de la literatura infantil. 

En España, (Sánchez, 2014) en la Escuela Universitaria de Educación de Soria de la 

Universidad de Valladolid, realizó una investigación titulada “Estrategia de motivación en 

educación primaria” uno de los objetivos fue emplear recursos metodológicos básicos 

centrados en la actividad de los alumnos y en las estrategias de motivación. Esta 

investigación se llevó a cabo con los niños del primer curso del primer ciclo de educación 

primaria,  enfocó en dos perspectivas, la primera hace referencia a un estudio teórico sobre la 

motivación infantil y la segunda a la puesta en práctica de una intervención educativa además 

pretende incidir en la importancia que tiene la motivación en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta investigación aporta a este proyecto ya que su enfoque era incluir 

estrategias de motivación en los niños partiendo de una teoría para poder llevar a práctica 

dichas estrategias. 

A nivel Nacional, en la universidad del Tolima, programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, Montoya (2012) realizó una investigación titulada: “El maravilloso mundo de la 

literatura infantil, como estrategia para fortalecer en los niños y las niñas el gusto por la 

lectura”. Su objetivo fue estimular el gusto por la literatura infantil en los niños del grado 

primero, para que por medio de esta se acerquen a la lectura y a la escritura y descubran en 

estos procesos actividades divertidas y significativas de comunicación. La práctica 
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profesional de la educadora se desarrolló con niños de nivel preescolar y primero, se 

evidenció la necesidad que debe tener hacia la apropiación de herramientas como la literatura 

infantil, para favorecer el desarrollo armonioso de todos los niños, a través de estrategias 

como la lectura de cuentos, desarrollo de proyectos de aula, donde los niños tuvieron la 

posibilidad de escoger los cuentos o escritos, favoreciendo así la autonomía. Esta 

investigación aporta a este trabajo ya que desarrollaron proyectos de aula como estrategia 

basadas en la  lectura de cuentos para el desarrollo de los niños incrementando su autonomía.  

Sepúlveda (2016), de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá D.C.  Realizó la 

investigación denominada “Animación a la lectura en niños de preescolar y la interacción con 

sus familias a través del uso del libro álbum”, el objetivo plateado fue analizar los efectos de 

una propuesta pedagógica basada en talleres de animación a la lectura, a partir del uso del 

libro álbum, que promueve la interacción entre las familias y los niños y niñas del nivel de 

preescolar. Esta propuesta se desarrolló con niñas y niños del nivel de transición. Esta 

investigación analizó los efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de 

animación a la lectura, a partir del uso del libro álbum y así lograr promover a los padres de 

familia, niños y niñas a la lectura. Esta investigación aporta a este trabajo ya que promueve la 

lectura no solo de los niños, si no de sus padres también a partir de la estrategia del libro-

álbum. 

2.5 MARCO LEGAL 

 

A continuación se presenta la normatividad relevante para el proyecto constituida por la 

revisión de los siguientes documentos: 

La Ley general de la educación (1994) en el artículo 16: Objetivos específicos de la 

educación preescolar, plantea en el numeral b: El crecimiento armónico y equilibrado del 

niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-
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escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas. El niño necesita un desarrollo integral, que sea equilibrado en todas sus etapas, 

para así lograr su autonomía en la lectura y en la resolución de problemas. 

El Documento 23 MEN- La literatura en la educación inicial expresa “Muchas niñas y niños 

que han disfrutado con cuentos y juegos de palabras suelen hacer preguntas sobre la lengua 

escrita, y su curiosidad y su motivación frente a los libros los llevan a leer de muchas formas, 

a usar diversos códigos para inventar sus propias historias y a expresarse con un tono de voz 

cada vez más personal”. La estrategias implementadas donde los cuentos e historias son la 

base, los niños podrían disfrutar un espacio agradable que además despierte su curiosidad y 

los motiven a crear sus propias historias. 

El Documento 10 MEN manifiesta que  

Los niños también llegan a ser competentes para narrar, en lo cual encuentran un gran 

placer. Se puede afirmar que son “cuenteros” natos. Su competencia para narrar surge 

quizás de la necesidad de comprenderse ellos mismos y de entender los motivos, los 

deseos y las acciones de los otros. El cuento es una entrada a un mundo imaginario que 

es muy vivo en estas edades en la medida en que constituye una forma de compartir ese 

mundo con los demás. Es su incursión en los mundos posibles que los llevarán a la 

invención, a crear historias que no han ocurrido en el mundo real (pag.61).  

 Los cuentos lograr que cada niño entre en su mundo imaginario, creando fantasías en el cual 

ellos son los dueños de su propia historia.   

Los Lineamientos curriculares de preescolar (2017) expresan desde la pedagogía  

“…Concede importancia a la motivación del niño y a la relación escuela-comunidad y vida; 

identifica al docente como animador, orientador y catalizador del proceso de aprendizaje…”. 
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Como maestros somos guía en el proceso de aprendizaje que debemos buscar un método de 

enseñanza que la motiven a los niños en este proceso. 

Los Derechos Básicos Del Aprendizaje (DBA) reconocen en los textos literarios la 

posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica.  

La Ley 1098 Código de infancia y adolescencia en el artículo 41, menciona las obligaciones 

del estado.  Entre ellas 

El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal deberá: el numeral 23, de este artículo expresa 

Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y 

para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se abordan temáticas relacionadas con el tipo de investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y las 

actividades diseñada a partir de casa objetivo específico. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo del estudio estrategias didácticas basadas en la narrativa para el fomento la 

motivación en los niños del grado jardín en el proceso enseñanza- aprendizaje, se utilizó el 

enfoque cualitativo y el diseño de investigación acción 

Kemmis (1984) afirma que la investigación acción es: 

[..] Una forma de indagación autoreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo). 

La investigación acción permite reflexionar a partir de una situación, y así buscar formas de 

mejora. 

Para Kemmis (1989), el proceso está integrado por cuatro fases o momentos 

interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos 

implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una 
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espiral autoreflexiva de conocimiento y acción. En los cuadros 8 y 9 se concretan los 

momentos de investigación-acción.  

 

Figura 1. La espiral de ciclos 

Fuente: Rodríguez, S.; Herráiz, N.; Prieto, M.; Martínez, M.; Picazo, M.; Castro, I. y Bernal, S. (2010).  

El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen 

cuatro momentos:  

•Planificación: En el cual se diseñó un plan de acción críticamente informado para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo.  

• Acción: Se refiere a la intervención realizada en las instituciones educativas 

• La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar.  

• La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una acción 

críticamente informada, a través de ciclos sucesivos. 
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Figura 2. Dimensiones de la investigación acción  

Fuente: Tomado de Rodríguez, S.; Herráiz, N.; Prieto, M.; Martínez, M.; Picazo, M.; Castro, I. y Bernal, S. 

(2010).  

 

3.2. ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Según Rodríguez, Gil y García (1996), el Enfoque Cualitativo: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (pág. 32). La 

investigación cualitativa nos permite interpretar la información que es recogida por 

ciertas técnicas y así buscar un significado.   

Cuenta con cuatro fases fundamentales en el proceso de investigación cualitativa. 
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Figura 3. Fases de la investigación cualitativa 

Fuente: Autora a partir de la fases de la investigación cualitativa 

“Si hay algo común a los diferentes enfoques cualitativos es el continuo proceso de toma 

de decisiones a que se ve sometido el investigador” (pag, 63) 

La fase Preparatoria está constituida en dos etapas: reflexiva y diseño. Como producto final 

de esta etapa puede que el investigador lo concrete en un proyecto de investigación. 

Las etapas Reflexiva y de Diseño se materializan en un marco teórico-conceptual y en la 

planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. 

Fuentes pertinentes para la procedencia de la definición del área de investigación:  

• La Vida cotidiana, lo que le preocupa a la gente. 

• Experiencias concretas que resultan significativas 

• El contraste con otros especialistas. 

• La lectura de trabajo de otros investigadores. (pag.64) 

 

Reflexión     una vez identificado el tópico, el investigador suele buscar toda la 

información posible sobre el mismo, en definitiva, se trata de establecer el estado de la 

cuestión, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos. Libros, artículos, 

informes, pero también experiencias vitales, testimonios, comentarios, habrán de manejarse 

en este momento de la investigación; (Rodríguez, Gil y García, 1996). En esta etapa se busca 

los teóricos y conceptos que van a soportar una investigación a partir del problema plateado. 

Preparatoria
Trabajo de 

campo
Analítica Informativa 
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Miles y Huberman, (1994),  Definición del Marco conceptual: Una herramienta, gráfica o 

narrativa, que explica las principales cuestiones (factores, constructor o variables) que se van 

a estudiar y las posibles relaciones entre ellas (pág. 66). El marco conceptual se encuentra los 

conceptos de las palabras principales de una investigación. 

➢ Etapa de Diseño. 

Cuestiones de Investigación: Representan las facetas de un dominio empírico que el 

investigador desea investigar de forma más profunda. 

Los interrogantes determinan los métodos y técnicas a emplear en el diseño de la 

investigación. 

La pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto de 

estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente…son los datos cuantitativos 

los que se incorporan en un estudio cualitativo.  En esta etapa se diseña las estrategias a partir 

de un método que nos favorezca a la investigación. 

El Trabajo de Campo 

“La investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”. 

“Debe estar preparado para confiar en el escenario; ser paciente y esperar hasta que sea 

aceptado por los informantes; ser flexible y tener capacidad de adaptación y “ser capaz de 

reírse de sí mismo”  

“Es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan 

una y otra vez, se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la confusión es preciso 

superarla”.   
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En el trabajo de campo se implementa las actividades diseñadas anterior mente y se hace una 

recolección de información el diario de campo. 

➢ Acceso al Campo 

“Se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a 

la información fundamental para su estudio”  

En los primeros momentos de la investigación las observaciones pueden no estar del todo 

centradas, y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros días quién es 

quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un mapa en la 

distribución física del escenario (Rodríguez, Gil y García, 1996)  

Dos estrategias que se suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la 

construcción de mapas. La primera supone un acercamiento de carácter informal, incluso 

antes de la toma de contacto inicial, al escenario que se realiza a través de la recogida de 

información previa sobre el mismo: qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, opiniones, 

características de la zona y entorno, etc. La segunda estrategia supone un acercamiento 

formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las 

interacciones entre individuos e instituciones: características personales y profesionales, 

competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, tipología 

de actividades, etc. 

“Para recoger y registrar información el investigador cualitativo se servirá de diferentes 

sistemas de observación (Grabaciones en vídeo, diarios, observaciones no estructuradas) de 

encuesta (entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo) documentos de diverso tipo, 

materiales y utensilios, etc. En un principio está recogida de información será amplia, 

recopilando todo. Progresivamente se irá focalizando hacia una información mucho más 

específica”  
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“La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción 

personal. Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad social 

objeto de estudio son fruto de una definición y negociación progresiva. De esta forma, el 

investigador va asumiendo diferentes roles (investigador, participante) según su grado de 

participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo 

su papel según el grado en que proporcionan información (porteros, informantes clave, 

informantes y ayudante, confidente o tratante de extraños)”. 

➢ Recogida Productiva de Datos. 

“Durante esta etapa es preciso asegurar, el rigor de la investigación. Para ello debemos 

tener en cuenta los criterios de suficiencia y adecuación de los datos. La suficiencia se refiere 

a la cantidad de datos recogidos, antes que al número de sujetos. La suficiencia se consigue 

cuando se llega a un estado de “saturación informativa” y la nueva información no aporta 

nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la información de acuerdo con las 

necesidades teóricas del estudio y del modelo emergente”   

Fase analítica. “Estas tareas serían: a) reducción de datos b) Disposición y transformación 

de datos y c) obtención de resultados y verificación de conclusiones.” 

A partir de la información recolectada en el diario de campo de hace un análisis para obtener 

resultados, conclusiones y así encontrar una nueva propuestas de investigación.  

 Fase informativa. El informe cualitativo debe ser un documento convincente presentando 

los datos sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones 

alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe: a) como si el lector 

estuviera resolviendo un puzzle con el investigador b) ofrecer un resumen de los principales 

hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones.” 
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Finalizando el proceso de investigación se presenta un informe de trabajo de grado el cual se 

plantea los hallazgos que la investigación, las oportunidades de mejora, una propuesta 

pedagógica y un artículo para publicarlo en una revista que será el resultado del proceso. 

 

“El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico interpretativo”.  

El proceso de investigación lo base en fase preparatoria Rodríguez, seguido de esto se planteó 

el problema de la investigación y se identificó el planteamiento del problema a través de la 

caracterización que se realizó en la institución educativa donde se identificaron las siguientes 

problemáticas: 

• Inconformidad por las estrategias de aprendizaje que hay en el colegio  

• Comportamientos agresivos  

• Poca inclusión 

• Uso inadecuado de la literatura infantil  

• Considerando una problemática sobresaliente, la desmotivación de los niños a la hora 

de aprender y el poco uso de las estrategias didácticas basadas en la literatura infantil.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Los  escenarios donde se desarrolló el estudio fueron: Dos instituciones privadas de la 

ciudad de Bucaramanga. La población y muestra coinciden. En total correspondió a 22 niños  

del grado jardín, sus edades están entre 4 a 6 años. Esta información se evidencia en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Población y muestra 

Periodo: 2018 1-2 Periodo: 2019 1 
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Fuente: la Autora 

  

 
Institución 

 
Grado 

(P) (M)  
Institución 

 
Grado 

(P) (M) 

Niños 
(as) 

Niños Niñas Niños 
(as) 

Niños Niñas 

1 Jardín 7 5 2 2 Jardín 15 9 6 

Total (M) 7 7 5 2 Total (M) 15 15 9 6 

Total 
General 

 7   Total 
General 

 15   
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

 

3.4.1 Observación Participante 

Como técnica se utilizó la observación participante para percibir la actitud de los estudiantes 

mientras se desarrollaban las actividades propuestas en esta investigación. 

La observación participante (Marshall y Rossman, 1995). “Permite a los investigadores 

verificar definiciones de los términos que los participantes usan en entrevistas, observar 

eventos que los informantes no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería 

impropio, descortés o insensible, y observar situaciones que los informantes han descrito en 

entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en la descripción 

proporcionada por estos informantes” (pag.5) 

La observación permite recolectar información a partir de las acciones, actitudes, entre otras 

de las personas. 

3.4.2 Diario de Campo 

Como instrumento de recolección de información se utilizó el diario de campo que sirve para 

registrar la información que se encuentra a diario, al poner en práctica una serie de 

actividades vinculadas a proyectos de aula. En este se realizaron descripciones, se 

evidenciaron las situaciones y las relaciones vistas en la práctica. También tiene una 

argumentación basada en autores o teorías que hablan sobre el ítem que se pretende lograr, 

además se reflexionó e interpretó lo descrito con lo argumentado para comprender la realidad 

en el aula. (Anexo # 1) 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al 
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investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo” (pag.77)  

3.4.3 Rúbrica 

Se aplicó una rúbrica para evaluar cada actividad aplicada en los niños del grado jardín 

para así poder obtener las actividades más efectivas para realizar l cuarto objetivo específico. 

(Anexo # 2) 

 (Mertler, 2001; Roblyer y Wiencke, 2003) coinciden en definir la rúbrica como una 

herramienta versátil que puede utilizarse de forma muy diferente para evaluar y tutorizar los 

trabajos de los estudiantes. Por una parte, provee al alumno de un referente que proporciona 

un feedback relativo a cómo mejorar su trabajo. Por otra, proporciona al profesor la 

posibilidad de manifestar sus expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados. (pag. 

142) 

3.4.4 Entrevista 

Se realizaron dos entrevistas a las diferentes titulares de los grupos de jardín en las dos 

instituciones. (Anexo #3 y 4) 

Para Denzin y Lincoln (2005. tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, 

es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, 

está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador (pag.643) 

(Anexo # 3 y 4) 

3.5.Aspectos éticos  

Consentimiento Informado  

Durante el año 2018 y 2019  se estuvo realizando un proyecto de investigación como 

requisito para obtener el título de Licenciada en educación Preescolar de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga -UNAB. Por tal razón, se solicitó el consentimiento informado 
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para que el nombre de la institución educativa y fotos tomadas figure en el trabajo de grado. 

(Anexo # 5)  

3.6Actividades Desarrolladas 

Para la aplicación de instrumentos se diseñaron e implementaron proyectos de aula con el 

grupo objeto de estudio, donde se recolecto la información para dichos instrumentos y 

técnicas.  

Tabla 2 Proyectos de aula 

Nombre del proyecto Duración 

La banda de los grandes robles 4 Semanas 

Enseña-circo 4 Semanas 

Una estrella lleva mi nombre 3 Semanas 

Salvajemente divertido 3 Semanas 

Los súper Key 3 Semanas 

Enseña-circo 4 Semanas 

Fuente: Autora 

Las actividades de cada proyecto están en los anexos # 6 y sus evidencias fotografías se 

encuentran en el anexo # 7 

En el siguiente apartado se presenta las actividades desarrolladas en la investigación a partir 

de los objetivos específicos planteados, con sus respectivos productos. 

Tabla 3 Actividades acordes a primer objetivo específico del proyecto 

• Caracterizar el estado actual de las estrategias utilizadas por la docente de las 

instituciones Los Robles Gimnasio y del Instituto Caldas de la ciudad de Bucaramanga. 

Selección de preguntas para la realización Producto 
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de la entrevista Se logró identificar la problemática de la 

investigación. 
 Realización de entrevista a cada docente 

titular. 

Observación de las estrategias utilizada 

por cada docente. 

 

Una vez seleccionadas las preguntas para la entrevista se procedió a validarlas por juicios de 

expertos para posteriormente realizarlas con los docentes titulares. Luego, se realizo la 

entrevista y el análisis de la misma. 

Tabla 4 Actividades acordes al segundo objetivo especifico 

•  Diseñar proyectos pedagógicos de aula apoyados en la narrativa como 

estrategia de aprendizaje  de los niños del grado jardín. 

Diseño de proyectos de aula a partir de la 

narrativa. 

Producto 

Actividades basadas en la narrativa 

incentivando la motivación de los niños 

para el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Implementación cada proyecto en las 

instituciones. 

Realización  una observación y un registro 

en el diario pedagógico   

 

Se diseñó varios proyectos de aula basados en la narrativa  que motivaran a los niños, 

posteriormente se implementaron en dos grupos del grado jardín en los dos colegios privados 

y finalmente se realizó un registro de la información observada en el diario pedagógico. 

Tabla 5 Actividades acordes del tercer objetivo especifico 
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• Valorar  a través de una rúbrica las actividades desarrolladas para el 

mejoramiento de la motivación en los niños del grado jardín  en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Realización de la rúbrica Producto 

Selección de actividades efectivas en esta 

investigación. 

Implementación de la rúbrica a cada 

actividad realizada 

 

Se realizó una rúbrica que se implementó para valorar todas las actividades ejecutadas en este 

proceso. 

 

Tabla 6Actividades acordes del cuarto objetivo especifico 

• Crear una guía de orientación al maestro que motive a los niños y niñas hacia el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Revisar actividades respecto a ortografía, 

redacción, entre otros. 

Producto  

Guía de orientación  

Organización de actividades a partir de cada 

proyecto. 

Diseño de página para cada actividad.  

 

Se hizo una revisión de las actividades planeadas con respecto a la redacción y ortografía, se 

organizaron a partir de los proyectos y así se creó el diseño de cada página para las 

actividades.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

En este apartado se presenta los resultados a partir de cada uno de los objetivos específicos 

planteados en la investigación. 

4.1 Para caracterizar las estrategias se realizó entrevista a cada docente titular de los grupos 

de jardín en las dos instituciones privadas, a partir de la problemática de la investigación, se 

encontró el desconocimiento por los tipos de motivación extrínseca e intrínseca. Ver anexo # 

3 y 4 

4.2. Se diseñaron 5 proyectos de aula en el 2018, se aplicaron a una de las instituciones  y uno 

de ellos se aplicó en el 2019 a la otra institución con modificaciones ya establecidas. Durante 

cada intervención se realizó una observación y un registro en el diario de campo, para lograr 

una motivación en los niños durante la realización de las actividades se incluyeron en la 

estrategia didáctica una motivación extrínseca a partir de  recompensas y así llegar a una 

motivación intrínseca en cada niño, basada en la autonomía y el gusto e interés para cada uno 

de ellas.  

Las diferentes formas de narrar incluidas en cada actividad como los cuentos tradicionales, 

historias creadas en clase, acontecimientos, poemas, entre otros, tienen un papel significativo  

en los procesos enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de los niños. Demostraron 

un  gusto grande por los cuentos, ya que despiertan la imaginación y enriquece el vocabulario 

de los niños. 
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4.3. Se realizó una selección de actividades efectivas en esta investigación a partir de la 

rúbrica para mejorar la motivación de los niños en la etapa  de los 4-6 años en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Ver anexo # 2 

 4.4.  Se creó la siguiente guía de orientación para maestros virtual: 

 

Linea: https://es.calameo.com/read/005746424d124d810825c 

 

https://es.calameo.com/read/005746424d124d810825c
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Respondiendo a la pregunta problema, la narrativa favorece de forma positiva la motivación 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que despierta el interés y la atención de cada niño, 

estimula la imaginación e incrementa la creatividad. 

El impacto de este proyecto radicó en que los niños del grado jardín se motivaran al realizar 

las actividades propuestas en el aula de clase, que no fueran monótonas, ni aburridas. 

Logrando autonomía al leer un cuento o narrar una historia y de esta manera mejorar el 

desempeño en los procesos  posteriores de la etapa de 4-6 años.  

Este proyecto de investigación permitió ver como algunas estrategias didácticas en base a la 

narrativa puesta en práctica con los niños de 4-6 años mejora la atención y la motivación al 

momento de realizarlas. La lectura adecuada de cuentos y la narración de historias motivan a 

los niños y facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, asimismo fortalece el comportamiento y 

enriquecimiento de su vocabulario. 

Al diseñar proyectos pedagógicos de aula apoyados en la narrativa se favoreció la motivación 

en los niños al momento que ellos mostraban interés al realizar actividades propuestas.  

 Se valoraron aproximadamente 35 actividades implementadas en entre los dos colegios 

privados, el cual 25 actividades fueron efectivas para la realización del producto de esta 

investigación, determinadas a partir del alcance de los descriptores de desempeño 

formulados.  
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Con  el desarrollo del proyecto se logró que las maestras tuvieran una guía de orientación 

donde la narrativa como estrategia didáctica  puede llegar a captar la atención e interés de los 

niños y así contribuir de una manera efectiva al proceso enseñanza-aprendizaje. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda  para futuros trabajos sobre el tema, que a las instituciones educativas 

tome como punto de partida la implementación de estas estrategias didácticas  desde el 

aula, espacios lúdicos y ambientes agradables que motiven al niño a la lectura de cuentos 

infantiles desde temprana edad. 

Se sugiere realizar clases de promoción de lectura que involucren a los padres de familia 

para fomentar en ellos el hábito de contar cuentos a sus hijos, para que se conviertan en 

los primeros en invitar a los niños a que sigan manteniendo su motivación y entusiasmo al 

momento que la docente le lea cuentos.  

Se le sugiere continuar implementando las estrategias didácticas  basadas en la narrativa 

leerle cuentos infantiles a los niños,  instruirse  previamente  para que sea posible realizar 

los cambios y ajustes que impongan mejoría en el proceso enseñanza- aprendizaje de los 

niños y niñas.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Diario pedagógico 

 

Diario Pedagógico No. 11 

Nombre del Estudiante Keidyaneth Sanabria Parra 

Escenario Educativo Instituto Caldas 

Nivel/Grado Jardín 

Fecha 7 mayo 

Pregunta generadora: Cómo valorar el alcance de los procesos de aprendizaje que lleven al 

estudiante de educación infantil a encontrar sentido a la implementación de sus actividades en 

diversos escenarios educativos 

Observación 

Se les mostró a los niños la caja, donde se les indicó que era una máquina para crear historias. Se 

abrió y se les mostró lo que la componía, dos haz de cartas, uno de color amarillo y el otro de 

color naranja. Se les indicó que las de color de amarillo tenia imágenes y las naranjas eran 

palabras y/o frases. Cada niño debía tirar el dado y si salía 1,2 o 3 cogían una carta de imagen y si 

salía 4, 5 o 6 cogían carta naranja, todos los niños pasaron, cuando les tocaban carta de frase, yo 

les ayudaba a leerla, entre todos creamos la historia y ellos mismos empezaron la historia de dos 

dinosaurios  que se encontraban en la tapa de la caja. Después de terminar la historia a cada niño 

se le entregó una hoja y se les pidió dibuja su parte favorita de la historia, muchos coincidieron 

que su parte favorita era la que ellos mismos crearon. Se recogieron los dibujos y sebastian no lo 

quiso entregar sino tiempo después,  aunque ya se le había dicho que otro día se le entregaba. 

Interpretación  

Gonzalez, J. (s.f.) Es fundamental contar cuentos a los niños, les introduce mediante un juego 

simbólico creativo en un mundo conceptual distante y más complejo, que el que se produce en 

una conversación relacionada con temas tangibles. Por medio de un lenguaje integrado en un 

código elaborado, literario, que les amplía notablemente la capacidad del uso del lenguaje. 

 

Buscar la manera que los niños creen su propias historias, ayudándoles así a desarrollar su 

imaginación, su lenguaje y su autoestima, que se sientan seguros de expresar a los demás que 

piensan. Que dejen a un lado su pena y explotando es  mundo que tienen en   su cabeza. 

Metacognición 

Debo mejorar las instrucciones, recordarles a los niños el cuidado de los materiales ya que 

algunas tarjetas terminaron dañadas. 
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Consideración:  
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Anexo 2.Rúbrica 

Nombre del proyecto 

Institución: Grado: 

Actividad #: Descriptor de desempeño : 

 

Acciones a evaluar a partir de la actividad 

Registro de 

cumplimiento  

Observaciones 

Si No 

La actividad realizada posee una estructura como lo es 

el inicio, el desarrollo y el cierre. 

   

Utilizaba como estrategia la narrativa.    

Se ve reflejada la motivación extrínseca.    

Se ve reflejada la motivación intrínseca.     

Acciones a evaluar a partir la observación Si No  

Fue de interés para los niños la realización de la 

actividad. 

   

Los niños participaban activamente de la actividad.    
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Anexo 3Entrevista número  1 

 

Entrevista a la profesora de la Institución 

¿Cuáles estrategias utiliza o ha utilizado para motivar a los niños hacia la lectura?  

Siendo motivadora y creativa en el momento de hablarles a los niños sobre la importancia de 

la lectura. 

¿Cuáles de ellas ha sido más efectivas?  

 Disfrazarme del personaje del cuento y ayudándome con imágenes. 

¿Conoce la diferencia entre la motivación extrínseca e intrínseca? 

Ni idea 

¿Cuál de las dos ha sido más efectiva? 

No respondida.  

Entrevista a la profesora del Instituto Caldas  
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 Anexo 4Entrevista número 2 

¿Qué estrategias utiliza o ha utilizado para motivar a los niños hacia la lectura? 

1.Los niños seleccionan los libros de su interés. (Tengo en cuenta sus gustos e intereses) 

2.Utilizo libros coherentes con la actualidad.  

3.Presentación de Lecturas prácticas y cortas.  

4.Implementación de Ebook, libros digitales.  

5.Ayudarles a entender en la actualidad que se desenvuelven.  

¿Cuáles de ellas ha sido más efectiva? 

Todas las anteriores estrategias han sido  muy efectivas en mi labor como maestra, es 

importante; manejarlas y hacerlas transversales con el Juego.  

¿Conoce la diferencia entre la motivación extrínseca e intrínseca? 

-La motivación extrínseca se define como todas esas acciones que realizamos con el fin de 

obtener algún tipo de recompensa externa. Puede ser algo físico, monetario o un refuerzo 

psicológico. Es decir, el factor motivador no es una consecuencia natural de la tarea. 

-La Motivación intrínseca hace  referencia ante todo a esas acciones donde la persona lleva a 

cabo una serie conductas por propia voluntad, inspiración y deseo. Nunca por obtener una 

mera recompensa externa. 

¿Cuál de las dos ha sido más efectiva? 

La motivación Intrínseca es la más efectiva, ya que  favorece la aparición de serotonina en 

nuestro organismo, mejoran los procesos cognitivos y se alivia el estrés en los niños.  
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Anexo 5 Consentimiento Informado 
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Anexo 6 Planeación de clases 

#1: Proyectos de aula  

Los grades robles 

 

ACTIVIDAD N. 1 

Fecha:  

Nivel: Jardín 

Dimensiones y pensamiento que se quieren promover: Cognitivo, corporal, inteligencia 

musical 

OBJETI

VO DE 

LA 

ACTIVI

DAD 

INDICAD

OR 

DESEMPE

ÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Niño 

reconoc

e en su 

context

o la 

forma 

geométr

ica, el 

triangul

o 

Realiza la 

técnica del 

ensartado  

INICIO “GANCHO” 

Empezamos mostrándoles a los 

niños unos instrumentos 

musicales, se le pregunta: 

¿Saben que es cada uno? ¿si la 

han escuchado? Se les puede 

poner el sonido de cada 

instrumento para que lo 

reconozcan, por cada sonido se 

les pregunta ¿Qué instrumento 

es?, luego de hablar de los 

instrumentos se les pregunta 

¿que podríamos formar con 

todos estos instrumentos? (una 

banda musical). Cada niño va 

escoger un instrumento, cada 

uno es parte de la banda y es de 

igual importancia que todos. 

Los maestros pueden ser la vos 

líder (cantante). 

 

DESARROLLO 

Se les indica que vamos a tocar 

las primeras canciones de la 

banda, se canta las canciones 

que ellos se saben y que cantan 

a diario. Luego se les enseña la 

canción ‘’Las Formas 

geométricas’’ la canción va 

• Instrumento

s 

• Canciones 

• Plastilina  

• Hojas de 

forma 

triangular  

• Cordón, 

cuerda 

• Tablero de 

botones 

30 min 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (De todo aquello que sea tomado textualmente o sea 

adaptado. Usar Normas APA) 

Canción: Las Figuras geométricas por  luna creciente 

https://www.youtube.com/watch?v=vUE9UkUZs1A 

Canción: Las Figuras geométricas por luna creciente 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k  

Tablero de botones:  

diciendo que donde esta las 

figuras geométricas ‘’ donde 

está el triángulo’’ se hace una 

pausa y se les pregunta ¿en qué 

instrumento está el triángulo?, 

entonces se les indica que se 

van a contar los lados, entonces 

tiene 3 lados, se les pregunta 

¿qué otras cosas tienen forma 

de triángulo’, se les ayuda con 

imagines. 

 

 

CULMINACION 

Se les dice a los niños que 

vamos a realizar muchos 

triángulos con diferentes 

materiales, primero con 

plastilina y paletas, luego se les 

dará un triángulo con muchos 

huecos y deben ensartar un 

cordón dándole forma de 

triangulo y por último se le dará 

un tablero con botones de 

colores y se les indica que al 

unir los botones rojos pequeños 

con una curda realizaran un 

triángulo, luego con otro cordón 

deben unir los botones grandes 

rojos. Se felicita por el trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=vUE9UkUZs1A
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k
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Triangulo plastilina y paletas:  

 

Triangulo de ensartados: adaptación a la forma que se va a trabajar 
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Instrumentos a trabajar: 

 

ACTIVIDAD N. 2 

Fecha:  
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Nivel: Jardín 

Dimensiones y pensamiento que se quieren promover: Cognitivo, inteligencia musical, 

corporal  

Fundamento Conceptual (si se requiere) 

OBJETIV

O DE LA 

ACTIVID

AD 

INDICAD

OR 

DESEMPE

ÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Niño 

reconoce 

en su 

contexto la 

forma 

geométrica

, el 

cuadrado 

 INICIO “GANCHO” 

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 

medimos 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 

• Instrumen

tos 

• Adaptació

n del 

cuento 

• Tablero 

de 

botones 

30 Min 
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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. 

Tablero de botones:  

  

Adaptación del cuento:  FALTA 

ACTIVIDAD N. 3 

Fecha:  

Nivel: Jardín 

Dimensiones y pensamiento que se quieren promover: Cognitivo, corporal, inteligencia 

musical 

Fundamento Conceptual (si se requiere) 

OBJETIV

O DE LA 

ACTIVID

AD 

INDICADO

R 

DESEMPE

ÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Niño 

reconoce 

en su 

contexto 

la forma 

geométric

a, el 

circulo 

Sigue un 

modelo 

dado 

INICIO “GANCHO” 

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’’ se hace una pausa 

y se les pregunta si 

• Instru

mentos 

• Videos 

y fotos de 

Tony 

• Papel  

• Crayon

es 

• Círcul

os de 

40 min 
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recuerdan cuantas partes 

tiene el triángulo, y el 

cuadrado y ¿en qué 

instrumento están? Para 

recordar lo visto el día  

anterior. 

Seguimos cantando la 

canción pero esta vez dice ‘’ 

Donde está el circulo’’ se 

hace la pausa y se le 

pregunta si ¿han vito un 

circulo? ¿En qué 

instrumento podemos ver el 

círculo? Miramos y miramos 

si tiene lados, luego se les 

pregunta ¿qué otras cosas 

tienen forma circular? 

DESARROLLO 

Le presentamos el artista 

‘’Tony Orrico’’ se les 

muestra una de las obras de 

él, se le habla un poco de la 

vida del personaje, se le 

puede mostrar un video de 

sus obras y como lo hace.  

Se les hace preguntas como 

¿Qué dibuja Tony? ¿Con que 

lo dibuja? Le gustaría hacer 

su propia obra como la de 

Tony? 

Se les indica a los niños que 

vamos a realizar la obra en el 

patio, al llegar allí tenemos 

que estirar antes de empezar 

con la actividad, entonces 

estiramos con la historia del 

hombro. Se pasa a la 

actividad, se les indica los 

niños que hagan los círculos 

libremente y se felicita. 

CULMINACION 

Se pasa al salón y se les 

pregunta si les gusto la 

actividad, se realizara unos 

dibujos con papel de forma 

de circulo, los niños deben 

seguir el modelo que se les 

muestre. 

diferentes 

tamaños   

• Imáge

nes de 

objetos 

circulares  

• Dibujos 

hechos 

con 

círculos 

Video de Tony Orrico: https://vimeo.com/65153260   

https://vimeo.com/65153260
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Actividad tomada de: hello, wonderfil por Anges Hsu, abril 2016 

https://www.hellowonderful.co/post/CREATE-GIANT-KID-SIZE-SPIROGRAPH-

DRAWINGS/  

Foto de lo que realizaran los niños:  

 

Dibujos modelo de solo círculos: adaptado a la forma que se trabajara 

 

ACTIVIDAD N.4 

Fecha:  

Nivel: Jardín 

Dimensiones y pensamiento que se quieren promover: Cognitivo, corporal, inteligencia 

musical 

Fundamento Conceptual (si se requiere) 

OBJETIVO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

https://www.hellowonderful.co/post/CREATE-GIANT-KID-SIZE-SPIROGRAPH-DRAWINGS/
https://www.hellowonderful.co/post/CREATE-GIANT-KID-SIZE-SPIROGRAPH-DRAWINGS/
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Niño 

reconoce en 

su contexto la 

forma 

geométrica, 

el rectángulo 

 INICIO 

“GANCHO” 

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 

• Instrumentos 

• Historia del 

rectángulo  

• Hojas y  ojos 

locos 

• Pista de cartón  

• Imágenes de 

objetos 

rectangulares   

• Tablero de 

botones 

30 Min 
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S les indica a los 

niños que vamos 

a contar una 

historia que le 

paso al señor 

rectángulo, se les 

pregunta ¿ en qué 

se convirtió el 

señor rectángulo?  

Se les indica que 

a los niños que 

vamos a realizar 

al señor 

rectángulo, 

entonces se les 

muestra el 

modelo y se le da 

los materiales 

para realizar el 

señor rectángulo, 

se les muestra el 

paso a paso para 

realizarlo. 

CULMINACION 

Se realizara una 

pista de forma 

rectangular del 

mismo tamaño de 

la mesa y los 

niños con el 

señor rectángulo 

seguirán  el 

camino. También 

se puede 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 
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la figura vista. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (De todo aquello que sea tomado textualmente o sea 

adaptado. Usar Normas APA) 

 

Cuento del rectángulo por mi grimorio escolar, marzo 2016. 

http://migrimorioescolar.blogspot.com.co/2016/03/cuento-del-rectangulo.html  

Señor rectángulo: Adaptar a la forma que se trabajara  

 

Pista forma rectangular:  adaptar a la forma y al tamaño que se  trabajara 

http://migrimorioescolar.blogspot.com.co/2016/03/cuento-del-rectangulo.html
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Tablero de botones:  

 

ENSEÑACIRCO 

 

INSTITUCION___Gimnasio los robles_ GRADO_______________jardín 

____MAESTRA(O)  TITULAR____ Michel Dávila___ESTUDIANTE 

PRACTICANTE___Keidyaneth Sanabria Parra______ 

 

ACTIVIDAD  DESENCADENTE:  

 

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) 

 

Recursos:  

• Traje 
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• Cuento 

• entradas 

 

ACTIVIDAD N.  

Fecha: 09 de mayo del 2018 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: comunicativa  

Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

TEMA COMPETENCIA DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Fonema 

P 

 

 

 

Identifica el 

fonema p 

Reconoce el 

fonema p a 

partir de 

imágenes. 

crea historias 

con la ayuda 

de imágenes. 

Decora 

libremente … 

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 

Boletas del 

circo 

Disfraz  

Imágenes 

Cuerda  

Malabarista  

Palitos de 

paleta 

40 min 
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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. 

CULMINACION 

Se felicita por su 

participación y se 

les dice que ya 

término la 

función, que 

vamos a ir al aula 

de clase a realizar 

el recuerdo de 

esta función. 

Anexo: formato de porta retrato 
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  Adivinanzas:  
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UNA ESTRELLA LLEVA MI NOMBRE  

 

INSTITUCION___Gimnasio los robles_ GRADO_______________jardín 

____MAESTRA(O)  TITULAR____ Michel Dávila___ESTUDIANTE 

PRACTICANTE___Keidyaneth Sanabria Parra______ 

 

ACTIVIDAD  DESENCADENTE:  

 

Para empezar la profesora llega disfrazada de astronauta, saluda a los niños y le dice que la 

NASA le encargo unas misiones, pero antes de continuar les pregunta a los niños que si 

alguien sabe ¿Qué es NASA? O a en escuchado de ella? (La NASA es una organización 

estadounidense destinado a la exploración espacial). Se le dice a los niños que la gran misión 

de hoy que le encargo a NASA es llevarlos a ellos (los niños) al universo o el espacio, ¿Les 

gustaría?, la profesora pega el logo de la NASA en alguna parte del salón visible a los niños y 

le dice que ese es el logo de la NASA. Se le pregunta a los niños si ellos sabe ¿Qué hay en el 

espacio? Después se le dice a los niños que vamos hacer nuestro primer viaje, pero antes de ir 

se les dice que se trajo este cuadro que cada día que se complete una misión ganaran una 

estrella y cada 10 estrellas ganaran un cohete y por cada cohete podrán reclamar un (…). Una 

vez puesto el cuadro que contiene los nombres de cada niño y la foto de cada uno de ellos, se 

les da las indicaciones para dirigirnos al espacio (aula que está decorada). Para ver si las 

repuestas que dieron los niños son las adecuadas y saber que más podremos encontrar. Nos 

dirigimos al aula mientras ello miran cuidadosamente, se pone un audio que va contando lo 

que podemos encontrar. Al terminar el recorrido se les da a los niños una hoja en blanco para 

que dibujen lo que vieron y al terminar  expongan lo que dibujaron. Y para terminar se 

felicita por su participación y se les da a cada niño su estrella del día.  

 

Recursos:  

• Traje 

• Audio de lo que podemos encontrar en el espacio 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

• Aula decorada  

• Cuadro refuerzo positivo 

• Hojas blancas y colores 

• Logo de la NASA 

 

Fecha: viernes 31  

Día de vientos en la institución, estaremos en un evento. 
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ACTIVIDAD N. 1 

Fecha: Martes 4 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal y comunicativa  

Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

TEMA COMPETENCI

A 

DESCRIPTO

R DE 

DESEMPEÑ

O 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

Las 

Estrella

s 

 

 

Reconoce 

líneas 

horizontales  

Traza líneas 

horizontales 

uniendo la 

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.  

DESARROLL

O 

• Adivinanza 

• Estrellas 

• Cinta 

• Cohete 

• Cuento 

• Foto de los 

niños 

• Cartulina 

negra  

• Tiza o 

marcador 

blanco 

• Estrellas de 

refuerzo 

positivo 

• Lana  

 

40 min 

 



72 

 

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.  

 

 

CULMINACIO

N 

Se dirige a los 

niños al salón, 

se les entrega el 

tablero mágico 

donde tiene que 
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unir una 

estrellas con 

líneas 

horizontales 

para finalizar se 

les da la estrella 

de completada 

la misión y se 

felicita por su 

participación. 

 

Anexos: 

   

ACTIVIDAD N. 2 

Fecha: miércoles 5 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal   

Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEMA COMPETEN

CIA 

DESCRIPT

OR  DE 

DESEMPE

ÑO 

ACTIVIDAD

ES 

RECURSOS TIEMP

O 

El 

extraterres

tre  

 

 

 

Demuestra su 

habilidad para 

pasar 

obstáculos. 

• Se 

para en un 

pie por 10 

segundos o 

más  

• Brin

ca y puede 

ser que dé 

saltos de 

lado  

• Pued

INICIO 

Se les indica a 

los niños que 

la NASA le ha 

informado que 

un 

extraterrestre 

está en 

perdido de su 

familia y que 

necesita de la 

ayuda de 

• Extraterrestre

s 

• Aros 

• Conos 

• Huellas  

• Estrellas 

refuerzo 

positivo. 

40 min 
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e dar 

volteretas 

en el aire 

todos para que 

pueda estar 

con su familia 

de nuevo.  

 

DESARROLL

O 

Se le dice a 

los niños para 

que el 

extraterrestre 

pueda estar 

con su familia 

todos 

debemos pasar 

unos 

obstáculos que 

se encuentran 

en el patio del 

colegio. En la 

salida se 

ubicaran todos 

los niños con 

el 

extraterrestre 

perdido y en 

la llegada 

estará la 

familia del 

extraterrestre. 

Se les indica a 

los niños 

como deben 

pasar los 

obstáculos y 

que todos 

deben llegar a 

la salida y que 

la profesora 

será la última 

en pasar con 

el 

extraterrestre. 

( los 

obstáculos que 

habrán será: 

las huellas de 

un 

extraterrestre 

en diferentes 
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direcciones 

como esta en 

el anexo, 

conos que 

serían los 

planetas, aros 

que son los 

agujeros 

negros y 

demás). 

Cuando todos 

terminen y el 

extraterrestre 

este con su 

familia se les 

indica a los 

niños que 

vamos a 

llevarlo a 

nuestro aula 

del espacio 

para ponerlos 

en su lugar. 

 

 

CULMINACI

ON 

Se les indica 

pasar al aula, 

se felicita y se 

les da la 

estrella por 

terminar la 

misión del día. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Anexo:  

ACTIVIDAD N. 3 

Fecha: jueves 6 
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Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva, corporal   

Fundamento Conceptual: Neptuno es el 8 planeta, el  más alejado del sol y fue descubierto 

por Urbain Le Verrier, John Couch Adams, Johann Galle el 23 de septiembre de 1846. 

Neptuno es oscuro, frío y muy ventoso. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEMA COMPETENCI

A 

DESCRIPTO

R  DE 

DESEMPEÑ

O 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

Neptun

o 

 

Identifica la 

letra N 

Discrimina la 

letra N de las 

demás 

consonantes. 

 

INICIO 

Un día más, una 

misión más, la 

misión de hoy 

es aprender un 

poco de 

Neptuno. 

DESARROLLO 

Nos dirigimos 

al aula del 

espacio, se les 

indica los niños 

que hoy vamos 

a trabajar con 

un planeta, es 

un planeta que 

está muy lejos 

del sol, ¿alguien 

sabe cuál es? Se 

le dan pistas, 

sus 

características 

físicas. Una vez 

adivinado se le 

muestra la 

palabra Neptuno 

en un cartel 

grande que 

estará pegado a 

la pared donde 

estará la letra N 

para decorar 

con muchas más 

N, se le 

pregunta a lo 

niños que 

además de 

• Planeta 

Neptuno  

• Cartel de 

la palabra 

Neptuno  

• Revistas  

• Tijeras 

• Colbón  

• Palabras 

con la 

letra N 

• Estrellas 

de 

refuerzo 

40 min 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbain_Le_Verrier
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Couch_Adams
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
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Neptuno que 

otras cosas 

empiezan por la 

letra N, luego se 

les indica a los 

niños que van a 

buscar en las 

revistas la letra 

N y la van a 

recortar 

pegarlas en la N 

de Neptuno. 

 

CULMINACIO

N 

Se dirigen al 

aula de clase, y 

se le pide a cada 

niño que busque 

la letra N en as 

cosas que se 

encuentran en el 

aula. Se entrega 

la estrella de la 

misión 

completada y se 

felicita. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ACTIVIDAD N. 4 

Fecha: viernes 7 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Comunicativa, cognitiva  

Fundamento Conceptual: El Sol  es una estrella, se encuentra en el centro del sistema solar, es 

una esfera 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEM

A 

COMPETENCI

A 

DESCRIPTO

R  DE 

DESEMPEÑ

O 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

El sol 

 

 

 

Conoce la 

familia del 60 

Cuenta los 

números 

hasta el 60 

INICIO 

Se inicia 

diciéndole a los 

niños que la 

NASA le acaba 

de informar que 

• Adivinanza 

• Sol 

• 69 rayos  

• Poema del 

sol  

• Estrellas de 

40 min 
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hay un 

problema pero 

para saber que 

pasa tenemos 

que adivinar lo 

siguiente 

(adivinanza del 

sol) se les dice 

que el sol tiene 

un problema, 

acaba de perder 

sus rayitos y 

que necesita de 

la ayuda de 

todos los niños 

para 

encontrarlos. 

Los niños ahora 

serán 

trabajadores de 

la NASA y 

tendrán e logo 

pegado en la 

camisa. 

 

DESARROLL

O 

Para poder 

ayudar al señor 

sol a encontrar 

sus rayos tienen 

que buscarlos 

por todos los 

rincones del 

colegio, los 

niños deben 

encontrar 6 

paquetes de 

rayos cada 

paquete tendrán 

10 rayos y 

nueve rayos 

estarán sueltos. 

Al encontrarlos 

nos dirigimos al 

aula de clase 

donde 

contaremos 

cuantos rayos 

encontraron se 

refuerzo 
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pide quien 

quiere contarlos 

y luego se 

cuentan los 

rayos en grupo. 

Se le pide a los 

niños que 

vamos a pegar 

los rayos en el 

señor sol, pero 

todo debe ir 

contando, cada 

niño va pegar 

de 8o 9 rayos 

cada uno pero 

deben seguir la 

secuencia. ( el 

primer niño 

cuenta 8 rayos, 

el segundo debe 

continuar 

contando 

9,10,11 …) 

CULMINACIO

N 

Para finalizar se 

dice la poesía 

“señor sol” para 

que los rayos 

brillen, se 

felicita por el 

comportamient

o y se entrega la 

estrella de 

refuerzo  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Anexos: 
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ACTIVIDAD N. 5 

Fecha: Martes 11 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal y cognitiva 

Fundamento Conceptual https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q  es 

un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella —el So. Es el hogar de millones 

de especies, incluyendo los seres humanos, y actualmente el único cuerpo astronómico donde 

se conoce la existencia de vida 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEM

A 

COMPETENC

IA 

DESCRIPTOR  

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD

ES 

RECURSOS TIEMP

O 

La 

tierra  

 

Identifica los 

medios de 

transporte 

terrestres 

• Clasifica 

los 

medios 

de 

transport

es 

terrestres. 

INICIO 

Se les indica a 

los niños si 

sabe en qué 

planeta 

vivimos, si no 

saben se les da 

pistas. Se les 

muestra el 

planeta tierra.   

DESARROLL

O 

Se les pregunta 

¿Qué podemos 

encontrar en la 

• La tierra 

• Pictogramas 

de los 

medios de 

trasporte 

terrestres  

• Paisaje 

gigante  

• Colbon  

• Mas 

pictogramas 

30 min 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Traslaci%C3%B3n_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_astron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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tierra? Luego 

se les indica 

que vamos a 

ver los medios 

de transporte 

terrestres, 

¿saben algún 

medio de 

trasporte 

terrestre? Se 

les muestra en 

pictogramas 

los medios de 

trasporte 

terrestres y se 

le nombran. 

Ahora se les 

indica que 

vamos a 

dirigirnos al 

patio para 

hacer la ronda 

“ como un … 

quiero 

caminar” se 

nombra 

algunos 

medios de 

transporte 

terrestres y se 

hace la 

mímica.  

CULMINACI

ON 

Se pasa al aula 

de clases 

donde estará 

un paisaje 

grande  y los 

niños van a 

buscar en 

muchas 

imágenes los 

medos de 

transporte 

terrestres y van 

a pasar a 

pegarlos. Se 

felicita por el 

trabajo y se da 
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la estrella de 

misión 

cumplida. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Anexo:   

Video zoom https://www.youtube.com/watch?v=Y74SGMMurmU  

ACTIVIDAD N. 6 

Fecha: miércoles 12 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: comunicativa  

Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEM

A 

COMPETENCI

A 

DESCRIPTO

R  DE 

DESEMPEÑ

O 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

La 

tierra 

 

 

 

Identifica los 

medios de 

transporte 

acuáticos    

Reconoce los 

medios de 

transporte 

acuáticos   

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 

• Tierra 

• Cuento 

“…” 

• Imágenes 

• Juguetes 

• Paisaje  

 

30min 

https://www.youtube.com/watch?v=Y74SGMMurmU
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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. 

CULMINACIO

N 

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. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Anexo:   

ACTIVIDAD N. 7 

Fecha: jueves 13 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: comunicativa  

Fundamento Conceptual: Identifica los medios de transporte 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEMA COMPETENCIA DESCRIPTOR  

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

La 

tierra 

Identifica los 

medios de 

 INICIO 
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 transporte aéreos  

DESARROLLO 

 

 

CULMINACION 

Los niños se 

tomaran la foto en 

el cohete, se pasa 

al aula y se 

felicita, se 

entregan la estrella 

de refuerzo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Anexo:   

ACTIVIDAD N. 8 

Fecha: viernes 14 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal, comunicativa y cognitiva 

Fundamento Conceptual La Luna es el único satélite natural de la Tierra. La Luna es el 

único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

TEM

A 

COMPETENC

IA 

DESCRIPTOR  

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_astron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alunizaje
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La 

luna 

 

 

 

Identifica y 

nombra las 

fases de la luna 

• Realiza 

en una 

galleta 

las 4 

fases de 

la luna 

• Nombra 

las 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? 

DESARROLL

O 

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.  

 

CULMINACI

ON 

Nos dirigimos 

• Luna 

• Video de la 

luna 

• Linterna  

• Galletas 

• Pictogramas 

• Estrella y 

cohetes 

refuerzo  

40 min 
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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. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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Anexo: 

Video https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU  

Pictogramas  

En el tablero y mesa de cada niño:  

SALVAJEMENTE DIVERTIDO 

 

INSTITUCION___Gimnasio los robles_ GRADO_______________jardín 

____MAESTRA(O)  TITULAR____ Michel Dávila___ESTUDIANTE 

PRACTICANTE___Keidyaneth Sanabria Parra______ 

 

ACTIVIDAD  DESENCADENTE: Septiembre 18 

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. 

Recursos:  

• Cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
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• Tubos de papel higiénicos  

• Pinceles 

• Pintura  

• Lentejuelas  

• Colbón  

• Anexos:  

 

 

ACTIVIDAD N. 1 

Fecha: septiembre 19   

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Comunicativa  

Fundamento Conceptual:  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

TEM

A 

COMPETENCI

A 

DESCRIPTO

R DE 

DESEMPEÑ

O 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

La 

selva 

 Conocen 

acerca de la 

selva. 

• Nombran 

los 

animales 

que habitan 

en la selva. 

• Nombran 

característic

as de la 

selva, como 

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. 

•  Selva 

• Animales 

• Cuento 

• Binoculares  

 

40 min 
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sus plantas. 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.  

 

CULMINACIO

N 

Se les indica 

que se va a 

seguir leyendo 

el cuento, se lee 

3 páginas más y 

se hace 

retroalimentació

n. 

 

 

Anexos: 



90 

 

 

ACTIVIDAD N. 2 

Fecha: septiembre 20  

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal  

Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: las fotos de los anexos fueron tomadas del video 

publicado por: diariocorreo.pe  

 

 

TEMA COMPETENCIA DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Circuito • Demuestra su 

habilidad para 

pasar 

obstáculos 

• Se para en 

un pie por 10 

segundos o 

más  

• Brinca 

y puede ser 

que dé saltos 

de lado  

 

Se les indica a los 

niños que vamos 

a una aventura en 

la selva y que 

necesitamos de 

todas nuestra 

energías y por 

supuesto de los 

binoculares  

DESARROLLO 

Se le dice a los 

niños que vamos 

a dar un paseo por 

la selva y 

•  

Circu

ito  

 

40 min 
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necesitamos pasar 

un circuito. En la 

salida se ubicaran 

todos los niños Se 

les indica a los 

niños como deben 

pasar el circuito y 

que todos deben 

llegar a la salida y 

que la profesora 

será la última en 

pasar. ( los 

obstáculos que 

habrán será: las 

huellas de oso en 

diferentes 

direcciones como 

esta en el anexo, 

cuerdas flojas y 

demás). Todo 

estará 

acondicionado a 

la selva. 

 

 

CULMINACION 

Se les indica 

pasar al aula, se 

felicita 

 

Anexos: 
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ACTIVIDAD N. 3 

Fecha: septiembre 21 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal y comunicativa 
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Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

TEMA COMPETENCI

A 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

 

Desfile 

de 

animale

s  

  • Nombr

a 

características 

físicas de un 

animal salvaje  

INICIO 

Se les indica a 

los niños que se 

va a realizar un 

gran desfile 

donde ellos harán 

su propia 

mascara del 

animal que 

escojan de la 

selva. 

DESARROLLO 

Se les da los 

materiales para 

que ellos decoren 

la máscara del 

animal que 

escogieron y la 

decoren a su 

gusto. Una vez 

terminado se les 

indica pasar al 

aula 

acondicionada 

con la selva.  

 

CULMINACIO

N 

Nos niños 

pasaran por un 

camino que 

habrá, van a 

decir por que 

escogieron ese 

animal y que 

características 

físicas tiene. 

 

•  

Másc

aras, 

mater

ial 

para 

decor

arla  

 

40 min 

 

 



94 

 

Anexos: 

 

Anexos: 

ACTIVIDAD N. 6 

Fecha: septiembre 27 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Corporal y comunicativa  

Fundamento Conceptual 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

TEMA COMPETENCI

A 

DESCRIPTOR  

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADE

S 

RECURSOS TIEMP

O 

Atar los 

cordone

s  

 

Demuestra 

autonomía al 

atar sus 

cordones 

- imita al 

maestro. 

- sigue las 

instrucci

ones 

para  atar 

los 

cordones

. 

- Realiza 

movimie

ntos 

óculo-

manual  

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? 

DESARROLL

O 

Se les dice a los 

niños que 

vamos a 

aprender a 

amarrarse los 

- Zapatos 

de cartón  

- Cuento 

30 Min 
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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. 

 

CULMINACIO

N 

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. 
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Anexos: 

 

 

Rima: 

Tomando las dos puntas una cruz debes 

formar,  

Pasa una por la cueva y ahora la 

estirarás. 

Observa, ¡genial! Se formó un nudo. 

Llévalo hasta abajo sin ningún apuro. 

Toma un cordón, forma una orejita, el 

otro la abraza y se mea en la cuevita. 

Cuando ya están las dos orejitas con un 

nudo en el medio, 

¡Quedaran más bonitas! 

Es un juego entretenido, lo tienes que 

practicar, 

Si tiras de las puntas, ¡Se volverán a 

desatar! 
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Cuento: 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se 

levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de 

zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era 

tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, 

unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas 

zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando 

estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso 

a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus 

zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a 

hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, 

todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos 

podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y 

vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas 

para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En 

sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado 

una nueva amiga que además había aprendido lo que significaba 

la amistad. 

Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como 

son. 

FIN 

Alejandra Bernardis Alcain (Argent

https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
https://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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Los súper Key 

Actividad 9 

Fecha: 07 noviembre de 2018  

Nivel: Jardín 

Dimensiones: corporal 

Fundamento Conceptual: 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

TEMA COMPETENC

IA 

DESCRIPT

OR  DE 

DESEMPEÑ

O 

ACTIVIDAD

ES 

RECURSOS TIEMP

O 

Seriaci

ón y 

pinza   

 

Ordena de 

forma correcta, 

un seriación a 

partir de los 

sonidos 

escuchados  

- Utiliza

n la 

técnica 

de la 

pinza 

digital 

 

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  

DESARROLL

O 

Se empieza a 

decir el 

brebaje ‘’un 

brebaje mágico 

para todo 

uno’’ mientras 

se nombra los 

- Bolso 

- Vestuario  

- Ingredientes 

- Hojas 

 

30 Min 
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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. 

 

CULMINACI

ON 

Después se le 

pide a los 

niños que el 

sonido que 

escuchen 

pongan el 

ingrediente 

que es, así 

formar un 

seriación .Para 

terminar se 

trabaja el 

plegado de un 

gato, que es 

uno de los 

accesorios del 

bolso de la 

bruja. 
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Anexos:  

"En un gran caldero, picados o enteros, se echan dos tomates y dos disparates. Una taza de 

sal y una de cristal. Un poco de niebla y otro de pimienta. Dos tazas de hiedra y un kilo de 

piedra. Todo esto se bate, se echa otro tomate, si le faltare sal, se agrega al final. Si no 

queda bueno se le agrega un trueno, y si ya está listo se le agrega un pellizco. No hay que 

cocinar ni tampoco hornear. A cualquier hora se toma una gota y el resto se bota". 
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Enseñame-circo  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  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.  

Desarrollo   

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 dicho se en empieza 

leer el cuento ‘’este cuento se llama  circo de Claudia Comninos’’. 

(anexo) 

Cierre  

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) 

 

 

 

Referencias Cuento con rima:  circo de Claudia Comninos, tomado de : 

https://www.encuentos.com/infantiles/claudia-comninos/ 
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Anexos 

 

 

 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

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?. 
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Cierre 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. 

 

 

Referencias  

 

Anexos 

 

 

 

ENSEÑAME-CIRCO  

Escenario Educativo  Instituto Caldas 

Nombre del Estudiante Keidyaneth Sanabria Parra 

Nivel/Grado Jardín 

Edades de los niños 4-6 años 

Dimensión/es 

 

 

Pregunta generadora 
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Competencias Descriptores de desempeño / Criterios de 

evaluación 

 

• Reconoce las partes de la cara con más 

detalle 

 

• Identifica y nombra partes de la cara, 

incluyendo cejas y pestañas.  

• Dibuja y ubica las partes de la cara en 

el lugar correspondiente Justificación 

Justificación 

 

Es importante que los niños conozcan su cuerpo, lo exploren y lo vivencien. Los niños del preescolar 

tienen una energía, que prefieren aprender jugando, ya que durante esta etapa los niños aprenden a 

través de su cuerpo, los sentidos, el aprendizaje por medio de la interacción con el medio y los 

demás, a partir de actividades que le permitan una experiencia para así mejorar el aprendizaje y la 

adquisición de habilidades motrices, cognitivas, entre otras que le sirva para su desarrollo integral. El 

niño se expresa por medio de su cuerpo, por eso es importante que lo conozca, explore y lo cuide. 

 

 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

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?  

Cierre 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. 

 

Referencias  
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Anexos  

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/cara-de-payaso  

 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

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. 

Cierre 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. 

Referencias  

 

Anexos 

 

 

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/cara-de-payaso


106 

 

 

  

 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

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. 

Cierre 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. 

Referencias  

 

Anexos 
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Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

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? 

Cierre 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. 

Referencias  

 

Anexos  
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Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  Les indica a los niños que nos vamos a dirigir al 3 piso, en laparte 

deportiva. 

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. 

Cierre 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. 

 

Referencias  

 

Anexos 
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Anexo 7 Evidencias Fotográficas 

La banda de los grandes robles 
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Enseña-circo 

 

Una estrella lleva mi nombre! 
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Salvajemente divertido 

 

Los Súper Key  
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Enseña-circo 

 

 


