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Esta cartilla reúne actividades que permiten fortalecer las 

competencias emocionales en los niveles pre jardín, jardín y 

transición. Estas surgieron a partir de la investigación realizada en el 

ultimo año del pregrado en Licenciatura en educación preescolar, 

escogiendo aquellas que arrojaron resultados positivos en su 

implementación. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Nivel: Pre jardín 

Descriptor de desempeño:  

• Reconoce las emociones en si mismo y en los demás. 

• Expresa y comprende sus emociones.  

Recursos: 

• Cuento “Vaya rabieta” – Mireille d’Allencé.  

• Hojas blancas. 

• Colores. 

Descripción de la actividad: Para iniciar se les narrará el cuento 

“Vaya  rabieta”, el cual tendrá como apoyo las imágenes de este, que 

iran a medida que se vaya relatando la historia. Seguido se les 

preguntará a los niños ¿qué sucedió en el cuento?, ¿qué le pasaba a 

Roberto?, ¿qué hizo lo hizo enojar? ¿qué hizo este mientras estaba 

enojado?, ¿quién era la cosa?, ¿qué hizo la cosa?, entre otras.  

Luego de oir las respuestas de los niños se comenzará a indigar uno a 

uno sobre 

situaciones 

que los hagan 

enfadar, al 

terminar de 

oir estas se 

les puede 

invitar a 

contar sobre 



momentos que los hagan sentir otras emociones como alegria, 

trizteza, miedo, etcetera.  

Para finalizar, a cada niño se le dará una hoja blanca donde puedan 

dibujar su propia “cosa” como ellos imaginan que es y el color o colores 

que este llevaría. 

Anexos:  

• Cuento “Vaya rabieta”- Mireille d’Allencé. Recuperado de 

https://mmhaler.files.wordpress.com/2012/08/cuento-

vaya-rabieta.pdf 

¿Qué se trabaja? Fortalecer el reconocimiento de las emociones en 

si mismos y en los demás.  

https://mmhaler.files.wordpress.com/2012/08/cuento-vaya-rabieta.pdf
https://mmhaler.files.wordpress.com/2012/08/cuento-vaya-rabieta.pdf


Nivel: Jardín 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Expresa sus ideas a través de la lectura 

• Da nombre a las emociones propias y de los demás. 

 Recursos: 

• Cuento 

• Cara de cada emoción. 

 

Descripción de la actividad:  Para iniciar la actividad, se les dirá a 

los niños que primero deberán observar el video de la canción “mueve 

tu cuerpo” de María trinidad. Para ver los movimientos que hacen, 

luego de verlo se les dirá a los niños que se pongan de pie para realizar 

los movimientos que requiere la canción, es decir, si la canción dice 

mueve bien la cabeza, deberán mover la cabeza.   

Durante el desarrollo se les 

leerá a los niños el cuento la 

“Cuando mi hermana se enfada” 

y se les pedirá que se ubiquen 

en el piso en forma de U, luego 

se les dirá que deben estar 

atentos porque al finalizar la 

lectura se les van a hacer una 

serie de preguntas con relación 

al cuento, pero sobre todo 

recordarles que deben 



permanecer en silencio si no la historia no puede continuar.  

Para finalizar se les preguntara ¿por qué la hermana se enfadaba con 

el hermano? y ¿que debía hacer ella para que ya no estuviera más 

enojada? Posterior a ello, en el tablero se encontrarán unas fichas 

que tendrán una emoción, pero ellas se encontrarán volteadas para 

que cada niño saca una al azar y después deberá pasar al frente y 

decir cuál fue la emoción que le correspondió y dar un ejemplo de 

cuándo se encuentra así. 

¿Qué se trabaja? La identificación tanto de las emociones como de 

situaciones problemas para así poder dar solución. 

  



Nivel: Transición 

Descriptores de desempeño:  

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Reconoce las emociones en los demás. 

• Comprende las emociones en sí mismo y en los demás. 

• Utiliza técnicas para calmarse. 

Recursos:  

• Caja misteriosa 

• Imágenes de expresiones faciales con las emociones. 

Descripción de la actividad: Para iniciar, se les dirá a los niños que 

Sherlock trajo una caja misteriosa que contiene una sorpresa, se les 

preguntará a los niños ¿qué creen que haya en la caja? Se escucharán 

las respuestas y se les dirá que estén muy atentos porque Sherlock 

les va a contar qué hay. 

Durante el desarrollo, se les dirá a los niños que en la caja misteriosa 

se encuentran 

imágenes con 

expresiones 

faciales que 

corresponden a 

una emoción 

(tristeza, enojo, 

miedo, alegría). 

Cada niño pasará al 

frente y sacará de 



la caja misteriosa una imagen, tendrá que decir a qué emoción 

pertenece y dar un ejemplo de cuando él se sienta así. Por ejemplo, 

un niño sacó alegría, entonces dice “yo estoy feliz cuando voy a comer 

helado”. Así lo harán cada uno de los niños hasta terminar. Luego, se 

les explicará que por turnos serán el detective de la investigación. 

Mientras el detective se pone de espaldas a sus compañeros, de la 

caja se sacará una imagen que indica la emoción que los demás niños 

deberán representar con su cara, solo uno de ellos hará una 

diferente. Todos se quedarán así y se le pedirá al niño que es el 

detective que se acerque a averiguar cuál emoción es la que sus 

compañeros están haciendo y quién es el intruso que está haciendo 

otra emoción y cuál es esta. 

Al finalizar se les preguntará a los niños, si alguna vez están enojados 

o tristes, ¿qué harían para calmarse? Se escucharán las respuestas 

y se les dirá que Sherlock irá a buscar más retos y misterios para 

ellos. 

¿Qué se trabaja? Fortalecer el reconocimiento y comprensión de 

las emociones en sí mismos y en los demás.  

  



 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Nivel: Pre jardín. 

Descriptor de desempeño:  

• Mantiene buenas relaciones con los demás 

• Regula sus emociones. 

• Utiliza tecnicas para calmarse. 

Recursos: 

• Maracas y caja china. 

Descripción de la actividad: Para iniciar se les mostrará los dos 

instrumentos que serán usados en la actividad, las maracas y la caja 

china, al ir mostrando cada instrumento se harán sonar para que los 

niños puedan reconocer sus 

sonidos respectivos. Se les 

explicará que el sonido de las 

maracas les indicará moverse 

rápido y la caja china será 

para movimientos lentos 

Seguido a esto, se les dirá 

que se harán dos rondas de 

prueban mientras entienden 

la dinámica de la actividad, 

luego de esto, cada niño que 

no realice los movimientos de 

acuerdo con el ritmo que le 

marquen los instrumentos 



tendrá que ir saliendo y sentándose hasta que al final queden dos 

ganadores. 

Al terminar la ronda en la que se elijan los dos ganadores se les dirá 

que su premio es tomar los instrumentos y ser ellos quienes lleven el 

ritmo del juego. 

¿Qué se trabaja? Capacidad para autorregular la impulsividad y el 

poder automotivarse.  



 

 

 

Nivel: Jardín 

Descriptores de desempeño: 

• Comunica la novedad que Doki ha traído para el trabajo. 

• Habilidades de afrontamiento 

• Motiva a su otro compañero a organizar las palabras. 

• Retroalimenta las palabras planteadas. 

• Utiliza técnicas para calmarse. 

 Recursos: 

• Cartulina 

• Papel bong 

Descripción de la actividad: Para empezar se les mostrara a los 

niños dónde se encuentra Doki, esto va a ser una especie de 

aeropuerto, se va a simular que los niños están en el avión y que nos 

vamos a subir en un vuelo pero primero debemos ponernos las 

escarapelas que nos identifiquen como pasajeros, cuando ya 

tengamos todo listo se les dice la actividad que se va hacer pero 

primero se organiza el salón 

para que se logre trabajar en 

parejas y otros de a tríos.  

Durante el desarrollo se les 

dirá a los niños que se les van 

a entregar una serie de 

láminas, en cada una de ellas 

tendrá una palabra y deberán 

formar una oración, se les 

explicará qué es una oración 



para poder contextualizarlos en el tema, luego se les dará el ejemplo 

con una de las láminas y lo mismo con la oración completa pero en la 

oración que se les llevará les faltarán unas letras, ellos deberán 

completarla dependiendo de la oración que les salga. 

Como finalización se les preguntará a los niños que recuerden cada 

uno qué palabras se utilizaron, pero se les ira señalando la palabra 

para que ellos puedan decir que es lo que dice en ella.  

¿Qué se trabaja? Se fortalece las habilidades de afrontamiento 

frente a dificultades que se les presentan, cómo reaccionar ante 

esto. 

  



 

 

Nivel: Transición 

Descriptores de desempeño:  

• Sigue las instrucciones y canta una canción de acuerdo con la 

situación del momento. 

• Expresa sus sentimientos cuando está enojado. 

• Maneja con tranquilidad las situaciones de enojo o ira. 

• Utiliza técnicas para calmarse. 

Recursos:  

• Canción “Emoticantos: Despacio me Tranquilizo”. 

• Cuento “Vaya rabieta”. 

• Globos rojos. 

• Hojas blancas. 

Descripción de la actividad: Para iniciar, se saludará a los niños y 

se les dirá que Pumba en algunas ocasiones se enfada con Timón o con 

otros amigos, pero que para tranquilizarse siempre canta una canción 

que se llama “Despacio me tranquilizo”. Como los niños ya la conocen, 

se les pedirá que la canten. Cuando la canción termine se les dirá que 

deben estar muy 

atentos a lo que 

viene a 

continuación que es 

la lectura de un 

cuento. 

Durante el 

desarrollo se les 



mostrará a los niños un cuento llamado “Vaya rabieta”, antes de 

leerlo se les preguntará de qué creen que trate. Luego de que ellos 

den sus respuestas se leerá el cuento. Al finalizar el cuento, se les 

preguntará a los niños ¿qué pasó en la historia? ¿Qué juguete de 

Roberto destruyó la Cosa? ¿Cómo se desapareció la Cosa del cuarto 

de Roberto? Se escucharán las respuestas de los niños y se les 

mostrará un globo rojo y se hará la metáfora del cuento, es decir, 

que cuando se está enfadado nos vamos inflando, inflando como 

globos y si no nos calmamos podemos explotar. A continuación, se les 

dirá a los niños que dibujen una situación de cuando se hayan enojado. 

Para terminar la actividad, se les pedirá a los niños que muestren sus 

dibujos y expliquen cómo hicieron para calmarse. Luego se les 

preguntará qué aprendieron con esta actividad.  

Anexos: 

• Canción Emoticantos “Despacio me tranquilizo” Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ZalrQFAT5W0 

• Cuento “Vaya rabieta”- Mireille d’Allencé. Recuperado de 

https://mmhaler.files.wordpress.com/2012/08/cuento-

vaya-rabieta.pdf.  

¿Qué se trabaja? Capacidad para aprender a autorregularse en 

situaciones de enojo o ira. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZalrQFAT5W0
https://mmhaler.files.wordpress.com/2012/08/cuento-vaya-rabieta.pdf
https://mmhaler.files.wordpress.com/2012/08/cuento-vaya-rabieta.pdf


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Nivel: Pre jardín 

Descriptor de desempeño:  

• Confía en sus capacidades. 

• Expresa cosas positivas de si mismo. 

Recursos: 

• Video “Canguro. Louie, dibujame un canguro” 

• Hojas blancas. 

• Colores. 

Descripción de la actividad: Para iniciar se les mostrará a los niños 

el video “Canguro. Louie dibújame un canguro”, al finalizar la 

reproducción se les hará preguntas a los niños referentes al video, 

qué cosas había en el video?, 

¿qué fue lo que más les gusto?, 

como les pareció dibujar un 

canguro y si alguna vez han 

realizado uno. 

A continuación, a cada niño se le 

dará una hoja y se les pedirá 

imaginar su propio canguro, el 

color que les gustaría que 

tuviera, el tamaño y el nombre. 

Mientras los niños van dibujando 

se debe pasar por los puestos 

entablando una conversación con 

los niños, cuestionándolos acerca 



de los que están dibujando, los colores que están usando y si tienen 

una historia sobre esta.  

Para terminar, se le indicará a niño por niño a mostrarle a sus 

compañeros su trabajo terminado, contándoles todo lo que realizaron 

dentro de su dibujo. 

Anexos:  

• Video “Canguro. Louie, dibujame un canguro”. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=GBakOuA6xsg  

¿Qué trabaja? Fortalecimiento de una imagen positiva de sí mismo, 

el amor propio y generar actitud positiva ante sus actividades diarias.   

https://www.youtube.com/watch?v=GBakOuA6xsg


 

 

 

Nivel: Jardín 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la maestra. 

• Se automotiva en la realización de la actividad  

• Narra los acontecimientos de la historia. 

• Representa la historia por medio del dibujo. 

• Muestra actitud positiva frente a las dificultades. 

• Confía en sus capacidades. 

Recursos: 

• Historia los niños que no respetan las reglas. 

Descripción de la actividad: Para iniciar se les dirá a los niños que el robot byte 

nos ha mandado una historia muy bonita para que los niños aprendan a respetar 

las reglas, y deben estar atentos porque al finalizar byte quiere que los niños 

dibujen qué fue lo que más le llamo la atención. 

Durante el desarrollo, se les dirá a los niños que deberán permanecer sentados 

y estar atentos a lo que sucede en la historia, entonces se les empieza a narrar 

la historia por medio de 

secuencia de imagen, 

luego, se les preguntará 

a los niños lo que 

ocurrió en la historia, 

¿qué si estaba correcto 

que los niños no 

respetaran las reglas? 

Y ¿por qué?   

Para la finalización se 

les pedirá a los niños 

que en una hoja blanca 

que se les va a entregar 

con sus respectivas 



cartucheras, dibujen la parte del cuento que más les gusto y cuando entreguen 

el dibujo se les preguntará que por qué les gusta esa parte de la historia.  

Anexos 

• Cuento “Los niños que no respetan las reglas”. Recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 

¿Qué se trabaja? Se fortalece la automotivación y autoestima por parte de 

cada niño al momento de la representación del dibujo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ


 

 

Nivel: Transición 

Descriptores de desempeño:  

• Sigue las instrucciones. 

• Coordina sus movimientos al realizar trabajos. 

• Expresa oralmente sus intereses y opiniones. 

• Muestra actitud positiva frente a las dificultades. 

• Confía en sus capacidades. 

Recursos:  

• “Canciones para jugar con las manos”. 

• Papeles de colores. 

• Colbón. 

Descripción de la actividad: Para iniciar, se saludará a los niños y 

se les dirá que el día de hoy se trabajará con las manos, para eso 

antes se deben ejercitar, por lo que se cantará una canción mientras 

las manos se mueven 

llamada “Canciones para 

jugar con las manos”.  

Durante el desarrollo, 

se les dirá a los niños 

que como ya han 

ejercitado sus manos, 

ahora harán un plegado 

de un duende, para eso 

a cada niños se le 

entregarán los papeles 



de colores correspondientes y se les pedirá que deben seguir las 

instrucciones de la practicante quien dará el paso a paso hasta hacer 

el duende. 

Al terminar el duende se pasará por los puestos de cada niño pegando 

las partes para que quede armado y así se lo puedan llevar a casa. Se 

les preguntará ¿les gustó la actividad? Se escucharán las respuestas 

y se les dirá que al siguiente día Ecoviajera traerá más sorpresas. 

Anexos: 

• “Canción para jugar con las manos” Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=DPA-7BQgAR8  

¿Qué se trabaja?: Fortalecimiento de la autoestima y confianza en 

sí mismos al realizar trabajos manuales.   

https://www.youtube.com/watch?v=DPA-7BQgAR8


 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Nivel: Pre jardín 

Descriptor de desempeño:  

• Trabaja en equipo. 

• Reconoce las partes del cuerpo en sí mismo y en los otros. 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 

Recursos:  

• Canción “Paqué tumé tata” – Luis Pescetti 

Descripción de la actividad: Para iniciar se les pedirá a los niños 

ponerse en pie y realizar dos filas, una al lado de la otra dejando un 

espacio en medio de estas. Se les enseñará a los niños la canción 

“Paqué tumé tata” junto a los 

movimientos correspondientes de este. 

Se repetirá las veces que sean 

necesarias para que los niños 

interioricen la canción y los 

movimientos. Seguido, se les dirá que 

deben tocar la parte del cuerpo que se 

les indique (cabeza, hombros, pies, 

manos, hombros, codos, espalda, 

rodillas, ojos, boca, nariz, etc), realizar 

esto unas cuatro veces, si es necesario 

se les ayuda con las partes en las que 

no estén seguros.  

A continuación, se les pedirá mirar al 

centro y quedar frente a uno de los 



compañeros de la otra fila, luego dar unos pasos adelante hasta 

quedar cerca de su pareja, tendrán que señalar las partes del cuerpo 

que se les nombren, pero esta vez en el compañero que tengan al 

frente. 

Para finalizar, se les pedirá a todos sentarse, los niños que se 

nombren tendrán que ponerse de pie y señalar en sus cuerpos las 

partes de este en sí mismos. 

Anexos: 

• Canción “Paqué tumé tata” – Luis Pescetti. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=8VQva6QKAyo 

¿Qué trabaja? Fortalecer la escucha hacia el otro, el respeto, el 

ponerse en el lugar de los demás, la capacidad para compartir y 

trabajar en grupo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8VQva6QKAyo


 

 

 

Nivel: Jardín 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Reconoce las características de los productos 

• Trabaja en quipo y respeta el turno.  

Recursos: 

• Imágenes de frutas, bebidas, golosinas. 

• Cartulina. 

Descripción de la actividad: Para iniciar se contextualizará a los 

niños sobre el supermercado, se les preguntará si ellos han ido al 

supermercado, qué pueden encontrar allí, etc. Luego de escuchar las 

respuestas se les dirá que se va a jugar al supermercado, pero para 

eso primero hay que saber qué productos hay, así que se les 

presentarán unas adivinanzas sobre los productos que ellos tendrán 

que resolver para que vaya apareciendo cada producto. 

Durante el desarrollo, como ya 

se conocen los productos que 

hay en el supermercado, se 

crearán grupos de 5, cada grupo 

tendrá una lista de compras y 

dinero para realizar las 

compras, en la lista aparecerán 

los productos que tienen que 

comprar y cuántos billetes 

tienen que dar por ellos. Cada 



grupo irá pasando a recoger sus productos y después a la caja donde 

tendrá que pagarlos. 

Al finalizar, se les evaluará los objetos mostrados, como las 

golosinas, las bebidas, las frutas y se les preguntará ¿qué les gustó 

de la actividad? 

Anexos 

• Adivinanzas 

¿Qué se trabaja? Se fortalecen las habilidades sociales y el respeto 

por los demás durante el trabajo cooperativo.  

  

Tiene ojos y no ve, 

tiene agua y no la 

bebe, tiene carne 

y no la come tiene 

barba y no es 

hombre. 

(El coco) 

Corre por el río, 

corre por el mar, 

si tú la tocas, te 

vas a mojar. 

El agua. 

 

Fríos, muy fríos 

estamos, y con 

nuestros sabores a 

los niños animamos. 

Los helados. 

 

Campanita, 

campanera, blanca 

por dentro, verde 

por fuera, si no lo 

adivinas, piensa y 

espera. 

(La pera) 

Yo soy el más 

completo de todos 

los alimentos, 

blanco el color 

tengo, y de la vaca 

vengo. 

La leche. 

 

Dulcecita y 

redonda soy y de 

postre siempre 

voy. 

Galleta 

 

Una señorita muy 

elegante de 

sombrero verde y 

blusa colorada. 

(La fresa) 

 

Burbujitas y varios 

sabores tengo, a 

los niños pongo 

inquietos 

Gaseosa 

 

De paquete en 

paquete mantiene, 

de limón y pollo son 

las que tiene. 

Papas  

 

Me pelan de arriba 

abajo quitándome 

la camisa, pero si 

ésta al suelo tiran, 

sobreviene una 

golpiza. 

(El banano) 

De diversas 

frutas y sabores 

soy, para 

combatir la sed, 

allá voy. 

El jugo 

 

De muchos 

colores son mis 

paquetes, puedo 

hacer que se te 

caigan los dientes. 

Caramelos. 

 

Somos verdes y 

coloradas, es 

famosa nuestra 

tarta y también 

puedes comernos 

sin que estemos 

cocinadas. 

(Las manzanas) 

 



 

 

 

Nivel: Transición 

Descriptores de desempeño:  

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 

• Resuelve problemas de manera positiva. 

• Mantiene la calma frente a aspectos que no logra realizar. 

• Ejercita la percepción visual con material variado: 

rompecabezas, fuga de detalles, figura-fondo, completando y 

reproduciendo figuras. 

Recursos:  

• Rompecabezas 

Descripción de la actividad: Para iniciar, se les dirá a los niños que 

Sherlock hoy ha venido muyyy curioso y tiene una misión para ellos. 

Se les preguntará ¿De qué 

creen que pueda tratar? 

¿Serán capaces de lograr esta 

misión? Se escucharán las 

respuestas y se les pedirá 

estar muy atentos a lo que 

sigue. 

Durante el desarrollo, se les 

explicará a los niños que 

Sherlock tuvo un problema, 

como venía de afán no se fijó 



se revolvieron todas las piezas de una imagen convirtiéndose así en 

un rompecabezas. Se les preguntará a los niños ¿Qué pueden hacer 

ellos para ayudar a Sherlock? Se escucharán las respuestas y se les 

dirá que, para hacer el rompecabezas primero armarán grupos de a 

2, estos serán escogidos al azar. Segundo, cuando ya los grupos estén 

conformados, se les mostrará a los niños la imagen completa del 

rompecabezas y será pegada al frente en el tablero. Tercero, se le 

entregará a cada grupo un rompecabezas que deberán armar entre 

los dos. Al terminar de armar el rompecabezas, se pasará por los 

puestos para recogerlo. 

Al terminar, se les preguntará a los niños ¿cuál fue la mayor 

dificultad que tuvieron para armar el rompecabezas?, ¿cómo 

resolvieron el problema?, ¿Algún grupo tuvo problemas para trabajar, 

por qué?, ¿Cómo se sintieron trabajando con sus compañeros? Se 

escucharán las respuestas y se les dirá que esperen a una siguiente 

oportunidad que Sherlock vendrá cargado con más misterios y retos. 

¿Qué se trabaja? Se fortalecen habilidades sociales como lo es el 

trabajo en equipo.  



 

 

 

Nivel: Transición 

Descriptores de desempeño:  

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada. 

• Reconoce las diferentes virtudes de cada uno de sus 

compañeros. 

• Respeta su turno. 

• Expresa lo que siente u opina. 

Recursos: 

• Cuento “Tejedor de Afirmaciones” de Lori Lite. 

• Lana celeste. 

Descripción de la actividad: Para iniciar, se les narrará un cuento a 

los niños llamado “Tejedor de Afirmaciones” de Lori Lite, al terminar 

de narrarlo, se les pedirá a los niños que estén muy atentos a la 

telaraña que ellos mismos van a construir. 

Durante el desarrollo, se les pedirá a los niños que se sienten 

formando un circulo, se 

sacará una lana de color 

azul y se les dirá que así 

como en el cuento se va 

a tejer una telaraña de 

afirmaciones o 

cumplidos entre ellos, 

para esto, la maestra 

iniciará diciendo un 



cumplido hacía un niño “ me gusta que Gustavo sea ordenado” la 

maestra cogerá una punta de la lana, y le dará el resto a Gustavo, el 

niño dirá un cumplido de un compañero, al que le pasará la lana y así 

sucesivamente hasta formar una telaraña de cumplidos. 

Para finalizar, se les pedirá a los niños que recojan la telaraña y se 

les preguntará qué aprendieron y qué fue lo que más les gusto. Se 

escucharán las respuestas y se dará por terminada la actividad. 

Anexos: 

• Cuento “Tejedor de Afirmaciones” de 

Lori Lite. 

 

¿Qué se trabaja? Se fortalece el respeto por los demás. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nivel: Pre jardín 

Descriptor de desempeño:  

• Sigue y respeta instrucciones. 

• Se pone en el lugar de sus compañeros. 

• Busca soluciones ante los problemas que se presentan. 

Recursos:  

• Personaje “Eco viajera” con sus implementos (sombrero, nube, 

sol, chaleco, falda, árbol, gotas de lluvia, pasto, caracol, pulpo) 

Descripción de la actividad: Para iniciar se les dirá a los niños que 

tienen una invitada que los acompañará durante la actividad, y que su 

nombre es “Eco viajera”, al mostrarles el personaje, este comenzará 

a contar su historia: 

Yo soy eco viajera 

Recorro el mundo ayudando a la 

naturaleza 

Uso un traje especial falda y 

chaleco para encantar. 

En mis viajes cosas 

maravillosas he encontrado 

Como un cielo azul, unas veces 

muy iluminado 

Y otros muy nublados. 

También halle la lluvia 

Que le gusta danzar entre 

gotas de roció 



Y un aguacero torrencial, 

En los caminos que recorro 

Veo pastos esponjosos y árboles frondosos 

Con frutos deliciosos. 

Algunas veces las olas son muy tranquilas, 

Permitiéndome observar las grandes maravillas 

De los animales del mar. 

Entre esos un lindo pulpo me saluda sin parar 

Y sobre tierra un caracol vigila el ancho mar. 

Al tiempo que se narra la historia, se ira armando a Eco viajera 

colocándole cada uno de sus accesorios correspondientes (Falsa, 

chaleco, aretes de gotas de lluvia, árbol, pasto, pulpo y caracol).  

Para finalizar, se les dirá a los niños si recuerdan el orden en que Eco 

viajera se vistió, se pasará uno a uno a vestir a Eco viajera en el 

mismo orden en el que ella lo hizo, se les indicará que todos podrán 

ayudar al amigo que esté al frente, primero deben dejar que el los 

coloque solo, pero si él les pide ayuda porque olvido algo, todos podrán 

decirle que elemento sigue. Esto se realizará hasta que todos los 

estudiantes tengan su turno. 

¿Qué trabaja? Fortalecer la identificación y resolución de 

conflictos que se presenten tanto cognitivos como de socialización 

con otros. 

  



 

 

Nivel: Jardín 

Descriptores de desempeño: 

• Escucha atentamente las instrucciones. 

• Identifica situaciones problemas. 

• Busca soluciones ante los problemas que se le presentan. 

• Narra los acontecimientos de la historia. 

• Dibuja la solución al problema. 

Recursos 

• Imágenes  

Descripción de la actividad: Para empezar cuando el indio Chiwi pase 

por el sendero y encuentre la pluma que corresponde al día de la 

actividad se les leerá a los niños la dinámica de la actividad que se va 

a desarrollar, se les pedirá que se sienten en el piso para poder 

empezar a contar la historia y después se les empezara a mostrar los 

personajes que van a hacer parte de la historia. En ese momento, se 

les mostrará a los niños las imágenes que se van a tratar en la historia 

para contextualizarlos.  

Durante el desarrollo, se les 

empezará a contar la historia 

titulada “el indio y sus 

amigos” por medio de un 

método de secuencia de 

imagen,  cuando estén en la 

mitad de la historia a el indio 

y sus amigos se les 



presentará un problema que consiste en cómo ellos van a atravesar el 

rio pues la canoa se la llevó la corriente rio abajo, para ello los niños 

deberán ayudar a resolver dicho problema, entonces se les repartirá 

una hoja blanca donde deberán dibujar cómo creen que ellos deben 

pasar el rio.  

Como finalización, se pondrán los dibujos en el tablero para ver las 

posibles soluciones que cada niño le dio al problema, y así llegar a una 

solución en conjunto para que el indio y sus amigos puedan pasar. 

¿Qué se trabaja? la identificación de problemas para así poder dar 

solución al conflicto. 

  



 

 

Nivel: Transición 

Descriptores de desempeño:  

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 

• Sigue las instrucciones para el logro de una tarea o reto 

propuesto. 

• Realiza operaciones de suma en forma oral. 

• Mantiene la calma frente a aspectos que no logra realizar. 

• Identifica situaciones problema. 

• Busca soluciones ante los problemas que se presentan. 

Recursos: 

• Círculos con números. 

• Operaciones matemáticas. 

Descripción de la actividad: Para iniciar, Roco el tucán llegará y les 

recordará a los niños el el nombre de la actividad número uno. Se les 

preguntará a los niños ¿Qué 

creen que pueda ser la 

actividad? Se escucharán las 

respuestas y se les pedirá que 

estén muy atentos a lo que Roco 

les trajo.  

Durante el desarrollo, los niños 

conformarán grupos de 4 

estudiantes. En el salón de clase 

se encontrarán distribuidos los 



resultados de unas operaciones matemáticas (entre el 10 hasta el 

100) y unas tarjetas con operaciones matemáticas de suma. Primero 

se conformarán los grupos. Segundo, cada integrante del equipo 

resolverá una operación y ubicará la tarjeta en el número 

correspondiente al resultado, a medida que resuelvan la operación, 

continuará el siguiente niño hasta acabar el equipo completo. Si por 

alguna razón un niño no logra resolver la suma, los compañeros de su 

equipo deberán ayudarlo. 

Al terminar la actividad, se les preguntará a los niños ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo se sintieron durante la actividad? Se 

escucharán las respuestas y se dará por terminada la actividad. 

¿Qué se trabaja? Durante las actividades de trabajo en equipo 

surgen diversas situaciones problema que los niños logran resolver 

positivamente. 
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