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Presentación 

El presente proyecto de investigación tiene como eje las competencias emocionales de 

Rafael Bisquerra, con las cuales se trabajó el fortalecimiento de la dimensión socio afectiva de 

los niños de los niveles pre jardín, jardín y transición del jardín infantil Kid’s park de la ciudad 

de Bucaramanga. Partiendo de una observación se evidenció un problema en común en los 

niveles de estudio, este era que los estudiantes no tenían control de sí mismos ante las emociones 

que las situaciones que vivían dentro de la institución les despertaban.   

A partir de esto, nace el plantear una propuesta pedagógica que contiene actividades que 

contribuyan al fortalecimiento de las competencias emocionales en los niños, aportando 

herramientas necesarias para la autorregulación emocional, los comportamientos prosociales y la 

resolución de conflictos. Las intervenciones fueron evaluadas para determinar su efectividad al 

momento de ser implementadas con el fin de conocer cuáles de las actividades propuestas 

generaron resultados positivos encaminados a la mejora de la inteligencia emocional. 

Con este trabajo se pretende incentivar el fortalecimiento de la dimensión socio afectiva 

para lograr un desarrollo integral y armónico en el niño. 
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Capítulo 1 Descripción del problema 

El interés investigativo del presente estudio se originó durante el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas en el Jardín Infantil Kid’s Park, ubicado en el oriente del área 

metropolitana de Bucaramanga, en los niveles de prejardín, jardín y transición con niños desde 

los 3 a 6 años.  

Durante la caracterización de los estudiantes, se observaron manifestaciones tales como: 

reaccionar de manera agresiva ante llamados de atención por parte del maestro, golpes en las 

mesas demostrando su descontento frente a una situación, llantos prolongados, negativas a 

participar en actividades propuestas en el aula; expresiones como no sé, no soy capaz, o no 

quiero fueron frecuentes en los estudiantes.  

Ante situaciones que les generaban alegría, se pudo establecer que difícilmente los niños 

podían controlar dicha emoción. Saltaban y gritaban de manera eufórica, no atendían las 

indicaciones de bajar la voz. Se presentaron comportamientos de indisciplina mientras la maestra 

intentaba explicar las temáticas de clase, constantemente los niños y niñas de transición estaban 

hablando o realizando actividades diferentes a las que se les proponían. Además, respondían 

sacando la lengua, levantando los hombres, rodando los ojos. Cuando las actividades de aula no 

eran de su agrado, mostraban su descontento recostándose en la mesa, hablando con los 

compañeros o no participando en clase. 

En el momento del recreo los niños no atendían indicaciones con relación a los juegos 

que realizaban, sin medir las posibles situaciones de peligro que se pudieran presentar, como por 

ejemplo al momento de saltar cuando en realidad tenían que caminar.  



10 
 

 

A partir de las situaciones narradas con anterioridad, surge la preocupación de que en los 

niños de los niveles pre jardín, jardín y transición hay poco manejo emocional, puesto que se 

frustran con facilidad y no siguen instrucciones, es por esto, que se plantea el siguiente 

interrogante investigativo que es ¿Cómo fortalecer las competencias emocionales en los niños de 

los niveles pre jardín, jardín y transición del jardín infantil Kid´s Park?  

Para resolver el interrogante, se tuvieron en cuenta antecedentes investigativos que 

permitieran conocer si ya se había investigado sobre el tema o si por el contrario era poco el 

material, por lo que era de vital importancia abordar el tema a grandes rasgos. Dentro de las 

consultas que se hicieron, se encontró una investigación titulada “Estrategias pedagógicas para el 

desarrollo del área emocional del niño en edad preescolar (5 y 6) años” realizado por Carla 

Sisco, este trabajo fue elaborado para optar por el título de Magister en investigación educativa 

de la ciudad de Carabobo, Venezuela. El objetivo de la investigación era diseñar estrategias 

pedagógicas para el desarrollo del área emocional de los niños de preescolar de la sección “A” de 

la U.E.E. Prof. Balbino Bolívar, año escolar 2010 -2011. Este trabajo fue referenciado como 

importante pues da luces a actividades que pueden ser adaptadas para implementar en el aula y 

así lograr el fortalecimiento de las competencias emocionales.  
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Capítulo 2 Objetivos de la investigación 

2.1 Objetivo general: 

Fortalecer las competencias emocionales en los niños de los niveles pre jardín, jardín y 

transición del jardín infantil Kid’s Park. 

2.2 Objetivos específicos: 

● Identificar las manifestaciones emocionales en los niños de los niveles pre jardín, jardín y 

transición del jardín infantil Kid’s Park. 

● Diseñar proyectos pedagógicos de aula que contribuyan a fortalecer las competencias 

emocionales de los niños. 

● Implementar los proyectos pedagógicos de aula para el manejo de las emociones de los 

niños del jardín infantil Kid’s Park. 

● Determinar la efectividad de los proyectos pedagógicos de aula en el fortalecimiento de 

las competencias emocionales de los niños. 
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Capítulo 3 Justificación 

Desde la primera infancia se debe propiciar la educación emocional, pues esta contribuye 

a que las personas puedan tener las herramientas necesarias para afrontar de manera acertada las 

diversas situaciones que diariamente se les presentan. Sin embargo, durante el desarrollo de 

nuestras prácticas pedagógicas, pudimos evidenciar que en las instituciones educativas en las que 

estuvimos no se potenciaba la dimensión socio afectiva en la misma medida en la que lo hacían 

la cognitiva y comunicativa; así que como actores importantes del proceso enseñanza-

aprendizaje identificamos la necesidad que existe en el jardín donde realizamos la práctica 

correspondiente a último año, de fortalecer y promover un aspecto importante de los socio 

afectivo, como lo son las competencias emocionales. 

De acuerdo con Bisquerra (2003) se puede entender la competencia emocional como “el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”.  Esto quiere decir que, 

cuando se habla de una competencia de este tipo, lo que se desea lograr es que la persona, en este 

caso el niño, esté en la capacidad de comprender sus emociones, saber cómo manejarlas y 

desenvolverse plenamente en una sociedad con sus pares para tener las habilidades sociales 

necesarias tales como el trabajo en equipo, respetar el turno, seguir las instrucciones y sobre todo 

entender al otro y a sus emociones. 

Por tal razón, con esta investigación se espera que los niños del colegio objeto de estudio 

puedan fortalecer significativamente dichas competencias que son conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y habilidades de vida y 

bienestar.  De esta manera, los niños de los niveles pre jardín, jardín y transición, conseguirán 
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desarrollar una base sólida de inteligencia emocional que les permita afrontar las situaciones de 

una manera madura e imparcial y no sesgada por lo que sienten en el momento.  

Con relación al aporte en el campo académico, al implementar diversas estrategias, se 

pueden conocer las más efectivas, aquellas que arrojan los resultados más positivos. Esto 

ocasionará que los docentes en un futuro puedan utilizar dichas estrategias y lograr así los 

mismos resultados en el fortalecimiento de las competencias emocionales.  
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Capítulo 4 Marco referencial 

4.1 Marco contextual 

El presente trabajo de investigación se realizó en el jardín infantil Kid’s Park, un colegio 

privado ubicado en el oriente de la ciudad de Bucaramanga de un nivel socioeconómico alto. La 

población con la que se trabajó fue con niños entre los 3 y 6 años. Al culminar sus estudios en el 

jardín, los niños de este colegio continúan su formación académica en instituciones educativas 

privadas de toda el área metropolitana de Bucaramanga. 

Las instalaciones del colegio presentan una infraestructura en buen estado, salones con 

buena iluminación y ventilación. Espacios especiales como sala de informática, ludoteca, 

piscina, cocina, comedor, gimnasio, cancha, parque, arenero y zonas verdes. En cuanto a la 

acústica, algunos salones son abiertos por lo que se escucha en los pasillos lo que allí ocurre 

interrumpiendo algunas veces el desarrollo de las clases de los demás estudiantes. Por otro lado, 

la institución cuenta con gran cantidad de escaleras que en muchas ocasiones dificulta el 

desplazamiento de los niños más pequeños por lo que a veces se necesita de más personal para 

ayudar a subir a los niños a su respectivo salón. 

En cuanto al modelo pedagógico del colegio, este está basado en la escuela nueva o 

activa bajo los lineamientos de Montessori, Decroly, Froebel, y Dewey, entre otros y los 

postulados teóricos de la teoría psicogenética de Jean Piaget, sociohistórica de Lev. Vygotsky, el 

aprendizaje significativo de David Ausubel y el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Es por 

esta razón, que para Kid’s Park, el niño es el que participa activamente y construye su propio 

conocimiento, partiendo de sus estructuras cognitivas previas. Basándose en esto, al trabajar por 
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proyectos pedagógicos de aula, el tópico de cada uno de ellos es seleccionado por los niños, 

quienes son los protagonistas. 

La misión de Kid’s Park es “alcanzar la formación integral del niño/a en cada una de las 

dimensiones de su desarrollo humano, brindándole un medio armonioso y un trato caracterizado 

por el cuidado, la comprensión y el cariño; de tal manera que cada uno de ellos tenga un 

aprendizaje feliz que le permita ser una persona sensible, independiente y competente ante el 

mundo que le rodea”. Como proyección, el jardín infantil Kid’s Park de Bucaramanga, para el 

2018, “buscará mantener e incrementar el liderazgo como institución educativa; ofreciendo un 

excelente modelo pedagógico implementado por maestras/os responsables, competente e 

innovadores; favoreciendo en los pequeños la formación de la personalidad, el aprendizaje a 

partir de su propia experiencia y un interés especial por el conocimiento que despierte su 

curiosidad y el deseo por aprender jugando”. 

La filosofía de Kid’s Park es educa con amor y lograras todo, basando su propuesta 

educativa en la formación integral del ser humano, fundamentada en valores éticos y morales que 

le permitan al niño desde su niñez desenvolverse con autenticidad, respeto, independencia, 

responsabilidad y seguridad en el mundo que le rodea. El niño es el centro de todo el proceso 

educativo, por ello, buscan alcanzar los siguientes aspectos: Fomentar el conocimiento y 

apropiación de principios y valores mediante procesos de socialización y de interacción humana; 

desarrollar el pensamiento y la capacidad creadora a través de estrategias, técnicas y materiales 

que les permitan resolver los problemas que suceden en su entorno; generar un interés especial 

por el conocimiento, despertando su curiosidad y su deseo por aprender; estimular la autenticidad 

y su identidad con los valores nacionales como ser íntegro de la sociedad; inclinarse por la 

felicidad, el diálogo, la confianza y la seguridad como elementos indispensables para un 
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desarrollo y crecimiento sano; lograr una sana construcción de normas, pautas y valores que 

favorezcan el desarrollo de la autonomía; enseñar con amor, vocación, dedicación y entrega 

hacia cada uno de los niños.  

Los tres ejes transversales del jardín son: formación de la afectividad, centrándose en 

desarrollar en los niños la capacidad de amar y el amor en sus relaciones interpersonales  tanto 

en su entorno familiar como educativo; la formación ciudadana, a través de diversas situaciones 

se orienta al niño para que vaya tomando decisiones a la luz de principios y valores universales 

como el amor, el respeto, la solidaridad entre otras, con la intención de que cada niño desarrolle 

habilidades y competencias que le permitan construir una sana convivencia con todas las 

personas que los rodean; con relación a la formación religiosa el jardín busca formar niños 

capaces de convivir, respetarse, amarse y ser felices. 

4.2 Marco teórico  

Para sustentar el desarrollo de esta investigación, se consultaron diversos documentos que 

retomaban los pensamientos de autores que abordaron con anterioridad el tema de inteligencia 

emocional. Dichos autores, soportan teóricamente este proyecto de investigación; a continuación, 

serán expuestos junto con su aporte teórico: 

El tema central de esta investigación es la inteligencia emocional, desde Charles Darwin 

este concepto se empezó a utilizar, pues para él era importante, debido a que la expresión 

emocional servía para la supervivencia y adaptación. Luego con el paso del tiempo, Thorndike, 

en 1920, cambia un poco la palabra, para darle el término de inteligencia social y describir a esta 

como la habilidad de comprender y motivar a otras personas. Más adelante Gardner, H (1983) 

incluyó en su Teoría de las inteligencias múltiples, dos inteligencias llamadas interpersonal e 
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intrapersonal, la primera de estas se refiere a la capacidad para comprender las intenciones y 

deseos de otra persona; la segunda es la capacidad para comprenderse a uno mismo y a sus 

sentimientos. (Anónimo, 2011).  

Sin embargo, fue hasta 1995 cuando Daniel Goleman publica su libro sobre Inteligencia 

emocional, que este término es difundido y conocido por muchas más personas, Goleman (1995) 

definía la inteligencia emocional como “la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones”.  Allí, Goleman, D (1995) menciona 

que el ser humano desarrolla una serie de habilidades que permiten una sólida IE, estas 

habilidades son Conciencia de sí mismo y de las propias emociones; Autorregulación; Control de 

impulsos; Control de la ansiedad; Diferir de las gratificaciones; Regulación de estados de ánimo; 

Motivación; Optimismo ante las frustraciones; Empatía y por último Confianza en los demás. 

Por otro lado, durante la última época, las investigaciones científicas le dieron mayor 

importancia al funcionamiento neurológico de las emociones, permitiendo tener una mejor 

claridad en aquellos “centros emocionales del cerebro” que dan paso a aquellas reacciones 

emocionales como el llanto, la rabia, la alegría, entre otras. Estas nuevas aportaciones de la 

ciencia fueron las que inspiraron al autor a realizar una reflexión frente a la relación que tiene la 

educación emocional con el coeficiente intelectual. Goleman plantea (s.f) que han 

“sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales (de todo lo que mide el CI) 

para la existencia humana pero, para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos 

arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada” (Goleman, 

1995, p. 8), esta frase es una explicación de cómo en los momentos críticos o más cruciales de la 

vida, la parte racional de las personas queda relevada por el corazón, siendo este el mayor 

responsable de la toma de decisiones en aquellas circunstancias. Al ser las emociones impulsos 
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que llevan a una reacción, se debe considerar una educación emocional que propicie “habilidades 

esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de 

escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás” (Goleman, 1995, p. 6). Para que, de esta 

manera, las personas puedan tomar las decisiones acertadas frente a situaciones de la vida 

cotidiana y no den lugar a que después de un tiempo, cuando ya se vean las consecuencias, 

aparezcan los arrepentimientos por lo que se hizo, sino que, por el contrario, se esté conforme 

con la decisión tomada. Si todos los seres humanos tuvieran una educación emocional desde la 

primera infancia, en la edad adulta, cuando se dice las personas son completamente responsables 

y se desarrollan autónomamente, no existirían falencias en las relaciones interpersonales, puesto 

que ya se tendría la madurez emocional necesaria para afrontar los retos.  

Lo anteriormente mencionado, ubica en un contexto los diferentes pensamientos que 

tienen los autores sobre la Inteligencia emocional, dichos pensamientos fueron estudiados por 

Rafael Bisquerra, quien en su reflexión planteó que los seres humanos poseían una serie de 

conocimientos, capacidades o habilidades con las que podían comprender, expresar y regular de 

manera apropiada los aspectos emocionales (Bisquerra, 2003); a esto lo llamó competencias 

emocionales. La primera de ellas es conciencia emocional, que se refiere a la capacidad de 

reconocer, nombrar y comprender las emociones propias y de los demás. Dicha competencia 

contempla varios aspectos, los cuales son, la toma de conciencia de las propias emociones que es 

la “capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y 

etiquetarlos.” (Bisquerra, 2003, p. 17). Esto denota que el tomar conciencia de las emociones va 

más allá de solo saber cómo se llaman, es poder identificarlas en las diferentes situaciones y 

comunicarlas a los demás. El otro aspecto es el de dar nombre a las propias emociones utilizando 
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el vocabulario adecuado. Por último, no solo se deben identificar las emociones en sí mismo, 

sino que también se deben comprender las emociones de los demás. 

La segunda competencia planteada por Bisquerra es la regulación emocional, esta es la 

capacidad para manejar las emociones de la manera apropiada. Dentro de esta competencia se 

encuentra la expresión emocional, que se refiere a la habilidad de poder expresar las emociones 

de la manera adecuada. Además, las personas deben estar en la capacidad de regular sus 

emociones, teniendo el autocontrol necesario para no solo calmarse, sino que también convertir 

dichas emociones negativas en positivas tales como la alegría, amor, humor. (Bisquerra, 2003).  

Esta es una de las competencias más importantes, pues al tener el autocontrol y al saber regular 

las emociones de manera positiva, las personas encontrarán el equilibrio en su vida, los niños por 

su parte aprenderán a desenvolverse en un contexto de interacción social que con el paso de la 

vida pondrán en práctica para ser autónomos y ciudadanos.  

La tercera competencia emocional es la autonomía personal, que es la capacidad de ver la 

vida de manera positiva, y automotivarse en cada una de las actividades que emprenda, esto 

incluye en primera parte la autoestima que se refiere a “tener una imagen positiva de sí mismo; 

estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo.” (Bisquerra, 2003, p. 

18). Igualmente, dentro de esta competencia se encuentra la automotivación y la actitud positiva, 

estos dos aspectos permiten generar en el ser humano la habilidad de ser optimista y encontrar en 

lo que hace sus fortalezas, para afrontar cada día los retos que se le presentan, siendo responsable 

en las decisiones que toma (Bisquerra, 2003). La autonomía personal debe estar presente en cada 

aspecto de la vida y más aún en la primera infancia, ya que es en esos primeros años que el niño 

necesita la aprobación del adulto para construir su autoestima, por esta razón, se deben utilizar 

las palabras adecuadas para retroalimentar un trabajo o acción por parte del niño. Es así como se 
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puede lograr que los niños tengan una actitud positiva frente a lo que hacen y encuentren que 

aquello es valorado por los demás. 

La cuarta competencia es la inteligencia interpersonal: Es la capacidad de mantener 

buenas relaciones con los demás, desarrollando habilidades sociales, esta competencia incluye 

Dominar las habilidades sociales lo que se refiere a “escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc.” (Bisquerra, 2003, p. 19). Dentro 

de esta competencia se resalta el respeto hacia los otros, lo que implica aceptar las diferencias de 

los demás. De igual manera, se debe tener una comunicación receptiva, para saber escuchar y 

leer el lenguaje tanto verbal como no verbal. Así mismo, al vivir en una sociedad, existen unos 

comportamientos prosociales que deben ser respetados para convivir en armonía, estos son el 

aguardar el turno, seguir las instrucciones y trabajar en equipo; encontrando siempre las palabras 

y los comportamientos asertivos (Bisquerra, 2003, p. 19). Se ha comprobado a lo largo de los 

años y tomado con referencia a Daniel Goleman, que no hay una sola inteligencia, sino que por 

el contrario el ser humano posee más de una, en cada persona una más potente que otra. Por esta 

razón, es de vital importancia inculcar la inteligencia interpersonal en los niños, ya que es en la 

primera infancia donde tienen su primer contacto social con pares, por lo que están predispuestos 

a interactuar con el otro y desarrollar habilidades sociales que les servirán para toda la vida. 

Por último, la competencia de habilidad de vida y bienestar, que es la capacidad para 

enfrentar una situación de la manera adecuada, destaca dos aspectos importantes que son la 

solución de conflictos y la negociación. Esto indica que al identificar situaciones problema, se 

debe encontrar la solución adecuada, utilizando la negociación y el diálogo para resolver los 

conflictos en paz. (Bisquerra, 2003, p. 20). 
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Por otro lado, antes de pasar a una fase de trabajo de campo, se consultaron antecedentes 

investigativos para conocer si se han realizado investigaciones sobre el tema central, y de ser así, 

estas investigaciones sirvieron como aporte al trabajo desarrollado. Estos antecedentes están 

fundamentados principalmente en el tópico de inteligencia emocional, recorriendo el ámbito 

internacional, nacional y local. 

A nivel internacional, Betzabeth Chávez en el año 2010, realizó en México una 

investigación titulada “Estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 

preescolar”, este trabajo de grado se elaboró como requisito para optar por el título de Licenciada 

en psicología en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Esta investigación parte de una 

premisa que propone que la inteligencia emocional en los niños en edad preescolar es un factor 

de riesgo, porque a largo plazo no logran tomar decisiones acertadas, por no tener conciencia de 

sí mismos desde temprana edad debido a que no se ha tenido una educación de emociones, por 

eso la escuela es fundamental en el proceso de ayudar a fomentar y desarrollar estas habilidades 

que contribuirán de manera positiva al bienestar personal y social de los niños. Para que se pueda 

desarrollar la inteligencia emocional desde muy pequeños, los niños deben enfrentarse a 

situaciones de la vida real donde ellos mismo puedan tener voz y voto de sus propias decisiones 

y que los adultos las tomen en cuenta. También, es pertinente que el docente aborde todas las 

competencias. Se dice que se debe aprender a controlar las emociones porque si esto no sea hace, 

las emociones podrían llegar a dominarlos. El aporte que da a la investigación que se está 

desarrollando, es el de recalcar la importancia de abordar la inteligencia emocional desde edades 

muy tempranas, puesto que, si no se hace, las emociones pueden llegar a dominar a los niños en 

una edad mayor, lo que ocasiona que las decisiones que tomen estén nubladas por sus emociones 

y no por un sentido crítico.  
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De igual manera, en el ámbito internacional, Yazmín Fuentes en el año 2014, elaboró en 

México una investigación titulada “El manejo de la inteligencia emocional como factor 

determinante para lograr un alto nivel de desarrollo social en los niños”. Esto fue presentado 

como requisito para obtener el título de Licenciada en pedagogía en la Universidad de Sotavento 

A.C. Esta investigación tenía como objetivo analizar la importancia que tiene el dominio de la 

inteligencia emocional en los niños para mejorar y fortalecer sus relaciones sociales a través de 

su desarrollo y práctica. Al culminar la indagación, se llegó a la conclusión de que al ir 

trabajando con los niños alrededor de 5 meses, poniendo en práctica diversas actividades como 

juegos, dinámicas y ejercicios, ellos pudieron comprender el concepto de inteligencia emocional, 

desarrollándolo en muchos aspectos de su vida, como la familia, amigos, escuela, casa; los niños 

con el paso del tiempo iban adquiriendo mayor seguridad en sí mismos, lo cual les permitió 

poder desarrollarse en un grupo social. Al revisar esta investigación, permitió reconocer la 

importancia de plantear ejercicios y actividades lúdicas donde haya interacción grupal de los 

niños, pues esto desarrolla habilidades sociales como lo es el trabajo en equipo y propicia la 

confianza en sí mismo y en los demás, para así tener una mejor relación interpersonal con las 

personas de su entorno. 

Además, en el ámbito internacional, Jovanna Espinoza en el año 2011, presentó en 

Bolivia su tesis de grado para obtener el título de Licenciada en ciencias de la educación, la 

investigación se llamó “La inteligencia emocional como herramienta pedagógica para un mejor 

rendimiento escolar en niños(as) en edad preescolar del jardín de niños General José de San 

Martín.” y fue desarrollada en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Esta 

investigación tenía como objetivo mejorar el rendimiento escolar a través del programa de 

inteligencia emocional, de los niños (as) en edad preescolar del jardín de niños (as) general. José 
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de San Martín. El tipo de investigación es de estudio exploratorio, puesto que busca las causas 

que determinan el bajo rendimiento y plantea un programa que pueda mejorar dicha 

problemática. En conclusión, con el programa de inteligencia emocional los niños mejoraron su 

rendimiento académico, debido a que, al tener el control sobre sus emociones, los niños y las 

niñas en edad preescolar se desenvuelven mejor en el aula de trabajo y con ello mejoran su 

trabajo escolar. Lo que aporta esta investigación, son los apartados relacionados con lo teórico 

que fundamentan aún más la investigación. Además, de diversas estrategias y actividades lúdicas 

sobre el reconocimiento de las emociones y la regulación de estas, que pueden ser adaptadas e 

implementadas en el aula de clase. 

Por último, a nivel internacional, Carla Sisco en el año 2012 planteó la investigación 

titulada “Estrategias pedagógicas para el desarrollo del área emocional del niño en edad 

preescolar (5 y 6) años. Esto como requisito para optar al grado de Magister en Investigación 

Educativa en la Universidad de Carabobo, Venezuela. El principal objetivo de esta investigación 

era diseñar estrategias pedagógicas para el desarrollo del área emocional de los niños de 

preescolar de la sección “A” de la U.E.E. Prof. Balbino Bolívar. Las conclusiones a las que llegó 

la investigadora fueron que las condiciones socioeconómicas de los niños, puede ser uno de los 

factores que afectan el desarrollo emocional. Así mismo, plantea que las estrategias pedagógicas 

forman parte fundamental en todo proceso de aprendizaje, pues orientan el proceso educativo. 

Este trabajo aporta actividades que pueden ser adaptadas para implementar en el aula y así lograr 

el fortalecimiento de las competencias emocionales, estas actividades involucran el arte, juego y 

literatura, por lo que, al utilizar las actividades rectoras, el aprendizaje va a ser más significativo. 

Por otra parte, a nivel nacional se encontraron tres investigaciones, la primera de ellas fue 

la de Milena Santos en el año 2017, que se tituló “Estrategias para fortalecer la inteligencia 
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emocional y favorecer el clima escolar en los niños de 5 a 6 años de la institución educativa 

Jorge Clemente Palacios De Tibasosa”, esta investigación se realizó como requisito para optar al 

título de Licenciada en educación preescolar, Universidad Santo Tomás, Colombia, Tunja, 

Boyacá. Su objetivo era fortalecer la inteligencia emocional en los niños de 5 a 6 años de la 

Institución educativa Jorge Clemente Palacios de Tibasosa, a través de actividades lúdico- 

pedagógicas que favorezcan el clima escolar. En conclusión, para que se pueda fortalecer la 

inteligencia emocional el juego tiene un papel muy importante para desarrollar un ambiente 

escolar agradable, durante la etapa escolar es muy importante poder fortalecer las habilidades 

sociales y la inteligencia emocional, para así poder tener un desarrollo integral en el ámbito 

escolar. Esta investigación, plantea como estrategia enriquecedora al juego, pues es una 

herramienta favorecedora y positiva en el aprendizaje de los niños, debido a que ayuda a 

fortalecer las habilidades sociales y a formar un ser integro, además se divierte mientras aprende. 

Es por esto, que se debe utilizar durante la planeación de las actividades a implementar en las 

prácticas pedagógicas. 

La segunda investigación a nivel nacional fue la de Luz Bustacara, Martha Montoya y 

Sandra Sánchez, desarrollada en el año 2016, la cual se llamó “El arte como medio para expresar 

las emociones, en los niños y niñas de educación inicial” se realizó como trabajo de grado para 

optar al título de Especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y 

creatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Su principal 

objetivo era analizar las emociones que más se les dificultaba expresar a los niños y niñas de 

transición 1 del colegio Luis Eduardo Mora Osejo, con el objeto de crear una propuesta artística 

que propiciara las manifestaciones de dichas emociones. Al terminar la investigación, se llegó a 

la conclusión de que, de acuerdo con las pautas de crianza de los niños y niñas, se puede 
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evidenciar que influye de una manera tanto positiva como negativa en la demostración de sus 

emociones, pues hay algunos padres que no brindan afecto. Por otra parte, se tiene en cuenta la 

socio-afectividad como una manera de desarrollar las habilidades sociales para que puedan tener 

un crecimiento social y personal y así poder entender el manejo de sus propias emociones. 

Además, cuando los niños y niñas inician su etapa escolar las primeras emociones que se ven 

reflejadas son el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. Esta investigación aporta la importancia 

que tiene la familia de acuerdo con su modelo de crianza y también la escuela con relación a 

saber manejar de la manera adecuada las diferentes emociones, es decir, a darles el grado de 

importancia que se merecen el expresar las emociones por parte de los niños y a no 

descalificarlas cuando estos las manifiesten. 

En tercer lugar, en el ámbito nacional, Leidi García en el año 2013 planteó una 

investigación llamada “Desarrollo de capacidades emocionales para fortalecer los procesos de 

aprendizaje y las habilidades sociales”. esto para optar el título de Especialista en Pedagogía e 

Investigación en el Aula de la Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia. Su objetivo era 

desarrollar en los estudiantes diversas capacidades emocionales acordes a su edad, que permitan 

fortalecer sus habilidades sociales y cognitivas, a través de la implementación de un plan de 

acción que incluye varias actividades, que se evalúan permanentemente y sobre las cuales el 

docente realiza una reflexión con el fin de comprender mejor su propia práctica. En conclusión, 

las habilidades sociales deben estar presentes desde el nacimiento del niño y la niña para ayudar 

a sustituir las necesidades sociales. Esta investigación aporta en la construcción del marco 

teórico, ya que aborda las competencias emocionales de Rafael Bisquerra, además, plantea que, 

por medio del arte, el juego y la literatura se pueden fortalecer las emociones de las personas. 
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Con respecto a los antecedentes a nivel local, se encontró una investigación realizada por 

Laura Pereira en el año 2015, titulada “La literatura infantil como estrategia pedagógica para 

fortalecer la inteligencia emocional en niños y niñas de 3 a 4 años” desarrollada en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. El objetivo de esta investigación era diseñar 

e implementar una propuesta lúdico-pedagógica fundamentada en la literatura infantil para el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en niños de 3 a 4 años del Instituto Caldas. Al 

culminar el proceso de investigación, se llegó a la conclusión de que la estrategia de la literatura 

infantil ayuda a las destrezas de las emociones y sentimientos, pues permite el buen 

desenvolvimiento en la dimensión socioafectiva, lo que logra se forjen relaciones sanas tanto 

consigo mismo como con los demás. Esta investigación aporta la estrategia de la literatura como 

favorable en el fortalecimiento de la inteligencia emocional, por lo que puede ser utilizada en la 

planeación de los proyectos pedagógicos de aula. 

4.3 Marco Conceptual 

A lo largo de esta investigación, los conceptos más recurrentes y que soportan el trabajo 

son los siguientes  

● Emoción: La emoción es “un estado complejo del organismo caracterizado por 

una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 

generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno (Bisquerra, 2003, p. 12) 

● Competencia emocional: La competencia emocional se refiere a “el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y 

regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”. (Bisquerra, 2003, p. 22). 
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● Inteligencia emocional: Para Salovey y Mayer (1990) la inteligencia emocional 

se refería a la habilidad de manejar los propios sentimientos y saber cómo reaccionar y utilizarlos 

en una determinada situación. 

● Educación emocional: La educación emocional se define como  

Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de 

las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la 

persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar 

el bienestar personal y social. (Bisquerra, 2003, p. 27).  

● Juego:  El Ministerio de Educación Nacional define el juego como 

Un medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a 

los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran 

placer por representar la realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por 

tener el control para modificar o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. 

La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. 

Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. 

(MEN, 2013) 

● Literatura: Según el Ministerio de Educación Nacional. 

La literatura abarca los libros publicados, pero también todas aquellas creaciones 

en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de la 

lengua; no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las 

construcciones de lenguaje — oral, escrito, pictórico— que se plasman, unas veces en los 

libros y otras veces en la tradición oral. (MEN, 2014, p.16) 

●  Arte: El arte según el Ministerio de Educación Nacional. 
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Propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser 

verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De esta manera, impulsar 

la exploración y expresión por medio de diversos lenguajes artísticos para encontrar 

aquello que no solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una 

colectividad, resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer 

numerosas conexiones: con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura. 

(MEN, 2014, p.15) 

4.4 Marco legal 

A lo largo de la investigación, se tuvieron en cuenta las siguientes leyes y documentos del 

Gobierno y Ministerio de Educación Nacional, que soportan y le dan la importancia al proyecto 

de grado realizado. 

La primera de ellas es la ley 115 de febrero 8 de 1994 o Ley general de educación, la cual 

en el artículo 1 define la educación “como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” ... (MEN, 1994).  Es de gran importancia esta ley 

porque es la que rige la educación en Colombia, además como dice la constitución, la educación 

es un derecho fundamental y primordial debido a que ayuda en el proceso íntegro de cada ser 

humano, con relación a los pilares en el proceso de formación, el estado debe garantizar una 

buena calidad docente. Se busca que los lugares donde se desarrolló la práctica cumplan con esto 

a cabalidad. Por otra parte, el Decreto 1860 de 1994 con el Artículo 47. Evaluación del 

rendimiento escolar. establece que “la evaluación será continua, integral, cualitativa y se 

expresará en informes descriptivos que respondan a estas características” (MEN, 1994). De 
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acuerdo con esto, al momento de evaluar, se debe tener en cuenta que el proceso por el cual se 

está llevando a cabo la formación del estudiante, si está cumpliendo con cada uno de esos logros 

propuestos tanto por la institución como por el docente. Además, el Decreto 2247 de 1997 que 

rige la educación preescolar, indica en el artículo 11 que los principios de la educación 

preescolar son integralidad, participación y lúdica. Estos tres principios tienen una participación 

importante, porque el primero se basa en que el educando trabaja de manera integral, la segunda 

ayuda en los aportes de todos los que hacen parte de la institución para un trabajo grupal y por 

último la lúdica como actividad rectora, que permite el goce de los niños mientras manejan y 

viven sus emociones. 

De igual forma, la guía N. 49 “Guías pedagógicas para la convivencia escolar” señala que 

“Dentro de este documento existen conceptos como la convivencia escolar, que se resume en el 

ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de 

orígenes” (Mockus, 2002). Esta guía es de gran importancia, pues permite observar la 

convivencia escolar y la acción de desarrollarse junto con otros de una manera armónica y tener 

en cuenta que se llevan a cabo unas reglas y normas las cuales se deben cumplir en un contexto 

escolar. Por último “los derechos básicos de aprendizaje (DBA) para grado transición”, le 

permiten a la maestra orientar la construcción de experiencias y ambientes a través de 

mediaciones pedagógicas, entendidas como acciones intencionadas, diseñadas y planificadas que 

facilitan la relación de los aprendizajes estructurantes y los desarrollos propios de los niños y 

niñas que promueven la confianza en sí mismos, su autonomía, la construcción de identidad, la 

libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico, y el ejercicio 

de su ciudadanía”. (MEN, 2016). Estos derechos, fortalecen las estrategias a utilizar para 
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aprender mediante la exploración e interacción con el mundo, lo que permite seres autónomos, 

con un pensamiento crítico y ayuda en el buen manejo de las emociones.  
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Capítulo 5. Diseño metodológico 

5.1 Tipo de Estudio  

Esta investigación es de tipo investigación acción con enfoque metodológico cualitativo. 

Según Kemmis (1993) la investigación acción es  

Una forma de indagación auto reflexiva realizada 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 mismas; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan. (p.24) 

Este tipo de investigación tiene una serie de características que se tuvieron en cuenta a la 

hora de desarrollar todo el proceso de esta investigación. De acuerdo con Latorre (2003) en su 

libro “La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa”, se hace una síntesis de 

las características que plantean autores como Kemmis y McTaggart (1988) sobre esta 

investigación y son las siguientes: 

● Es participativa. “Las personas trabajan con la intención de mejorar sus 

propias prácticas” (Latorre, 2003, p. 25). 

● Es colaborativa, ya que se realiza por el grupo de personas implicadas. 

(Latorre, 2003). 

● Se registra, recopila y analiza la información que se recoge de acuerdo con 

lo que se observa, es de vital importancia llevar un diario donde se registre las reflexiones 

que se hacen de la práctica. (Latorre, 2003).  
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La investigación-acción tiene un proceso que fue diseñado por diversos autores, en este 

caso, se tomó el de Kemmis (1989) quien se apoyó en Lewin para desarrollar un modelo que se 

aplica en la enseñanza. Este proceso tiene 4 etapas y se da de manera cíclica, estas etapas son:  

● Planificar: Se diseña un plan de acción que busque mejorar aquello que está 

ocurriendo en el aula. 

● Actuar: Se implementa el plan de acción, que en este caso serían los proyectos 

pedagógicos de aula. 

● Observar: Se observa los efectos tanto positivos como negativos que tiene ese 

plan de acción en el contexto en el que se aplica. 

● Reflexionar: Se reflexiona de acuerdo con esos efectos y se busca rediseñar el 

plan inicial para así plantear una acción más crítica que arroje mejores resultados. 

● Retroalimentar: Aquellos aspectos por mejorar, observados en el momento en que 

se implementó el plan de acción, se corrigen y se vuelve a la etapa de actuar, de esta manera el 

proceso se vuelve un ciclo. 

Por otro lado, Según Tamayo, M (2004) la investigación cualitativa “utiliza información 

cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos son 

usados en el estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase” 

Rodríguez, G (1998)”, plantea cuatro fases que son: 

● Fase preparatoria. 

● Fase de trabajo de campo 

● Fase analítica. 

● Fase informativa. 
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A continuación, se presentan los aspectos desarrollados en cada una de las fases: 

La primera fase, la preparatoria, se divide en dos etapas, la reflexiva y la de diseño. En la 

etapa reflexiva, se escogió el tópico para trabajar en esta investigación, el cual fue el 

fortalecimiento de las competencias emocionales. Luego de haber elegido la temática, se 

consultaron los autores y referentes teóricos que permitieron adquirir los conocimientos 

necesarios para abordar las temáticas sobre inteligencia emocional y así construir tanto el marco 

teórico, como conceptual. En relación con la etapa de diseño, se decidió que el tipo de estudio 

sería investigación-acción, se delimitó la muestra que iba a ser estudiada, en este caso los niveles 

de pre jardín, jardín y transición. Además, se escogieron las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información, tales como la observación participante y el diario de campo 

respectivamente. Así mismo, se plantearon los objetivos tanto general, como específicos. Esta 

fase se finalizó con el Anteproyecto de investigación. 

En la segunda fase denominada trabajo de campo, en un primer momento, se realizó una 

observación con la cual se pudo percibir en los niños del colegio objeto de estudio, diversos 

aspectos y comportamientos inadecuados tales como rabietas, desinterés, entre otras. Luego de 

observar esto, se diseñaron proyectos pedagógicos de aula, que posteriormente fueron 

implementados. A medida que se iba desarrollando la intervención pedagógica en cada uno de 

los niveles, se recogían los datos que eran pertinentes para el tema tratado en la investigación, 

estos fueron consignados en el diario de campo. 

En la fase analítica se ordenaron los datos a partir de las categorías y se realizó el análisis 

respectivo que permitió llegar a los resultados y conclusiones de la investigación, para esto se 

tuvieron en cuenta las competencias emocionales de Bisquerra (2003), las cuales son: conciencia 
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emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y habilidades 

de vida y bienestar. 

En la fase informativa, se elaboró el informe final bajo la asesoría de la directora del 

proyecto, el cual da cuenta de los hallazgos encontrados en la investigación, así como de las 

conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema; a su vez, se produce 

la cartilla “Jugando, creando y aprendiendo, las competencias emocionales se van fortaleciendo” 

en la que se presentan las actividades consideradas más favorables para fortalecer las 

competencias emocionales de acuerdo con los resultados de la intervención pedagógica. 

Finalmente, el proyecto es socializado en la comunidad académica Unab y se deriva del mismo 

un artículo de investigación.  

5.2 Población participante y selección de la muestra 

En el jardín infantil Kid’s Park, la población total fue de 81 niños entre los niveles de pre 

jardín hasta transición. Con respecto a la muestra, esta fue de 51 niños entre los 3 y 6 años, de los 

niveles pre jardín, jardín y transición, equivaliendo está al 62.9% de la población total. 

La muestra estuvo representada así: 23 niños de transición, 13 niños de jardín, 15 niños 

de pre jardín, de una institución privada de Bucaramanga. 

5.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Durante el proceso de investigación se usó como técnica la observación participante, esta 

es definida por Marshall y Rossman (1989) como "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79) 
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Por otro lado, el instrumento para la recolección de la información utilizado fue el diario 

de campo. Según Valverde (s.f) lo define como: 

         Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una 

versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y 

organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de 

los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer 

la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia 

a un proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa 

posterior. (p.2) 

De igual manera, se implementó un instrumento para evaluar la intervención pedagógica, 

que fue la rejilla (Anexo 1) este instrumento se creó como respuesta al quinto objetivo 

específico. Con la rejilla, la cual comprendía indicadores de desempeño de cada una de las 

competencias emocionales, se pudieron evaluar las actividades, escogiendo así las más 

satisfactorias y relevantes que se realizaron durante la intervención pedagógica. Con estas 

actividades, se creó la cartilla de la propuesta pedagógica para fortalecer las competencias 

emocionales en los tres niveles en los que se trabajó. 

5.4 Propuesta de intervención pedagógica  

Teniendo en cuenta que la metodología que la institución ha implementado en los últimos 

años se basa en proyectos pedagógicos de aula, para la intervención pedagógica se diseñaron 

proyectos con actividades que involucran el juego, arte y la literatura. El tópico de cada uno de 

ellos era escogido por los niños del jardín de acuerdo con sus preferencias y gustos.  En el 

siguiente cuadro, se presentan los proyectos pedagógicos de aula por niveles con su duración.   
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Proyectos pedagógicos de aula nivel pre jardín 

El canguro Jack (Anexo 2) 

Conociendo el mundo junto a Eco viajera (Anexo 3) 

Los astronautas (Anexo 4) 

El rinconcito de la medicina (Anexo 5) 

2 semanas 

3 semanas 

2 semanas 

2 semanas 

Proyectos pedagógicos de aula nivel jardín 

Conociendo al búho Naomi (Anexo 6) 

El robot Byte (Anexo 7) 

El perro polis (Anexo 8) 

El mundo de los indios (Anexo 9) 

Viajando por el mundo con doki (Anexo 10) 

3 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

5 semanas 

Proyectos pedagógicos de aula nivel transición 

El fondo del mar y la ciudad marina (Anexo 11) 

Pumba el jabalí (Anexo 12) 

Irlanda, magia en Kid’s park (Anexo 13) 

Roco, el tucán (Anexo 14) 

Detectives, tenemos un caso (Anexo 15) 

3 semanas 

2 semanas 

3 semanas 

2 semanas 

4 semanas 

 

5.5 Procedimiento de análisis de información 

Al terminar de implementar la propuesta pedagógica en el aula, se recogió la información 

de los diarios pedagógicos de los niveles pre jardín, jardín y transición, esta información se 

ordenó en una base de datos, allí se creó una tabla con las categorías emocionales (Ver Tabla 1), 

en cada una de ellas se ubicó la información de cada implementación por fechas para que se 
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pudiera evidenciar lo que ocurrió. Posteriormente, se realizó el análisis de cada competencia 

emocional de manera descriptiva. 

Las competencias emocionales, propuestas por Bisquerra, R (2003) fueron las categorías 

iniciales, estas son (Tabla 1) 

Unidad Categorial Categorías Subcategorías 

Competencias 

emocionales:  

 

Conciencia emocional: 

 

Toma de conciencia de las propias 

emociones 

Dar nombre a las propias emociones 

Comprensión de las emociones de los 

demás 

Regulación emocional:  Expresión emocional 

Capacidad para la regulación emocional 

Habilidades de afrontamiento 

Competencia para autogenerar 

emociones positivas  

Autonomía personal:  

 

 

Autoestima 

Automotivación 

Actitud positiva 

Responsabilidad 

Inteligencia 

interpersonal:  

 

 

 

Dominar las habilidades sociales 

Respeto por los demás 

Comunicación receptiva 

Comunicación expresiva 
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Comportamiento prosocial y 

cooperación 

Asertividad 

Habilidad para la vida 

y el bienestar:  

Identificación de problemas 

Solución de conflictos 

Negociación 
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Capítulo 6 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación correspondientes al 

análisis de las categorías relacionadas con las competencias emocionales planteadas por Rafael 

Bisquerra a partir de la reflexión realizada durante la implementación de los proyectos 

pedagógicos de aula. 

Conciencia emocional 

En relación con la competencia de conciencia emocional, al inicio de la intervención 

pedagógica, en el nivel pre jardín se pudo evidenciar que los niños tenían un reconocimiento de 

sus emociones básicas como el enojo, la tristeza, la alegría y el miedo; les daban nombre a estas, 

pero 10 niños no las identificaban en sus compañeros. Durante el desarrollo de la intervención 

pedagógica, se pudo apreciar el avance de ellos, puesto que ya no solo había un reconocimiento 

de sus propias emociones, sino que también comenzaron a reconocerlas en sus pares y en otras 

situaciones que se les presentaban en el aula. Por ejemplo, cuando se realizó la actividad de “El 

monstruo de los colores” de los 15 niños, 14 identificaron las expresiones faciales de las 

emociones que se les exponían, nombrándolas adecuadamente. Sin embargo, al transcurrir el 

proyecto, se observaba que cuando la emoción se manifestaba en algún compañero, 12 niños 

identificaban la emoción, poniéndose en el lugar de su compañero y trataban de buscar la 

solución para que el niño estuviera alegre o lograra calmarse, los otros 3 niños solo 

contemplaban sin intervenir. Se puede entender que esto ocurra, porque ellos están dentro de una 

etapa de egocentrismo y se les dificulta ver más allá de sí mismos en el campo emocional. Al 

terminar la intervención pedagógica, el 40% del total de los niños de pre jardín, se ubicaron en el 

nivel alto de conciencia emocional; el 53.33%, es decir un poco más de la mitad, lo hicieron en 

el nivel intermedio. Por último, el 6.67% se encuentran en el nivel inicial. (Ver Tabla 2.) 
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En relación con el nivel jardín, las actividades realizadas durante la práctica pedagógica 

permitieron observar que los niños reconocían las emociones no solo de ellos sino también de 

sus demás compañeros, dándole a cada una de ellas su nombre correspondiente. Esto se 

evidenciaba en las situaciones planteadas en la propuesta pedagógica, puesto que los niños 

utilizaban personajes de la ficción para poner en contexto su realidad, es decir, cuando se 

presentaba un cuento donde el personaje se encontraba enojado o triste, los niños manifestaban 

haber estado en esa misma situación y sentirse de dicha manera. Por ejemplo, al realizar la 

actividad del cuento llamado “Cuando mi hermana se enfada” los niños decían que sus hermanos 

se ponían bravos con ellos si no hacían lo que les decían. Además, 10 de los 13 niños de jardín 

reconocen sentirse alegres al ir al colegio y compartir con los demás compañeros y profesoras. 

Respecto a la tristeza, de los 13 niños, 8 manifiestan que se ponen tristes cuando se caen y 5 

cuando sus amigos no juegan con ellos o no les dan lo que ellos quieren. Lo anterior 

mencionado, refleja que, aunque no den una noción precisa sobre lo que es cada emoción, las 

vivencian y reconocen en su cotidianidad. Al culminar la intervención en el aula con los niños de 

jardín, el 92.31% demostraron tener un nivel alto de conciencia emocional; el 7.69% aún están 

en un nivel intermedio. (Ver Tabla 3.) 

Con respecto al nivel transición, las actividades realizadas permitieron apreciar que los 

niños reconocen las emociones básicas como el enojo, la alegría, tristeza y el miedo. Además, si 

bien es cierto que los niños no definían cada emoción, lo hacían expresando cómo se sentían. Por 

ejemplo, comentaron sentirse alegres cuando realizan alguna actividad que les gusta y cuando 

comparten con las personas más cercanas a ellos; reconocen que se enojan cuando las cosas no 

salen como ellos quieren y que esto propicia que reaccionen de una manera inadecuada 

ocasionando molestia a quienes los rodean, en cuanto al miedo lo manifestaron relacionándolo 
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con situaciones propias del aula, los niños decían sentir dicha emoción cuando la profesora les 

pregunta algo y ellos por timidez o desconocimiento no pueden responder. Por último, la tristeza 

está directamente relacionada con la interacción social en la escuela, de los 23 niños del nivel 

transición, 18 coincidieron en sentirse tristes cuando en los momentos de recreo no podían jugar 

con algunos compañeros, porque ellos no lo permitían. De igual forma, se pudo observar que los 

niños comprenden las emociones de los demás, dado que en los espacios de interacción 

identificaban cuando sus compañeros estaban tristes o enojados. De acuerdo con la valoración 

realizada, al finalizar la intervención pedagógica, el 100% de los niños de transición alcanzaron 

el nivel alto de desempeño en esta competencia. (Ver Tabla 4.) 

A nivel general, se evidencia que la conciencia emocional aumenta a medida que los 

niños son más grandes y tienen más vivencias sociales, ya que en el nivel pre jardín el porcentaje 

del total que tienen un nivel alto de dicha competencia está por debajo de la mitad del grupo. 

Luego, en jardín, niños un año mayor que los anteriores, presentan un porcentaje en el nivel alto 

del 92.31%. En cambio, los niños del nivel transición, ocupan el 100% del porcentaje de 

conciencia emocional. Esto da luces de la importancia de trabajar esta competencia emocional 

para cada día fortalecerla, pero siempre respetando los ritmos y momentos de los niños. 

Regulación emocional 

Desde el comienzo en el nivel pre jardín se pudo observar una gran dificultad en relación 

con la competencia de regulación emocional, pues los niños no tenían una reacción apropiada, ni 

verbal, ni físicamente, ante la frustración, dado que respondían con llanto prolongado, 

lanzamiento de objetos, golpes a la mesa o berrinches tirándose al suelo. En las actividades 

donde debían esperar el turno para realizarla, 10 niños se colocaban en pie y comenzaban a gritar 
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cosas como: “yo quiero, ya es mi turno”, al darles una negativa, se cruzaban de brazos y no 

pronunciaban palabra, si alguien se les acercaba terminaban golpeándolos o lanzándoles algún 

objeto que tuvieran cerca, los otros 5 niños mostraban su descontento llorando. Con la 

implementación de actividades y trabajo repetitivo para aprender a controlar la impulsividad y 

las reacciones que generaban las emociones en ellos, se fueron disminuyendo las 

manifestaciones agresivas, los niños poco a poco empezaron a reconocer que ellos no están solos 

y que tomando actitudes negativas, que nacían de la frustración por perder o porque les quitaron 

algo que era de su agrado, no obtendrían lo que querían; asimismo, fueron interiorizando formas 

de respiración donde ellos mismos podrían calmarse, al igual que entendían que para conseguir 

algo debían estar tranquilos y buscar la manera en la que hablando pudieran llegar a un acuerdo 

con la profesora o sus compañeros. Al culminar el proceso de intervención, el porcentaje de 

niños de jardín que alcanzaron el nivel alto, intermedio e inicial, de desarrollo de la competencia 

emocional, fue de 33.33%, cada uno, para un total del 100%. (Ver Tabla 2.). 

Durante la implementación del proyecto en el nivel jardín, se pudo observar desde un 

principio que los niños se frustraban por no lograr realizar los ejercicios de la manera en que se 

les indicaba, o por no poder ser los primeros en hacer la actividad, esto lo exteriorizaban llorando 

o mostrándose malhumorados. Sin embargo, a medida que se realizaron las actividades, el 

autocontrol y la impulsividad se fueron regulando, los niños comenzaron a utilizar la técnica de 

contar hasta 10; en una ocasión, donde se realizó una actividad de trabajo en equipo y uno de los 

grupos no terminó a tiempo, esta estrategia se implementó, pues uno de los integrantes del grupo 

empezó a llorar, al preguntarles al resto de los compañeros ¿qué hacer para lograr calmarse?, 

respondieron que debía contar hasta 10 y pensar en algo que lo hiciera feliz, de esta manera el 

niño se calmó. Luego, cuando algo similar ocurría, de los 13 niños de jardín, 8 se molestaban y 



43 
 

 

lloraban, pero rápidamente recordaban lo que debían hacer y así trataban de calmarse. El resto de 

ellos, conseguían autorregularse antes de reaccionar agresivamente. Al finalizar la intervención 

pedagógica, el 30.77% de los niños se encontraban en el nivel alto de regulación emocional; el 

61.54% en intermedio; y el 7.69% aún necesita fortalecer dicha competencia. (Ver Tabla 3.).  

En el nivel transición, al inicio cuando se realizó la caracterización, los niños presentaban 

baja tolerancia a la frustración, lloraban con facilidad y no lograban calmarse. A medida que se 

fueron implementando las actividades, los niños se hicieron más conscientes de sus emociones y 

de lo que causaba el enojo en las personas que los rodeaban, puesto que les molestaba. Así que 

cuando se les presentó la actividad de “Vaya rabieta” expresaron su descontento con la situación 

del cuento diciendo “que feo se ve así todo rojo, dañó las cosas de su cuarto” Al preguntarles 

cómo debía reaccionar el personaje o alguna persona cuando se enojaba, respondieron que debía 

calmarse respirando y contando hasta diez.  Después de este acontecimiento, cuando en el aula se 

presentaba algún suceso parecido, de los 23 niños, 16 comenzaron a utilizar las técnicas de 

respirar y contar hasta 10; los otros niños preferían estar solos y cuando creían conveniente, se 

reintegraban al grupo. Por otro lado, se evidenció que las actividades lúdicas, donde está 

involucrado el juego, por ejemplo un concéntrese, son satisfactorias para manejar la regulación, 

puesto que los niños vivencian el juego, se divierten, aprenden y no explotan ante la frustración, 

esto sucede porque como el juego tiene un componente de competencia, el querer ganar los 

mantiene atentos lo que hace que si a la primera no pueden realizar algo, estén pendientes de 

cómo hacerlo para tener una oportunidad y ahí sí lograrlo. Al terminar la implementación, el 

47.83% del total de los niños de transición se ubicaron en el nivel alto de desarrollo de 

regulación emocional; el 30.43% en el intermedio; y el 21.74% en el inicial. (Ver Tabla 4.). 

Como se puede observar, la regulación emocional es un punto fuerte que se debe seguir 
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trabajando para mejorar, ya que a los niños aún les cuesta lograr calmarse en situaciones de 

enojo, esto se puede deber a su etapa de egocentrismo natural por la edad. 

Autonomía personal 

En el nivel pre jardín la autonomía personal era casi nula, para que pudieran realizar algo 

se necesitaba decirles cómo hacerlo paso a paso, y constantemente preguntaban si lo que hacían 

estaba bien, intentando buscar siempre aprobación por cada cosa que realizaban; el tono de voz 

bajo, casi inaudible, mostraba la poca confianza que tenían en sí mismos. De los 15 niños solo 5 

de ellos participaban activamente en las actividades, los otros 10 necesitaban que alguien les 

estuviera asesorando o preguntándoles qué querían transmitir o decir cuando se encontraban 

compartiendo lo que hacían en sus dibujos. Con el transcurrir de la implementación del proyecto, 

al realizar actividades de trabajo individual y grupal como organizar secuencias en el tablero, 

armar rompecabezas o figuras, el uso de refuerzos positivos generaba en ellos alegría y mayor 

confianza, por tal razón, de los 15 niños, 13 ya tenían una participación más activa, observándose 

mayor entusiasmo, los niños generaban más preguntas y respuestas, además, contaban anécdotas 

de ellos que el cuento o la situación que se estuviese presentando en el momento les hacía 

recordar, su socialización creció, hablando entre ellos mientras jugaban grupalmente o realizaban 

actividades individuales; los tonos de voz y la postura cuando debían hablar frente a sus 

compañeros mostraba mayor seguridad. En 4 niños al final se comenzaron a presentar acciones 

como comerse las uñas, poner sus dedos, el cabello o alguna parte de sus ropas en la boca cuando 

se sentían nerviosos o creían que no estaban haciendo las cosas bien. Aunque no era muy usual 

también se escondían detrás del adulto que estuviera acompañándolos al no sentirse seguros. 

Esto ocurrió en gran parte con los niños que se sentían un poco desplazados de un lugar 

importante, por la llegada de un nuevo miembro en la familia o de un nuevo compañero en el 
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aula. Al terminar la intervención pedagógica, el 40% se encontraron en el nivel alto de 

autonomía; el 46.67% intermedio; y el 13.33% en el nivel inicial. (Ver Tabla 2.). 

En el nivel jardín se observaron comportamientos de baja autoestima, de los 13 niños, 6 

no tenían confianza en sí mismo, constantemente necesitaban que un adulto les dijera que estaba 

bien o lindo lo que habían hecho para que ellos continuarán haciendo la actividad que se les 

indicaba. Además, utilizaban expresiones como “no sé, no soy capaz, ayúdeme, eso está muy 

difícil”. Por otro lado, el resto de los niños que eran más confiados en el momento de realizar las 

actividades, animaban a sus compañeros y los guiaban para que hicieran la actividad de manera 

apropiada. A medida que se realizaron las intervenciones en el aula, la autonomía fue mejorado, 

los niños desarrollaban las actividades sin necesidad de estar preguntando si les estaba quedando 

bien, en cuanto a la automotivación cada niño se incentivaba al realizar su trabajo con palabras 

de aliento como “me quedó lindo, mira lo que hice” ellos mismos aprobaban lo que estaban 

haciendo y cómo les estaba quedando. Por ejemplo, en una actividad en la que debían hacer un 

dibujo, un niño al terminarlo lo mostró y dijo “como me quedó de bonito” esto permite observar 

que tiene confianza en sí mismo, que no duda de los conocimientos que tiene y tanto así que los 

transmiten a las personas de su entorno. Poco a poco se evidenció que, de los 13 niños, 12 han 

presentado mejoría en la autoconfianza en sí mismos. Cuando terminó el proceso de 

investigación, el 53.85% del total se ubicó en el nivel alto de fortalecimiento de la autonomía; el 

38.46% intermedio; y el 7.69% en el inicial. (Ver Tabla 3.). 

En lo niños del nivel transición se observó al inicio de la intervención pedagógica, que 

había tanto niños extrovertidos como tímidos, los primeros participaban frecuentemente en clase, 

hablaban fuerte; y los segundos tenían una sonrisa nerviosa cuando se les preguntaba, se 

cohibían al hablar o cuando lo hacían, utilizaban un tono de voz bajo. A medida que fue 
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transcurriendo el tiempo, los niños tímidos comenzaron a participar más en clase, pedían la 

palabra frecuentemente, además, los adultos utilizaban palabras de aliento y apreciaciones 

positivas cuando ellos daban sus opiniones, de esa manera, se empezó a formar un clima cálido 

que los hizo sentir en confianza para expresar sus ideas. Además, en el momento de realizar 

actividades manuales o de dibujo, se mostraban ansiosos por querer presentar sus dibujos y lo 

que habían hecho al resto de sus compañeros, sintiéndose así orgullosos de sus logros. Por otra 

parte, cuando se les presentaba un obstáculo en la elaboración de alguna actividad, de los 23 

niños, 17 trataban de darle una solución a la dificultad, los otros seis niños demoraron un poco 

más en tener una actitud positiva, primero se molestaban y manifestaban no querer realizar la 

actividad, luego miraban a sus compañeros y trataban de imitarlos para al final lograrlo. Al 

finalizar las intervenciones en el aula, el 56.52% de los niños tenían un nivel alto de autonomía 

personal; el 39.13% intermedio; y el 4.35% está en el nivel inicial. (Ver Tabla 4.) 

Inteligencia interpersonal 

Al inicio en los niños del nivel pre jardín se podía observar claramente el individualismo, 

el poco trato y comunicación que tenían entre ellos, cuando se realizaban trabajos en grupo 

donde compartían materiales, ellos no lo hacían, cada uno quería tener para sí mismos los 

objetos. En juegos de fichas, no compartían o unían sus fichas para crear algo, sino que cada uno 

jugaba en su puesto. Con relación a las actividades donde debían esperar el turno, se inquietaban 

y comenzaban a gritar o a pararse del puesto pidiendo ser ellos los primeros en pasar; en el juego 

libre en el parque cada uno utilizaba los juegos sin mantener algún diálogo o juego con sus 

compañeros. A medida que iban compartiendo y se iban realizando actividades de trabajo en 

equipo, se comenzó a ver las preferencias de ellos, frente a gustos y compañeros, al igual que 

mayor comunicación de unos con otros. Siguiendo con el proceso ya se pudo ver la capacidad de 
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espera, escucha y comunicación asertiva, todos los niños del grupo comenzaron a compartir más, 

evidenciándose en los momentos de juego libre donde todos participaban de este; dentro del aula 

se generaron espacios donde compartían entre ellos diversos materiales y entablando 

conversaciones, se lograba ver el trato amable y respetuoso entre compañeros. Un aspecto que el 

grupo tenía y mantuvo fuerte desde el comienzo fue el respeto por los demás al aceptar las 

diferencias individuales, al tener una compañera con una deficiencia motriz, ellos siempre 

mostraron empatía hacia ella, cuidándola, intentando integrarla en todas las actividades. Al 

culminar la intervención, el 60% del total se hallaba en el nivel alto de inteligencia interpersonal; 

y el 40% en intermedio. (Ver Tabla 2.). 

En el grado jardín se pudo observar que al principio los niños no pedían el favor, les 

costaba dar las gracias, así mismo se evidenció que una de las grandes falencias, era que el grupo 

no le gustaba trabajar en equipo, cada uno se concentraba en realizar su actividad individual y 

cuando se proponían trabajos en equipo, decían que con cierto compañerito no querían trabajar y 

solo lo hacían con los que tenían mayor empatía. Pero en el transcurso de la intervención 

pedagógica, se pudo ver un avance porque ya les gustaba trabajar en grupo, escuchaban las 

diferentes opiniones de cada compañero. Por otro lado, la capacidad para esperar el turno se debe 

seguir trabajando, puesto que todavía se les dificulta, además, se observó durante la realización 

de actividades en las que se les daban una serie de instrucciones y reglas, que, de los 13 niños de 

jardín, 6 no las acataban y hacían caso omiso de ellas. Por último, 10 niños mantienen buenas 

relaciones con los demás, los otros 3 que quedan, aún tienen momentos en los que discuten con 

el compañero y no saben cómo manejar la situación. Con respecto a jardín, al terminar la 

implementación de la propuesta el 7.69% se ubicó en el nivel alto; el 69.23% en intermedio; y el 

23.8% en el nivel inicial. (Ver Tabla 3.). 
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En lo que respecta a transición, desde un inicio, los niños lograron ponerse en el lugar del 

otro y entender tanto sus emociones como intereses. De los 23 niños, 16 de ellos demostraron en 

las actividades apoyo a los otros, colaboración y empatía, puesto que, si alguno de sus 

compañeros no era capaz de resolver una situación con éxito, se escuchaba por parte de los 

demás niños voces de aliento y motivación para seguir adelante. Además, se les facilitaba 

reconocer cualidades positivas y críticas constructivas de sus compañeros, ya que manifestaban 

con respecto a cumplidos que el otro era un buen amigo, respetuoso, ordenado, cariñoso, tierno. 

Con relación a las críticas constructivas, les decían a los demás que debían hablar menos en 

clase, no jugar tan duro en el recreo, no molestarse por todo, hablar un poco más fuerte. Por otro 

lado, en el trabajo en equipo y los comportamientos prosociales hubo un gran avance, ya que al 

principio los niños se irritaban si les correspondía con un niño en específico, sin embargo, al 

pasar el tiempo y al tener que rotar con todos sus compañeros, comprendieron la importancia de 

respetar al otro y de esa manera los conflictos fueron disminuyendo, encontrando ellos mismos 

las soluciones y el apoyo mutuo para lograr la meta. Con respecto a los comportamientos 

prosociales, el respetar el turno fue un proceso lento que dio resultado al final, ya que 

comprendieron que todos tenían su turno y entre más calmados y en silencio estuvieran, el 

tiempo rendía más. En cuanto al seguimiento de instrucciones, 20 de los 23 niños lograron 

fortalecer el seguimiento de instrucciones, puesto que notaron que al hacerlo esto traía 

consecuencias positivas como lo eran que sus trabajos quedaban en perfectas condiciones, las 

profesoras los felicitaban, tenían tiempo de sobra.  Mientras que los tres niños que no lograron 

seguir las instrucciones, siempre se encontraban lamentándose porque al final sus trabajos no 

quedaban de la manera correcta, las profesoras les llamaban la atención y no terminaban a 

tiempo. Al finalizar la implementación, el 60.87% del total de transición presentaron un nivel 
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alto de desarrollo de la inteligencia interpersonal; el 26.9% intermedio; y el 13.04% aún está en 

el nivel inicial del fortalecimiento de dicha competencia. (Ver Tabla 4.) 

Habilidades de vida y bienestar 

En el nivel pre jardín, los niños se mostraron al comienzo muy dependientes del adulto 

que los acompañaba, es por esto, que cuando se presentaban conflictos en el aula, no se veía 

negociación o las soluciones necesarias, porque estos pasaban normalmente a golpes o quejas. A 

medida que fueron relacionándose y comenzaron a crear lazos entre ellos, se observó el avance 

de los niños frente a esta competencia, 10 niños comenzaron a dialogar más en lugar de quitarse 

las cosas, golpearse o llamar inmediatamente a la profesora. Donde más se reflejó el avance fue 

en relación con la negociación, había un niño en especial que utilizaba el diálogo con sus otros 

compañeros siendo él el mediador, intentando que todos aportaran soluciones para resolver la 

situación por la cual tenían incomodidad, creando una conversación amena donde cada uno 

expresaba aquello que quería y pensaba; cuando no llegaban a un acuerdo, ahí sí como último 

recurso pedían intervención de la profesora. Esta competencia emocional aún se encuentra en 

proceso de fortalecimiento, puesto que ellos aún, en algunas situaciones, buscan al adulto para 

que les resuelva aquello que creen no ser capaces de lograr o simplemente no intentan resolver. 

Ya cuando se dio por terminada la intervención, el 46.67% se encontraba en nivel alto de la 

competencia; y el 53.33% en el nivel inicial. (Ver Tabla 2.). 

En el nivel jardín se pudo observar que, al inicio de la intervención pedagógica, cada niño 

no tenía la capacidad para poder solucionar un conflicto que se le presentará con otro compañero, 

pues lo único que hacían era tirarse las cosas y empujarse. Pero hoy, al culminar las 

intervenciones se puede ver evidenciado, no solo en actividades que se realizan dentro del aula 
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de clase sino también en el descanso, que los niños cuando quieren jugar con algún objeto, antes 

de discutir, llegan a un acuerdo y se turnan para poder jugar todos, logrando así por medio del 

diálogo tener una negociación. Con respecto a la identificación de problemas, esta se evidencia 

por medio de cuentos, debido a que ellos encuentran lo que le esté sucediendo al personaje y 

plantean las posibles soluciones al conflicto, compartiéndolas y dialogando para elegir cuál es la 

más apropiada. Por último, de los 13 niños de jardín, 11 niños ya tienen la habilidad para 

resolver conflictos en paz sin tener que llegar a otra solución que quizá no sea la adecuada, como 

lo son los golpes; los otros 2 niños todavía no tienen la capacidad para solucionar el conflicto de 

la manera correcta que es hablando y llegando a un acuerdo. Al finalizar la implementación, el 

76.92% del total se hallaba en un nivel alto de dicha habilidad; y el 23.8% en el nivel inicial. 

(Ver Tabla 3.). 

En el nivel transición, se observó que los niños desde un inicio lograban reconocer 

situaciones problemas cuando estas se les presentaban, ya sea en la ficción por medio de la 

literatura cuando algún personaje tenía un problema como era por ejemplo el llegar tarde a la 

escuela, los niños de transición construyeron un vehículo para que el personaje pudiera llegar 

temprano a clase, resolviendo así la dificultad. En el caso del contexto real de su aula de clase, 

las situaciones problemas surgían cuando trabajaban en equipo y debían ponerse de acuerdo 

entre todos. De los 23 niños, 18 de ellos resolvían los conflictos por medio del diálogo y la 

negociación, puesto que hallaban las soluciones pertinentes, por ejemplo, cuando debían 

compartir algún material y este no era distribuido para todos del mismo color, ellos compartían 

con los demás para que pudieran tener su color favorito y no se presentaran discusiones. A los 

cinco niños restantes se les dificultaba un poco más este proceso, puesto que demoraban en 

encontrar la solución adecuada, ellos primero agotaban las estrategias que incluían la discusión y 
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la irritación, ya al finalizar, cuando notaban que esto no les estaba dando resultado, sí incluían el 

diálogo, logrando así resolver el conflicto. Al culminar la intervención en el aula, el 78.26% se 

encontraba en un nivel alto en lo referente a solución de conflictos, mientras que el 21.74% aún 

están en el nivel inicial. (Ver Tabla 4.) 

Por otra parte, la efectividad de la propuesta de intervención en el aula se valoró mediante 

una rejilla, a partir de la cual se pudo establecer que las actividades donde se involucra el arte, el 

juego y la literatura arrojaron resultados positivos. Con respecto al juego, los niños se divertían y 

olvidaban por un momento que se encontraban en una actividad pedagógica, por eso, su 

comportamiento era libre y espontáneo pudiendo así vivenciar la experiencia completamente. En 

relación con la literatura, sirvió como medio para que los niños pudieran traer a colación su 

empatía, pues los personajes les permitían identificarse con ellos y ponerse en su lugar, así 

comenzaron a manifestar sus emociones y a explicar las situaciones en las que estas se 

presentaban. En cuanto al arte, los niños se sienten importantes y demuestran querer dar a 

conocer lo que hacen, por eso cuando realizan actividades manuales ponen todo su empeño 

logrando mostrar una actitud positiva ante lo que hacen. Mientras que las actividades donde los 

niños debían escribir, o hacer algo académico, se evidenciaba su descontento o no eran tan 

efectivas a la hora de fortalecer las competencias emocionales, ya que los niños estaban más 

predispuestos a no sentir que disfrutaban la actividad. En los gráficos expuestos a continuación, 

se muestra cada una de las actividades junto con su evaluación.   



52 
 

 

 Tabla 2 

Tabla 3 
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Tabla 4 
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Capítulo 7 Conclusiones 

Al culminar la investigación y la implementación de la propuesta pedagógica, se llegó a las 

siguientes conclusiones  

• Al terminar la caracterización en los niños de los niveles pre jardín, jardín y 

transición se encontraron manifestaciones emocionales tales como reaccionar de manera 

agresiva ante llamados de atención, golpes en las mesas debido a la frustración, llantos 

prolongados, negativas a participar en actividades propuestas en el aula; expresiones como 

no sé, no soy capaz, o no quiero fueron frecuentes en los estudiantes.  

• Los proyectos pedagógicos de aula en los que los niños escogen la temática se 

desarrollan de manera más armónica y favorable, permitiendo obtener resultados positivos en 

el fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo.  

• Durante la implementación de la propuesta pedagógica, se evidenció que las 

actividades que involucran el juego, arte y la literatura contribuyeron al fortalecimiento de las 

competencias emocionales, puesto que estas permiten que la experiencia sea más vivencial y 

les aporta un aprendizaje significativo. Además, los niños demostraron mayor entusiasmo en 

dichas actividades, que en aquellas que eran netamente cognitivas. 

• A medida que los niños van creciendo y tienen mayor interacción social con pares 

y adultos, se van fortaleciendo sus competencias emocionales, debido a que ellos tienen 

mayor madurez para enfrentar retos o conflictos que se puedan presentar. Además, al conocer 

y comprender las emociones, son conscientes de lo que ellas ocasionan en una situación en 

particular, por lo que con el tiempo empiezan a regularlas. 

• La implementación de espacios donde los niños pueden crear libremente, 

brindándoles apoyo constante mediante palabras y acciones que los motiven y les permitan 
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tener la autoconfianza necesaria en la realización de las diferentes actividades, es un gran 

aporte al desarrollo de una autoestima positiva. Además, a medida que van confiando en sí 

mismos, van convirtiéndose en seres más autónomos y seguros. 

• Usar como estrategia el animarse los unos a los otros al realizar un ejercicio o 

actividad, así como el reconocer cualidades positivas y críticas constructivas entre los niños, 

crea en ellos lazos de apoyo y compañerismo que les permite confiar en los demás y en sí 

mismos. 



56 
 

 

Capítulo 8 Recomendaciones 

Para futuras investigaciones en el tema, se plantearon las siguientes recomendaciones 

para tener en cuenta: 

● Se recomienda profundizar en la importancia de cada una de las 

dimensiones del desarrollo (socio afectiva, comunicativa, cognitiva, corporal, estética, 

espiritual), a fin de generar ambientes favorables de aprendizaje desde una perspectiva 

integral.   

● Se recomienda crear un espacio armónico entre padres y maestros donde 

se trabaje el fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional en casa y escuela, 

como parte de la educación integral necesaria en la educación inicial. 
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Anexos 

Anexo 1 Rejilla 

Indicadores Si No No aplica 

Reconoce las emociones en sí mismo.    

Reconoce las emociones en los demás.    

Comprende las emociones en sí mismo y en los demás.    

Expresa las emociones propias.    

Utiliza técnicas para calmarse.    

Regula sus emociones.    

Muestra actitud positiva frente a las dificultades.    

Expresa cosas positivas sobre sí mismo. 

 

   

Confía en sus capacidades.    

Mantiene buenas relaciones con los demás.    

Se pone en el lugar de sus compañeros.    

Reconoce lo que está bien y lo que está mal. 

 

   

Trabaja en equipo.    

Sigue y respeta instrucciones.    

Identifica situaciones problema.    

Busca soluciones ante los problemas que se presentan.    

Anexo 2: Proyecto pedagógico de aula 1 del nivel pre jardín  

Nombre de la institución: Jardín infantil Kid’s Park  

Nombre del proyecto: “El canguro Jack” 
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Tiempo: 2 semanas curso: Pre jardín 1 

Maestra titular: Valeria Tarazona 

Actividad desencadenante 

Para iniciar se les presentará a los niños el personaje que nos acompañará durante estos días, el 

canguro Jack, primero se hará unos minutos de preguntas ¿Saben que es un canguro? ¿Cómo se 

desplaza? ¿Cuántas patas tiene? ¿Con que se alimentan?, entre otras que también podrán 

aparecer de acuerdo con lo que digan los niños. El canguro les estará contando a los niños 

diferentes cosas de sí mismo y de su hábitat, también será el que este delante de las diferentes 

actividades a realizar durante el proyecto. 

Seguido de esto, con ayuda de cuatro imágenes, una donde estará el canguro, otra donde está 

comiendo plantas, otra saltando y otra con una cría saliendo de la bolsa. Mientras se muestra una 

imagen se les irá describiendo características de los canguros, desde como son físicamente hasta 

características especiales de ellos que los hacen únicos. 

Para finalizar, se les pedirá a los niños hacerse en tríos y juntos realzar un recorrido saltando 

como un canguro, lo más alto y lejos que puedan. Cuando todos los niños pasen, se les pedirá 

sentarse en un círculo y se tomará un momento para recordar lo que se habló al comienzo de la 

actividad. 

Rejilla de evaluación de la intervención 
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Actividad 1 

Tema: El canguro 

Competencia: Realiza rompecabezas de 4 a 6 piezas. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Muestra actitud positiva frente a las dificultades. 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 

• Trabaja en equipo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se iniciará preguntándole a los niños si recuerdan sobre 

que se habló el día anterior, ¿Quién era el personaje? ¿Qué 

animal es? ¿Qué cosas recuerdan de él? ¿Cómo es físicamente? 

Entre otras 

Desarrollo: Se les contará a los niños el cuento “El canguro que 

no sabía saltar” (Anexo 1) se dará un tiempo para realizar 

preguntas sobre lo que pasó en la historia. 

Finalización: De parejas se les dará un rompecabezas de un 

canguro, primero lo intentaran armar juntos, luego cada uno 

esperará a que el otro arme el rompecabezas. 

Recursos: 

• Cuento “El 

canguro que no 

sabía saltar”  

• Rompecabezas de 

canguros. 

Anexos: 

Anexo 1: El canguro que no sabía saltar 

En una ocasión nació un canguro que no era como los demás. Aparentaba serlo, sin 

embargo, este canguro tan solo podía saltar hacia atrás. Aquella extraña cualidad le 

convirtió rápidamente en un bicho raro para todos los de su especie, y no repararon en 

burlas y risas a la hora de dirigirse a él y a su forma de saltar. 

Aquel canguro, además de saltar hacia atrás, era un animalito extremadamente sensible, y 

no podía sino lamentarse y llorar compadecido de sí mismo, como consecuencia de los 

desplantes del resto de los canguros. 

Un día, una jirafa que acostumbraba a escuchar sus lamentos se acercó a hablar con él: 

No se consigue nada llorando, ¿sabes pequeño? Si yo no me hubiera acostumbrado en la 

vida a encorvar mi largo cuello, hubiese muerto muy pronto de hambre. ¿Por qué no 

intentas saltar hacia adelante? - Manifestó la jirafa. 

El canguro se tomó muy en serio aquellos consejos y pocos minutos después comenzó a 

practicar su salto del revés, o lo que era lo mismo, al derecho de todos los canguros. Poco 

a poco, y con muchísimo esfuerzo, el canguro fue obteniendo resultados y con el tiempo 

consiguió lo que se había propuesto gracias a los consejos de la jirafa. ¡Había aprendido a 

saltar hacia adelante como todos los canguros del mundo! 
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Aquel día, y tras mostrar su gran esfuerzo al resto de sus parientes, el pequeño canguro 

comprendió que no era un bicho raro, sino el animal más increíble de toda su especie, 

porque solo él sabía saltar hacia adelante y hacia atrás también. 

Anexo 2:  

 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 2 

Tema: Coordinación óculo-manual 

Competencia: Utiliza pinza digital para realizar una composición 

artística. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 
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• Utiliza la pinza digital al realizar la actividad. 

• Sigue y respeta instrucciones. 

• Confía en sus capacidades. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se le pedirá a cada uno de los niños que diga una cosa que 

recuerde del canguro que se ha hablado durante la semana o lo que 

más les haya gustado de este. 

Desarrollo: Se les enseñará a los niños la canción “Salta el 

canguro” (Anexo 1) con la cual se realizarán unos movimientos 

específicos; los niños deberán saltar y saltar y al momento en el 

que se diga “ya tiene ganas de descansar y se vuelve a la bolsa de 

su mamá” deberán sentarse, esto se realizará lento, luego 

aumentando la velocidad. 

Finalización: A cada uno de los niños se le dará una imagen de un 

canguro (Anexo 2) junto con cuadros de papel marrón, los cuales 

usaran para rellenar la imagen pegando estos papeles dentro de la 

figura. 

Recursos: 

• Canción “Salta 

el canguro”  

• Imagen del 

canguro 

• Papel seda 

marrón 

 

Anexos: 

Anexo 1: Salta el canguro 

Salta, salta, salta el canguro 

salta muy alto, salta seguro 

pero de tanto saltar sin parar 

ya tiene ganas de descansar 

y se vuelve a la bolsa de su mamá. 

 

Recuperado de: https://www.todopapas.com/canciones/animales/salta-canguro-1700 

Anexo 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todopapas.com/canciones/animales/salta-canguro-1700
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Rejilla de evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Tema: 

Competencia: Realiza saltos con un solo pie manteniendo el 

equilibrio 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Mantiene el equilibrio en una postura en movimiento. 

• Sigue y respeta instrucciones. 

• Respeta el turno 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se les mostrará a los niños el video “Louie dibújame un 

canguro” Luego de esto se le preguntará a cada uno de los niños 

sobre lo que hacía el canguro en este video, que cosas dijeron que 

ya sabían sobre él y cuales eran nuevas. 

Desarrollo: Se dibujará un tangará, pero esta contendrá aspectos 

característicos del canguro, alimento, hábitat, partes de su cuerpo, 

etc. Cada uno de los niños pasará y deberán saltar hasta el lugar 

que se les indique. 

Finalización: La evaluación de esta actividad se observará durante 

el desarrollo de esta. 

Recursos: 

• Papel craff 

• Video “Louie 

dibújame un 

canguro” 

 

Anexos: 

Anexo 1: Louie, dibújame un canguro. Recuperado de: 
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https://www.youtube.com/watch?v=GBakOuA6xsg 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 4 

Tema: El canguro 

Competencia: Realiza un dibujo teniendo como modelo el 

canguro. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

•  

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les pedirá a los niños ponerse en pie y se les 

invitará a cantar “salta el canguro” (Anexo 1) Se les dirá que 

durante la canción deben saltar hasta el momento en el que dice 

“ya tiene ganas de descansar” donde ellos deberán sentarse. 

Desarrollo: Se les pedirá tomar su puesto, seguido a esto se les 

mostrará media hoja blanca y se les irá explicando que en esa hoja 

deberán dibujar un canguro como ellos deseen, que ellos ya han 

visto varios canguros, los cuáles se les mostrarán de nuevo. 

Finalización: Cada uno de los niños pasará a mostrarle su canguro 

a sus compañeros, describiéndoles y diciéndoles el nombre que le 

han puesto. 

Recursos: 

• Hojas blancas 

• Canción “Salta 

el canguro”  

 

Anexos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GBakOuA6xsg
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Anexo 1: Salta el canguro 

Salta el canguro 

Salta, salta, salta el canguro 

salta muy alto, salta seguro 

pero de tanto saltar sin parar 

ya tiene ganas de descansar 

y se vuelve a la bolsa de su mamá. 

Recuperado de: https://www.todopapas.com/canciones/animales/salta-canguro-1700 

 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 5 

Tema:  Coordinación óculo-manual 

Competencia: Utiliza la pinza digital para tomar los papeles y 

pegarlos. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Implementa el uso de pinza digital. 

• Confía en sus capacidades. 

• Muestra actitud positiva frente a las dificultades. 

• Reconoce las emociones en los demás. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les contará a los niños el cuento “Vaya 

rabieta” (Anexo 1), luego de terminar este se les harán preguntas a 

Recursos: 

• Cuento “Vaya 

rabieta”  

• Papel seda color 
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los niños sobre ¿Qué durante el cuento? ¿Qué les pareció lo que 

hizo el monstruo? 

Desarrollo: A cada uno de los niños se les dará una hoja con un 

laberinto, se les explicará que con el papel rojo lo deberán pegar 

por el camino que los lleve del niño al monstruo. 

Finalización: Para finalizar, se hará una retroalimentación de todo 

lo que paso durante la actividad desde el cuento, y si alguno de 

ellos ha estado tan enojado alguna vez como para dañar sus 

juguetes favoritos. 

rojo 

• Hojas blancas 

Anexos: 

Anexo 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 6 
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Tema: Rondas 

Competencia: Participa activamente jugando a la ronda 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Trabaja en equipo. 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 

• Sigue y respeta instrucciones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les contará a los niños el cuento “Al Señor 

Lobo le duele la muela (Anexo 1), durante esto se dejará un 

espacio para las preguntas que los niños tengan y se les preguntará 

sobre lo que sucedió en el cuento. 

Desarrollo: Seguido se les pedirá a los niños ponerse en pie y 

hacer un circulo tomado de la mano, luego se les dirá que necesita 

alguien que sea el lobo se haga en el centro. Se les explicará cómo 

jugar a la ronda del lobo. 

Finalización: Se les pedirá a los niños sentarse en un círculo y se 

les harán preguntas con relación a la ronda, que sentían cada vez 

que el lobo decía que estaba haciendo algo y al final cuando ya se 

acercaba que este saliera de su casa a buscarlos. 

Recursos: 

• Cuento “Al 

Señor Lobo le 

duele la muela” 

Anexos: 

Anexo 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de evaluación de la intervención 
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Anexo 3: Proyecto pedagógico de aula 2 del nivel pre jardín  

Nombre del proyecto: “Conociendo el mundo junto a Eco Viajera” 

Tiempo: 3 semanas curso: Pre jardín 1 

Actividad desencadenante  

Para iniciar se les preguntará a los niños sobre el proyecto que comenzaron a trabajar con la 

profesora, luego se les dirá que hay un personaje invitado para este día, el cual nos acompañará 

durante el proyecto.  

El nombre del personaje es “Eco viajera” la cual nos contará su historia y los diferentes 

recorridos que ha hecho hasta el momento: 

 

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 otras 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, 
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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. 

 

Mientras 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). Al terminar Eco viajera se despedirá diciéndoles que tiene que ir a conocer nuevos 

lugares y que pronto regresará a contarles sus nuevas aventuras. 

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

a alguno y se les dirá que todos deberán ayudar al amigo que esté al frente, primero dejan que él 

los coloque solo, pero si se le olvida todos podrán decirle que elemento sigue, con esto se da por 

terminada la actividad.  

 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 1 

Tema: Seguimiento de instrucciones 

Competencia: Escucha y sigue las instrucciones dadas. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Realiza la actividad teniendo en cuenta las instrucciones. 

• Respeta el turno. 

• Muestra empatía con sus compañeros. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para comenzar se les pedirá a los niños levantarse de las 

Recursos: 
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sillas, primero se les indicará mover las manos en diferentes 

direcciones (arriba, abajo, a los lados, atrás, al frente) 

Desarrollo: Se les dirá a los niños que deben caminar como el 

personaje que se les indica (Policía, bombero, gigante, enano, 

bailarina, entre otros) 

Seguido, se les pedirá imaginar que junto a eco viajera 

realizaremos un viaje por diversos lugares (bosque, desierto, mar) 

y se les indicará que deben atravesar esto lugares con un 

movimiento específico. 

Finalización: Para finalizar, se le indicará hacerse en una fila 

contra la pared y de a dos irán pasando, realizando los 

movimientos que se les indique. 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

Actividad 2 

Tema: Tamaños (Pequeño, media, grande) 

Competencia: Ordena según características de tamaño. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Ordena la secuencia del más pequeño al más grande. 

•  
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Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les recordará a los niños la canción de eco 

viajera “una nube” (Anexo 1) y se les invitará a realizar los 

movimientos correspondientes a esta. 

Desarrollo: Seguido a esto, se separa en dos grupos a los niños y 

cada grupo se les dará unas fichas con unas seriaciones de tamaño, 

las cuales deberán ordenar del más pequeño al más grande 

Finalización: La evaluación de la actividad será realizada durante 

el desarrollo de esta. 

Recursos: 

• Canción: Una 

nube. Vuelta 

canela trio.  

Anexos: 

Anexo 1: Canción: Una nube, Vuelta canela trio. Recuperado de: 

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

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 3 

Tema: Dibujo creativo inspirado en una canción. 

Competencia: Realiza un dibujo libre teniendo en cuenta una 

canción. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Usa frases de 4 o más palabras con sentido para expresar sus ideas. 

• Confía en sus capacidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=NLMVEitVGGQ
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• Expresa las emociones propias. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se recordará la canción de eco viajera, “una 

nube” (Anexo 1) esta se realizará varias veces con una mano, 

luego la otra y luego las dos, primero simplemente se realizará 

nombrándola, luego se cantará. 

Desarrollo: Se les pedirá recordar algo que les guste mucho, un 

animal, un lugar, un objeto e imaginarse junto a ellos, luego se les 

dirá que en una hoja dibujarán esto que imaginaron. 

Finalización: Para finalizar cada niño pasará a mostrarle a sus 

compañeros sus dibujos y decirles que hicieron en estos. 

Recursos: 

• Canción: Una 

nube. Vuelta 

canela trio.  

• Hoja blanca 

• Colores 

Anexos: 

Anexo 1: Canción: Una nube, Vuelta canela trio. Recuperado de: 

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

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 4 

Tema: Interpretación corporal y gestual 

Competencia: Interpreta con su cuerpo y facciones acciones. 

Tiempo: 30 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=NLMVEitVGGQ
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Descriptores de desempeño: 

• Utiliza su cuerpo para representar una acción. 

• Respeta el turno. 

• Confía en sus capacidades. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les pedirá a los niños ponerse en pie y se les 

indicarán algunas acciones (caminar, cantar, bailar, saltar…) y 

ellos deberán imitar los movimientos de estos. 

Desarrollo: Se les pedirá a los niños sentarse y se les explicará 

que hay una serie de acciones en las hojas y cada uno pasará y 

tomará una, el niño que pase deberá realizar con su cuerpo y 

gestos estas acciones y sus compañeros tienen que adivinar qué 

acción él está realizando. 

Finalización: Para finalizar, se les preguntará a los niños que 

acciones recuerdan, como se sintieron al realizarlas, cuáles eran 

más fáciles y cuáles más difíciles. 

Recursos: 

•  

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

Actividad 5 

Tema: Trabajo en grupo 

Competencia: Trabaja en equipo respetando a sus compañeros. 

Tiempo: 30 minutos 
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Descriptores de desempeño: 

• Respeta el turno. 

• Trabaja en equipo. 

• Sigue y respeta instrucciones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les explicará a los niños lo que harán 

durante la actividad, primero se harán dos grupos y se les pedirá 

sentarse para oír las instrucciones. 

Desarrollo: Seguido a esto, se les indicará a los niños que cada 

uno deberá pasar y tomar dos fichas, que al terminar de pasar 

todos comenzarán a armar una torre con las fichas reunidas. 

Finalización: Para finalizar se les pedirá guardar las fichas en su 

lugar entre todos. 

Recursos: 

• Fichas lego 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

Actividad 6 

Tema: Animales 

Competencias: Organiza 3 a 4 animales siguiendo una secuencia 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Identifica que animal falta en la secuencia. 

• Pide la palabra para hablar. 
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• Respeta el turno. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les pedirá a los niños sentarse en una media 

luna y se les comenzará a leer el cuento “La laguna del NO ME 

GUSTA” (Anexo 1) 

Desarrollo: Seguido a esto se irá dibujando de a un animal de los 

nombrados en el cuento en unas hojas blancas y se les irán 

mostrando para que ellos los identifiquen. Luego de esto se les 

mostrarán de a cuatro animales (caracol, pato, rana, conejo) y 

luego de mostrárselos y hacerlos repetirlos se les quitará un 

animal, se les volverá a mostrar los animales y se les pedirá decir 

que animal falta de los cuatro nombrados al comienzo. 

Finalización: Para finalizar se les preguntará que pasó durante el 

cuento, que animales estaban en este, que hacían, como se terminó 

llamando la laguna. 

Recursos: 

• Cuento: “La 

laguna del no 

me gusta” 

Anexos: 

Anexo 1:  
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Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 7 

Temas: Plaza roja, lugar emblemático de Rusia 

Competencia: Crea sus propias representaciones a partir de una 

historia. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Realiza un dibujo teniendo como guía una historia escuchada con anterioridad. 

• Confía en sus capacidades. 

• Aprecia su trabajo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les dirá a los niños que le demos la 

bienvenida a eco viajera, quien después de un largo viaje a Rusia 

ha vuelto a contarnos algunas de sus aventuras. 

Desarrollo: Seguido a esto eco viajera comenzará a relatar sobre 

uno de los lugares más representativos de Rusia, la plaza roja, 

contará en que año fue construida, la importancia de esta 

construcción en este país y otros datos curiosos. 

Finalización: Para finalizar, a cada niño se le dará media hoja 

blanca y se les pedirá dibujar su propia plaza roja. 

Recursos: 

• Hojas blancas 

• Imágenes de la 

plaza roja de 

Rusia. 
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Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

Actividad 8 

Tema: Comidas típicas de Rusia 

Competencia: Cuenta y separa la cantidad de objetos que se le 

indique. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Realiza conteo simple de 1 a 5. 

• Trabaja en equipo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar eco viajera llegará de nuevo y les dirá a los 

niños que hoy tiene otra historia que contar sobre su gran viaje a 

Rusia 

 

Desarrollo: Seguido eco Viajera irá sacando de su bolso imágenes 

representativas de las comidas típicas de este país y hará una breve 

descripción de estas. 

Luego se les pedirá a los niños hacer grupos de cuatro, a cada 

grupo se les dará un menú y ellos deberán tomar las comidas que 

se les indiquen dentro de este. 

Finalización: Para finalizar se les preguntará a los niños sobre las 

comidas que eco Viajera les nombre, cual les llamo más la 

Recursos: 

• Imágenes de 

comidas típicas 

de Rusia. 

• Cartulina. 
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atención y tenían dentro de su menú. 

Anexos: 

 

Rejilla de intervención de la evaluación 

Actividad 9 

Tema: Ritmo. 

Competencia: Sigue instrucciones.  

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue y respeta las instrucciones. 

• Realiza los movimientos siguiendo el ritmo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les mostrará a los niños los dos instrumentos 

que serán usados en la actividad, maraca y caja china, seguido se 

les harán los sonidos respectivos y se les explicarán los 

movimientos (saltar, sentarse, moverse lento) 

Desarrollo: Seguido a esto, se les dirá a los niños que primero se 

harán dos rondas para que puedan entender la dinámica, luego se 

comenzará a realizar los ritmos y al perder algún niño este se irá 

sentado y se le pedirá ayudar a mirar quienes no realizan los 

movimientos como deben ser y en el momento. 

Finalización: La evaluación de esta actividad se realizará mientras 

Recursos: 

• Maraca 

• Caja china 
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los niños están en el desarrollo de la misa. 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 10 

Tema: Partido de futbol 

Competencia: Trabaja en equipo teniendo en cuenta a sus 

compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Respeta el turno al realizar la actividad. 

• Trabaja en equipo. 

• Respeta las reglas de la actividad 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les dirá a los niños que eco viajera ha 

regresado de su viaje a Rusia y que poco a poco nos irá contando 

algunas de las cosas que pudo conocer en este país. 

Seguido eco viajera les preguntará si recuerdan las comidas que 

ella les envió en una carta, el animal y la plaza que conoció. 

Seguido les dirá que ella estaba muy emocionada con todo lo que 

pudo ver y les dirá que hoy les hablará de toda la conmoción que 

hay por el futbol, ya que está cerca el mundial. 

Recursos: 

• Un balón 
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Desarrollo: Seguido a esto, invitará a los niños a la cancha y al 

llegar allí, les pedirá sentarse luego los niños se ordenarán en 

grupos de tres, pasarán de dos equipos y el primer equipo que 

meta gol va pasando a la siguiente ronda, los ganadores tendrán 

una gomita. 

Finalización: Para finalizar se pasará al equipo ganador al frente y 

se les pedirá a todos regalarles un aplauso. 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

Anexo 4: Proyecto pedagógico de aula 3 del nivel pre jardín  

Nombre del proyecto: “Pequeños astronautas” 

Tiempo: 2 semanas Curso: Pre jardín 1 

ACTIVIDAD DESENCADENTE 

Para iniciar se les dirá a los niños que comenzaremos el proyecto de los astronautas y se les 

pedirá decir que cosas saben ellos sobre estos. En un pliego de papel bond que tendrá una línea 

en la mitad como división, en una parte tendrá la pregunta ¿Qué sabemos sobre los astronautas? 

y en la otra ¿Qué queremos saber? Luego de escuchar y escribir lo que los niños han dicho, se les 

entregara una hoja y se les pedirá dibujar como imaginan al astronauta, que cosas imaginan de 

ellos y que lugares creen que visitan. 
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Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 1 

Título: Nuestro astronauta Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Trabaja en equipo en la decoración del astronauta. 

• Respeta el turno para hacer parte de la actividad. 

• Muestra respeto ante sus compañeros y sus opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les mostrara a los niños la figura de un 

astronauta en cartón del alto de ellos. Se les explicara que deberán 

decorar este con diferentes materiales y que este será un trabajo en 

grupo ya que este astronauta los acompañara durante todo el 

proyecto en el salón. 

Desarrollo: Se les pedirá a los niños que entre todos escojan el 

color del astronauta, donde usaran pinturas, escarcha y papel, se 

les ira indicando para que pasen de parejas y vayan haciendo su 

parte de la decoración para terminar el astronauta. 

Finalización: Al terminar la decoración del astronauta, se les 

preguntara que nombre quisieran ponerle al personaje. 

Recursos: 

• Cartón 

• Colbón 

• Papel de colores 

• Escarcha 

• Vinilos 
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Anexos: 

 

Rejilla de evaluación de la intervención 

Actividad 2 

Título: Conociendo el traje espacial Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Identifica y nombra el uso del traje de astronauta 

• Expresa sus ideas con claridad en frases concisas. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les comenzara a hablar a los niños del 

porqué los astronautas deben usar un traje especial, que contiene 

este traje para ser acto para necesitarlo en un viaje al espacio. 

Mientras se relatan las diferentes características se ira señalando 

en el traje del astronauta. 

Desarrollo: Seguido a esto se le pedirá a niño por niño pasar, se 

les harán preguntas como: para que sirve esta parte del traje o que 

función tiene el casco del traje, entre otras. Los niños deberán 

señalar la parte que se les describa el uso o expresar con sus 

palabras las funciones de la parte señalada. 

Finalización: Se les preguntará a los niños que fue lo que más le 

gusto del traje espacial del astronauta y que cosas ellos sabían y 
que no sabían de lo escuchado durante la actividad. 

Recursos: 
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Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 3 

Título: El cohete Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Respeta los márgenes del dibujo. 

• Realiza de manera ordenada y limpia su trabajo 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se les presentará a los niños un cohete y se les ira 

relatando las funciones de este y porque son especiales para 

realizar viajes fuera de la tierra. 

Desarrollo: Luego de esto a cada niño se le entregara una 

cartulina con un cohete en ella (Anexo 1). Se les indicara que cada 

uno lo coloreará como quiera, en la ventanita del cohete se les 

pedirá pegar una foto de ellos. 

Finalización: Se hará una retroalimentación sobre lo visto durante 

la actividad, que características recuerdan del cohete y sus usos. 

Recursos: 

• Cartulina 

• Colores 

Anexos: 

 

Anexo 1 
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Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 4 

Título: La luna Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue instrucciones. 

• Muestra trabajo en equipo. 

• Realiza el recorrido indicado manteniendo el equilibrio en diversas posiciones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les relatara a los niños el cuento ¿A que 

sabe la luna? (Anexo 1) acompañado de animales en origami, los 

cuales ayudaran a llevar la secuencia de este. 

Desarrollo: Se les indicara que haremos un recorrido en nuestro 

Recursos: 

• Cuento: ¿A qué 

sabe la luna? 

• Cartón paja 

• Animales en 

origami 
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cohete imaginario hacia la luna, deberemos pasar con cuidado para 

no tropezar con ningún asteroide o algún elemento que pueda 

hacerle daños al cohete, todos los niños irán dentro de un círculo 

que se creara con lana, ninguno deberá salirse de este ya que 

representa el cohete. Solo se podrán bajar hasta llegar al destino 

que es la luna, y se hará un recorrido de vuelta. 

Finalización: Para finalizar se les preguntara que les gusto de la 

actividad, que les pareció el viaje por el cohete y que fue lo más 

difícil del mismo. 

• Lana 

Anexos: 

Anexo 1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de evaluación de la intervención 
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Actividad 5 

Título: Las fases de la luna Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Nombra e identifica las fases de la luna. 

• Usa frases de 4 o más palabras. 

• Trabaja en equipo 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les recitara a los niños el poema “La luna 

nos visita” (Anexo 1) con ayuda de imágenes se les ira mostrando 

cada una de las fases de la luna nombradas durante el poema. 

Desarrollo: Se les indicara a los niños que deben realizar 4 grupos 

y que cada grupo será el encargado de decorar la fase de la luna 

que les corresponda. 

Finalización: Para finalizar se les pedirá pasar grupo por grupo a 

mostrar su cartel con la fase de la luna y se les pedirá explicar 

alguna característica de esta o si en algún de los casos recuerdan la 

parte del poema en la que hablan de esta. 

Recursos: 

• Poema “La luna 

nos visita”  

• Cartulina azul y 

blanca 

• Algodón 

• Vinilos 

Anexos: 

Anexo 1: La Luna 
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Cuando se viste de fiesta, 

la Luna, tan redondita, 

con nombre de: Luna llena 

por la noche nos visita. 

 

Si se esconde, es Luna nueva; 

sí empieza a enseñar su traje 

de plata y de blanco encaje 

-está en creciente -comentan. 

 

A veces luce en los cielos 

como una blanca sonrisa. 

Otras, un arco que brilla 

en los confines eternos. 

 

Cuando decide ocultarse 

lo va haciendo poco a poco. 

Luna menguante, es su apodo 

casi no alumbra la calle. 

 

Astro de paz y armonía, 

mi Luna, sencilla y bella, 

¡eres hermosa doncella 

que alumbras la patria mía! 

 

Recuperado de: http://home.coqui.net/sendero/poema86.htm 

 

Rejilla de evaluación de la intervención 

http://home.coqui.net/sendero/poema86.htm
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Actividad 6 

Título: Las fases de la luna Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce y nombra las fases de la luna y las recrea 

• Sigue instrucciones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les pedirá a los niños recordar que se trabajó 

en la actividad anterior, nombrar características de la luna y 

nombrar cada una de sus fases y aquello que las diferencia una de 

la otra. 

Desarrollo: Seguido se le entregará a cada niño una cartulina con 

una tierra en el medio, junto a esto se les dará cuatro galletas oreo. 

Se les explicara que con estas deberán representar en estas las 

fases de la luna según se les vaya mostrando, quitando la crema de 

la galleta para poder imitar las fases de la luna. 

Finalización: Para finalizar se les preguntara sobre las fases de la 

luna y que paso durante la actividad que les llamara la atención o 

no les gustara. 

Recursos: 

• Galletas oreo 

• Cartulina 

Anexos: 

No se realizó intervención de la evaluación. 
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Actividad 7 

Título: El sol Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Realiza limpia y creativamente el sol. 

• Comparte sus implementos con sus compañeros. 

• Confía en sus capacidades 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les dirá a los niños que se hablara sobre el 

sol, se les preguntara que saben de él, después de oír sus 

respuestas, se les comenzara a relatar que es el sol y las 

características de este. 

Desarrollo: Posteriormente, se le entregará a cada niño una 

cartulina junto a vinilos, compartirán mesas de a tres estudiantes y 

se le pedirá a cada uno realizar el sol como ellos lo imaginan. 

Finalización: Para finalizar, los niños pasaran a mostrarle a sus 

compañeros el resultado de sus trabajos y se les pedirá que nombre 

alguna característica que recuerden de las nombradas al comienzo 

de la actividad. 

Recursos: 

• Cartulina 

• Vinilos 

Anexos: 

No se realizó evaluación de la intervención 

Actividad 8 

Título: La creación de universo Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Trabaja en equipo. 

• Relata con sus propias palabras hechos contados de la historia anteriormente. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les contara a los niños la creación del 

universo según la teoría del Bing bang, se responderán a los 

cuestionamientos que ellos tengan y se les preguntaran si ellos 

conocen otra historia que cuente como se creó este. 

Desarrollo: A continuación, se separarán a los niños por equipos, 

a cada equipo se le entregara una cartulina con una constelación 

dibujada, tendrá que decorarla como ellos deseen. 

Finalización: Al finalizar, se les explicara que esas constelaciones 

nacieron a raíz de la explicación del Bing bang, y al mostrarlas 

una por una se les dirá el nombre y las características de esta. 

Recursos: 

• Cartulina 

• Colores 

• Vinilos 

• Papel seda 

Anexos: 
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Rejilla de intervención de la evaluación 

 

Actividad 9 

Título: Los planetas Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce y nombra 3 o más planetas. 

• Respeta el turno de sus compañeros. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les hablara a los niños de las características 

más importantes de cada planeta, se les pedirá ayuda a algunos 

para sostener el planeta, al describirlo ellos lo irán pasando por el 

frente de sus compañeros para que estos puedan verlo de cerca y 

luego se irán pegando en el orden que están en distancia con el sol. 

Desarrollo: Seguido a esto, se les pedirá a los niños hacerse en 

dos grupos, cada grupo pasara y ordenará los planetas según el 

orden que se les muestre, el grupo que más puntos obtenga será el 

ganador. 

Finalización: Para finalizar, se le ira preguntando sobre que 

nombres de planetas recuerdan características de estos. 

Recursos: 

• Planetas en 

cartón. 

Anexos: 

 

No se realizó la evaluación de la intervención 

Anexo 5: Proyecto pedagógico de aula 4 del nivel pre jardín  
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Nombre del proyecto: “El rinconcito de la medicina” 

Tiempo: 2 semanas Curso: Pre jardín 1 

Actividad 1 

Tema: Coordinación óculo-manual 

Competencia: Realiza una manualidad siguiendo las 

indicaciones 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue y respeta instrucciones. 

• Comparte el material con sus compañeros. 

• Trabaja en equipo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se les mostrará a los niños un doctor, el cual será el que 

deberán realizar, explicándoles que por medio de unos materiales 

que se les darán ellos deberán completarlo. 

Desarrollo: A cada niño se le darán las partes que necesitan para 

arman su muñeco y el colbón el cual será compartido entre varios 

compañeros. Se les indicará que deben armarlo siguiendo el paso a 

paso que se vaya diciendo.   

Finalización: El producto final dará cuenta de lo observado 

durante la actividad, si siguieron las indicaciones en el proceso y si 

lograron terminar su doctor. 

Recursos: 

• Palito de paleta 

• Colbón 

• Partes del 

doctor en papel. 

Anexos: 

No se realizó evaluación de la intervención 

 

Actividad 2 

Tema: Órganos y huesos del cuerpo 

Competencia: Organiza los órganos y huesos del cuerpo 

teniendo en cuenta el orden mostrado. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 

• Confía en sus capacidades. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se les mostrará a los niños los órganos y huesos, al tiempo 

que la silueta de dos cuerpos. Mientras se va realizando esto, se les 

pedirá recordar los nombres correspondientes de la imagen que se 

les vaya mostrando, al igual que se les irá diciendo la función de 

cada uno de estos. 

Recursos: 

• Papel craff 

• Cinta 

• Imágenes partes 

y órganos del 

cuerpo 
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Desarrollo: Seguido, se organizará a los niños en dos grupos, a 

cada uno se les dará una silueta del cuerpo humano, a uno se les 

darán los órganos (Cerebro, pulmones, riñones, hígado, corazón) y 

al otro grupo los huesos. 

Finalización: Al terminar se le pedirá a cada grupo pasar al frente 

para que puedan socializar con sus otros compañeros el trabajo 

que han realizado. 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 3 

Tema: Percepción auditiva 

Competencia: Discrimina los sonidos de los latidos del corazón 

con los de la respiración. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce los sonidos de los latidos del corazón y la respiración. 

• Respeta el turno 

• Se pone en el lugar de sus compañeros. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para comenzar se les dirá a los niños que deberán estar 

muy atentos escuchando los sonidos que se les presente, se les 

Recursos: 

• Sonidos de 

latidos del 

corazón y de la 
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reproducirá tres veces el sonido de los latidos del corazón y la 

respiración, para que los reconozcan.   

Desarrollo: A continuación, se les indicará que deberán tener los 

ojos cerrados durante la actividad y no pueden abrir los ojos o si 

no perderán. Se les dirá que cada vez que se nombren deberán 

responder que sonido escuchan, el niño que reconozca 

correctamente los sonidos ganará puntos. No solo se pondrán los 

sonidos de los latidos y la respiración, se colocarán cuatro más 

como distracción, pero ante estos solo deberán decir “no” llegado 

el caso que no sea ninguno de los dos sonidos trabajados en la 

clase, y los que si son deberán responder con “los latidos” o “la 

respiración” 

Finalización: Para finalizar, al ser una actividad evaluativa 

durante todo el proceso, se hará una retroalimentación sobre lo que 

sintieron al mantener los ojos cerrados, si tuvieron confusión con 

alguno de los sonidos y como creyó cada uno que se desempeñó 

dentro de la actividad tomando en cuenta también lo actitudinal. 

respiración. 

• Sonidos de la 

naturaleza, una 

tempestad, un 

fuerte viento y 

de una cascada. 

Anexos: 

No se realizó evaluación de la intervención. 

 

Actividad 4 

Tema: Dramatización 

Competencia: Recrea una dramatización. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Confía en sus capacidades. 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 

• Trabaja en equipo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se les preguntará recuerdan el cuento “Laura va al médico” 

(Anexo 1), al escuchar sus respuestas se les volverá a contar. 

Desarrollo: Se harán cuatro grupos y se le pedirá a cada uno que 

recreen el cuento escuchado anteriormente, pueden usar los 

objetos médicos que tienen dentro del aula y si quieren agregarle 

más cosas al cuento pueden hacerlo. Se les dará un tiempo 

mientras se organizan, en este proceso se les ayudará dándoles 

ideas de cómo podrían hacerlo. Luego grupo por grupo pasará a 

realizar la dramatización. 

Finalización: Durante las presentaciones de la recreación del 

cuento y la organización de este, se ira evaluando su trabajo en 

Recursos: 

• Cuento “Laura 

va al médico” 

• Maletín médico 

de juguete. 
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equipo y la confianza en sí mismo. 

Anexos: 

Anexo 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de evaluación para la intervención 

 

Actividad 5 

Tema: Frutas y verduras. Tiempo: 30 minutos 
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Competencia: Clasifica las verduras y frutas, según corresponda. 

Descriptores de desempeño: 

• Separa las verduras de las frutas. 

• Respeta el turno. 

• Reconoce y nombra 5 o más frutas y verduras. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les preguntará a los niños por aquello que 

les gusta comer, y sobre que desayunaron ese día. Se les contará la 

importancia de comer saludablemente para su crecimiento, como 

que tendrán energía y fuerza para realizar lo que les gusta, como 

jugar. 

Desarrollo: Seguido se les comenzará a mostrar algunas frutas y 

verduras (tomate, banano, manzana, durazno, uvas, pepino, 

cebolla, brócoli, entre otras), al mostrarlas se esperará a que ellos 

las nombren, con las que no lo hagan se les nombrarán. Luego de 

esto se les mostrará el grupo de verduras, solo nombrando estas; se 

hará lo mismo con el grupo de frutas. 

Finalización: Para terminar, se pasará niño por niño a separar las 

frutas y verduras en las tazas indicadas. Al finalizar cada niño se 

les mostrará a todos los niños las frutas y verduras de cada taza 

para que ellos ayuden a ver si separaron correctamente o no estas. 

Recursos: 

• Frutas y 

verduras de 

plástico. 

• Dos tazas. 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 
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Actividad 6 

Tema: Carbohidratos y proteínas 

Competencia: Clasifica los carbohidratos y proteínas, según 

corresponda. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce que alimentos son carbohidratos y cuales proteínas 

• Respeta el turno. 

• Reconoce y nombra 5 o más frutas y verduras 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les preguntará a los niños si recuerdan sobre 

que hablamos el día anterior 

Desarrollo: Seguido se les comenzará a mostrar algunos 

carbohidratos y proteínas (huevos, pollo, pescado, leche, pastas, 

avena, arroz, pan, entre otras), al mostrarles se esperará a que ellos 

los nombren, con los que no lo hagan se les nombrarán. Luego de 

esto se les mostrará el grupo de carbohidratos, solo nombrando 

estos; se hará lo mismo con el grupo de proteínas. 

Finalización: Para terminar, se pasará niño por niño a separar los 

carbohidratos y las proteínas en las tazas indicadas. Al finalizar 

cada niño se les mostrará a todos los niños los carbohidratos y las 

proteínas de cada taza para que ellos ayuden a ver si separaron 

correctamente o no estos. 

Recursos: 

• Imágenes de 

carbohidratos y 

proteínas. 

• Dos tazas. 

Anexos: 

No se realizó evaluación de la intervención. 

 

Actividad 7 

Tema: Coordinación óculo – manual. 

Competencia: Realiza una figura con frutas siguiendo las 

instrucciones. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue instrucciones.  

• Confía en sus capacidades 

• Comparte el material con sus compañeros. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para comenzar se les dirá a los niños que hoy realizaremos 

unos pulmones y unos riñones con frutas. Se les preguntarán como 

Recursos: 

• Frutas: 

manzana, 

banano, 
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creen que se podría realizar y que frutas piensan que usarán. 

Desarrollo: Seguidamente, se les irán mostrando los materiales a 

usar (Cuchillo, manzana, banano, mandarina y platos) 

Todos los materiales se dispondrán en la mitad de las mesas, 

primero se le dará a cada niño de a un plato, luego se les irá 

pidiendo tomar una por una de las frutas siguiendo el orden y 

ubicándolos en la posición correspondiente. Así hasta realizar los 

riñones y los pulmones. 

Finalización: Al ser una actividad evaluación evaluativa durante 

el desarrollo, se dará un espacio para que los niños compartan 

entre ellos comiéndose las frutas que tienen en sus platos.   

mandarina. 

• Platos y 

cuchillos 

plásticos. 

Anexos: 

Rejilla de evaluación de la intervención 

 

Actividad 8 

Tema: El cuerpo 

Competencia: Presenta a otros compañeros los conocimientos 

aprendidos sobre el cuerpo y su cuidado a lo largo del proyecto. 

Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Usa frases de más de tres palabras con sentido. 

• Confía en sus capacidades. 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 
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• Trabaja en grupo. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Sé les contará a los niños que hoy es el día en el que 

visitarán otro salón y deberán prepararse para contarles a ellos que 

cosas han aprendido a lo largo del proyecto 

Desarrollo: Cada uno de los niños tomará sus implementos 

médicos (Maletín y bata) junto con las siluetas del cuerpo que 

contienen los huesos y los órganos de este. Al estar listos, todos se 

dirigirán a un aula del otro pre jardín, allí según lo practicado las 

clases anteriores, los niños les harán una breve descripción de las 

partes del cuerpo, los huesos, los órganos y su función. Luego de 

esto, ellos pasaran a revisar con sus maletines a cada uno de los 

niños. 

Finalización: Al llegar al salón se les pedirá realizar un circulo, 

con un pequeño compartir, se invitará a los niños a contar como se 

sintieron durante la actividad y que cosas les gustaron y cuáles no. 

Recursos: 

•  

Anexos: 

No se realizó evaluación de la intervención 

 

Anexo 6: Proyecto pedagógico de aula 1 del nivel jardín  

Nombre de la institución: Jardín infantil Kid’s Park  

Nombre del proyecto: “Conociendo al búho Naomi” 

Tiempo: 3 semanas curso: Jardín 

Maestra titular: Blanca Rueda  

Actividad desencadenante #1 

Como inicio de la actividad se les llevara la canción el marinero baila - la brujita tapita, pero se 

va a adaptar, entonces la canción dice el marinero baila, baila, baila con el dedo, dedo, y en este 

caso se va a decir el búho baila, baila… con el dedo, dedo, así baila el búho, a cada niño se le 

llevara una escarapela del búho. 

Como desarrollo se les mostrara el personaje a los niños que es el Búho sabio, y él recorre el 

planeta ayudando a muchos niños y en este caso llego al colegio kid’s park acompañar a los 

niños de Jardín 2 en todo el transcurso de estas dos semanas él nos trae bastantes actividades y 

diversión para que los niños aprendan y desarrollen, entonces debemos estar atentos a todo lo 

que nos diga el búho sabio. 
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Como finalización se lleva una caja y un búho en tamaño grande puede ser en pliego de papel 

blog y se dibuja el búho y los niños deben sacar de la caja las partes del búho que hacen falta y 

jugamos para que los niños trabajen percepción visual- memoria. 

Actividad 2 

Título: Las emociones  Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce el sentimiento de enojo en sí mismo y expresa sus características. 

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada. 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: Para iniciar se les preguntará a los niños si saben lo que es 

estar enojado, cuando se han enojado y por qué, cómo hacen para 

tranquilizarse, se escucharán las respuestas y se les pedirá que estén 

muy atentos en la actividad. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo, se les leerá a los niños un 

cuento llamado “El pulpo enojado” de Lori Lite, pero se le va a hacer 

una adaptación que sería “El búho enojado” Después de leer el cuento, 

pero por medio de un títere de dedo. Se les preguntará a los niños qué 

sucedió en este cuento. Luego, como se quiere que los niños aprendan a 

tranquilizarse cuando están enojados, se les pedirá que hagan los 

mismos ejercicios que le enseñó la niña al búho. 

CULMINACION: Al finalizar, se les dirá a los niños que la maestra 

utiliza otra manera para tranquilizarse cuando está enojada, esta es por 

medio de una canción llamada “Despacio me tranquilizo” (Anexo 1) Se 

pondrá dos veces una para escucharla y la siguiente para tratar de 

cantarla y aprenderse lo que se debe hacer. Al terminar esto se dará por 

finalizada la actividad. 

Recursos: 

• Pulpo enojado” 

de Lori Lite. 

• Adaptación el 

búho enojado 

• Canción 

“Despacio me 

tranquilizo” de 

Emoticantos 
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Anexos: 

Anexo 1: canción “Despacio me tranquilizo” 

Respiro muy deprisa cuando me enfado 

si me tranquilizo respiro más despacio. 

Hablo muy deprisa cuando me enfado 

si me tranquilizo hablo más despacio. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sé tranquilizarme. 

Ando muy deprisa cuando me enfado 

sí me tranquilizo ando más despacio. (BIS) 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

Actividad 3 

Tema: Virtudes entre sus pares. 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada 

• Reconoce las diferentes virtudes de cada uno de sus compañeros 

• Expresa lo que siente u opina. 
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Descripción de la actividad: 

INICIO: Para iniciar, se les narrará un cuento a los niños llamado 

“Tejedor de Afirmaciones” de Lori Lite, al terminar de narrarlo, se les 

preguntará a los niños lo que ocurrió en la historia, se escucharán sus 

respuestas. 

DESARROLLO: 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 Laura sea 

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

Laura, la niña  dirá un cumplido de un compañero, al que le pasará la 

lana y así sucesivamente hasta formar una telaraña de cumplidos. 

CULMINACION: 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. 

Recursos: 

• Cuento “Tejedor 

de Afirmaciones” 

de Lori Lite. 

 Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 4 

Tema: La literatura a través del juego. 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Crea frases recreando lo escuchado el día anterior. 

• Realiza preguntas sobre lo escuchado 

• Trabaja en equipo al armar el rompecabezas. 
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• Realiza rompecabezas de 4 a 6 piezas. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se iniciará preguntándole a los niños si recuerdan sobre que 

hablamos el día anterior, ¿Quién era el personaje? ¿Qué es? ¿Pueden 

describirlo? 

DESARROLLO: Se les contará a los niños el cuento “El Cuento: El 

búho y La Luna”, se dará un tiempo para realizar preguntas sobre lo que 

paso en la historia.  

 

CULMINACION: De a parejas se les dará un rompecabezas de un 

búho, primero lo intentarán armar juntos, luego cada uno esperará a que 

el otro arme el rompecabezas. 

Recursos: 

• Cuento “El búho 

y La Luna” 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5 

Tema: Emociones Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada  

• Representa por medio del dibujo. 
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Descripción de actividad: 

INICIO: Se iniciará diciéndole a los niños que se ponga de pie porque 

vamos a mover el cuerpo, todos se ubican detrás de la silla y se inicia 

la canción “el baile del esqueleto” primero se enseña los pasos y luego 

si se dice que todos vamos a realizar los pasos correspondientes a la 

canción. 

DESARROLLO: Se les dirá que se sienten porque se leerá un cuento, 

pero deben estar muy atentos porque después de leerlo titulado “vaya 

rabieta” se les van a preguntar ¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes 

eran los personajes de la historia? Entre otras. 

CULMINACION: Por último, se les dirá a los niños que van a dibujar 

la parte del cuento que más le haya gustado y por ello se les repartirá a 

los niños media hoja de papel totalmente en blanco y se le repartirá las 

cartucheras para que puedan representar el dibujo. 

Recursos: 

• Canción  

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 6 

Tema: Emociones según la literatura Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 
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• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada  

• Realiza el laberinto correspondiente. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se iniciará diciéndole a los niños que se ponga de pie porque 

vamos a mover el cuerpo, todos se ubican detrás de la silla y se da inicio a 

la canción “Juan, paco, pedro de la mar” primero se enseña los pasos y 

luego si se dice que todos vamos a realizar los pasos correspondientes a la 

canción. 

DESARROLLO: Se les dirá que se sienten porque se leerá un cuento, 

pero deben estar muy atentos porque después de leerlo titulado “vaya 

apetito” se les van a preguntar ¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes eran 

los personajes de la historia? Entre otras.   

CULMINACION: Por último, se les dirá a los niños que se va a repartir 

un laberinto para que le ayuden a él zorrito a encontrar sus huevos para el 

desayuno de zorrito. 

Recursos: 

• Cuento” vaya 

apetito” 

 

 Rejilla evaluación de la intervención 

 

Anexo 7: Proyecto pedagógico de aula 2 del nivel jardín  

 

“El robot Bye” 

ACTIVIDAD DESENCADENTE # 1: 
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Para iniciar, se les pedirá a los niños que se pongan de pie para hacer los movimientos que 

requiere la canción “una mane” de Cantajuego, y cada uno se tocará la parte de su cuerpo que 

diga la canción, es decir, que si dice una mane en la oreje, los niños deberán tocarse la parte que 

le corresponde. Primero observan los movimientos que realizarán la practicante y el video para 

que cuando empiece la canción estén coordinados. 

Como desarrollo se les mostrara el personaje a los niños que el robot BYTE, y él va por todos 

los planetas ayudando a los niños y por ahora se encuentra en el colegio de kid’s park en el salón 

de Jardín 2 resulta que el me conto que nos iba acompañar durante todo este recorrido él nos va a 

traer muchas actividades y diversión para que los niños aprendan y desarrollen muchas 

habilidades pero para eso debemos estar muy atentos a todos las indicaciones que nos del robot 

BYTE  

Como finalización se les llevara un robot y los niños lo deben colorear debajo del robot ellos 

deben escribir el nombre y con lana se les llevara y los niños se la ponen como una especie de 

escarapela, pero resulta que esto lo vamos a utilizar todos los días durante el proyecto para que 

los niños sepan que el robot trate muchas actividades. 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Tema: Las emociones 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Reconoce el sentimiento de enojo en sí mismo y expresa sus características. 

• Encuentra semejanza con la pareja indicada. 
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Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar la actividad, se les dirá a los niños que primero 

deberán observar el video de la canción “mueve tu cuerpo” de Maria 

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. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les llevara a los niños un 

robot grande en un pliego de papel blog con la cara sonriente entonces 

dentro de la silueta del robot a cada niño se le va a dar un circulo en 

cartulina de color amarillo y en él va representada las diferentes 

emociones ya sea tristeza, alegría, enojo… y los niños deben ubicarla 

dependiendo del gesto. 

CULMINACION: Se les pregunto a los niños que la actividad ha 

finalizado y como les ha parecido. 

Recursos: 

• Canción “mueve 

tu cuerpo” de 

María trinidad 

 Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

Actividad 3 

Tema: Coordinación dinámico manual con Byte  
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Realiza la coordinación dinámico manual. 
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Descripción de actividad: 

INICIO: Para comenzar, se les dirá a los niños que deberán ponerse de 

pie y se les pondrá la canción “saco mis manitas” para poder ejercitar 

las manos.  

DESARROLLO: Como desarrollo se les dice les reparte a los niños 

unas imágenes de las emociones entonces primero se les dicen las 

indicaciones que son colorear y luego recortar la cara del muñeco y por 

último los niños deben pegarla la cara.  

CULMINACION: Para finalizar, se les dirá a los niños que cada uno 

en su puesto cierre sus ojos y se les pondrá una canción de relajación en 

un tiempo de 2 minutos y luego se les dirá que la actividad ha finalizado 

Recursos: 

• Canción “saco mis 

manitas” 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 4 

 

Tema: Literatura 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Identificación de problemas. 

• Narra los acontecimientos de la historia. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá a los niños que deberán estar atentos 

ya que se les pondrá la canción “una mane” de canta juego en ella los 

niños deberán ponerse de pie, pero primero realizan los movimientos a 

capela y luego si los realizan con la canción, para que tengan más 

Recursos: 

 

• Títeres 
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conocimiento de ella. 

DESARROLLO: Para el desarrollo, se les leerá a los niños la historia 

del robot byte con títeres de dedo para poder captar la atención de los 

niños y así poder contar la historia de una manera más creativa.  

CULMINACION: Se les preguntara a los niños que fue lo que paso 

en la historia con el robot Byte. 

Rejilla evaluación de la intervención. 

 

 

 

 

 

Actividad 5 

  

Tema: Literatura 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la maestra. 

• Narra los acontecimientos de la historia. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá a los niños que deberán estar atentos ya 

Byte en estos momentos nos trajo una propuesta de una actividad muy 

bonita ya que byte no puede estar con nosotros hoy porque se encuentra 

indispuesto está un poco enfermo entonces nos mandó una historia muy 

bonita. 

Recursos: 

 

• Cuento la 

casa de los 

espejos. 
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DESARROLLO: Para el desarrollo, se les leerá a los niños el cuento la 

casa de los espejos se ubicarán los niños en el piso en forma de U y los 

niños deben estará atentos a la historia, sobre todo recordarles que 

deben permanecer en silencio si no la historia no puede continuar.  

CULMINACION: Para finalizar se les preguntara de lo que se lleva de 

la historia ¿por qué mar se había puesto de esa forma? y ¿en dónde 

estaban ellas? ¿Por qué mar no podía ver los animales? Y se terminará 

el cuento el día de mañana 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 6 

Tema: La casa de los espejos. 
Tiempo:30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la maestra. 

• Narra los acontecimientos de la historia. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá a los niños que la historia que se les 

conto ayer se va a terminar el día de hoy ya que no se pudo terminar por 

falta de tiempo. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo, se les leerá a los niños el 

cuento la casa de los espejos se ubicarán los niños en el piso en forma 

de U y los niños deben estará atentos a la historia, sobre todo 

recordarles que deben permanecer en silencio si no la historia no puede 

continuar.  

Recursos: 

 

• Cuento la 

casa de los 

espejos. 
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CULMINACION: Para finalizar, los niños ubicados en el piso se les 

repartirán hoja blanca y sus respectivas cartucheras para que puedan 

plasmar la parte de la historia que más le haya gustado. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7 

 

Tema: Percepción visual. 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Encuentra la imagen del oso y la colorea. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá a los niños que deberán estar atentos ya 

que se les pondrá la canción “sube, sube la arañita” para poder ejercitar 

las manos. Los niños deberán seguir los movimientos de la maestra. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo, se les narrará a los niños el 

cuento llamado “Al señor lobo le duele la muela” para esto se les pedirá 

que se sienten en el piso cerca para que puedan ver mejor. Al terminar la 

historia, se les pedirá a los niños que vuelvan a sus puestos, luego se les 

presentará una imagen figura fondo simple de uno de los personajes del 

cuento “el oso”, los niños deberán colorear solo el oso, para descubrirlo 

del fondo.  

Recursos: 

 

• Cuento “Al 

señor lobo le 

duele la muela” 

• Imagen oso 

• Canción sube la 
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CULMINACION: Se les pregunta quienes fueron los animales que 

participaron en el cuento, cuál era el animal principal, que era lo que le 

pasaba al lobo, al fin el lobo puedo sacar la muela… 

arañita. 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 

 

Tema: Pensamiento lógico matemático. 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Reconoce las características de los productos.  

Descripción de actividad: 

INICIO: 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 

que productos hay, así que se les presentarán unas adivinanzas sobre los 

productos que ellos tendrán que resolver para que vaya apareciendo 

cada producto. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo, como ya se conocen los 

productos que hay en el supermercado, se crearán grupos de 5, cada 

Recursos: 

• Imágenes de 

frutas, bebidas, 

golosinas. 

• Cartulina 
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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.  

CULMINACION: En este momento se les evaluara los objetos 

mostrados, como las golosinas, las bebidas, las frutas. 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 9 

 

Tema: La lectura y sus actividades lúdicas. 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la maestra. 

• Narra los acontecimientos de la historia. 

• Representa la historia por medio del dibujo.  

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá a los niños que 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 que fue lo que más le llamo la atención. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo, se les dirá a los niños que 

después los puestos van a permanecer sentados atentos a lo que sucede 

Recursos: 

• Historia los 

niños que 

no respetan 

las reglas 
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en la historia, entonces se les empieza a narrar la historia por medio de 

secuencia de imagen, luego de leerla se les preguntara a los niños lo que 

ocurrió en la historia, ¿qué si estaba correcto que los niños no respetaran 

las reglas? Y ¿por qué?   

CULMINACION: Para la finalización se les pedirá a los niños que en 

una hoja blanca que se les va a entregar con sus respectivas cartucheras 

van a dibujar 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. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 10 

 

Título: Armando el robot Carlitos. 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Relaciona la cantidad de objetos con su número. 

• Reconoce las partes del robot. 

• Arma las partes del Robot. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá a los niños que el viernes no se   pudo 

realizar la actividad porque el tiempo no permitió, entonces se va a 

realizar la actividad el día de hoy. Se les dirá que vamos a cantar la 

canción de saca mis manitas para que los niños ejerciten las manos y al 

momento de realizar la actividad se logre tener éxito en ella. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo, se les va a contar una breve 

historia de los robots Carlitos, pero primero se les pregunta ¿el robot 

Recursos: 

• Cartulina. 

• Papel bond 

• Hojas 
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Carlitos donde se encontraba? Entonces los niños deberán responder 

donde se encuentra el robot, cuando se empieza a contar la historia se 

les dice que en ella paso algo terrible al robot Carlitos ha desaparecido 

por completo y sus partes del cuerpo se han separado entonces los 

niños deben ayudar armar el robot pero las partes del cuerpo están 

pegadas en el papel bond y se va a pasar niño por niño para que ayude 

armar el robot, luego de armado se termina la historia, ya con el robot 

en su estado adecuado. 

CULMINACION: Como finalización, se les dirá a los niños que se 

les va a repartir partes del cuerpo del robot y ellos deben pegarla en la 

hoja y armarla cuando finalice de pegar las partes del cuerpo debe 

dibujarle la cara del robot, y por último se entrega el trabajo. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Anexo 8: Proyecto pedagógico de aula 3 del nivel jardín  

“El perro polis” 

 

ACTIVIDAD DESENCADENTE: EL PERRO POLICIA (POLIS) 

Para iniciar, se les pedirá a los niños que se pongan de pie para hacer los movimientos que 

requiere la canción “una mane” de Cantajuego, y cada uno se tocará la parte de su cuerpo que 

diga la canción, es decir, que si dice una mane en la oreje, los niños deberán tocarse la parte que 
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le corresponde. Primero observan los movimientos que realizarán la practicante y el video para 

que cuando empiece la canción estén coordinados. 

Como desarrollo se les mostrara el personaje en este caso fue el perro policía el cual se llamaría 

polis el personaje que nos va acompañar durante todo el proyecto de aula, se les dice que este 

personaje nos va a traer una serie de actividades las cuales pueden ser cuentos, números, juegos, 

para que los niños se diviertan gracias a todas las actividades el todos los días va a llevar en un 

maletín una nota que dice cuál es la actividad que van a realizar.  

Como finalización se les llevara un perro a blanco y negro y los niños deben colorearlo como 

ellos quieran, en este caso era el perro Chase. 

Actividad 2 

 

Tema: pensamiento lógico matemático, números del 1 al 20. 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce los números  

Descripción de actividad: 

INICIO: Para inicio se les dijo a los niños que el perro polis les había 

traído una carta entonces se les mostrara el maletín que trae polis con la 

carta, y se les lee la carta para que los niños sepan el tema a trabajar. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dice a los niños que se 

ubiquen de a 3 entonces cuando ya estén ubicados se les va a dar las 

indicaciones del juego que en este caso es jugando con los números del 

1 al 20 los trabaje porque son temas que se deben reforzar ya que la 

profesora ya les ha trabajo los números hasta el 20 entonces se logró 

trabajar. 

CULMINACION: Para culminación se les pregunta a los niños que fue 

lo que vimos. Y cuáles son los números que se vieron se les refuerza 

diciendo que vamos todos a contar de nuevo. 

Recursos: 

• Foamy 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 3 

 

Tema: Emociones  
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para comenzar, se les dirá a los niños que deberán ponerse de 

pie y se les pondrá la canción “saco mis manitas” para poder ejercitar 

las manos.  

DESARROLLO: En el desarrollo cada niño desde su puesto se les 

mostro el cuento llamado “cuando mi hermana se enfada” de Lawrence 

Schimel. Primero se les preguntara a los niños de que creen que trata de 

la historia, después de escuchar las respuestas de los niños se les 

empezara a contar la historia.  

CULMINACION: Se les preguntara a los niños ¿qué fue lo que paso 

en la historia? ¿Por qué la hermana estaba brava? 

Recursos: 

• Cuento 

“cuando mi 

hermana se 

enfada” 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 4 

Título: Historia el policía oportuno. 
Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Narra los acontecimientos de la historia. 

INICIO: Para iniciar se les dirá que todos sentados en el puesto van a 

escuchar una historia que nos trajo (polis) entonces leemos el mensaje 

que nos mandó polis para que nos los niños y niñas sepan que se ira a 

trabajar durante la actividad. Luego se les dirá a los niños que se pongan 

de pie porque se cantara la canción “el hombro izquierdo se fue a 

pasear…” y los niños deben hacer las indicaciones que diga la canción 

se les cantara 2 veces para que en la segunda vez los niños me 

acompañen con el canto y los pasos de la manera adecuada. La primera 

se realiza para que los niños vean los pasos y la letra de la canción.  

DESARROLLO: Durante el desarrollo les llevará una historia que sea 

contada secuencia de imagen que llevará como título “le policía 

oportuno” se les dirá a los niños que deben estar atentos porque después 

de la lectura polis nos va a preguntar unas cosas sobre la historia.  

CULMINACION: Por último, se les repartirá un laberinto a los niños 

con el respectivo tema que se trabajó. 

Recursos: 

• Cartón paja 

• Foamy 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 5 

Título: El carro de polis. 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Desarrolla la coordinación dinámica 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá que todos sentados en el puesto van a 

escuchar la canción que polis nos mandó en el día de hoy que se llama 

“mis manitas son traviesas” Para que los niños vayan haciendo los 

movimientos previos para ejercitar su mano.  

DESARROLLO: Durante el desarrollo les llevara se les va a repartir en 

una hoja blanco la silueta de un carro policía, para que los niños rasguen 

papel que se les va a repartir que es papel seda color azul y puedan 

poner en el carro, luego en cada tapida se les va a repartir colbón en 

cada puesto de cada niño y niña 

CULMINACION: Para finalización se van a poner los trabajos en el 

salón para que los niños pasen y observen sus trabajos. 

Recursos: 

• Papel seda 

• Hojas 

blancas 

• Colbón 
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Rejilla evaluación de la intervención. 

 

 

Actividad 6 

Tema: Patrones carros polis. 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Realiza la seriación de la manera correcta. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá que todos sentados en el puesto van a 

escuchar la canción que polis nos mandó en el día de hoy pero primero 

debemos estar atentos a la canción que nos trajo, pero mero se les dirá a 

los niños que la voy a cantar yo para que en el segundo intento ellos 

traten de saber la canción. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se 

van a organizar en grupos de a 3 para poder empezar la actividad que 

trajo polis, después de organizar el salón por grupos se les dirá a los 

niños que polis trajo unos patrones que son los carros de policía, pero en 

distintos colores, primero se les da el ejemplo y luego se empieza la 

actividad. 

CULMINACION: Para finalización se organiza el salón por las filas y 

luego se les pregunta a los niños como les pareció la actividad y si les 

gusto trabajar en grupo. 

Recursos: 

• Cartulina  
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 7 

Tema: La literatura  
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Cuenta que quiere ser cuando grande. 

• Realiza la representación 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dirá que todos sentados en el puesto van a 

escuchar la canción que polis nos mandó en el día de hoy pero primero 

debemos estar atentos a la canción “batalla del movimiento” pero 

primero se les enseña los pasos y luego se les dice a los niños que los 

vamos a realizar con la canción.  

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los se les dirá que 

se van a sentar porque polis trajo un cuento interesante “cuando sea 

gran…” pero primero se les preguntara a los niños ¿qué quieren ser 

cuando sean grandes? Se escuchará todas las respuestas de los niños 

luego de eso se empieza la lectura del cuento. 

CULMINACION: Para finalización se reparte unas hojas blancas y sus 

respectivas cartucheras para que los niños representen en dibujo con 

relación de lo que quieren ser cuando grandes. 

Recursos: 

• Cuento 

• Hojas 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 8 

Tema: Las rondas  
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Narra los acontecimientos de una historia. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para iniciar se les dijo a los niños que polis había mandado un 

mensaje, que decía: fue un gusto estar con ustedes durante el proyecto, 

les traje una última actividad espero les guste y se la disfruten al 

máximo. Después de leer se les dirá a los niños que se ponga de pie para 

poder organizar el salón para empezar la actividad. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se ubicarán a los niños en la 

pared y ellos sentados en una fila, y se les va a cantar la canción “una 

serpiente” pero se modificará diciendo “soy la patrulla de kid’s park” 

Se realizará el ejercicio con todos los niños, pero ellos deben pasar por 

debajo de las piernas de sus compañeros y mías hasta lograr conformar 

la patrulla de kid’s park.  

CULMINACION: Para finalización se les dirá a los niños desde donde 

están que se va a jugar a un “tingo-tango” pero que el niño que pase 

debe decir los elementos de los policías, en otra decir que una historia 

donde de los policías. 

Recursos: 

 

• Canciones  
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Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

 

Anexo 9: Proyecto pedagógico de aula 4 del nivel jardín  

 

“El mundo de los indios” 

ACTIVIDAD DESENCADENTE # 1. 

Para iniciar se les dirá a los niños que comenzaremos el proyecto el mundo de los indios se les 

dirá a los niños que saben de los indios ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Y que si saben cuántos 

indios existían en Colombia, se les llevara una persona el cual nos va a acompañar durante el 

proyecto como el eje animador de la clase que se llamara chiwi y durante su recorrido por un 

sendero que se va a hacer la ira recogiendo cada una de las plumas que se encontró para poder 

iniciar la actividad correspondiente del día. A lo último del sendero el indio ira dibujado y las 

plumas irán puestas sobre la cabeza.  Se es llevara una hoja con un indio para que los niños 

puedan colorear el indio a y lo podamos tener durante todo el recorrido del proyecto.  

 

 

Actividad 2 

Título: El indio enojado. Tiempo: 30 
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minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce el sentimiento de enojo y lo representa con sus gestos. 

• Reconoce las características de los indios. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para empezar se les llevara el sendero que se les va a dibujar 

en un pliego de papel craf como ya se les había hablado del tema, 

cuando pasamos por el primer sendero y encontramos la primera pluma 

se les leerá la actividad que se va a realizar. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que el 
indio estaba enojado porque cuando estaba jugando con sus amigos se le 

perdió cada una de las cosas que lo representan a él como un indio. Y 

para eso necesita que le ayudemos a encontrar sus cosas, se les repartirá 

una hoja con el dónde estén algunas cosas que lo representen y otras no 

para que escoja las correctas.  

 

CULMINACION: Como finalización se les dirá a los niños cuales 

fueron las cosas que encontraron y su respectivo nombre. 

 

Recursos: 

 

• Hoja 

• Papel craf 

 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

Actividad 3 

Título: Encuentra la pareja 
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 
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• Sigue las instrucciones de la maestra. 

• Reconoce las características de los indios.  

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que el indio chiwi va a pasar por el 

sendero a buscar la actividad que se va a realizar. Luego de leerla se da 

inicio a la actividad. Después debajo de la silla los niños encuentran el 

diseño de unas plumas con el fin que otro compañero tenga el mismo 

color y se hagan en parejas o grupos de a tres. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se va 

a hacer una actividad de encontrar la pareja con relación a las 

características que tienen los indios, entonces se pasara grupo por grupo 

la pareja que encuentre la mayor cantidad de parejas se les dará un 

premio ya sea un dulce o una estrellita, como insignia que ganaron en la 

actividad. 

 

CULMINACION: Como finalización se les dirá a los niños que se 

pongan de pie para que cada niño organice su silla. Luego de estar 
sentados se les pregunta si les gusto o no les gusto la actividad. 

Recursos: 

 

• Dibujos 

• Diseño de 

plumas 

Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

Actividad 4 

Título: Historia “el indio y sus amigos” Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Narra los acontecimientos de la historia. 
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Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 

cuando el indio chiwi pase por el sendero.  

En ese momento se les mostrara a los niños las imágenes que se van a 

tratar en la historia para contextualizarlos. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les contara a los niños una 

historia sobre titulada “el indio y sus amigos” se les contara la historia 

con una serie de imágenes durante la narración se la historia se va a 

presentar un conflicto, pero ese conflicto debe ser resuelto por los niños, 

entonces al finalizar la historia se les contara como ayudarían a resolver 

el conflicto de niño indio con sus amigos. 

 

CULMINACION: Como finalización se les dirá a los niños que 

planteen las posibles soluciones al conflicto y se copiaran en el tablero 

las posibles ideas que dan. 

Recursos: 

 

• Imágenes 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 
 

Actividad 5 

Tema: Pensamiento lógico- matemático  
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Ordena los números con relación a los indios. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 

cuando el indio chiwi pase por el sendero. 

Se les dirá a los niños que se pongan de pie y se hagan de parejas para 

Recursos: 

 

• Imágenes 

indias 
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poder hacer los pasos que indica la canción en este caso sería “una 

mane” para que los niños puedan estar atentos y se logre un resultado 

estupendo. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se 

organicen por parejas para realizar un trabajo más colaborativo, después 

de estar organizados se les dice que vamos a prender a sumar con los 

indios cada grupo va a tener 10 indios los cuales y el tablero se le 

colocara el número correspondiente a la suma de los indios se va a hacer 

una tabla con tiza para que estén separadas las parejas y los puntos.  

 

CULMINACION: Para finalizar la actividad se les dirá a los niños que 

se organicen los puestos en el lugar correspondiente.  

 

 

 
Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

 

 

 

Actividad 6 

Título: El laberinto de chiwi. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Desarrolla el ejercicio dado por la docente. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 

cuando el indio chiwi pase por el sendero. Se les pedirá a los niños que 

vamos a cantar la canción de “mis manitas son traviesas”  

DESARROLLO: Durante el desarrollo de les pedirá a los niños desde 

Recursos: 

• Laberintos  

• Canción 
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su puesto que se repartirá la cartuchera y se van a entregar dos 

laberintos los cuales corresponden hacia dónde va el indio y el otro una 

característica de un indio, se les pedirá que el primer laberinto lo 

realicen con color rojo y el segundo con verde coloreando todo el 

camino el cual los dirige a la salida.  

CULMINACION: Como finalización se les dirá a los niños cual fue el 

laberinto más rápido de hacer y cuál fue les pareció más rápido de 

hacer. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 
 

 

Actividad 7 

Título: Las plumas numéricas. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones dadas. 

• Relación número con el dibujo. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 

cuando el indio chiwi pase por el sendero. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les repartirá a los niños la 

cartuchera y se les dará la instrucción de cómo se va a realizar la 

actividad, deben con lápiz hacer el mismo modelo como la pide el 

ejemplo, pero en este caso en la parte de abajo irán una serie de números 

que es número de plumas que deben hacer en la en la primera parte, 

después de hacerlo con lápiz deben colorearlo. 

Recursos: 
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CULMINACION: Como finalización se les dirá a los niños que se 

pueden llevar el trabajo realizado.  

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

Actividad 8 

Título: Los indios y el rompecabezas  Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la maestra. 

• Arma el rompecabezas 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 

cuando el indio chiwi pase por el sendero. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les van a enumerar los niños 

del 1 al 3 y los niños que sean número uno deberá ser un grupo el cual 

deberá armar un rompecabezas son unos indios los cuales ellos deberán 

armar. 

 

CULMINACION: Durante la finalización se les dirá a los niños que se 

organicen en los puestos y se les van a decir una serie de adivinanzas 

para poder captar de nuevo la atención en los niños. 

Recursos: 

 

• Rompecabe

zas 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

Actividad 9 

Tema: Coordinación óculo manual  
Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la docente. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 
cuando el indio chiwi pase por el sendero. Se les dirá a los niños que se 

va a trabajar con pintura entonces a cada uno se le va a poner el 

delantal, con su respectiva cartulina.   

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se va 

a plasmar las manos de ellos para poder hacer un indio yo llevo un 

ejemplo que voy hacer el día anterior en la casa para que cuando los 

niños lo vean se animen y sea del agrado de ellos, se ira realizando el 

trabajo niño por niño para luego ir a limpiarle las mano al instante, 

cuando se seque el trabajo se les va a llevar unos ojos para pegarlos y 

ellos dibujan la boca. 

 

CULMINACION: De les retira del delantal de cada niño y se 

organizan en el puesto, cuando el trabajo se seque ellos podrán llevarse 

el trabajo. 

Recursos: 

 

• Pintura 

• Cartulina 

• Delantal 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 10 

Tema: coordinación dinámico manual Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les leerá a los niños a la actividad que se va a desarrollar, 

cuando el indio chiwi pase por el sendero.  Luego se les dirá que todos 

de pie se va a contar la canción de “si tú tienes muchas ganas” para dar 

preámbulo a la actividad y lograr que los niños estén atentos y activos 

en la actividad. 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se 

van a realizar algo que representa a los indios en este caso es el plumaje 

que tiene ellos en la cabeza para que a ellos le quede la manualidad.  

 

CULMINACION: ¡Se les dirá a los niños que el proyecto ha llegado a 

su finalización y que el indio chiwi se tiene que despedir y decirles que 

gracias por cómo se comportaron por eso les trae este caramelo desde 

donde él vive, hasta la próxima niños! 

Recursos: 

 

• Cartulina  

• Canción 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Anexo 10: Proyecto pedagógico de aula 5 del nivel jardín  

 

“Viajando por el mundo con doki” 

 

ACTIVIDAD DESENCADENTE # 1 

Para iniciar se les dirá a los niños que comenzaremos el proyecto de los aviones llamado 

“VIAJANDO POR EL MUNDO CON DOKI” primero de les dirá a los niños en que año salió el 

primer avión, y cuantos tipo de aviones hay en el mundo, para que nos sirven los aviones, pero se 

les preguntara para saber ellos que creen y después se les responde cada pregunta ya cuando los 

niños estén en completo contexto de los aviones, se les va a entregar una escarapela que cada 

niño deberá colorear el avión y escribir el nombre esto se hace con qué fin, para que los niños en 

el momento de empezar la actividad se tomen el papel que vamos a subir al avión con doki 

porque nos trae diversas actividades durante el proyecto, algunas pueden ser cuentos, otras 

rompecabezas y otras actividades en la cancha. 
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Actividad 2 

Tema: Lectoescritura Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

 

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

• Motiva a su otro compañero a organizar las palabras. 

• Se hace una retroalimentación de las palabras planteadas. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para empezar se les mostrara Doki donde se encuentra va 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.  

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se les 

van a entregar una serie de láminas en y cada una de ellas tiene una 

palabra y deben formar una oración, se les explica que es una oración 

para poder contextualizarlos en el tema luego doy el ejemplo con una de 

las láminas y lo mismo con la oración completa pero en la oración que 

se les lleva les faltan unas letras ellos deben completarla dependiendo de 

la oración que les salga. 

 

CULMINACION: Como finalización se les pregunta a los niños que 

me recuerden cada uno que palabras utilizamos primero empiezo yo con 

la palabra y ellas deberán decir alguna palabra que se utilizó. 

Recursos: 

 

• Cartulina 

• Papel bong 

 

 

Rejilla evaluación de la intervención 
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Actividad 3 

Tema: Figura fondo Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones de la docente. 

• Identifica los aviones de acuerdo con la figura fondo. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Para empezar la actividad se les canta una canción llama " La 

canción del avión” primero se las canta yo luego ellos empiezan a 

cantarla conmigo. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que doki 

nos trae una actividad súper interesante, pero resulta que el en el 

transcurso de un vuelo perdió a sus amigos de vista y no los encuentra 

para ello necesita que los niños le ayuden a encontrarlos.  

 

CULMINACION: Por último, se les dirá a los niños que cuantos 

aviones encontraron entonces se pasara a solo dos niños que pasen al 

frente y escriban el número. Se les dirá a los niños que los niños que 

pasaran al frente solo son los que estarán en orden. 

Recursos: 

 

• Papel 

• imágenes 

Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

Actividad 4 

Tema: Autoestima Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las órdenes de la canción. 

• Escucha la historia sobre la autoestima. 

• Recrea el cuento a través del dibujo. 
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Descripción de actividad: 

INICIO: Para empezar la actividad primero se les va a mostrar los 

personajes de la historia y se les preguntará que creen que trata la 

historia se les dirá que todos juntos van a contar la canción de “mis 

manitos son traviesas”. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les contara a los niños una 

historia “jetro, el avioncito valiente” se les leerá el cuento a través de 

secuencia de imagen durante la lectura se les preguntara cosas que 

sucedan durante la historia para ver el nivel de concentración de los 

niños.  

 

CULMINACION: Como finalización se le repartirá a cada niño media 

hoja blanca y sus respectivas cartucheras donde ellos deberán recrea la 

historia. 

Recursos: 

 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 
 

Actividad 5 

Tema: Lectoescritura. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

• Reconoce cual es la letra que va en cada palabra. 

• Examinar cuales fueron las palabras aprendidas. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que Doki trajo una actividad pero que 

necesita ayuda de todos los niños porque le paso algo terrible, se pone a 

los niños de pie y se les canta la canción llamada “la canción del avión” 

primero canto yo luego ellos van al ritmo de la canción.  

Recursos: 
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DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se 

organicen en dos grupos es decir si son 13 niños en un grupo van 6 y en 

el otro grupo 7 luego de decirles eso se les dice a los niños que cuando 

doki estaba volando de su avión salieron unas letras y doki necesita 

saber en qué palabras van esas letras luego de decirles eso se ponen las 

letras y al lado izquierdo se ponen las palabras incompletas con la letra 

que le falta entonces primero pasa un grupo y luego el otro hasta que le 

ayuden a completar todas las palabras. 

 

CULMINACION: Para finalizar se les preguntara cuales fueron las 

palabras que encontramos, luego de que cada niño hable y diga una se 

les pedirá que nos levantemos y se organizara el salón.  

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 6 

Tema: Autoestima. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las orientaciones de la docente. 

• Dramatiza su personaje de la manera adecuada. 

• Calificar cual fue el niño que mejor realizo la interpretación. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki nos trae una actividad súper 

interesante pero los niños de ben estar atentos se les va a decir que se 

pongan de pie y vamos en un avión directo a un vuelo de Bucaramanga 

a Medellín y aterrizamos. 

Recursos: 
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DESARROLLO: Durante el desarrollo se les repartirá a los niños unos 

papelitos donde ellos deben escoger al azar de esa manera también se 

evaluará como los niños reaccionan el momento que les toque cada 

personaje y con relación a esto mirar la autoestima de cada niño.   

 

CULMINACION: Como finalización se va a hacer una realimentación 

de la mini obra y se les preguntara a los niños de que trataba la obra 

cuales eran los personajes y calificar cual fue el niño que mejor realizo 

su representación. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

Actividad 7 

Tema: Coordinación dinámica manual. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Repite la canción y los pasos de acuerdo con la docente. 

• Analiza cual es la palabra que le corresponde a la adivinanza. 

• Se evalúa el trabajo de los equipos. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki trae una actividad nueva pero 

primero nos ponemos de pie y vamos a hacer lo que la canción nos 

indica en este caso la canción se llama “había una vez un avión” de 

Nora Galit. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo de les leerá unas adivinanzas y 

los niños deben adivinar esto es con relación a los aviones cuando se les 

diga las adivinanzas en el tablero estarán pegados dos carteleras en 

donde estarán en una un avión y en la otra un helicóptero que ellos 

Recursos: 
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deben pegar con papel y otros papeles pequeños en donde estarán los 

nombres de los grupos. 

 

CULMINACION: Luego se evaluarán los dos trabajos y se pondrán al 

frente del salón para que cada niño diga cuales fueron los colores que 

trabajaron y cual dibujo les correspondió. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 8  

Tema: Coordinación dinámica manual. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Repite la canción y los pasos de acuerdo con la docente. 

• Desarrolla el paso a paso del avión. 

• Evaluar cuáles eran los pasos que se vieron durante el proceso. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les cantara a los niños la canción de saco mis manitas para 

que antes de desarrollar el trabajo las manos estén relajadas. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les llevara a los niños unos 

ganchos de ropa de madera se le repartirá a cada niño el material con 

una bolsita para que lo tengan a la mano y sea de una manera más 

practica también tendrán colbón para que puedan pegar las piezas del 

avión. 

 

CULMINACION: Por último, se les repetirá los pasos en este caso los 

voy a realizar de una manera desordenada para saber si los niños 

Recursos: 

 

• Ganchos  

• Palos de 

paleta 
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recuerdan el paso a paso del avión. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 9 

Tema: Inteligencia lógico-matemática. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las orientaciones de la docente. 

• Motivar a los niños a trabajar en grupo. 

• Identificar cuáles fueron los números que trabajamos. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki nos trae una actividad y los 

niños deben estar atentos para poder empezar, pero se deben poner de 

pie se les va a cantar la canción “voy en avión” primero la repito yo y 

luego los niños para, los niños se deben organizar en fila detrás mío para 

hacer los pasos que indica la canción. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños  que se 

van a organizar en grupos pero que para eso deben escoger un papel 

cada niño que se encuentra en el tablero y las va a indicar el grupo al 

que van a  pertenecer de acuerdo al número que les corresponda, 

entonces se les va a indicar el juego se les va a llevar una especié de 

escalera con su respectiva dado entonces dependiendo del número que 

le corresponda les toca realizar una operación matemática que es una 

suma. 

 

CULMINACION: Como finalización se va a hacer una realimentación 

Recursos: 

 

• Papel craf 

• Cartulina 
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de los números que se trabajaron y decir cuál fue el mejor grupo que 

trabajo y cumplió con las reglas del juego. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

Actividad 10 

Tema: Coordinación dinámica manual. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Escucha las orientaciones de la maestra. 

• Recorta la figura alrededor de la silueta. 

• Identificar cuáles fueron los tipos de aeronaves que se trabajaron y el número. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki nos trae una actividad y los 

niños deben estar atentos entonces se llevara un buzón donde en el 

encontraran la actividad, se les lee que nos dice en la carta y se da 

continuidad a la actividad. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les repartirá a los niños su 

respectiva hoja, después de repartir las hojas se les entrega las tijeras 

donde los niños deben recortar la figura por el borde como se les. 

  

CULMINACION: Como finalización se va a hacer una realimentación 

y se les que observaron en la hoja que tipos de aeronaves encontraron y 

cuantas. 

Recursos: 

 

• Hojas  

• Tijeras 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

Actividad 11 

Tema: Lectoescritura. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

Escucha las orientaciones de la maestra. 

Identifica las palabras observadas. 

Se evalúa a cada niño cuales fueron las palabras que se trabajaron. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki nos trae una actividad y los 

niños deben estar atentos entonces se llevara un buzón donde en el 

encontraran la actividad, se les lee que nos dice en la carta y se da 

continuidad a la actividad. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se le entregara a cada niño una 

hoja con para que desarrollo la actividad con el objetivo que ellos deben 

leer las palabras que van a ir ubicadas en el lado derecho de la hoja y 

dentro de un avión se encontraran una serie de palabras las cuales les va a 

faltar algo en el momento de ellos descubrirlo ellos deben colorear el 

avión. 

 

CULMINACION: Como finalización se le va a preguntar niño por niño 

que dice en la palabra que yo les señala como una retroalimentación de 

las palabras trabajadas durante la actividad. 

Recursos: 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 12 

Tema: Autoestima. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Escucha las orientaciones de la maestra. 

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

• Reconoce las diferentes emociones. 

 

Descripción de actividad: 

 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki nos trae una actividad, pero 

primero quiere que los niños se organicen en círculo, luego de ubicarlos 

se les va a leer la actividad, cuando sepan de que tratan se van a poner a 

llevar unas paletas una con de color rojo y otra de color amarilla la cual 

indica que la roja hacer silencio y la amarilla hablar. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les va a decir que todos 

sentados en el círculo vamos a jugar a un algo parecido al tingo tango 

donde al niño que le caiga la pelota que se va a llevar deberá reflejar en 

su rostro una emoción donde el resto de los compañeros deberá levantar 

la mano y decir cual emoción representa.  

 

CULMINACION: Como finalización se les va a preguntar a los niños 

cuales son los tipos de emociones que hay y realizar una. 

Recursos: 

 

• Pelota 

• Tarjetas 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 13 

Tema: Solución de problemas Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

 

• Escucha las orientaciones de la maestra. 

• Identifica situaciones problema. 

• Interpreta la solución del problema. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki trajo una actividad, pero para 

los niños deben estar atentos a las indicaciones de doki en este caso se 

quiere volver a recordar la canción de “había una vez un avión” por 

ende los niños deberán primero permanecer de pie y realizar los 

movimientos que requiere. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que cada 

uno desde sus puestos se les va a contar una historia muy corta sobre 

“tebi el avión y sus pasajeros” durante la historia se les va a decir a los 

niños que se presentó un problema entonces para solucionarlo ellos 

deben ayudar por medio del dibujo, después de terminado el dibujo se 

les dirá que guarden sus cartucheras. 

 

CULMINACION: Como finalización se va a pasar a cada niño al 

frente con su dibujo para que les cuento a sus compañeros como fue que 

solucionó el problema y que sus compañeros puedan escuchar sus 

Recursos: 

 

• Papel craft 

• Imágenes 

• Hojas 

blancas 
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diferentes opiniones. 

 
Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 14 

Tema: Figura fondo. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

Escucha las orientaciones de la maestra. 

Mantiene buenas relaciones con los demás. 

Realiza su respectivo análisis del dibujo encontrado. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki trajo una actividad, pero para 

eso doki quiere que los niños cantes la canción de “mis manitas son 

traviesas” para que relajen la mano y estén preparados para el trabajo 

que les trae. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que el 

trabajo es un dibujo mágico donde cada dibujo trae unas instrucciones y 

dependiendo del número que indique se debe colorear, se le llama 

dibujo mágico porque después como resultado da un coloreado 

espectacular.  

 

CULMINACION: Como finalización se les va a preguntar a los niños 

cual fue el dibujo que encontraron y si les gusto. 

Recursos: 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

Actividad 15 

Título: Encuentra la pareja. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Escucha las orientaciones de la maestra. 

• Arma parejas de acuerdo con la imagen. 

• Trabaja en equipo. 

• Se evalúa el trabajo de cada equipo. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO  

Se les dirá a los niños que doki trajo una actividad, pero para eso doki 

quiere que los niños cantes la canción de “mis manitas son traviesas” 

para que relajen la mano y estén preparados para el trabajo que les trae. 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo se les dirá a los niños que el trabajo, pero primero 

se les va a decir a los niños que se deben organizar de a grupos y para 

eso doki me manto una labor muy importante que fue conformar los 

grupos, luego de conformados cada grupo debe tener un líder y cada 

niño debe pasar al frente a decir cuál es la pareja correcta y debe 

socializar con el grupo para saber cuál es la ficha que va a escoger. 

CULMINACION 

Por terminado se les va a decir a los niños el grupo que mejor trabajo en 

grupo y por qué. 

Recursos: 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 16 

Tema: Narración de cuentos. Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

Escucha las orientaciones de la maestra. 

Trabaja en equipo. 

Dice narraciones cortas de acuerdo con el cuento. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki trajo una actividad súper 

interesante pero él no se acuerda donde la dejo entonces en ese 

momento se les dice una adivinanza a los niños con relación a la sillas 

para que un niño diga que es cuando digan se les dirá que cada uno 

revise debajo de su puesto porque al parecer doki dejo el sobre de la 

actividad en alguna silla, después que el niño o niña la encuentre se les 

leerá la actividad.  

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les leerá a los niños un 

cuento llamado “tomi y su avión de papel” luego de contarlo por 

medio de secuencia de imágenes se les dirá a los niños que se 

organicen de a dos y un grupo de a tres para poder armar un 

rompecabezas de acuerdo con la historia del cuento. 

 

CULMINACION: Por terminado se les va a preguntar que en el 

rompecabezas que parte de la historia les salió, es decir, si les sale la 

parte donde el tomi está viajando con el avioncito de papel ellos deben 

narran esa parte de la historia. 

Recursos: 

 

• Cartón paja 

• Imágenes. 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 17 

Tema: Secuencia Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Escucha las orientaciones de la maestra. 

• Trabaja en equipo. 

• Se evalúa el trabajo de cada equipo. 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki trajo una actividad, pero 

primero los niños deben estar atentos a las indicaciones de “Doki” que 

les va a repartir un papelito conde les va a indicar la pareja que les 

corresponde, después de armadas las parejas se les dice a los niños que 

se ubiquen de manera ordenada en las sillas. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les leerá a los niños la 

historia “Pimpo, el avión feliz” en el transcurso de la lectura se les 

preguntará como ¿qué cree que hará pimpo con la señora nube? Para 

que los niños interfieran en ellas y puedan dar sus opiniones al respecto. 

 

CULMINACION: Por terminado se les va a entregar a cada grupo una 

secuencia donde los niños deben organizarla a medida que se fue 

contando la historia se pasara puesto por puesto verificando que cada 

niño la haya realizado al terminar se les pegara en el tablero el orden de 

la secuencia también se evaluara el trabajo en equipo y rescatar el hecho 

de cual equipo trabajo mejor. 

Recursos: 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

Actividad 18 

Tema: Solución de problemas Tiempo: 30 

minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Escucha las orientaciones de la maestra. 

• Reconoce lo que está bien y lo que está mal. 

• Se evalúa la opinión de cada niño. 

 

Descripción de actividad: 

INICIO: Se les dirá a los niños que doki nos trae una actividad pero 

que ellos deben permanecer en completo orden porque y escuchando las 

indicaciones que se les van a dar. 

 

DESARROLLO: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que se va 

a dramatizar una escena donde cada niño va a hacer un personaje y 

deberán reconocer las bases morales, entonces cuando cada niño 

interprete lo que le toca hacer en la dramatización se les pedirá que por 

favor se sienten. 

 

CULMINACION: Por terminado se les va a decir que creen que haría 

cada niño de acuerdo con la reacción que tome el otro niño de recoger el 

billete si está bien o está mal. 

Recursos: 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Anexo 11: Proyecto pedagógico de aula 1 del nivel transición 

Nombre de la institución: Jardín infantil Kid’s Park  

Nombre del proyecto: “el fondo del mar y la ciudad marina” 

Tiempo: 3 semanas curso:  Transición 

Maestra titular: Ingrid Mendoza 

Actividad desencadenante 

Título: Conociendo al pulpo Miguel Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos. 

• Reconoce a el animal marino: pulpo y expresa sus deseos por saber más de él. 

• Escucha y sigue las indicaciones. 
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Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños ¿qué saben del 

mar?, ¿de qué color es?, ¿a qué sabe el mar?, ¿qué animales hay 

allí?, entre otros. De esta manera podremos saber sobre los 

presaberes de los niños. Al terminar la canción, se les enseñará a 

los niños una canción adaptada llamada “En el submarino yo fui 

a pasear” (Anexo 1) mientras que se canta esta canción, se irán 

nombrando diversos animales del mar, entre ellos se nombra al 

pulpo Miguel, quien será nuestro personaje  

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les presentará a los niños 

un pulpo llamado Miguel, este personaje será quien los 

acompañará por dos semanas. Se les contará que él es un pulpo 

que ha viajado por muchos lugares y siempre lleva alegría a los 

niños. Esta vez llegó a Kid’s Park y en cada uno de sus 

tentáculos trae una actividad, que cada día irán conociendo. 

Culminación: Al finalizar, se les dirá a los niños que el pulpo 

Miguel se pondrá en algún lugar del salón donde los estará 

mirando, sin embargo, ellos no lo podrán tocar ni molestar ya 

que él se molestará y se irá. 

Recursos: 

• Canción “En el 

submarino yo fui 

a pasear”. 

• Pulpo Miguel. 

Anexos: 

Anexo 1: Canción “En el submarino yo fui a pasear” 

“En un submarino yo fui a pasear, por la ventana miré y saben ¿a quién me encontré? A 

un pulpo yo me encontré.” 

 

 

Rejilla evaluación de la intervención 
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Actividad 1 

Título: El pulpo enojado Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce la emoción de enojo en sí mismo y expresa sus características. 

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada. 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les preguntará a los niños ¿saben lo que es 

estar enojado?, ¿cuándo se han enojado y por qué?, ¿cómo hacen 

para tranquilizarse?, se escucharán las respuestas y se les pedirá 

que estén muy atentos ya que se va a leer un cuento. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les leerá a los niños un 

cuento llamado “El pulpo enojado” de Lori Lite (Anexo 1). 

Después de leer el cuento, se les preguntará a los niños ¿Por qué 

estaba enojado en pulpo?, ¿Quién le pidió al pulpo que se 

tranquilizara y le enseñó cómo hacerlo? Luego, como se quiere 

que los niños aprendan a tranquilizarse cuando están enojados, se 

les pedirá que hagan los mismos ejercicios que le enseñó la niña 

de mar al pulpo. 

Culminación: Al finalizar, se les dirá a los niños que la maestra 

utiliza otra manera para tranquilizarse cuando está enojada, esta es 

por medio de una canción llamada “Despacio me tranquilizo” 

(Anexo 2). Se pondrá dos veces una para escucharla y la siguiente 

para tratar de cantarla y aprenderse lo que se debe hacer. Al 

Recursos: 

• Cuento “El 

pulpo enojado” 

de Lori Lite. 

• Canción 

“Despacio me 

tranquilizo” de 

Emoticantos. 
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terminar esto se dará por finalizada la actividad. 

Anexos: 

Anexo 1: Cuento “El pulpo enojado”. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830  

Anexo 2: Canción “Despacio me tranquilizo” Emoticantos.  

Respiro muy deprisa cuando me enfado 

Si me tranquilizo respiro más despacio. 

Hablo muy deprisa cuando me enfado 

Si me tranquilizo hablo más despacio. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sé tranquilizarme. 

Ando muy deprisa cuando me enfado 

Si me tranquilizo ando más despacio. 

Me duele la cabeza cuando me enfado 

Si me tranquilizo se me va pasando. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sé tranquilizarme. 

Pierdo los papeles cuando me enfado 

Si me tranquilizo los voy encontrando. 

Salen mal las cosas cuando me enfado 

Si me tranquilizo mejora el resultado. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sé tranquilizarme. 

Respiro muy deprisa cuando me enfado 

Si me tranquilizo respiro más despacio. 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830
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Actividad 2 

Título: El tiburón amigable Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Reconoce algunas características de los tiburones. 

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada. 

• Respeta las opiniones de sus compañeros. 

• Dibuja un tiburón de acuerdo con sus propias ideas. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les contará a los niños que el día de hoy el 

protagonista de una historia será un tiburón, se les preguntará a los 

niños ¿Cómo es un tiburón?, ¿Qué comen los tiburones? ¿Qué 

tipos de tiburones hay?, se escucharán sus respuestas y se 

responderán sus preguntas. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les leerá a los niños un 

cuento llamado “El tiburón y sus amigos” de Miss Rossi (Anexo 

1), luego se les preguntará ¿Por qué el tiburón estaba triste? 

¿Quién ayudó al tiburón? ¿Cuál fue el final de la historia?, así 

como de la enseñanza que esta deja de no rechazar a nadie por su 

apariencia. 

Culminación: Para finalizar, se le entregará a cada niño media 

hoja de papel donde dibujará a un tiburón como quiera y le pondrá 

un nombre. Al finalizar, se dirá que la actividad ha terminado. 

 

Recursos: 

• Cuento “El 

tiburón y sus 

amigos” de 

Miss Rossi 

• Hojas de papel. 

• Colores 
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Anexos: 

Anexo 1: Cuento “El Tiburón y sus Amigos - Miss Rossi - Cuéntame un Cuento”. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HsHxfr9sGRM  

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 3 

Título: Telaraña de cumplidos Tiempo: 30 minutos 

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. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les narrará un cuento a los niños llamado 

“Tejedor de Afirmaciones” de Lori Lite (Anexo 1), al terminar de 

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

telaraña que ellos mismos van a construir. 

Desarrollo: 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 

Recursos: 

• Cuento 

“Tejedor de 

Afirmaciones” 

de Lori Lite. 

• Lana celeste. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HsHxfr9sGRM
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pasará la lana y así sucesivamente hasta formar una telaraña de 

cumplidos. 

Culminación: 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: 

Anexo 1: Cuento “Tejedor de Afirmaciones”. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=o_cb5G08Fy0  

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 4 

Título: El pulpo sale a pasear Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas sobre el tema trabajado de manera fluida. 

• Reconoce y nombra los objetos que hagan falta. 

• Espera su turno. 

• Escucha atentamente las indicaciones. 

• Sigue las instrucciones. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Se les preguntará a cada niño y niña ¿qué se ha visto 

durante la semana anterior?, ¿Cuáles animales marinos hemos 

conocido?, ¿qué han aprendido?, etc.  

Recursos: 

• Foamy 

• Imagen pulpo 

https://www.youtube.com/watch?v=o_cb5G08Fy0
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Desarrollo: El pulpo Miguel, que es el personaje principal y 

estará en el salón, ese día querrá irse de viaje, por lo que llevará 

puesto un sombrero, bufanda, zapatos y gafas. Después de que los 

niños vean los objetos que tiene el pulpo. Estos se quitarán y junto 

con otros que no corresponden, se pondrán en el tablero para que 

cada niño pase a ubicar los que si son del pulpo. 

Culminación: Se les pondrá música relajante a los niños y se les 

dirá que deben cerrar sus ojos, mientras hacen esto se les pedirá 

que imaginen que están en el fondo del mar, nadando y 

conociendo muchos peces. Al terminar se les dirá que la actividad 

ha finalizado. 

• Objetos del 

pulpo. 

• 2 horas de 

música relajante 

para niños. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 5 

Título: Uniendo las piezas Tiempo:30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Crea frases recreando lo escuchado el día anterior. 

• Responde preguntas sobre una historia previamente contada. 

• Trabaja en equipo al armar el rompecabezas. 

• Realiza rompecabezas de 4 a 6 piezas. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Se iniciará preguntándole a los niños si recuerdan sobre 

que hablamos el día anterior, ¿Quién era el personaje? ¿Qué es? 

¿Pueden describirlo? 

Desarrollo: Se les contará a los niños el cuento “El pez que no 

Recursos: 

• Cuento “El pez 

que no sabía 

nadar” 

• Rompecabezas 

pez. 
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sabía nadar”, después se les dará un tiempo para que contesten 

preguntas sobre lo que ocurrió en la historia. 

Culminación: Se ubicarán a los niños por parejas, se les dará un 

rompecabezas de un pez en el mar y se les dará la indicación de 

que primero lo intenten armar juntos, luego cada uno esperará a 

que el otro arme el rompecabezas para poder hacerlo. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 6 

Título: Ordena mis emociones  Tiempo:30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Ordena una secuencia de acuerdo con la instrucción. 

• Espera su turno. 

• Trabaja de manera ordenada y respetuosa en equipo. 

• Expresa sus emociones en el contexto de la lúdica. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Se retomará el tema de los animales que hay en el mar, se 

les harán preguntas a los niños ¿Qué comen estos animales (pulpo, 

tiburón, delfín, pez, caballo de mar, estrella de mar)? ¿Dónde 

viven? ¿Cuánto tiempo viven? 

Desarrollo: Se les mostrará a los niños y niñas una seriación de 

los animales marinos previamente estudiados, cada uno con una 

emoción diferente, el niño que se vaya nombrando se deberá poner 

de pie y ordenar de la manera correcta como se les indicó en la 

seriación. 

Culminación: Se les mostrará una imagen de los animales y de 

acuerdo con la cara que esté haciendo por la emoción que le 

Recursos: 

• Imágenes de 

animales 

marinos. 



159 
 

 

corresponde, los niños deberán imitarla. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 7 

Título: Pintemos el mar Tiempo:30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas. 

• Atiende las indicaciones y escucha atento una canción. 

• Dibuja en una hoja de papel sus recuerdos o ideas de un día de playa. 

• Comunica y explica sus dibujos frente a sus compañeros. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños ¿han visto la 

película de La Sirenita?, se escucharán sus respuestas y se les 

preguntará si ¿se acuerdan de la canción que allí suena sobre el 

mar? (Anexo 1). Para contextualizarlos y recordar un poco se les 

pondrá la canción, mientras se les pide que imaginen que están en 

el mar. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les preguntará a los niños 

¿alguna vez han ido a la playa? ¿Cómo es la playa? Después de 

que respondan, a cada niño se le dará una hoja en blanco donde 

dibujará ese día de playa que recuerde, los niños que hayan 

respondido que no, se les pedirá que dibujen un día de playa que 

sueñen. 

Culminación: Al finalizar, los niños que quieran mostrar sus 

Recursos: 

• Canción “Bajo 

el mar” 

• Hojas de papel 

• Colores y 

lápices. 

• Dibujos de los 

niños. 

 



160 
 

 

dibujos y hablar de ellos, lo harán, se les preguntará ¿qué fue lo 

que más les gustó de la actividad? Se escucharán sus respuestas y 

se les dirá que los dibujos se guardarán para hacer un álbum de 

recuerdos. 

Anexos: 

Anexo 1: Canción Bajo del mar- La sirenita  

(Hablado)  

Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal.  

La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo allá arriba.  

 

(Cantado)  

Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son  

¡Y sueñas con ir arriba, y qué gran equivocación!  

¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación?  

¿Qué puede haber allá fuera que causa tal emoción?  

 

Bajo del mar, bajo del mar  

Vives contenta, siendo sirena eres feliz  

Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar  

Mientras nosotros siempre flotamos  

Bajo el mar  

 

Los peces son muy felices, aquí tienen libertad  

Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal  

La vida de nuestros peces muy larga no suele ser  

Si al dueño le apetece, a mí me van a comer  

 

Bajo el mar, bajo el mar  

Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén  

Si no te quieres alinear bajo el mar te quedarás  

Y sin problemas entre burbujas  

Tú vivirás  

 

Bajo el mar, bajo el mar  

Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural  

La manta-raya tocará, el esturión se unirá  

Siempre hay ritmo, ritmo marino  

Bajo el mar  
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Rejilla evaluación de la intervención 
 

 

 

 

 

Actividad 8 

Título: Busca parejas Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas. 

• Respeta los turnos para hacer una actividad. 

• Sigue las instrucciones que se le indican. 

• Trabaja en equipo. 

• Expresa sus opiniones. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños si saben ¿qué es 

una pareja de objetos? Los niños responderán a la pregunta y se les 

explicará de acuerdo con la actividad que será de memoria, por lo 

que tendrán que estar muy atentos. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les mostrará a los niños que 

el día de hoy se trajo un juego divertido llamado buscar la pareja 

que consiste en que por un tiempo podrán miran un tablero donde 

se encuentran diversos animales del mar o escenas del mar con su 

respectiva pareja, es decir, dos iguales, los niños podrán mirar esto 

durante un tiempo, luego el salón será dividido en dos equipos, 

cada uno de los integrantes del equipo pasará a descubrir las 

parejas que se encuentran allí, así sucesivamente hasta que todo 

Recursos: 

• Cartón con 

parejas de 

animales 

marinos. 
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acabe. 

Culminación: Para finalizar se les preguntará a los niños ¿Qué 

aprendieron de esta actividad? ¿Qué fue lo que más les gustó? 

¿Qué no les gustó? Se escucharán las respuestas y se les pedirá 

que estén en orden para la siguiente actividad. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Materialización 2 sesiones 

Título: Tangara marina Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Se mueve al ritmo de una canción. 

• Recuerda partes de una canción. 

• Respeta los turnos para hacer una actividad. 

• Sigue las instrucciones que se le indican. 

• Escucha y respeta las opiniones de los demás. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Se les pondrá a los niños la canción “En el Fondo del Mar - 

Canciones y clásicos infantiles” (Anexo 1), los niños deberán 

moverse al ritmo de la música. Al final se les preguntará ¿qué 

animales nombra la canción? 

Desarrollo: Se dibujará un tangará, pero esta contendrá los 

animales que se han trabajado durante el proyecto, pulpo, pez, 

tiburón, delfín, ballena. Cada uno de los niños pasará y deberán 

saltar hasta el lugar que se les indique, cuando caiga en el animal 

deberá nombrar una característica de él. 

Culminación: Se les pedirá a los niños sentarse en sus lugares y 

cerrar los ojos mientras escuchan una canción de relajación. Se les 

Recursos: 

• Canción “En el 

Fondo del Mar - 

Canciones y 

clásicos 

infantiles” 

• Papel craff. 

• Canción de 

relajación 
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preguntará ¿qué aprendieron? ¿Qué fue lo que más le gustó? Se 

escucharán sus respuestas. Luego se les dirá que al día siguiente 

continuará la actividad. 

Anexos: 

Anexo 1: Canción “En el Fondo del Mar - Canciones y clásicos infantiles”. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=omkpNvrOJVE 

En el fondo del mar, hay un pulpo colorado 

En el fondo del mar, hay un pulpo colorado 

No tiene pies ni sopapas y se pega por todos los lados, 

No tiene pies ni sopapas y se pega por todos los lados, 

Chere chere che che che, Chere chere che che che, Chere chere che che che 

Sabes que, en el fondo del mar, hay un cangrejo rosado 

En el fondo del mar, hay un cangrejo rosado 

Tiene manos de tijera y camina de costado 

Tiene manos de tijera y camina de costado 

Chere chere che che che, Chere chere che che che, Chere chere che che che 

Sabes que en el fondo del mar, hay un tiburón azulado 

El fondo del mar, hay un tiburón azulado 

Que es más gordo que tu panza y me mira preocupado 

Que es más gordo que tu panza y me mira preocupado 

Chere chere che che che, Chere chere che che che, Chere chere che che che 

Chere chere che che che, Chere chere che che che, Chere chere che che che 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Título: Tangara marina Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

https://www.youtube.com/watch?v=omkpNvrOJVE
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• Recuerda sucesos del día anterior. 

• Reconoce que su turno ha concluido y no se enoja por esto. 

• Respeta los turnos para hacer una actividad. 

• Sigue las instrucciones que se le indican. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Se retomará el tema del día anterior preguntándoles a los 

niños ¿Qué estábamos haciendo ayer? ¿Quiénes pasaron? 

¿Quiénes faltan por pasar? 

Desarrollo: Se continuará con la actividad del día anterior, cada 

uno de los niños pasará y deberán saltar hasta el lugar que se les 

indique, cuando caiga en el animal deberá nombrar una 

característica de él. 

Culminación:  Se les pedirá a los niños sentarse en sus lugares y 

cerrar los ojos mientras escuchan una canción de relajación. Se les 

preguntará ¿qué aprendieron? ¿Qué fue lo que más le gustó? Se 

escucharán sus respuestas y se les dirá que todos los animalitos 

tienen que irse de viaje. 

Recursos:  

• Papel craff. 

• Canción de 

relajación. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Anexo 12: Proyecto pedagógico de aula 2 del nivel transición 

Nombre del proyecto: “Pumba, el jabalí” 

Tiempo: 2 semanas  

Actividad desencadenante 

Título: Conociendo a Pumba Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  
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• Recuerda sucesos de historias previamente narradas. 

• Escucha atentamente y en silencio una historia. 

• Responde preguntas acordes a una historia previamente narrada. 

• Respeta el turno. 

• Expresa con sus palabras las opiniones. 

Descripción de actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños ¿qué es un 

jabalí?, ¿de qué color es el jabalí?, ¿cuáles son las características 

del jabalí?, ¿dónde viven los jabalís?, entre otros. De esta manera 

se podrán saber los presaberes de los niños. Cuando los niños 

terminen de dar sus respuestas se les compartirá la información del 

jabalí.  

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les presentará a los niños un 

jabalí llamado pumba, se les preguntará si se han visto el rey león, 

ya que este personaje es de allí, cuando los niños respondan se les 

contará que pumba está de visita en kid’s park ya que quería 

conocer a los niños más juiciosos y obedientes del colegio. 

También se les dirá que pumba trae una historia de cuando él era 

pequeño, que quiere compartir con todos los niños esta historia se 

llama “el jabalí que siempre llegaba tarde” (Anexo 1). Al terminar 

la historia se les preguntará a los niños ¿por qué el jabalí siempre 

llegaba tarde? ¿qué le regalaron sus amigos para que no llegara 

tarde? ¿por qué no funcionó el regalo que le hicieron? ¿cuál fue la 

solución para que sirviera el regalo? ¿por qué no podía caminar el 

jabalí? ¿al final que le regalaron al jabalí? 

Culminación: Al finalizar, se les comentará a los niños que 

pumba va a venir a visitarlos en algunas ocasiones para seguirles 

contando historias y para ver cómo se están portando, por ahora él 

les preguntará a los niños si les gustó conocerlo y qué promesas le 

van a hacer para que él se pueda ir tranquilo de que los niños se 

están portando bien, se escucharán las respuestas y pumba se 

despedirá hasta una próxima ocasión. 

Recursos: 

• Jabalí pumba 

• Cuento “el 

jabalí que 

siempre llegaba 

tarde” 

Anexos: 

Anexo 1: Cuento “El jabalí que siempre llegaba tarde” 

 

Había un jabalí muy peludo y regordete que llegaba tarde a todos los sitios: a la escuela, 

a jugar con sus amigos, al río… y es que sus cortas patas no le ayudaban. Con ellas daba 

pequeños pasitos con los que avanzaba muy lentamente. Y el tiempo pasaba y él nunca 

llegaba puntual, aunque lo intentara. 

 

Así que el día de su cumpleaños los amigos le regalaron una bicicleta.  ¡para que 

aprendiera a montarla y llegara raudo y veloz a todos los sitios! 
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El primer día que el jabalí montó en la bicicleta se cayó, el segundo y el tercero también. 

Y así durante todos los días de la primera semana. Hasta que sus amigos se dieron cuenta 

de que el problema era que tenía las patas tan cortas que no llegaba a los pedales. 

 

- ¿qué podemos hacer? - le preguntaba preocupado el oso al cervatillo. 

-podemos atarle unos palos a sus cortas patas, para hacerlas más largas y que llegue a los 

pedales. 

 

Y lo hicieron, y el jabalí aprendió a montar en bicicleta y pedaleaba muy rápido gracias a 

que llegaba a los pedales con los palos. Pero ahora tenía otro problema. Cuando se bajaba 

de la bicicleta ¡no podía andar porque los palos atados a sus patas le molestaban! 

 

- ¡qué desastre! 

 

-le regalamos mejor un patinete- dijo el cervatillo. 

 

Y en el patinete el jabalí ya estaba más contento porque corría bosque arriba bosque 

abajo empujando con sus cortas patas el patinete. Y además era genial porque podía 

llevar a sus amigos más pequeños y lentos con él: caracoles, gusanos, hormigas, arañas… 

¡todos subían al patinete del jabalí y llegaban a los sitios tan rápidos como el lince y el 

avestruz! 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

Título: Salto musical Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Realiza los movimientos siguiendo la canción. 

• Sigue el ritmo de un tambor y salta de acuerdo con este. 

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 
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• Sigue las instrucciones dadas con anterioridad. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Se pedirá a los niños que se pongan de pie y se les pondrá 

la primera canción del video “canciones de animación - ¡canta, 

maestra!” Que trata sobre mover el cuerpo. Primero se les 

enseñará los pasos a los niños por lo que la canción se irá 

pausando y ya la segunda vez si se hará completa. 

Desarrollo: En el desarrollo se les contará a los niños que a 

pumba le gusta mucho la música y por eso trajo un juego muy 

especial llamado el salto musical para esto se les pedirá a los niños 

que salgan del salón a la cancha o patio de juegos. Esta actividad 

consiste en ubicar en el piso una línea de inicio y unos metros más 

adelante una de meta (cinta de enmascarar), se llevará a clase un 

tambor y se explicará que por cada golpe al tambor el niño deberá 

saltar, si este suena una vez, lo hará una vez, si suena dos tendrá 

que dar dos saltos, así sucesivamente hasta que llegue a la línea de 

meta, esto se hará por grupos y será en relevos, cuando uno llegue 

a la meta, el otro sale, hasta que terminen. Primero se hará el 

modelado de la actividad y luego sí se formarán los grupos para 

iniciar la misma. 

Culminación: Al terminar la actividad, los niños deberán volver 

al salón, para esto se les dirá que deben hacerlo casi en completo 

silencio porque todos están estudiando así que tendrán que ir en 

puntitas de pie sin hacer ruido hasta que se sienten en sus puestos. 

Cuando lo hagan se les preguntará si les gustó la actividad y por 

qué, después de escuchar las respuestas se les dirá que la actividad 

ha terminado. 

 

Recursos: 

• Canción mover 

el cuerpo. 

• Tambor. 

• Cinta de 

enmascarar. 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 2 

Título: Salto musical Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa oralmente sus saberes. 

• Realiza una aprehensión adecuada del lápiz, del color. 

• Expresa gráficamente sus ideas y gustos. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, se saludará a los niños y se les preguntará 

¿se acuerdan de que hablamos el día anterior?, se escucharán las 

respuestas de los niños y se les dirá que presten atención ya que 

continuaremos con la actividad del día anterior. 

Desarrollo: Durante el desarrollo se les pedirá a los niños que 

dibujen lo que se acuerdan de la actividad del día anterior, se 

dibujen como se sintieron, los objetos que había en la cancha, algo 

que quieran dibujar referente a la actividad del día anterior. Para a 

cada niño se le dará una hoja en blanco. 

Culminación: Al terminar el dibujo, los niños que quieran 

mostrarlo pasarán al frente y lo explicarán, luego se les dirá que 

pumba los quiere ver por lo que se recogerán, se les preguntará si 

les gustó la actividad para así dar por finalizada la misma. 

Recursos: 

• Hojas de papel 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 3 

Título: Vaya rabieta Tiempo: 30 minutos 

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. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, 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” (Anexo 1). 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. 

Desarrollo: Durante el desarrollo se les mostrará a los niños un 

cuento llamado “vaya rabieta” (Anexo 2), 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 

Recursos: 

• Canción 

“emoticantos: 

despacio me 

tranquilizo” 

• Cuento “vaya 

rabieta” 

• Globos rojos 

• Hojas blancas 
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de cuando se hayan enojado. 

Culminación: 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, para después decirles que pumba quiere ver los dibujos 

entonces los recogerá. 

Anexos: 

Anexo 1: Canción emoticantos “Despacio me tranquilizo”. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=zalrqfat5w0  

Respiro muy deprisa cuando me enfado 

sí me tranquilizo respiro más despacio. 

Hablo muy deprisa cuando me enfado 

sí me tranquilizo hablo más despacio. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sé tranquilizarme. 

Ando muy deprisa cuando me enfado 

si me tranquilizo ando más despacio. 

Me duele la cabeza cuando me enfado 

si me tranquilizo se me va pasando. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sé tranquilizarme. 

Pierdo los papeles cuando me enfado 

si me tranquilizo los voy encontrando. 

Salen mal las cosas cuando me enfado 

si me tranquilizo mejora el resultado. 

Y cuando me enfado… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yo me tranquilizo 

Si vuelvo a enfadarme… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sé tranquilizarme. 

Respiro muy deprisa cuando me enfado 

si me tranquilizo respiro más despacio. 

Anexo 2: Cuento “Vaya rabieta” de Mireille d’Allencé. Recuperado de recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=zalrqfat5w0  

https://www.youtube.com/watch?v=zalrqfat5w0
https://www.youtube.com/watch?v=zalrqfat5w0
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

Título: Adivina el número Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones. 

• Reconoce las cantidades y los números que las representan. 

• Respeta su turno. 

• Mantiene una postura tranquila a pesar de no haber cumplido con lo que se propuso. 

• Expresa oralmente sus opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que pumba trajo una 

canción muy divertida con los números, pues a él le gustan mucho 

los números, esta canción es la de “un elefante se balanceaba”. Sin 

embargo, esta será diferente, ya que se llamará “un jabalí se 

balanceaba”. Junto con los niños se irá cantando la canción 

aumentando el número cada vez más. 

Desarrollo: Después de haber cantado la canción, se les dirá a los 

niños que pumba ha traído un juego muy divertido llamado 

“adivina el número”, el juego consiste en que cada niño va a pasar 

al frente y en su frente se le pegará un número sin que él vea, los 

compañeros deberán darle pistas a los niños como es de la familia 

del 10. La segunda pista, si no adivinan, es decirles el numero 

anterior a este y la tercera pista es el número posterior. Luego, se 

les pedirá a los niños que estén ordenados ya que pumba les quiere 

hacer unas preguntas. 

Recursos: 

• Canción “un 

jabalí se 

balanceaba” 

• Papelitos “post 

it” 

• Marcadores. 
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Culminación: Para finalizar pumba les preguntará si ¿les gustó la 

actividad?, ¿qué aprendieron?, ¿qué no les gustó?, se escucharán 

las respuestas y se les dirá que pumba se tiene que ir, pero volverá 

al día siguiente para continuar con la actividad. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 5 

Título: Adivina el número Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones. 

• Reconoce las cantidades y los números que las representan. 

• Respeta su turno. 

• Mantiene una postura tranquila a pesar de no haber cumplido con lo que se propuso. 

• Expresa oralmente sus opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se saludará a los niños y se les preguntará ¿se 

acuerdan qué hicimos el día anterior?, se escucharán las respuestas 

de los niños y se les dirá que presten atención ya que 

continuaremos con la actividad de adivina el número, los niños 

que ya pasaron deberán esperar para darles la oportunidad a los 

demás compañeros. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se continuará con el juego 

llamado “adivina el número”, el cual consiste en que cada niño va 

a pasar al frente y en su frente se le pegará un número sin que él 

vea, los compañeros deberán darle pistas a los niños como es de la 

familia del 10. La segunda pista, si no adivinan, es decirles el 

Recursos: 

• Papelitos “post 

it” 

• Marcadores. 
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numero anterior a este y la tercera pista es el número posterior. 

Cuando todos hayan pasado se les pedirá a los niños que estén 

ordenados ya que pumba les quiere hacer unas preguntas. 

Culminación: Para finalizar pumba les preguntará si ¿les gustó la 

actividad?, ¿qué aprendieron?, ¿qué no les gustó?, se escucharán 

las respuestas y se les dirá que pumba se tiene que ir, pero luego 

traerá más actividades con los números. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Materialización 

Título: Laberinto divertido Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa oralmente sus saberes. 

• Realiza una aprehensión adecuada del lápiz, del color. 

• Muestra tranquilidad frente a situaciones problema. 

• Expresa oralmente sus opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños si ¿recuerdan cuál 

es el animal del proyecto?, ¿qué come este animal? Se escucharán 

las respuestas de los niños. Luego, se les dirá a los niños que 

pumba les pedirá su ayuda, ya que su comida se encuentra al final 

de un camino un poco enredado llamado laberinto y aunque ha 

intentado varias veces pasarlo no lo logra, así que cada niño 

deberá trazar el camino del laberinto hasta llegar a la comida de 

pumba, para eso se le entregará a cada uno, una guía con el 

laberinto que deberá resolver. (Anexo 1) 

Recursos: 

• Ficha con 

laberinto del 

jabalí. 

• Video honesto y 

cordial | timón 

& pumba i listo 

y seguro. 
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Desarrollo: Al terminar el laberinto, se les dirá a los niños que 

pumba lo recogerá para así poderse guiarse y llegar hasta su 

comida. Luego se les dirá que pumba se debe despedir, pero antes, 

les quiere dejar un mensaje junto con timón sobre la importancia 

de ser cordial con las demás personas, para eso trajo un video 

llamado honesto y cordial | timón & pumba i listo y seguro 

(Anexo 2). Al terminar el video se les preguntará a los niños ¿qué 

aprendieron sobre el video? ¿qué hay que hacer para ser honesto 

con los demás? Se escucharán las respuestas.  

Culminación: Al terminar, se les preguntará si les gustaron las 

actividades que pumba trajo, ¿qué aprendieron de los jabalíes? 

Anexos: 

Anexo 1: Ficha laberinto 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Video “honesto y cordial | timón & pumba i listo y seguro”. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=unrfazn5iak  

Rejilla evaluación de la intervención 

https://www.youtube.com/watch?v=unrfazn5iak
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Anexo 13: Proyecto pedagógico de aula 3 del nivel transición 

Nombre del proyecto: “Irlanda, magia en Kid’s Park” 

Tiempo: 3 semanas  

Actividad desencadenante 

Título: Conociendo a Ecoviajera Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Escucha atentamente y en silencio una historia. 

• Respeta el turno. 

• Expresa con sus palabras las opiniones. 

• Sus dibujos tienen un tamaño especifico. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños ¿qué conocen 

sobre Irlanda? ¿saben cuáles son los colores de su bandera? ¿cuál 

es la comida de Irlanda?  ¿qué personajes hay en Irlanda? Se 

escucharán las respuestas de los niños para saber lo que ellos ya 

conocen y de esta manera partir de esos conocimientos. Luego se 

les contarán algunos datos básicos de Irlanda como lo es su 

bandera, idioma.  

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les presentará a los niños un 

personaje llamado Ecoviajera, se les contará que Ecoviajera está 

de visita en kid’s park ya que quería conocer a los niños más 

juiciosos y obedientes del colegio. Ella se presentará diciendo que 

es una niña que viaja por el mundo ayudando a la naturaleza y 

Recursos: 

• Muñeca 

Ecoviajera. 

• Hojas de papel. 
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conociendo muchos lugares para después poder compartirlos con 

las personas que se encuentre. Además, dentro de su maleta trae 

unos sobres que un mago llamado pincelín le ha obsequiado, estos 

sobres contienen actividades muy divertidas para los niños de 

kid’s park que cada día iremos conociendo y descubriendo. Luego, 

se les dirá que Ecoviajera quiere conocer los lugares a los que lo 

niños de kid’s park han viajado, así que se les preguntará a los 

niños, algunos dirán esos lugares. A continuación, a cada uno se le 

dará una hoja de papel y se le pedirá que dibuje ese viaje que 

recuerda. 

Culminación: Al finalizar, se les pedirá a los niños que cuenten lo 

que han dibujado, cuando ya lo hagan, se les dirá que Ecoviajera 

recogerá los dibujos, ya que los guardará en su maleta pues querrá 

mostrarlos a los otros viajes que haga. Después se les preguntará si 

les gustó la actividad, ¿cuál fue la parte que más les gusto? Se 

escucharán las respuestas y se les dirá que Ecoviajera al otro día 

traerá más actividades divertidas. 

No se realizó evaluación de la intervención 

Actividad 1 

Título: Duendes Leprechaun Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Escucha atentamente y en silencio una historia. 

• Respeta el turno. 

• Expresa con sus palabras las opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños si ¿saben de las 

historias que cuentan de los duendes de Irlanda? Se escucharán las 

respuestas y se les dirá a los niños que estos duendes son historias 

inventadas por las personas de Irlanda. Estas personas cuentan que 

los duendes llamados leprechaun cuidan el oro, este oro lo 

esconden en una olla al final del arcoíris. Al terminar de contar la 

historia, se les dirá que ahora se irá al Smart tv a ver un cuento 

sobre los leprechaun. 

Desarrollo: Durante el desarrollo los niños se desplazarán al 

Smart tv a ver “el oro de los leprechaun” (Anexo 1), se les dirá 

que deben estar muy pendientes ya que al finalizar se les harán 

varias preguntas sobre la historia. 

Culminación: Al terminar de ver el video, los niños deberán 

volver al salón, para esto se les dirá que deben hacerlo casi en 

completo silencio porque todos están estudiando así que tendrán 

Recursos: 

• El oro de los 

leprechaun 

(leprechaun's 

gold) 1949 

[español] 
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que ir en puntitas de pie sin hacer ruido hasta que se sienten en sus 

puestos. Cuando lo hagan se les preguntará ¿qué pasó en la 

historia? ¿por qué el señor quería que las dos mujeres se fueran de 

la casa? ¿qué hicieron los duendes para ayudar a la niña y su 

mamá? Después de escuchar las respuestas se les dirá que no 

olviden la historia pues mañana tendrán que hacer algo muy 

divertido con esta. 

Anexos: 

Anexo 1: Cuento “El oro de los leprechaun (leprechaun's gold) 1949 [español]”. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AV0ZYXUEyZw  

No se realizó evaluación de la intervención 

Actividad 2 

Título: Duendes Leprechaun Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa oralmente sus saberes. 

• Realiza una aprehensión adecuada del lápiz, del color. 

• Expresa gráficamente sus ideas y gustos. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, se saludará a los niños y se les preguntará 

¿se acuerdan de que hablamos el día anterior?, se escucharán las 

respuestas de los niños y se les dirá que presten atención ya que 

continuaremos con la actividad del día anterior. 

Desarrollo: Durante el desarrollo se les dirá a los niños que como 

se acuerdan de la historia del día anterior, ahora a cada uno se le 

dará una hoja de papel con lápices para que dibuje la parte que 

más le gustó de todas. 

Culminación: Al terminar el dibujo, los niños que quieran 

mostrarlo pasarán al frente y lo explicarán, luego se les dirá que 

Ecoviajera los quiere guardar de recuerdo por lo que se recogerán, 

se les preguntará si les gustó la actividad para así dar por 

finalizada la misma. 

Recursos: 

• Hojas de papel. 

• Lápices de 

colores. 

No se realizó evaluación de la intervención 

Actividad 3 

Título: Globos a volar Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones. 

• Identifica en sí mismo la lateralidad, izquierda-derecha. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AV0ZYXUEyZw
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Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, se saludará a los niños y se les dirá que el 

día de hoy se trabajará con las manos para eso se harán unos 

ejercicios, cuando se diga mano izquierda, deben alzar esta mano, 

cuando sea derecha, alzarán la derecha, el ejercicio se hará varias 

veces hasta que todos los niños logren hacerlo correctamente.  

Desarrollo: Luego durante el desarrollo se les pedirá que 

ordenados bajen a la cancha pues allí Ecoviajera les trajo una 

actividad, al llegar a la cancha se les dirá que la actividad se llama 

“globos a volar” y que esta consistirá en que por grupos de 6 niños 

tendrán un globo inflado que tendrán que mantener en el aire sin 

dejarlo caer, pero el problema será que lo deberán hacer con una 

sola mano, la que el mago pincelín indique, por ejemplo, el mago 

dirá “la magia de pincelín acaba de llegar y sólo podremos la 

mano derecha utilizar” con la mano derecha deberán mantener el 

globo, el equipo que más tiempo dure será el ganador. 

Culminación: Para terminar la actividad, se les pedirá a los niños 

que se acuesten boca arriba en el piso, después, se les pedirá que 

inhalen y exhalen pausadamente. Cuando ya se encuentren 

relajados se les preguntará ¿qué aprendieron con esta actividad? 

Se escucharán sus respuestas y se dirá que la actividad ha 

terminado. 

Recursos: 

• Globos. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 4 

Título: Globos a volar Tiempo: 30 minutos 
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Descriptores de desempeño: 

• Reconoce la emoción de enojo en sí mismo y expresa sus características. 

• Cuenta con sus palabras una historia previamente narrada. 

• Canta y sigue las instrucciones de la maestra. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, se saludará a los niños y se les preguntará si 

se acuerdan ¿qué hicimos el día anterior? ¿qué era lo que 

habíamos hecho con el globo? ¿se acuerdan quienes ya habían 

pasado? Se escucharán las respuestas y se les predirá que estén 

muy atentos ya que continuaremos con la actividad del día 

anterior. 

Desarrollo: Luego durante el desarrollo se les pedirá que 

ordenados bajen a la cancha, los niños deberán formar un circulo 

agarrados de las manos, ya que no podrán dejar que el globo se 

escape del centro ni que ninguno de sus compañeros que está 

concursando lo haga, solo podrán utilizar una mano para no dejar 

caer el globo, la que el mago pincelín indique, por ejemplo, el 

mago dirá “la magia de pincelín acaba de llegar y sólo podremos 

la mano derecha utilizar” con la mano derecha deberán mantener 

el globo, el equipo que más tiempo dure será el ganador. 

Culminación: Para terminar la actividad, se les pedirá a los niños 

que se acuesten boca arriba en el piso, después, se les pedirá que 

inhalen y exhalen pausadamente. Cuando ya se encuentren 

relajados se les preguntará ¿qué aprendieron con esta actividad? 

Se escucharán sus respuestas y se dirá que la actividad ha 

terminado. 

Recursos: 

• Globos. 

Rejilla evaluación de la intervención 
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Actividad 5 

Título: Plegado Leprechaun Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones. 

• Coordina sus movimientos al realizar trabajos. 

• Respeta el turno. 

• Expresa oralmente sus intereses y opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, 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” (Anexo 1).  

Desarrollo: 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 niño 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. 

Culminación: Se les dirá a los niños que cada duende se guardará 

pues este se terminará en la siguiente clase, para eso se pasará por 

los puestos marcando cada uno, luego se les pedirá que lo dejen en 

el nombre de cada uno. Se les preguntará si les gustó la actividad, 

¿qué fue lo que más les gustó? Se escucharán las respuestas y se 

les dirá que se den un fuerte aplauso por lo que hicieron. 

Recursos: 

• “Canciones para 

jugar con las 

manos” 

• Papeles de 

colores. 

• Colbón. 

Anexos: 

Anexo 1: Canción para jugar con las manos 

Mis manos, mis manos 

Listas siempre están 

Para realizar lo que les voy a indicar 

Para utilizarlas voy a comenzar 

Sacudo mis manos 

Que listas siempre están 

Para realizar lo que les voy a indicar 

Sacudo mis manos 

Que listas siempre están 

Para utilizarlas voy a comenzar 

Golpeo mis manos 

Que listas siempre están 
Para utilizarlas voy a comenzar 

Golpeo mis manos 

Que listas siempre están 
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Para utilizarlas voy a comenzar 

Yo giro mis manos 

Que listas siempre están  

 

Para realizar lo que les voy a indicar 

Yo giro mis manos 

Que listas siempre están 

Para utilizarlas voy a comenzar 

Aplaudo mis manos 

Que listas siempre están 

Para realizar lo que les voy a indicar 

Aplaudo mis manos 

Que listas siempre están 

Para utilizarlas voy a comenzar 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6 

Título: Plegado Leprechaun Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones. 

• Coordina sus movimientos al realizar trabajos. 

• Respeta el turno. 

• Expresa oralmente sus intereses y opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, se saludará a los niños y se les preguntará si 

se acuerdan ¿qué estábamos haciendo la clase pasada? ¿qué partes 

del duende nos faltan? Se escucharán las respuestas y se les dirá 

que el día de hoy terminaremos el duende. 

Recursos: 

• Papeles de 

colores. 

• Colbón. 
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Desarrollo: Durante el desarrollo, se le entregará a cada niño su 

duende y 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. 

Culminación: 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. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 7 

Título: El zapatero y los duendes Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa oralmente sus saberes. 

• Respeta el turno. 

• Realiza una aprehensión adecuada del lápiz, del color. 

• Expresa gráficamente sus ideas y gustos. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les dirá a los niños que Ecoviajera trajo una 

historia llamada “el zapatero y los duendes” (Anexo 1), se les 

narrará la historia a los niños. Al finalizar se les harán preguntas 

como ¿cuáles eran los protagonistas de la historia? ¿por qué el 

zapatero no terminaba los zapatos? ¿cómo descubrieron los 

señores que los duendes eran quienes terminaban los zapatos? 

¿qué hicieron los señores para agradecerles a los duendes? Se 

escucharán las respuestas y se les dirá que estén atentos a la 

Recursos: 

•  
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siguiente instrucción. 

Desarrollo: Durante el desarrollo se les pedirá los niños que 

escojan la parte de la historia que más les haya gustado y a cada 

uno se le dará una hoja de papel para que dibuje esa parte 

escogida. 

Culminación: Al terminar el dibujo, los niños que quieran 

mostrarlo pasarán al frente y lo explicarán, luego se les dirá que 

Ecoviajera los quiere guardar de recuerdo por lo que se recogerán, 

se les preguntará si les gustó la actividad para así dar por 

finalizada la misma. 

Anexos: 

Anexo 1: Cuento “El zapatero y los duendes” 

Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía en un país lejano un humilde zapatero, que por 

cuestiones del destino llegó a ser muy pobre. Tan pobre era que llegó un día en que sólo 

pudo reunir el dinero suficiente para comprar el cuero necesario para hacer un par de 

zapatos. -  

-No sé qué va a ser de nosotros - le decía a su mujer-, si no encuentro un buen comprador 

o cambia nuestra suerte no podré seguir trabajando y tampoco tendremos dinero para 

comer.  

Cortó y preparó el cuero que había comprado con la intención de terminar su trabajo al 

día siguiente.  

Después de una noche tranquila llegó el día, y el zapatero se dispuso a comenzar su 

trabajo cuando de repente descubrió sobre la mesa de trabajo dos preciosos zapatos 

terminados. Estaban cosidos con tanto esmero y con puntadas tan perfectas, que el pobre 

hombre no podía dar crédito a sus ojos.  

Tan bonitos eran, que apenas entró un cliente, al verlos, pagó más de su precio real por 

comprarlos. El zapatero no podía creerlo y fue a contárselo rápido a su mujer:  

- Con este dinero, podremos comprar el cuero suficiente para hacer dos nuevos pares de 

zapatos.  

Como el día anterior, cortó los moldes y los dejó preparados para terminar el trabajo al 

día siguiente.  

De nuevo se repitió el milagro y por la mañana había cuatro zapatos, cosidos y 

terminados, sobre su banco de trabajo. Por suerte, esta vez entraron varios clientes a la 

zapatería y estuvieron dispuestos a pagar buenas sumas de dinero por un trabajo tan 

excelente y unos zapatos tan bonitos.  

La historia se repitió otra noche y otra más y siempre ocurría lo mismo.  

Pasó el tiempo, la calidad de los zapatos del zapatero se hizo famosa, y nunca le faltaban 

clientes en su tienda, ni monedas en su caja, ni comida en su mesa y comenzó a tener un 

buen pasar.  

Ya se acercaba la Navidad, cuando comentó a su mujer:  

- ¿Qué te parece si nos escondemos esta noche para averiguar quién nos está ayudando 

de esta manera?  

A ella le pareció buena la idea y esperaron escondidos detrás de un mueble para 
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descubrir quien les ayudaba de esta manera.  

Daban doce campanadas en el reloj cuando dos pequeños duendes desnudos aparecieron 

de la nada y, trepando por las patas de la mesa, alcanzaron su superficie y se pusieron a 

coser. La aguja corría y el hilo volaba y en un santiamén terminaron todo el trabajo que 

el hombre había dejado preparado. De un salto desaparecieron y dejaron al zapatero y a 

su mujer estupefactos.  

- ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinieron estaban desnudos? 

Podríamos confeccionarles pequeñas ropitas para que no tengan frío. - Le dijo al zapatero 

su mujer. El coincidió con su esposa, dejaron colocadas las prendas sobre la mesa en 

lugar de los patrones de cuero, y por la noche se quedaron tras el mueble para ver cómo 

reaccionarían los duendes.  

Dieron las doce campanadas y aparecieron los duendecillos. Al saltar sobre la mesa 

parecieron asombrados al ver los trajes y cuando comprobaron que eran de su talla, se 

vistieron y cantaron: - ¿No somos ya dos chicos bonitos y elegantes? ¿Por qué seguir de 

zapateros como antes? Y tal como habían venido, se fueron. Saltando y dando brincos, 

desaparecieron.  

El zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al ver a los duendes felices. Y a pesar 

de que como habían anunciado, no volvieron nunca más, no los olvidaron, porque gracias 

a ellos habían podido estar mejor y ser muy felices. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 8 

Título: ¿Cómo me siento hoy? Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos. 

• Identifica y selecciona su estado emocional. 

• Reconoce las emociones en él mismo. 

• Realiza una aprehensión adecuada del lápiz, del color. 
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• Expresa oralmente sus opiniones. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les preguntará a los niños si saben ¿qué es la 

alegría?, ¿qué es la tristeza?, ¿qué es el enojo? ¿qué es el miedo? 

Se escucharán sus respuestas y se les hablarán sobre estas 

emociones. Después se les pedirá estar muy atentos a las paletas 

que ha traído la practicante a clase. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les mostrará a los niños 

cuatro paletas, una con cara de alegría, otra de enojo, la siguiente 

de tristeza y la última de miedo (Anexo 1). Se les dirá que se va a 

hacer un juego llamado ¿cómo me siento hoy?, para eso empezará 

Ecoviajera escogiendo una de las paletas de acuerdo con cómo se 

sienta ella y dirá por qué la escogió, luego cada niño escogerá la 

que mejor describa su estado de ánimo y también explicará por 

qué. 

Culminación: Después de escuchar ¿cómo se sienten los niños? 

Se les dirá que ahora cada uno va a dibujar su propia cara con la 

emoción de acuerdo con lo que respondieron y la decorara como 

quieran, luego los niños que deseen mostrar sus caras lo harán ante 

sus compañeros. Al finalizar se recogerán las caras ya que se les 

dirá a los niños que Ecoviajera las quiere ver mejor. Así se dará 

por finalizada la actividad. 

Recursos: 

• Paletas con 

caras de tristeza, 

miedo, furia, 

enojo. 

• Imágenes de 

caras sin 

ninguna 

expresión. 

 

Anexos: 

Anexo 1: Paleta emociones 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 9 

Título: Un arcoíris grupal Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Sigue las instrucciones. 

• Reconoce las cantidades y los números que las representan. 

• Mantiene una postura tranquila a pesar de no haber cumplido con lo que se propuso. 

• Rasga papel. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les comentará a los niños que como ya 

saben Irlanda es famosa por sus arcoíris, se les preguntará a los 

niños ¿saben cuáles son los colores del arcoíris? Se escucharán las 

respuestas y se les dirá que el día de hoy vamos a construir uno 

entre todos. 

Desarrollo: Durante el desarrollo se les mostrará a los niños un 

arcoíris en grande a blanco y negro, solo la silueta, se les dirá que 

ese es el arcoíris que llenaremos de color, para eso, el salón se va a 

dividir en 7 grupos, cada grupo tendrá encargado un color del 

arcoíris, a ese grupo se le entregará el papel seda del color que le 

correspondió y deberá rasgarlo en muchos pedazos para llenar el 

arcoíris. 

Culminación: Al terminar de rasgar a un niño de cada grupo se le 

entregará una bolsa donde guardarán los papeles rasgados, ya que 

la actividad continuará al día siguiente, las bolsas me las 

entregarán y yo las guardaré. 

Recursos: 

• Papel seda de 

colores. 

• Colbón. 

• Marcador. 

• Papel bond 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 10 

Título: Un arcoíris grupal Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa oralmente sus saberes. 

• Trabaja en equipo. 

• Muestra tranquilidad frente a situaciones problema. 

• Respeta su turno. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para el inicio, se saludará a los niños y se les preguntará 

¿se acuerdan de que hablamos el día anterior?, se escucharán las 

respuestas de los niños y se les dirá que presten atención ya que 

continuaremos con la actividad del día anterior. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se le entregará a cada grupo la 

bolsa correspondiente al color del arcoíris, se extenderá el dibujo 

del arcoíris en el piso y se les dirá a los niños que por turnos 

pasarán a decorarlo, es decir por tiempos pasarán 7, uno de cada 

color y así sucesivamente hasta que todos logren pasar. 

Culminación: Al terminar de decorar el arcoíris, este se pegará en 

la pared del salón y todos se darán un fuerte aplauso por haber 

logrado, se le preguntará ¿les gustó la actividad? Se escucharán las 

respuestas y se les dirá que Ecoviajera traerá otra sorpresa el 

siguiente día. 

Recursos: 

• Papel seda de 

colores. 

• Colbón. 

• Marcador. 

• Papel bond. 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Materialización 

Título: El tesoro de Leprechaun Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa oralmente sus saberes. 

• Trabaja en equipo para llegar a una meta en común. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar se les preguntará a los niños ¿se acuerdan 

cuales actividades hemos hecho a lo largo de estas semanas con 

Ecoviajera? ¿se acuerdan de los leprechaun? Se escucharán las 

respuestas de los niños. Luego se les dirá que como Ecoviajera ya 

se tiene que ir a viajar a otra parte del mundo para tener más 

historias que contar, ella quiere ayudarlos a encontrar un tesoro 

que escondió un leprechaun. 

Desarrollo: Para buscar el tesoro, los niños deberán escuchar lo 

que Ecoviajera tiene en la maleta, allí dirá “es un lugar donde 

hacemos las izadas de bandera” los niños tendrán que descubrir 

que deben bajar a la cancha, allí encontrarán una serie de pistas 

que los guiarán hasta el tesoro, por ejemplo, en la cancha habrá un 

papelito que dirá “es un juego para los más pequeñitos y estoy 

lleno de caballitos” así los niños encontrarán otra pista en el 

carrusel, hasta que por fin encuentren el tesoro, este será monedas 

de chocolate que ganarán por haber sido muy participativos 

durante el proyecto.   

Culminación: Para finalizar, todos se sentarán en las escaleras de 

la cancha donde se comerán las monedas de chocolate, allí se les 

Recursos: 

• Papeles con 

pistas. 

• Monedas de 

chocolate. 
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preguntará a los niños ¿qué aprendieron sobre Irlanda? ¿les 

gustaron las actividades? ¿qué le quieren decir a Ecoviajera? Se 

escucharán las respuestas y se les pedirá que se despidan de 

Ecoviajera pues ya tiene que continuar con su viaje. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Anexo 14: Proyecto pedagógico de aula 4 del nivel transición 

Nombre del proyecto: “Roco, el tucán” 

Tiempo: 2 semanas  

Actividad desencadenante 

Título: Roco, el tucán de colores Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos. 

• Expresa con sus palabras las opiniones. 

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

• Coordina sus movimientos al realizar trabajos. 

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

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que ha venido a 

visitarlos a kid’s park un tucán llamado Roco, este tucán es 

alguien muy especial pues ha recorrido varios lugares del mundo 

llevando felicidad a los niños. Roco se presentará con ellos y les 

contará que en sus viajes ha conocido a muchas personas y que a 

veces las personas no saben nada de él, por lo que les preguntará a 

los niños ¿qué saben de los tucanes? Se escucharán las respuestas 

y a continuación Roco les contará todo sobre su hábitat, comida y 

características. 

Recursos: 

• Personaje de 

roco. 

• Papel seda 

• Colbón 

• Antifaz tucán. 
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Desarrollo: Durante el desarrollo, Roco les dirá a los niños que 

trae en las hojas de su rama, actividades que querrá compartir con 

los niños de transición, estas actividades las irán haciendo a lo 

largo de las semanas. Pero antes él deberá certificar que todos los 

niños de kid’s park sean sus ayudantes así que le entregará a cada 

uno un antifaz en blanco y negro que deberán decorar, para esto la 

practicante le entregará a cada niño papel seda de colores 

representativos al tucán (negro, blanco, naranja, amarillo, verde) 

ellos lo tendrán que rasgar y luego se les untará colbón en el 

antifaz donde deberán pegar los papelitos. 

Culminación: Al finalizar, cada uno le entregará a Roco su 

antifaz, ya que él lo llevará a un lugar especial para ponerle su 

caucho y que se pueda usar adecuadamente. Se les preguntará a los 

niños si ¿les gustó conocer a Roco? ¿qué hubiera pasado si no 

seguimos las instrucciones y echamos colbón antes de rasgar? ¿o 

qué hubiera pasado si no ponemos lo colores en los lugares 

correctos? Se escucharán las respuestas y se les dirá que esperen 

una próxima visita para conocer más actividades. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 1 

Título: Carta a un amigo Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Utiliza su imaginación y creatividad en la producción de oraciones y textos cortos. 

• Expresa apreciaciones positivas sobre los demás. 

• Realiza acciones que favorecen el desarrollo de la competencia interpersonal. 

• Reconoce cualidades de otra persona. 

• Respeta la palabra de otras personas. 
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• Resuelve problemas de manera positiva. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que el día de hoy ha 

venido un cartero a kid’s park, este cartero trae una canción 

divertida para el viento, ya que el viento está un poco triste. Así 

que se les pondrá a los niños la canción “carta al viento” (Anexo 

1). Los niños la cantarán para animar al viento. 

Desarrollo: Al terminar la canción, se les dirá a los niños que el 

cartero se encuentra en un problema, ya que lo van a despedir de 

su trabajo pues no tiene cartas que pueda repartir, se les preguntará 

a los niños ¿qué solución le pueden dar al cartero para que no lo 

despidan? Se escucharán sus respuestas y luego de esto a cada uno 

de ellos se le entregará una hoja para que le escriba una carta al 

amigo que quiera. En ella deberá escribir algo que le guste del 

amigo o lo que le quiera decir que sea positivo y también algo en 

lo que pensaría el amigo debe mejorar, a modo de consejo. Luego, 

esta hoja la guardarán en un sobre que previamente se les habrá 

dado y que deben marcar con el nombre de la persona a la que va 

dirigida la carta y el nombre de quien la escribió.  

Culminación: Al terminar las cartas, aparecerá en el salón un 

buzón hecho con una caja, allí cada niño se parará en orden y le 

dirá a la maestra que le ponga la estampilla para luego depositar su 

carta en el buzón, ya que al siguiente día se leerán las cartas. 

Luego se les preguntará si ¿les gustó la actividad? ¿qué no les 

gustó y por qué? Se escucharán las respuestas y se dará por 

terminada la actividad. 

Recursos: 

• Canción “carta 

al viento” 

cantoalegre. 

• Hojas de papel. 

• Lápices. 

• Buzón de 

cartón. 

Anexos: 

Anexo 1: Anexo 1: canción “carta al viento” 

Le voy a mandar una carta al viento 

Para contarle que estoy contento 

Le voy a mandar una carta al viento 

Para contarle que estoy contento 

Como el cartero no sabe volar 

En una cometa la voy a mandar 

Y para que el viento se ría un buen rato 

Le pinto en el sobre algún garabato 

Viento viento 

Estoy contento viento 

Viento viento 

Estoy contento viento 

Le voy a mandar una carta al viento 

Para contarle que estoy contento 
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Le voy a mandar una carta al viento 

Para contarle que estoy contento 

Como el cartero no sabe volar 

En una cometa la voy a mandar 

Y para que el viento se ría un buen rato 

Le pinto en el sobre algún garabato 

Viento viento 

Estoy contento viento 

Viento viento 

Estoy contento viento 

Viento viento 

Viento viento 

U uuu uuu  

Viento viento 

Llévame llévame llévame a volar  

Llévame a volar  

Viento viento 

Estoy contento viento 

Viento. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Título: Carta a un amigo Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa apreciaciones positivas sobre los demás. 

• Realiza acciones que favorecen el desarrollo de la competencia interpersonal. 

• Escucha atentamente lo leído por compañeros. 

• Expresa con sus palabras las opiniones. 
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Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños si se acuerdan 

¿qué estábamos haciendo la clase pasada? Se escucharán las 

respuestas y se les dirá que deben estar muy atentos pues a 

continuación se leerán las cartas. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se le pedirá a un niño al azar 

que saque una carta del buzón, lea el nombre de la persona a la 

que está dirigida y se la entregue. Ese niño deberá pasar al frente, 

decir quién le escribió la carta y leerla en voz alta. Así se hará con 

cada uno de los niños hasta terminar. 

Culminación: Al terminar la actividad, se les preguntará ¿cómo se 

sintieron escuchando y leyendo lo que sus compañeros tenían para 

decirles? ¿a quién no le gustó lo que decía su carta y por qué? ¿qué 

aprendieron con esta actividad? Se escucharán las respuestas y se 

dará por terminada la actividad. 

Recursos: 

• Cartas escritas 

por los niños. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 3 

Título: Matemáticas coloridas Tiempo: 30 minutos 

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. 
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Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, Roco llegará y les recordará a los niños 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.  

Desarrollo: 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, por turnos 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. 

Culminación: Al terminar la actividad, se les preguntará a los 

niños ¿qué aprendieron? ¿cómo se sintieron trabajando en equipo? 

Se escucharán las respuestas y se dará por terminada la actividad. 

Recursos: 

• Círculos con 

números. 

• Operaciones 

matemáticas. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 4 

Título: Buscaobjetos Tiempo: 30 minutos 

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. 
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• Ejercita la percepción visual con material variado: rompecabezas, fuga de detalles, 

figura-fondo, completando y reproduciendo figuras. 

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

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, roco llegará y les contará a los niños una 

historia llamada “el pájaro carpintero y el tucán”. Al finalizar la 

historia, roco hará preguntas como ¿cuáles eran los personajes 

principales de la historia? ¿por qué el pájaro carpintero estaba 

construyendo un nido? ¿qué le pidió el pájaro carpintero al tucán 

para construir su nido? ¿qué enseñanza deja esta historia? Se 

escucharán las respuestas y se les pedirá que estén muy atentos a 

lo que roco les trajo.  

Desarrollo: Durante el desarrollo, los niños deberán armar 

equipos de 2, cada equipo tendrá una imagen figura-fondo donde 

deberán buscar lo que roco les vaya diciendo y encerrarlo con 

marcador o contarlo según corresponda. Esto será: ¿cuántas 

mariposas azules hay en la imagen?, encierren el tucán, ¿dónde 

está el colibrí?, encierren la serpiente, encierren las flores 

amarillas y cuenten ¿cuántas hay? ¿cuántos loros hay? Al finalizar, 
el equipo que haya encontrado todos los objetos se llevará una 

felicitación. 

Culminación: Al terminar la actividad, se recogerán las imágenes, 

se les dará una felicitación a los niños y se les preguntará ¿qué 

aprendieron con esta actividad?, ¿cómo se sintieron trabajando en 

equipo?, ¿alguno tuvo problemas trabajando en equipo y por qué? 

Recursos: 

• Imagen figura-

fondo. 

Rejilla evaluación de la intervención 
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Materialización 

Título: Encuentra el opuesto Tiempo: 30 minutos 

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. 

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

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, roco llegará y les revelará a los niños el 

nombre de la actividad. Se les preguntará a los niños ¿de qué creen 

que pueda tratar? Se escucharán las respuestas y se les pedirá que 

estén muy atentos a lo que roco les trajo.  

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les dirá a los niños que el 

juego que trae roco es de buscar parejas, estas serán imágenes con 

sus antónimos correspondientes. El salón se dividirá en 2 equipos 

de niños y niñas. Se les darán 5 minutos para que vean las 

imágenes. Luego, cada uno de los niños pasará al frente a destapar 

una pareja para así darle puntos a su equipo.  

Culminación: Al terminar la actividad, se les preguntará a los 

niños ¿cuáles eran las parejas que había? ¿qué habría pasado si no 

se respetaba el turno? ¿cómo creen ustedes que debe reaccionar un 

niño que no pudo encontrar parejas? Se escucharán las respuestas 

y se les dirá que la actividad ha finalizado. 

Recursos: 

• Imágenes de 

parejas de 

antónimos. 

Rejilla evaluación de la intervención 
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Anexo 15: Proyecto pedagógico de aula 5 del nivel transición 

Nombre del proyecto: “Detectives, tenemos un caso” 

Tiempo: 4 semanas  

Actividad desencadenante 

Título: Sherlock Holmes y sus ayudantes Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa con sus palabras las opiniones. 

• Realiza una aprehensión adecuada del lápiz, del color. 

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

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que ha venido a 

visitarlos a Kid’s Park, un perro detective que a todos puede 

atrapar. Para presentarse, él les contará a los niños que ha viajado 

por el mundo resolviendo misterios y retos muy divertidos. En su 

viaje ha parado en Kid’s Park con muchos misterios y retos que no 

puede resolver solo. El perro les preguntará a los niños ¿cómo 

creen que se llama? Se escucharán las respuestas y se les dirá a los 

niños el nombre del detective, que será Sherlock. Luego se les 

pedirá que estén muy atentos para lo que sigue. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, Sherlock les dirá a los niños 

que trae unos sobres con misterios y retos que van a resolver a lo 

largo de las semanas, cada día se abrirá un sobre y se resolverá. 

Pero antes, él deberá certificar que todos los niños de Kid’s Park 

sean sus ayudantes así que le entregará a cada uno un carné 

(Anexo 1) donde deberán escribir la información como su nombre, 

edad, huella y hacer un dibujo de ellos. Se les dirá que Sherlock 

los quiere conocer muy bien, por eso el dibujo, ya que la persona 

que más nos conoce somos nosotros mismos. 

Culminación: Al finalizar, cada uno le entregará a Sherlock su 

carné, ya que él lo llevará a un lugar especial para forrarlo y que 

no le pase nada. Se les preguntará a los niños ¿Qué habría pasado 

si algún niño no sigue las instrucciones y escribe mal la 

información en su carné? Se escucharán las respuestas y se les dirá 

que esperen una próxima visita para conocer misterios. 

Recursos: 

• Títere de 

Sherlock 

Holmes perro. 

• Carné de 

detective. 

• Lápices. 

• Misterios. 
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Anexos: 

Anexo 1: Carné de detectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

Actividad 1 

Título: Detectipalabras Tiempo: 30 minutos 

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. 

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

• Crea frases sencillas. 
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Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, Sherlock llegará y les revelará a los niños el 

misterio número uno. En el sobre dirán palabras claves. Se les 

preguntará a los niños ¿De qué creen que pueda tratar el misterio? 

¿Qué hay que hacer para resolver un misterio? Se escucharán las 

respuestas y se les pedirá que estén muy atentos a lo que Sherlock 

les trajo.  

Desarrollo: Durante el desarrollo, primero se les dirá a los niños 

que el salón se dividirá en 4 equipos de 6 integrantes cada uno. 

Segundo, se les explicará a los niños que para este reto deberán 

buscar palabras por equipos, cada palabra estará pegada en una 

cartulina del color que identifica a los equipos.  Con anterioridad 

estas palabras serán escondidas en el parque del colegio. Tercero, 

cada equipo buscará las palabras y cuando las encuentren deberán 

ir todos a la cancha, allí por turnos armarán frases con esas 

palabras. 

Culminación: Al terminar la actividad, se les preguntará a los 

niños ¿qué aprendieron del trabajo en equipo? ¿Les gustó trabajar 

en equipo? ¿Cómo hicieron para lograr terminar la actividad en 

equipo? Se escucharán las respuestas y se les dirá que la actividad 

ha acabado. 

Recursos: 

• Palabras. 

• Cartulina de 

colores. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 2 

Título: Adivina quién soy Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  
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• Escucha atentamente lo dicho por compañeros. 

• Realiza acciones que favorecen el desarrollo de la competencia interpersonal. 

• Expresa apreciaciones positivas sobre los demás. 

• Respeta el turno de sus compañeros. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que hoy Sherlock les ha 

traído un reto, se abrirá el sobre con el reto y se les preguntará a 

los niños ¿Qué creen que deberán hacer en el reto? Se escucharán 

las respuestas de los niños y se les pedirá que estén atentos pues 

Sherlock revelará de qué tratará el reto. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, Sherlock explicará que lo que 

los niños deberán hacer es adivinar el personaje que cada 

compañero irá describiendo. Para esto, primero la practicante 

pasará por los puestos y ellos deberán sacar un papelito con el 

nombre de un compañero. Segundo, se les explicará que el nombre 

que sacaron es el del niño o niña que tendrán que describir, para 

describirlos deberán hacerlo tanto físicamente como con rasgos de 

la personalidad. Tercero, los niños irán pasando al frente a 

describir a su compañero mientras los demás intentarán adivinar. 

El niño que vaya adivinando pasará al frente a describir a su 

compañero y así sucesivamente. 

Culminación: Como todos no lograrán pasar, al finalizar se les 

pedirá a los niños que guarden su papelito en la cartuchera para 

que al día siguiente puedan pasar y realizar la actividad. Se les 

preguntará ¿creen ustedes que es importante respetar el turno, por 

qué? Se escucharán las respuestas y se les dirá que en el siguiente 

encuentro se continuará la actividad. 

Recursos: 

• Papelitos con 

nombres. 

Rejilla evaluación de la intervención 
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Actividad 3 

Título: Adivina quién soy Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Escucha atentamente lo dicho por compañeros. 

• Realiza acciones que favorecen el desarrollo de la competencia interpersonal. 

• Expresa apreciaciones positivas sobre los demás. 

• Respeta el turno de sus compañeros. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños si se acuerdan 

¿qué estábamos haciendo la clase pasada? ¿Se acuerdan de cuáles 

niños ya pasaron? Se escucharán las respuestas y se les dirá que 

deben estar muy atentos pues a continuación conocerán los demás 

personajes. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, los niños irán pasando al frente 

a describir a su compañero mientras los demás intentarán adivinar. 

El niño que vaya adivinando pasará al frente a describir a su 

compañero y así sucesivamente hasta que todos hayan pasado. 

Culminación: Al terminar la actividad, se les preguntará ¿cómo se 

sintieron escuchando como sus compañeros los describían? ¿A 

quién no le gustaron las apreciaciones que dijeron de él y por qué? 

¿Qué aprendieron con esta actividad? Se escucharán las respuestas 

y se dará por terminada la actividad. 

Recursos: 

• Papelitos con 

los nombres. 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 4 

Título: El reto del rompecabezas Tiempo: 30 minutos 

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. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que Sherlock hoy ha 

venido muy 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. 

Desarrollo: 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 (Anexo 1). 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 

Recursos: 

• Rompecabezas. 

• Papelitos de 

colores para 

dividir los 

grupos. 



203 
 

 

rompecabezas que deberán armar entre los dos. Al terminar de 

armar el rompecabezas, se pasará por los puestos para recogerlo. 

Culminación: 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. 

Anexos: 

Anexo 1: Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5 

Título: Letras misteriosas Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 
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• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

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

• Confía en sus capacidades para el logro de una meta. 

• Interpreta textos sencillos reconociendo su mensaje: inicio, nudo, desenlace. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que Sherlock trae un 

misterio para el día de hoy, se les peguntará ¿de qué creen que 

trate el misterio si se llama letras misteriosas? Se escucharán las 

respuestas y se les dirá que estén muy atentos. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les explicará a los niños que 

Sherlock trajo un misterio que consiste en resolver ¿quién fue el 

ladrón de las letras? Para esto, primero se les leerá a los niños una 

historia titulada “El ladrón de letras” (Anexo 1). Al terminar la 

historia, se le entregará a cada niño una hoja en blanco donde 

deberá resolver el misterio y dibujar al que considera es el ladrón 

de las letras de acuerdo con lo que escuchó de la historia. Luego, 

los niños deberán escribir un final para esa historia donde 

resuelvan el problema con el conejo y el animalito causante del 

robo. 

Culminación: Al terminar, los niños revelarán para ellos quién es 

el ladrón de las letras. Luego se escucharán los finales que ellos 

escribieron del cuento. Se les dirá que el animal ladrón de las 

letras fue un ratón y se premiará a los niños que lo hayan resuelto. 

Para finalizar, se les preguntará a los niños ¿qué enseñanza les 

deja la historia? Se escucharán las respuestas y se dará por 

finalizada la actividad. 

Recursos: 

• Cuento “El 

ladrón de letras” 

• Hojas de papel 

Anexos: 

Anexo 1: Cuento “El ladrón de letras” por Lady Uribe  

Érase una vez un lugar mágico donde todo podía pasar, las personas caminaban de 

cabeza, los animales hablaban y nadie se espantaba. En este lugar, vivía un tierno 

conejito al que le encantaba leer, por esa razón trabajaba en la biblioteca, donde todos los 

días se maravillaba por las grandes cosas que en los libros ocurría. Un día, el conejito se 

encontraba limpiando los libros cuando uno de ellos cayó al suelo, al recogerlo, el 

pequeño animal notó que las páginas de este libro se encontraban en blanco así que 

preocupado y enojado exclamó - ¡Alguien se robó las letras! Tendré que llamar a mi 

amigo Sherlock a que investigue. 

Y así fue, Sherlock corrió hasta la biblioteca y con su gran lupa comenzó a revisar el 
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lugar. Entre los libros encontró pequeños trozos de lo que parecía comida, la olió y supo 

al instante que era, queso. -Así que el ladrón come queso- exclamaron Sherlock y el 

conejo-. Sherlock siguió investigando y gracias a su lupa pudo ver en el suelo que había 

unas pequeñísimas pisadas, las huellas eran de un animal muy pequeño. Ya tenían otra 

pista.  

El conejo muy pero muy enojado gritó –Cuando encuentre al ladrón, le prohibiré la 

entrada a mi biblioteca otra vez y tendrá que irse fuera de este lugar, no lo soporto, es una 

persona mala, ojalá le pase algo terrible ¿cómo se atreve a hacer eso? En otra parte de la 

ciudad, un animalito muy pequeño lloraba desconsoladamente mientras intentaba quitar 

de sus paticas pegajosas por el queso el montón de letras que sin querer se habían pegado 

a él. Unas horas atrás, este animalito se encontraba gustoso en la biblioteca leyendo su 

libro favorito mientras comía su plato favorito, cuando de pronto se resbaló y cayó muy 

fuerte contra el libro. Quedó pegado contra él, con todas sus fuerzas se intentó despegar y 

con él también se despegaron todassss las letras del libro. Asustado huyó del lugar y en 

su casa se escondió. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6 

Título: ¿Qué llevaba puesto Lady? Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 
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• Realizan los movimientos que indica la canción. 

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

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 

• Aprende a solucionar los problemas mediante el dialogo.  

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá los niños que, para el reto de hoy, 

deberán estar muy atentos. Para esto, primero se les pondrá a los 

niños una canción que se llama “Atención, atención” (Anexo 1). 

Los niños deberán seguir lo que dice la canción sin equivocarse. 

Desarrollo: Como ya se ha ejercitado la atención, se les explicará 

que, así como ellos, yo también soy una ayudante de Sherlock y él 

tendrá un juego conmigo. Este juego consiste en que primero yo 

me pondré accesorios como sombrero, aretes, falda, pulseras, 

collar; mientras los niños mirarán atentamente. Segundo, pasado 

un tiempo, saldré del salón y me quitaré todos los accesorios y los 

guardaré en un bolso junto con otros accesorios que no me 

colocaré. Tercero, entraré al salón y por equipos que serán 

escogidos al azar, los niños intentarán vestirme. Al finalizar, se 

mirará cuál equipo acertó en más prendas. 

Culminación: Para finalizar, se les preguntará a los niños si ¿les 

gustó la actividad? ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? 

¿Alguno se sintió mal por no logar terminar el reto y por qué? Se 

escucharán las respuestas y se les dirá que la actividad ha 

finalizado. 

Recursos: 

• Canción para 

trabajar la 

atención. 

• Accesorios 

como sombrero, 

aretes, falda, 

pulseras, collar. 
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Anexos: 

Anexo 1: Canción “Atención, atención” 

Atención, atención 

Este juego va a empezar 

Atención, atención 

No se puede equivocar 

Con las manos juego y juego 

Palmoteo, palmoteo 

Con los pies juego y juego 

Los golpeo contra el suelo 

Con la panza juego y juego 

Y la muevo y la muevo 

Con los hombres que me importa 

Este juego es algo nuevo 

Sube y baja sube y baja 

La cabeza que trabaja. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7 

Título: Cuerpos geométricos para crear Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Interpreta textos sencillos reconociendo su mensaje: inicio, nudo, desenlace. 

• Aprende a reconocer elementos de la geometría y con ellos construir objetos 

diferentes. 

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 

• Resuelve problemas de manera positiva. 

• Mantiene la calma frente a aspectos que no logra realizar. 
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• Aprende a respetarse y a respetar a los demás. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que Sherlock trajo una 

historia llamada “El país de los cuerpos geométricos” de Luisa 

Mendes y Manuela Guedes (Anexo 1). Esta se les narrará y al 

terminarla, se les hará preguntas a los niños como ¿cuáles cuerpos 

geométricos aparecieron en la historia y en qué orden lo hicieron?, 

¿De qué color eran las pirámides que fueron a investigar si habían 

más cuerpos geométricos?, ¿de qué color era el prisma rectangular 

que se unió a la búsqueda?, ¿qué pensaban las esferas de los otros 

cuerpos?, ¿Con quiénes se fueron a vivir los cubos? ¿Cambiarían 

el final de la historia? Se escucharán las respuestas de los niños. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se dividirá a los niños por 

equipos, para esto primero cada niño sacará un papelito de color 

que indicará en qué equipo le corresponde. Después, se 

organizarán y Sherlock le entregará a cada equipo un paquete de 

cuerpos geométricos (cubo, pirámide, prisma rectangular, esfera). 

Y les explicará que cada equipo deberá construir diferentes objetos 

de la vida cotidiana con esas figuras, lo deberán hacer de la 

manera más creativa. 

Culminación: Para finalizar, los niños mostrarán lo que hicieron y 

les explicarán a sus compañeros. Luego, se les preguntará ¿cómo 

hicieron para ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer? ¿Qué 

equipo tuvo problemas para estar de acuerdo? ¿Cuáles fueron los 

problemas, lograron resolverlos? ¿A quiénes les gustó esta 

actividad que hicimos en equipo, a quiénes no y por qué? Se 

escucharán las respuestas y se les dirá que la actividad ha 

finalizado. 

Recursos: 

• Cuerpos 

geométricos.  

• Papeles de 

colores. 
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Anexos: 

Anexos 1: Cuento “El país de las formas geométricas”. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/AlmudenaRuiz/cuento-el-pas-de-la-formas-geomtricas  

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 8 

Título: Sin tocar las cuerdas Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

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

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

• Muestra actitud positiva frente a las dificultades. 

• Coordina sus movimientos al realizar trabajos. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, Sherlock les contará a los niños que les trajo 

un reto muy divertido porque están en el mes de los niños. Se les 

contará a los niños que esta es una misión de mucha precisión, 

donde deben utilizar únicamente sus manos para no ser 

descubiertos y poder atrapar a los animalitos que están causando 

estragos. Se les preguntará a los niños ¿qué creen que sea la 

misión, a partir de las pistas que les dieron? Se escucharán las 

respuestas y se les contará ¿de qué trata? 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se les explicará a los niños que 

en un recipiente habrá unas arañas de plástico que cada niño 

deberá sacar. Sin embargo, las arañas construyeron una telaraña 

que, si es tocada por los niños, les lanza una alarma a las arañas 

que hace que se escondan. Así que se les explicará a los niños que 

con una pinza deberán intentar sacar las arañas del recipiente sin 

Recursos: 

• Lana 

• Pinzas 

• Recipiente 

• Arañas de 

plástico. 

https://es.slideshare.net/AlmudenaRuiz/cuento-el-pas-de-la-formas-geomtricas
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tocar la cuerda. Los niños que logren completar la misión recibirán 

un premio por parte de Sherlock. 

Culminación: Al finalizar, se les preguntará a los niños ¿Quién se 

sintió mal haciendo la actividad y por qué? ¿Alguien tuvo 

problemas para completar la misión, cómo logró hacerlo? Se 

escucharán las respuestas y se les felicitará por la misión 

cumplida. 

No se realizó evaluación de la intervención 

 

Actividad 9 

Título: Código secreto Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos.  

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

• Resuelve problemas de manera positiva. 

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

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que hoy Sherlock les ha 

traído un misterio, se abrirá el sobre con el misterio y se les 

preguntará a los niños ¿Qué creen que deberán resolver? Se 

escucharán las respuestas de los niños y se les pedirá que estén 

atentos pues Sherlock revelará de qué tratará el misterio. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, primero Sherlock les contará a 

los niños una historia de cómo las personas escribían los mensajes 

de una manera especial, es decir, a cada letra o número le asignaba 

un dibujo para que todo fuera secreto. Segundo, se les explicará a 

los niños que Sherlock trae unas operaciones matemáticas que no 

quiere que nadie conozca, solo los niños de Kid´s Park, así que se 

les entregará a los niños una hoja con una serie de símbolos que 

tendrán que reemplazar para descubrir los números con sus 

operaciones y después resolverlos. Mientras tanto en el tablero se 

encontrará el significado de cada símbolo para que los niños 

puedan lograr la actividad.  

Culminación: Para finalizar, se les pedirá a los niños que revelen 

las operaciones con sus resultados. Se les preguntará ¿Cómo se 

sintieron realizando la actividad? ¿Alguno se desesperó por no 

lograr conocer el mensaje y por qué? Se escucharán las respuestas 

y se dará por terminada la actividad. 

Recursos: 

• Hojas de papel 

con operaciones 

matemáticas. 

• Convenciones 

de cada número. 
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Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 10 

Título: Caja misteriosa Tiempo: 30 minutos 

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. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: 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. 

Desarrollo: 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 

Recursos: 

• Caja misteriosa 

• Imágenes de 

expresiones 

faciales con las 

emociones. 
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otra emoción y cuál es esta. 

Finalización: 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. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 11 

Título: El monstruo del enojo Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 

• Resuelve problemas de manera positiva. 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, Sherlock les explicará a los niños que en 

algunas ocasiones los detectives deben hacer retratos, es decir 

dibujar, de las personas o los sospechosos de una misión. Esta vez 

Sherlock les dirá que está buscando al monstruo del enojo, ese que 

aparece cuando las cosas no le salen como quiere y es muy 

molesto, pero que no puede hacerlo solo así que les preguntará a 

los niños si lo quieren ayudar. Se escucharán las respuestas y se 

les pedirá que estén muy atentos a la indicación. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, Sherlock dividirá al salón en 

cuatro grupos. Luego les explicará que cada grupo deberá hacer un 

dibujo en un pliego de papel bond del monstruo del enojo como 

ellos piensan que sea. Las reglas de la actividad serán que cada 

niño del grupo debe por lo menos haber aportado una idea en la 

Recursos: 

• Lápices de 

colores 

• Tijeras. 

• Papel seda. 

• Papel Bond. 

• Marcadores. 
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construcción del monstruo. Al terminarlo, por detrás del bond le 

pondrán un nombre y los de las personas que lo hicieron.  

Culminación: Al finalizar, Sherlock los recogerá pues en la 

siguiente clase tendrán que hacer algo más con esto. Se les 

preguntará a los niños ¿qué fue lo más difícil de hacer el 

monstruo? Se escucharán las respuestas y se dará por terminada la 

actividad. 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 12 

Título: El monstruo del enojo Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Trabaja en equipo y respeta el turno. 

• Resuelve problemas de manera positiva. 

• Expresa sus ideas o conocimientos previos. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les preguntará a los niños si se acuerdan 

¿qué estábamos haciendo la clase pasada? ¿Se acuerdan quiénes 

eran los compañeros de su grupo con el que estaban haciendo el 

monstruo? Se escucharán las respuestas y se les dirá que deben 

estar muy atentos pues a continuación deberán hacer algo más con 

eso. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, se le entregará a cada grupo su 

monstruo. Los niños deberán presentárselo a sus demás 

compañeros y explicar ¿de qué está hecho?, ¿en qué pensaron 

cuando lo construyeron?, ¿por qué se llama así? ¿Qué harían para 

Recursos: 

• Monstruos 

creados por los 

niños 
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que ese monstruo se fuera de sus vidas? Para esto, se les dará 10 

minutos en los que tendrán que ponerse de acuerdo y repartirse la 

exposición para que así todos puedan hablar. 

Culminación: Al terminar, se les preguntará a los niños ¿quiénes 

tuvieron problema en el equipo, por qué? ¿Cómo solucionaron los 

problemas? 

Rejilla evaluación de la intervención 

 

Actividad 13 

Título: Solucionando casos Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Identifica situaciones problema. 

• Busca soluciones ante los problemas que se presentan. 

• Confía en sus capacidades al realizar una actividad. 

• Muestra seguridad en lo que hace. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que Sherlock trae una 

situación problema que entre todos deberán solucionar para así 

poder graduarse de la academia de detectives. Para esto, deben 

estar atentos. 

Desarrollo: Durante el desarrollo, Sherlock les contará a los niños 

que un amigo de él, llamada Pedro, iba caminando por la calle y 

vio que a la señora que estaba delante de él se le cayó un billete. 

Pedro lo pensó mucho si devolverle el billete a la señora o 

quedárselo él para comprar un helado que quería desde hace rato. 

Al final, Pedro decidió quedarse con el billete e irse a comprar el 

helado. Al terminar de narrar la historia, Sherlock les pregunta a 

Recursos: 

• Humanos. 
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los niños ¿creen que lo que hizo Pedro está bien o mal y por qué? 

¿Qué hubieran hecho ustedes? Se escucharán las respuestas de los 

niños. 

Culminación: Al finalizar, se les pedirá los niños que representen 

en un juego de roles la situación narrada por Sherlock, a otros 

niños la solución al caso, a otros lo que hubieran hecho estando en 

esa posición. Luego, pasarán al frente y lo dramatizar. Se les dará 

un aplauso por su actuación y se dará por terminada la actividad. 

No se realizó evaluación de la intervención 

Materialización 

Título: La graduación de los detectives Tiempo: 30 minutos 

Descriptores de desempeño: 

• Confía en sus capacidades al realizar una actividad. 

• Muestra seguridad en lo que hace. 

• Decora galletas y figuras moldeadas en cerámica. 

Descripción de la actividad: 

Inicio: Para iniciar, se les dirá a los niños que ha llegado el 

momento de graduarse de la academia de detectives, que los 

felicitan por haber cumplido los retos, misiones y misterios que 

cada día fueron propuestos. Por esta razón, Sherlock le entregará a 

cada uno algo especial que ellos mismos decorarán. Para esto, 

deben estar atentos.  

Desarrollo: Durante el desarrollo, se le entregará a cada niño una 

galleta en forma rectangular, se les explicará que esta galleta la 

tendrán que decorar como quieran y hacer un dibujo de ellos, para 

esto se les dará en una botella, glaseado que previamente estará 

hecho. La practicante les explicará cómo aplicarlo mientras va 

pasando por los puestos a ayudarlos. Luego, mientras los niños 

hacen esto, se pasará por sus puestos con otro glaseado a 

escribirles el nombre de ellos junto con “diploma de detectives”. 

Culminación: Al terminar, se les dirá a los niños que deberán 

esperar hasta que se seque para ver cómo queda y así cada uno 

tener su galleta. Mientras, se les preguntará ¿les gustaron las 

actividades? ¿cuál fue la que más les gustó y por qué? Se 

escucharán las respuestas y se dará por terminado el proyecto. 

Recursos: 

• Galletas. 

• Glaseado. 

No se realizó evaluación de la intervención 

 

 


