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Estimadas colegas esta cartilla fue diseñada con una

intención pedagógica y al mismo tiempo pensando en que los

niños de preescolar en edades de 4 a 6 años, disfruten del

aprendizaje de la lectura y escritura en forma significativa.

Este proyecto de investigación fue elaborado durante un

año como requisito para optar el título de licenciada en

educación preescolar en la universidad autónoma de

Bucaramanga.

Fue una experiencia maravillosa y satisfactoria al ver como

los niños y niñas gozaban de cada una de las actividades

lúdicas y las realizaban con alegría y disposición.

Al evaluar procesos en todas las dimensiones del ser pude

apreciar los avances de cada uno de los niños y comprobar

que la mediación y la cercanía en forma efectiva y afectiva es

la mejor estrategia para formar a nuestros niños.

Este proyecto fue interesante y gratificante porque enriquecí

mi labor como maestra ya que la construcción del

conocimiento fue fruto del trabajo conjunto con los niños.
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El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, a medida que va creciendo,
sus habilidades y destrezas motrices van aumentando, lo que le proporciona
mayor control, dominio, autonomía y seguridad en sí mismo.

De ahí la importancia de que cada niño conozca su cuerpo, lo explore,
identifique sus partes y el de los demás compañeros, aprenda hábitos de aseo
y cuidados del mismo para favorecer su crecimiento sano y armónico.

Es necesario incorporar hábitos y costumbres de alimentación desde niños y
nada mejor que comenzar a trabajar con esta problemática, que permita el día
de mañana, una toma de conciencia para mantener el equilibrio.

Por eso es importante una alimentación rica y saludable, es fundamental
conocer qué tipo de alimentos, productos y nutrientes son más beneficiosos o
necesarios y cuáles pueden perjudicar nuestra salud.

Es muy importante que, en la etapa infantil y en el nivel inicial, enseñemos
acerca de las costumbres alimenticias de las personas, de los hábitos, acerca de
la calidad, cantidad y disposición de alimentos durante el día y, sobre todo, es
primordial que hagamos hincapié en llevar adelante una dieta balanceada y
equilibrada en la que todos los nutrientes estén presentes.

Este proyecto está dirigido a niños y niñas para desarrollar el proceso de
lectoescritura haciendo relevancia a los fonemas y grafemas para fortalecer
las habilidades comunicativas, al mismo tiempo reconocer e idéntica las partes
principales del cuerpo y como cuidarlo a través de una alimentación balanceada.
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NUESTRA CARA

La docente habla con los niños acerca de la
cara, la describen entre todos luego se
reparten los espejos. Comienzan observando la
forma de la cara, mientras un niño lo dibujaba
en el tablero.
Después la docente guía la actividad a partir de
preguntas como ¿Qué forma tiene la cara?
¿Cómo son los ojos?¿Qué hay dentro de la
boca? ¿Puedo hablar sin abrir la boca? ¿De qué
color es tu cabello?

Los niños intercambian opiniones con sus
compañeros acerca de lo que observan, tratan
de dibujar caras.

Logro
Reconocer las partes de 
la cara 
Indicador de Logro
Identificar cada una de 
las partes de la cara con 
las funciones respectivas.

Material didáctico
Revistas 
Pegante 



Evaluación 
Los niños y las niñas se interesaron bastante por la
actividad, la participación fue activa y lo más
importante logró identificar cada una de las partes de
la cara. Se invitará a los niños que busquen en revistas
las partes de la cara y las peguen en su respectiva
hoja.

Sugerencias

A pesar de que la actividad fue significativa y los niños
respondieron con entusiasmo y todos se aprendieron la
canción de la carita, hubiera sido interesante que la
hubieran modelado en arcilla o plastilina de esta
manera se está desarrollando la creatividad.





Se inicia con la canción “mi cuerpo” Se
le entregará a cada niño una ficha con
las partes del cuerpo donde cada niño
deberá colorearlas y recortarlas y con
ayuda de la maestra pegarlas para
hacer una marioneta.
Al terminar la marioneta se saldrá a un
espacio amplio para jugar a “el rey
manda”, ej.: el rey manda a que las
marionetas se toquen la cabeza… y así
con cada parte del cuerpo.

LOGRO

Identifica y toma conciencia de

su esquema corporal.

INDICADOR DE LOGRO

-Reconoce progresivamente las

partes de su cuerpo acentuando

su imagen corporal.

-Identifica las limitaciones y
posibilidades de su cuerpo en
actividades cotidianas.

-Hace uso de sus movimientos
finos con aparatos e instrumentos
u objetos en acciones de su vida
diaria (cortar, pegar, entre
otros).

LOGRO

Identifica y toma conciencia de

su esquema corporal.

INDICADOR DE LOGRO

-Reconoce progresivamente las

partes de su cuerpo acentuando

su imagen corporal.

-Identifica las limitaciones y
posibilidades de su cuerpo en
actividades cotidianas.

-Hace uso de sus movimientos
finos con aparatos e instrumentos
u objetos en acciones de su vida
diaria (cortar, pegar, entre
otros).

Mi Cuerpo



Evaluación

Se invitará a los niños a jugar con láminas de
fommy del rostro ubicando cada una de sus
partes recordando su función

Sugerencia

Es importante guiar constantemente todos los
momentos especialmente cuando los niños
cuentan sus emociones a sus amiguitos. Puesto
que se puede perder el objetivo de la
actividad.



Esta es mi cabeza,
este es mi cuerpo,
estos son mis manos
y estos son mis pies.
Estos son mis ojos,
esta mi nariz,
esta es mi boca,
que canta plim, plim.
Estas orejitas sirven para oír,
y estas dos manitas para aplaudir



CUIDO MI CUERPO

La sesión iniciará con la narración del cuento: “la
pelea del cuerpo”. Seguidamente, se les mostrara a
los niños diferentes imágenes sobre los cuidados del
cuerpo, como: una niña bañándose, un niño
cepillándose los dientes, unos niños haciendo
ejercicio. Luego se hablará de estas imágenes
enseñándoles que es importante hacer cosas que
beneficien la salud y el cuidado del cuerpo.

Posteriormente se volverán a mostrar las imágenes
anteriores y luego, se presentarán a los estudiantes
otras imágenes que muestran lo contrario a los
cuidados, como: un niño comiendo exceso de dulces ,
un niño sucio, etc. Finalmente se realizaran practicas
sobre el lavado de manos, uso del jabón, toalla, papel
higiénico y observaran alimentos nutritivos traídos
de casa. La actividad termina preguntándoles a los
niños cuales son las acciones adecuadas que se deben
tener en cuenta para mantener un cuerpo saludable.

Logro
Reconocer los  principales 

cuidados del cuerpo  humano 

Indicador de logro
Identifica a través de 
imágenes y  experiencias del 
diario vivir los cuidados del 
cuerpo. 

Material didáctico                                         
Imágenes del cuidado del 

cuerpo
Jabón, crema , toallas, papel 
higiénico y  alimentos 
nutritivos.



Evaluación

Los niños y las niñas observaron las láminas y demostraron que
habían comprendido la diferencia entre ellas. Con ayuda
realizaron algunas prácticas de aseo personal e identificaron
los usos de los implementos de aseo. Participaron activamente
durante toda la actividad y lograron también reconocer los
alimentos nutritivos.

El material ofrecido a los niños fue de gran apoyo y muy
llamativo ya que lograron asimilar los cuidados del cuerpo de
una manera fácil y lo demostraron al realizar actividades
relacionadas con los hábitos de aseo y alimenticios.

Sugerencias

Este tipo de actividades no solamente enriquecen el saber de
los niños sino que están ayudando a su formación integral, de
ahí la importancia de ofrecerles actividades relacionadas con
su realidad cercana para que el aprendizaje sea significativo y
logremos formar personas competentes para la vida misma.



EL SUPERMERCADO

Para dar inicio a la actividad, se da una conversación
con los niños, en este espacio se harán preguntas a
los niños, como por ejemplo: “¿Te gusta ir al
supermercado?, ¿Que encontramos en ese lugar?,
¿Cuáles productos te gustan más?.
Acabadas las preguntas del inicio, se invita a los
niños a dar un paseo por el supermercado. Para esto
se ha armado en el aula de clase una especie de
tienda, que contiene productos.
Lo que se pretendió con esta actividad es permitirle
a los niños jugar a comprar, de esta manera los
niños se introducirán a la lectura mediante el
reconocimiento de los logos de los productos,
además de realizar un juego de roles.
Finalizando la actividad se pegaron en el tablero
algunos nombres de los productos, con el fin que los
niños los relacionen el nombre al cuál pertenecen.

Logro
Establecer relaciones 
entre imágenes y 
palabras.
Indicadores de logros

Asumir juegos de roles 
a través de la visita 
realizada al 
supermercado

Identificar la imagen 
con la palabra.

Material didáctico 
Material concreto para 
el supermercado 



Evaluación 

Esta actividad les encanto a todos los niños, la
salida al supermercado los enriqueció, el motivo
para hacer un supermercado dentro del aula. Todos
participaron con alegría, observaban atentamente
los nombres de los productos y leían con la
mediación de la maestra. Imitaban acciones de los
adultos, es decir presentaron juego de roles.

Sugerencia

Las actividades de juego relacionadas a hacer las
compras le permiten a los niños pequeños participar
en juegos de simulación que pueden enseñarles
habilidades en algunas áreas clave.



Lotería de frutas y verduras

Repartir las tablas a cada niño y unas
fichas. El maestro irá nombrando las
frutas y verduras que van saliendo y
muestra la tarjeta a los niños.
El niño que tiene la fruta o verdura
marcará con la ficha la fruta o verdura
correspondiente.
El niño que llene primero su tarjeta tiene
que decir en voz alta “lotería”.

Logro
identifiquen las 
diferentes frutas y 
verduras.
Indicador de logro
Logre identificar 
las frutas y 
verduras que se van 
mencionando 
desarrolle la 
capacidad de 
escucha. Diferencia 
entre frutas y 
verduras.

Logro
identifiquen las 
diferentes frutas y 
verduras.
Indicador de logro
Logre identificar 
las frutas y 
verduras que se van 
mencionando 
desarrolle la 
capacidad de 
escucha. Diferencia 
entre frutas y 
verduras.



Evaluación

Que el niño logre identificar las
frutas y verduras que se van
mencionando desarrolle la capacidad
de escucha. Diferencia entre frutas
y verduras.

Sugerencia
Que todo el grupo asocie el nombre
de la fruta o verdura con el dibujo
de su tablero

Material didáctico

Lotería de frutas y 
verduras. Fichas



Mi colegio 

Para dar inicio a la actividad se muestra a los
estudiantes en el tablero magnético el nombre de
su colegio. Después, se les pide a los niños que
identifiquen las letras que conocen .

Posteriormente se les explica a los que van a armar
el nombre del colegio y para esto utilizarán
revistas, tijeras y colbón. El niño deberá buscar las
letras correspondientes, recortarlas y luego serán
pegadas en hojas blancas.

Para finalizar la maestra realizará el mismo
ejercicio ubicando las letras en el tablero
magnético, pero esta vez lo hará incorrectamente
con el fin de que los niños vean el error y lo
corrijan.

Logro
Reconocer diferentes 
fonemas y vocales en 
determinadas palabras.

Indicador de logro
Identificar algunos de 
los fonemas que 
componen el nombre 
del colegio.
Material didáctico
Revistas
tijeras 
colbón



Evaluación
En esta actividad los estudiantes presentaron interés y entusiasmo,
observaron las letras que conforman el nombre del colegio y las
identificaban.
Después presentaron dificultad al cambiarles el orden de las letras,
se les reforzó la instrucción pero a pesar de esto formaron la
palabra con el apoyo de la maestra. Mostraron alegría al tener que
recortar las letras para formar el nombre, las tijeras es un material
que lo manejan muy bien.

Sugerencias

El pensamiento reversible significa que el niño tiene la posibilidad de
revertir mentalmente una operación a su situación inicial, por eso en
estas edades es normal que los estudiantes presenten dificultad al
cambiarle el orden a las situaciones. Se recomienda clase de
actividades porque contribuyen al desarrollo del pensamiento.



La actividad se inicia mostrándoles un video sobre la
comunidad, luego haciendo las siguientes preguntas:
¿Cuál es el nombre del colegio donde estudian?, ¿Qué
encontramos en el barrio?, los niños irán contestando,
pero dándole la palabra, enseguida la maestra toma nota
de las respuestas de los niños.
Luego Partiendo de las respuestas la maestra hará
otras preguntas como:
¿La gente donde vive?
¿Las personas donde trabajan?
¿Quiénes trabajan en su casa?
¿Qué servicios presta la comunidad?
Después de tener todas las respuestas de los niños la
maestra los invita a ver unas imágenes de la comunidad
que la conforma.
Después les  entregare las imágenes y   los niños 
ubicarán en el tablero su imagen y cada uno pasará y 
contará ¿cómo es? ¿Qué objetos o elementos hay en 
común en las imágenes?
¿Quién vive más cerca del colegio? ¿Quién tiene más 
cerca un lugar para hacer compras?

Logro
Reconocer la importancia 
de pertenecer a una 
comunidad.
Indicadores de logro:  
Escucha los compañeros y 
respeta el turno.
Expresa a través de 
imágenes las ideas que 
tiene del barrio.
Material didáctico 

Imágenes

DVD

La Comunidad



EVALUACIÓN

Al evaluar, tenga en cuenta la participación activa de los
niños en el conversatorio final, al responder y formular
preguntas y en la motivación y organización mostrada
durante la realización de la experiencia.

SUGERENCIAS

Está encaminada a que los niños reconozcan la
comunidad quienes hacen parte de ella a través de
imágenes y preguntas y así establezcan hipótesis en
torno a la situación mostrada, de manera que al final de
la actividad, pueda realizarse un conversatorio en el que
se discutan los resultados.



Para iniciar la actividad se proyectará un
video alusivo al aseo y al orden, donde se
destacan principalmente las diferentes
formas que existen para cuidar el medio
ambiente. Cada una de los estudiantes
expresarán sus ideas acerca del tema y sus
intereses de acuerdo al mismo.

Después de realizado el conversatorio acerca
del medio ambiente y su cuidado, se les dice
a los niños que es hora de elaborar diversos
carteles donde expongan lo visto en el video.
Se entrega el material de trabajo donde los
estudiantes expondrán frases como: “No
arrojar basura a los prados”, “No dejar la
llave del agua abierta”, entre otras.

Logro
Reconocer la importancia de 
pertenecer a una comunidad 
y de preservar el medio 
natural que la rodea

Indicador de logro
Aplica los hábitos de aseo 

en su vida diaria

Material Didáctico
Video
Cartulina
Lápices de colores
Marcadores
Vinilos

Logro
Reconocer la importancia de 
pertenecer a una comunidad 
y de preservar el medio 
natural que la rodea

Indicador de logro
Aplica los hábitos de aseo 

en su vida diaria

Material Didáctico
Video
Cartulina
Lápices de colores
Marcadores
Vinilos

CUIDANDO LA COMUNIDAD



EVALUACIÓN

Cada uno de los niños pasará por los otros cursos que
conforman el preescolar y expondrán sus carteles,
expresando principalmente el cuidado que se debe
tener con nuestra comunidad en general.

SUGERENCIA

El camino para conseguir esta independencia, para
aprender a ser libre, se logra rodeando al niño de un
ambiente estimulante y natural, un ambiente real en
el que pueda construirse a sí mismo por la vía del
descubrimiento. Se requiere una organización del
espacio en concordancia con el interés del niño
además de una didáctica activa.



LAS PROFESIONES

La docente le mostrara un video en la cual se
presentaran diversos niños, el bombero, el
policía y el médico etc. Durante el video, se
hablara acerca de cada una de sus funciones
y se preguntará a cada una de los
estudiantes la profesión que quisieran
escoger cuando grandes y por qué.

Después del video, se hará entrega de la
ficha. La actividad consiste en relacionar
con una flecha la imagen de cada una de las
profesiones con la función que desempeña.

Finaliza la actividad con un conversatorio,
donde los estudiantes expresaron acerca de
las profesiones de sus padres y experiencias
de la mismas.

Logro

Reconocer las diferentes 

profesiones.

Indicador de logro

Identificar   las  

profesiones  y la 

importancia de cada una 

de ellas.

Material  didácticos

Video 

ficha



Evaluación

En esta actividad todos los niños querían participar al mismo
tiempo, estaban deseosos de compartir con orgullo la
profesión de sus padres. Les hable de la importancia de
respetar el turno al hablar.
Les agrado el video , realizaron la ficha siguiendo las
instrucciones y no presentaron dificultad alguna.

Sugerencias

Al planear las actividades hay que tener en cuenta la
variedad de los recursos y de que manera nosotros los
adultos les ofrezcamos material que favorezcan el desarrollo
de los dispositivos básicos del aprendizaje como son la
memoria , la percepción y la atención.



LA GRANJA DE MI TIO PIPO

La actividad se inicia con un conversatorio acerca del
hábitat de los animales de la granja. A continuación se
narra una historia sobre unos personajes, los cuales
necesitan de los niños para construir una granja.
Seguidamente se escoge un rincón del salón y se da
paso a la elaboración de la misma. En ese momento se
explica a los estudiantes este trabajo.

Dicha granja se construirá con palos de balso que
simularan la cerca, cajas, recipientes plásticos, papel
seda color verde y diversas figuras de animales.

Para dar término a esta actividad se irán mostrando
uno a uno los animalitos de la granja, los cuales los
niños deberán identificar, nombrar y así mismo decir
los cuidados que les debemos proporcionar y la utilidad
que ellos nos ofrecen.

Logro
Reconocer los animales 
de la granja 
Indicador de logro
Identificar los 
diferentes animales 
que conforman una 
granja.    
Nombrar los cuidados y 
la utilidad de cada uno 
de los animales de la 
granja.
Identifica las 
características de una 
granja 
Material didáctico
• Palos de balso
• Cajas de cartón
• Peluches o figuras 

de animales
• Recipientes de 

plástico para 
colocarles el 
alimento

• Papel de seda  verde 
arrugado, simulando 
el  pasto.



EVALUACIÓN

Al principio de esta actividad, ósea en la narración de
la historia los niños mostraron interés y participación,
cuando hubo cambio de salón se presentó desorden ya
que no querían compartir el material.
Con la varita mágica la docente logro hacer la
mediación, la actividad continua en su normalidad y
todos continuaron participando activamente.

SUGERENCIA

Acá podemos apreciar el egocentrismo, el niño conoce
el mundo según una sola perceptiva, la de él mismo. Es
por ello que tiene dificultad para ponerse en la
perceptiva del otro, para separarse de su propio punto
de vista.



ADIVINANDO   

Logro
Conocer diferentes 
herramientas de expresión 
verbal como: poesías, 
retahílas, adivinanzas.
Indicador de logro 
Identifica y discrimina 
sonidos del lenguaje de 
sonidos de objetos y seres de 
su entorno.
Material didáctico
Adivinanzas 
Audio
Imágenes

Inicialmente se pedirá a los niños que ubiquen su
silla de espalda al tablero, advirtiendo que ninguno
de ellos puede voltear a ver el tablero. Cuando ya se
encuentren ubicados, la maestra empezará a
colocar el sonido del animal de la granja. Cada vez
que se termina de hacer una el sonido, los niños
deberán mencionar el nombre del animal del cual se
habla.
Para continuar, se ubican los estudiantes en cada
una de las sillas . Se les explica que la actividad que
se realizará consiste en el juego tingo – tingo -
tango. A continuación, se pasará de mano en mano
una pelota, la cual tendrá que pasar el estudiante
cuando quede con la pelota y se diga tango, deberá
sacar de la bolsa mágica el animal de la granja y
pasar al frente a dibujarlo, para que sus
compañeros adivinen de qué animal se trata.
Finalmente, la docente pondrá un video con los
diferentes animales de la granja con el fin qué los
estudiantes asocien cada un animal de la granja con
el sonido correspondiente.



Evaluación

Se le indicara a los niños que estén muy
atentos, al finalizar cada niño debe escoger uno
de los animales y hablar de este.

Sugerencias

Se debe crear un ambiente agradable a los
niños y permitir que se expresen libremente.



Les diré a los niños que pongan mucha atención
porque muchos animales están perdidos y no
saben cómo regresar a casa. Les mostraré
láminas de los diferentes hábitats de los
animales que están perdidos. Les explicaré que
estos animales se encuentran escondidos dentro
del salón.
Preguntaré ¿Cómo creen que los podemos ayudar
a regresar a casa?
Buscaremos por todo el salón los animales
perdidos.
Después de reunir todos los animales les
preguntaré a los niños ¿Cuál creen que sea la
casa de cada uno de los animales?
Pediré a los niños que clasifiquen los animales
por hábitat. Pasarán los niños al frente a
mostrar las láminas y los niños que estén
sentados dirán si creen que están bien
acomodados los animales.

“Ayudémoslos a llegar a casa” Logro

Reconocer  los animales 

según su hábitat.

Indicador de logro

Que las niñas y los niños 

por medio de la 

clasificación encuentren 

solución al problema que 

se les presenta.

Material Didáctico

Láminas de la granja, la 

selva y el mar.



Sugerencia

Es importante el apoyo constante del maestro a la hora de 
establecer si hay más o menos animales a medida que se 
encuentran en el aula. 

Evaluación

En orden ascendente cada una de los estudiantes mencionará el
número que les correspondió e irá ubicando la imagen en el
tablero. Terminada la ubicación de las imágenes en el tablero,
ellos identificarán y clasificarán dichos animales según su hábitat
y finalizaran la actividad jugando a imitar los movimientos de los
animales según indicación del docente.



MI NOMBRE
Se dará inicio a la actividad cantando “La canción de los
números”, mientras se van mostrando a los estudiantes
objetos como: lápices de colores, crayones, zapatos,
sillas y demás cosas del salón que se puedan contar.
Primero realizaran una actividad en grupo que consiste
en contar los objetos indicados y luego deben hacerlo
solitos.

A continuación, el docente presenta su nombre escrito
en cartulina a los para que los estudiantes
seleccionados cuenten cada una de las letras. luego se
le pregunta a los niños cuantas vocales tiene este
nombre, seguidamente se les dará instrucciones a los
niños para que observen el nombre escrito en sus sillas
y digan cuantas letras tiene.

Para terminar, se le dará a cada uno de los niños las
letras de su nombre recortadas y deberán contarlas e
ir pegándolas hasta formar su nombre. Al final se
socializan estos trabajos.

Logro
Reconocer la 
importancia de 
tener un 
nombre
Indicador de 
logro
• Identificar 

las letras 
que 
conforman 
el nombre

• Escribe el 
nombre 
teniendo 
como 
referencia 
un modelo.

Logro
Reconocer la 
importancia de 
tener un 
nombre
Indicador de 
logro
• Identificar 

las letras 
que 
conforman 
el nombre

• Escribe el 
nombre 
teniendo 
como 
referencia 
un modelo.



Evaluación

La mayoría de los niños como saben su propio nombre se
les facilito la actividad, el trabajo en equipo fue
mediado por la maestra y se logró que entre ellos se
apoyaran. Al realizar el conteo de las letras algunos
estudiantes se equivocaron, pero al reforzar el ejercicio
lo hicieron correctamente.

Sugerencias

La edad de estos niños y el contexto donde se
desenvuelven requieren de actividades novedosas que
los lleve al aprendizaje de una manera motivante, por
eso es indispensable aprovechar su entorno para que
realicen toda clase de ejercitaciones como el conteo, la
descripción, edifiquen colores primarios y otros.

Material 
didáctico 
• Canción
• Lápices de 

colores
• Crayones
• Zapatos
• Sillas

Material 
didáctico 
• Canción
• Lápices de 

colores
• Crayones
• Zapatos
• Sillas



CUANTAS LETRAS TIENE EL NOMBRE ?

La docente puso cartulinas en el piso para que
cada uno de ellos identificara su nombre, fue
un trabajo de socialización porque se ayudaron
unos a otros.

Luego pegue su nombre escrito sobre la mesa
de trabajo, los niños tomaron su asiento según
el lugar en el que estaba su nombre, lo
comparaban con su silla y de esta manera les
fue mas fácil ubicarse, asimismo les sirvió
para copiarlo en sus trabajos. En la
finalización cada uno busco en el abecedario el
nombre y lo escribió en el tablero.

Logro
Reconoce características del
sistema de escritura al
utilizar recursos propios

Indicador de logro
• Identificar las letras que 

conforman el nombre
• Escribe el nombre en 

diferentes partes.
Material didáctico 
Cartulina
Sillas 
Abecedario

Logro
Reconoce características del
sistema de escritura al
utilizar recursos propios

Indicador de logro
• Identificar las letras que 

conforman el nombre
• Escribe el nombre en 

diferentes partes.
Material didáctico 
Cartulina
Sillas 
Abecedario



Evaluación

La mayoría de los niños colocaron correctamente las
imágenes que correspondían a la primera silaba de
mariposa. Y finalmente aprovechar toda actividad
para reconocer su nombre, o palabras tomando de
referencia las letras índices correctamente.

Sugerencias

Algunos tuvieron dificultad para encontrarlo, sin
embargo sus propios compañeritos los ayudaban, al
darse cuenta que estaban equivocados



ELABORACIÓN DE UN CUENTO

La docente narro una historia a los niños que
contenía ilustraciones llamativas. Luego converse
con ellos acerca de lo que sucedió en la historia, los
sentimientos del personaje principal, las escenas
más divertidas y el final.

Formule preguntas que favorecen el desarrollo del
pensamiento; ¿Cómo crees que se sienta la niña del
cuento? ¿Qué más te hubiera gustado que suceda?
¿Tienes alguna pregunta que hacerle a algún
personaje del cuento? Inmediatamente les pedí a
los niños que realizaran un dibujo acerca del cuento.

Logro

Construir narraciones 
cortas a partir de la 
presentación de 
imágenes.
Indicador de logro

Elabora textos 
escritos y orales a 
partir de una imagen
Crea cuentos a partir 
de una imagen.

Logro

Construir narraciones 
cortas a partir de la 
presentación de 
imágenes.
Indicador de logro

Elabora textos 
escritos y orales a 
partir de una imagen
Crea cuentos a partir 
de una imagen.



Evaluación

Los niños y niñas escucharon atentamente la
narración del cuento, respondían en forma
acertada a las preguntas que se les hacían,
ellos también elaboraron sus propias preguntas
. Identificaron fácilmente los personajes y por
ultimo plasmaron la historia por medio del
dibujo, mostraron agrado durante toda la
actividad.

Sugerencias

Los niños de 4 años realizan grafismos que
para los adultos pueden ser garabatos pero
para ellos representan su primera forma de
escritura. Es fundamental motivar estos
primeros intentos de representación del
lenguaje.

Material 
didáctico
Cuento infantil
Hojas
Crayolas 

Material 
didáctico
Cuento infantil
Hojas
Crayolas 



La docente propone a los niños inventar
una historia entre todos. Ponen las
tarjetas boca abajo en tres cajas y se
dividen en grupos de 3.
Cada grupo elije una tarjeta de cada
caja. Tendrán entonces un personaje,
un escenario y un objeto. La maestra
señala que la historia inventada deberá
tener un comienzo, un problema que
resolver y un final donde figuren los
elementos de las tarjetas.
Posteriormente, cada grupo presenta al
resto del aula la historia creada.

INVENTANDO UNA HISTORIA 

LOGRO

Comprender textos 
orales sencillos de 
diferentes tipos tales 
como descripciones  y 
cuentos. 

INDICADOR DE 
LOGRO

•Identifica las 
características de los 
animales presentados 
en el video.

Inventa un nuevo 
personaje a partir de 
una historia. 

LOGRO

Comprender textos 
orales sencillos de 
diferentes tipos tales 
como descripciones  y 
cuentos. 

INDICADOR DE 
LOGRO

•Identifica las 
características de los 
animales presentados 
en el video.

Inventa un nuevo 
personaje a partir de 
una historia. 



EVALUACIÓN

Cada grupo ilustra su historia y se la
exponen al otro grupo y les hacen
preguntas .

SUGERENCIA

Esta actividad no debe ser muy larga para
los niños pues se cansan. Los niños pueden
inventar cortas historias. En otro
momento la maestra pondrá regístralas
en una cartelera y realizar una copia para
que cada niño ilustre su cuento y lo
cuente .



FONEMAS M  y P

Para iniciar la actividad se muestran algunas

imágenes de objetos , por ejemplo: papas, perro,

mimo, museo, entre otras). Los niños irán

mencionando el nombre mientras identifican en

ellos los fonemas M y P.

A continuación, se le entrega a cada niño la silueta

de las letras trabajadas, para que ellos, utilizando

papel seda las decoren. Seguidamente en el

ejercicio se entrega una paleta que funcione como

soporte a la letra.

Logro

Reconoce los 
fonemas en 
determinadas 
palabras.

Indicador de logro

Identificar los  
fonemas M y  P en 
determinadas 
palabras.

Logro

Reconoce los 
fonemas en 
determinadas 
palabras.

Indicador de logro

Identificar los  
fonemas M y  P en 
determinadas 
palabras.



Evaluación

A los estudiantes les llamo la atención las imágenes que se les

pegaron en el tablero, observaron los dibujos y con la mediación

de la maestra procedieron a identificar los fonemas m y p en las

palabras presentadas. Siguieron las indicaciones y relacionaron

el dibujo con la palabra. Las palabras iniciaban por estos

fonemas. Por ultimo en forma creativa decoraron estas letras

con papel seda.

Sugerencias

Esta actividad se realizó con niños de 4 a 5 años, expresaron que

les gusto bastante arrugar el papel seda y pegarlo a la letra,

teniendo en cuenta la etapa de desarrollo y el nivel de atención

que ellos presentan se debe entregar el material antes del

tiempo dispuesto, para que no pierdan el hilo de la misma.

Material
didácticos
Tablero 
magnético
Siluetas de 
imágenes 
Paletas 

Material
didácticos
Tablero 
magnético
Siluetas de 
imágenes 
Paletas 



Al comenzar, la docente reunirá a los alumnos y les dirá que
van a jugar a que están en el cine. Cada uno deberá sentarse
en una silla, que estarán acomodadas previamente enfrente
de la pantalla y que deberán hacer silencio para que todos
puedan escuchar.
Se presentará a través de la computadora un video sobre las
vocales, que se transmitirá mediante un proyector, para que
los niños puedan ver con total comodidad. Además se
utilizaran parlantes para que el audio sea adecuado al espacio
que se utilizará.
El video se llama “las vocales a e i o u”, en este se verán de a
una las vocales y dando ejemplos de palabras en donde se
encuentran, a través de una canción. Para realizar la actividad
se agruparan a los niños de a cuatro integrantes
heterogéneamente, ya que esto le permite que puedan
debatir acerca de cómo resolver el problema que se les va a
plantear.

LAS VOCALES 

LOGRO

Reconoce y 
diferencia 
oportunamente 
cada una de las 
vocales
Indicador de logro
Reconoce las 
vocales en 
diferentes 
palabras.
Pronuncia 
correctamente las 
vocales

LOGRO

Reconoce y 
diferencia 
oportunamente 
cada una de las 
vocales
Indicador de logro
Reconoce las 
vocales en 
diferentes 
palabras.
Pronuncia 
correctamente las 
vocales



Una vez que los niños se acomoden la docente les dirá
la siguiente consigna: “armar el rompecabezas y
pegarlo sobre la hoja blanca”. Luego de que hayan
comprendido la consigna, se les entregaran los
materiales, es decir el rompecabezas de cartulinas de
colores(verde, rojo, azul, amarillo y rosado) con una
de las cinco vocales, conformado por cuatro piezas;
una hoja en blanco y tapitas de gaseosa con
pegamento.

Finalmente le daré a los niños una fotocopia para que
realicen la siguiente actividad. Colocar las vocales
dentro del circulo que correspondan, de esta manera
se lograra que los estudiantes, practiquen lo
enseñado.



EVALUACIÓN

Se les pedirá a los alumnos que pasen a pegar las
vocales armadas en el pizarrón y se irá preguntando
cómo se llama cada una, se registran las respuestas de
los niños.

SUGERENCIA

Establezca reglas de comportamiento y rutinas desde
el comienzo del año escolar. Es importante que los niños
conozcan los procedimientos dentro del aula y las
consecuencias que implican no cumplirlos, así como las
del quebrantamiento de reglas. Sea claro y explícito,
así como consecuente en sus indicaciones.





Logro

Reconocer los medios

de transporte aéreos

Indicador de logro

Reconoce los

diferentes medios de

transporte aéreos y

su función.

Decora los medios de

transporte aéreos.

Logro

Reconocer los medios

de transporte aéreos

Indicador de logro

Reconoce los

diferentes medios de

transporte aéreos y

su función.

Decora los medios de

transporte aéreos.

La docente lleva un avión de juguete, los niños lo
describen y a partir de él se realiza el conversatorio en
el que preguntaré a los niños: ¿Cuáles son los medios de
transporte aéreos? ¿Por donde se desplazan?, ¿Qué
medios aéreos conocen?, ¿Qué medio han utilizado para
viajar alguna vez? ¿Dónde llegan los aviones?, luego les
ampliaré la información dada por ellos, les explicare las
funciones que cumple cada medio.
Les mostraré diferentes láminas de medios de
transporte aéreos, ellos me dirán como se llama cada uno.
Luego les entregaré una ficha, cada uno tendrá un medio
y lo tendrá que decorar con bolitas de papel seda. Se
mostrará una lámina de los vistos el día anterior
(Terrestres) para que los niños lo comparen y mencionen
las diferencias.
Luego se hará una exposición de todos los trabajos y
cada uno explicará la función que cumple el medio que le
correspondió.

MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 



EVALUACIÓN

Una posibilidad es trabajar cada medio de transporte
por separado y se hará una exposición de todos los
trabajos y cada uno explicará la función que cumple el
medio que le correspondió.

SUGERENCIA

A esta edad, resulta muy difícil modificar las
concepciones de los niños. Lo interesante será
preguntarse, confrontar ideas y dejar la puerta abierta a
los futuros aprendizajes.




