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Introducción 
_____________________________________ 

 

 
En la presente cartilla lúdico pedagógica se encuentra la recopilación 
de las actividades y estrategias más significativas elaboradas dentro de 
un proyecto de aula; se realizaron basadas en las dificultades que se 
pudieron evidenciar en cuanto a la convivencia en el aula. 
 
Las estrategias que se encuentran plasmadas en esta cartilla logran 
resultados positivos, favoreciendo al docente y estudiantes en cuanto 
a la formación de valores y la sana convivencia en el aula. 
 
 
 
 
 



Justificación 
_____________________________________ 

 

La Cartilla lúdico Pedagógica tiene como propósito realizar un aporte 
fundamental el de fomentar la convivencia en el aula y recopila las 
actividades y estrategias más significativas elaboradas en proyectos de 
aula de los grados de pre jardín y jardín. 
 

Para la realización de cada una de las actividades se partió de una 
revisión de documentos teóricos y conceptuales sobre valores que 
ayudan a fomentar una sana convivencia en el aula, juego y estrategias 
pedagógicas; de la observación de comportamientos inapropiados de 
los niños dentro y fuera del aula; se implementó la literatura como 
estrategia central para dar inicio a la planeación de las actividades que 
se llevaron a cabo en el transcurso de dos semestres. 
 

Fundamentalmente se pretende contribuir al progreso y superación de 
las dificultades observadas en el aula y a su vez dejar una guía en el 
plantel para los educadores del cómo fomentar la convivencia en el 
aula a partir de estrategias lúdicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normas de Convivencia 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
Percepción de sonidos, ruidosos, 
suaves. 
 

LOGROS 
Percibir y distinguir los 
diferentes sonidos usuales como 
las palmadas, risas, llanto, 
Animales, transportes, objetos. 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Percibe los diferentes sonidos 
más usuales 
Participa activamente en las 
preguntas formuladas por la 
maestra 

 
RECURSOS 
Cuento, Diferentes sonidos, 
grabadora, Diferentes Objetos, 
Caja 
 

TIEMPO 
30 minutos 

INICIO: 
Se reúne a los niños frente al tablero y se contará el cuento del enano 
Paquito, mientras se va contando se harán los sonidos que se 
presentan en la historia, luego se harán preguntas como: ¿Cuáles 
fueron los sonidos que emitió el enanito Paquito? ¿Dónde hemos 
escuchado esos sonidos? ¿Qué partes del cuerpo utilizamos la emitir 
esos sonidos? 
 
DESARROLLO: 
Seguido de esto se hará un juego sobre adivinar sonidos y se colocará 
en la grabadora diferentes sonidos como: un tren, un carro, animales, 
mover una silla, ruidos suaves, el sonido del mar y ellos deberán 
escuchar una o dos veces y adivinar a cual corresponde cada uno. 
 
FINALIZACIÓN: 
Para terminar en una caja habrá una serie de objetos que se utilizarán 
durante la actividad, se les pedirá que por orden toquen, sim mirar un 
objeto, lo hagan sonar, y digan que es, de acuerdo al sonido que 
emite, luego sacaran un objeto, esto se hará con el fin de reforzar las 
bu enas normas en clase y se les preguntará, ¿cómo se llama el objeto y 
como es su sonido? y así damos la finalización a la actividad. 
 
 
 
 



Valor de la Amistad 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
Valor de la Amistad 
 
LOGROS 
Participar en actividades de 
grupo demostrando interés. 
Fortalecer el vínculo afectivo 
entre los niños. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Describe e interpreta dibujos 
e imágenes. 
Reconoce los personajes de 
un cuento. 
Expresa libremente sus 
opiniones de acuerdo al 
cuento. 
 
RECURSOS 
Cuento para que son los 
amigos, Imágenes, Hojas 
blancas, Lápiz, Colores 
 
TIEMPO 
20 a 30 minutos 
 

INICIO: 
Se dará inicio con un verso sobre la amistad, se pregunta a los niños de 
que trataba el verso luego se ubicará a los niños formando una 
circunferencia en el centro del salón para iniciar con la narración de un 
cuento “Para que son los amigos”, pero antes de iniciar se les preguntará 
para que creen que son los amigos 
 

DESARROLLO: 
Se narrará el cuento a los niños, para ello mostramos la portada. ¿Qué 
observan? ¿De qué creen que se tratará el cuento? Los niños formulan 
hipótesis. Seguidamente se les mostrará las imágenes por medio del cual 
se les ira narrando el cuento “Para eso son los amigos” de Valeri 
Gorbachev. Antes de terminar de narrar el cuento se los preguntara 
que creen que pasara al final del cuento. Una vez se haya presentado el 
cuento se realizará un conversatorio con los estudiantes formulando las 
siguientes preguntas: ¿Qué personajes se presentan en el cuento?, ¿Por 
qué estaba preocupada la cabra?, ¿Qué se imaginó que le había ocurrido 
a su amigo el cerdo?, ¿Qué fue a hacer la cabra a la casa del cerdo?, 
¿Qué era lo que en realidad le ocurría al cerdo?, ¿Qué le gustó del 
cuento? Seguidamente se ubicarán en el aula de clase donde 
encontrarán los personajes del cuento (cerdo y cabra) pegados en una 
de las paredes se dejara que los niños los observen los reconozcan. 
 

FINALIZACIÓN: 
Se les pedirá a los niños que escojan a un compañerito, luego se les dará 
dos hojas blancas en la que cada uno deberá dibujar a su compañero, al 
finalizar todos los dibujos se les pedirá pasar al frente de los 
compañeros y describir al amigo. 



TEMA 
Fabula y adivinanzas de la 
paloma y la hormiga (Valor de 
la amistad) 
 
LOGROS 
Reconocer la importancia del 
valor de la amistad 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Participa activamente en las 
preguntas realizadas. 
Disfruta de la actividad 
propuesta. 
 
RECURSOS 
Fabula, adivinanzas, bolsa 
mágica, Guía con los animales, 
papel seda rojo, algodón, 
colbón 
 
TIEMPO 
25 a 30 minutos 
 
 
 
 
 

INICIO: 
Se reúne a los niños frente al tablero y en una bolsa mágica habrá 
unas imágenes de unos personajes de una historia, ellos deberán 
adivinar estos personajes mediante unas adivinanzas. 
 
DESARROLLO: 
Seguido de esto con los personajes se les contará la fábula de la 
paloma y la hormiga luego se harán preguntas como: ¿Qué le sucedió 
a la hormiga? ¿Quién ayudo a la hormiga para que no se ahogara? 
¿Qué le iba a suceder a la paloma? ¿Quiénes se hicieron amigas y 
porque? ¿Qué valor se utilizó en esta historia? Se hablará sobre este 
valor y se les preguntará a los niños ¿Qué es la amistad? 
 
FINALIZACIÓN: 
Para terminar se les entregará una guía con la hormiga y la paloma en 
la cual deberán decorar, la paloma con algodón y la hormiga con 
papel seda rojo, una vez terminado de decorar los animales se 
escogerán a unos niños y se les pedirá que muestre su trabajo y que 
con sus propias palabras narre la fábula al inicio contada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 
Mi carta del amor y amistad. 
 
LOGROS 
Decorar de manera creativa la 
carta hecha en clase. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Hace y decora de manera 
creativa la carta del amor y la 
amistad 
Se integra y comparte con los 
compañeros 
Participa activamente en las 
actividades propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
Se reúne a los niños en círculo y se habla sobre el día del amor y la 
amistad, antes de empezar se pregunta si alguien sabe sobre el día del 
amor y la amistad, si ningún niño sabe se habla sobre el tema, luego en 
el salón habrá pegado en varias partes corazones, todo sobre el amor 
y la amistad, se les pregunta a los niños ¿que encuentran en el salón? 
¿Qué hay de nuevo en el salón? ¿De qué color son los corazones? 
 
DESARROLLO: 
Seguido de esto se le entrega al niño un corazón hecho en cartulina y 
se le pide que lo decore con algodón de colores por una parte y por 
el otro lado que escriba o dibuje algo para alguien muy especial, luego 
se le entrega a cada niño un sobre y se pregunta ¿Qué medio de 
comunicación es?, en cual guardaran el corazón, después los niños 
encontraran un buzón hecho en cartulina corrugada y se les 
pregunta ¿Qué medio de comunicación es este? Después los niños 
echaran la carta dentro del buzón. 
 
FINALIZACIÓN: 
Una vez terminado el ejercicio se habla sobre el valor de la amistad y 
se escoge un niño al azar, se le pide que saque del buzón una carta y 
que se la entregue a uno de sus compañeros, así sucesivamente con 
los todos los niños. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valor de la Honestidad 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEMA 
El pastorcito mentiroso 
LOGROS 
Reconocer por medio de la historia 
del pastorcito mentiroso el valor de 
la honestidad 
INDICADOR DE LOGRO 
Identifico palabras y actitudes que 
contribuyen a ser una persona 
honesta. 
Identifico acciones que 
corresponden y no corresponden a 
una buena conducta. 

 
RECURSOS 
Historia pastorcito mentiroso 
Imágenes de la historia “El 
pastorcito mentiroso” 
Estrellas con actividades pegadas en 
el tablero 
Cinta pegante 
TIEMPO 
20 a 30 minutos 

 
INICIO: 
Se realizara la bienvenida, luego se les pedirá a los niños sentarse en 
el piso y se les contara el cuento de “EL PASTORCITO 
MENTIROSO”. Antes de concluir la historia, la maestra preguntará 
a los niños(as) ¿Cuál sería el final para este cuento? Los niños dirán 
sus ideas y cuando termine la discusión observarán el final de la 
historia. 
 
DESARROLLO: 
Reconstrucción de la historia con ayuda de imágenes ilustradas 
Seguido de esto, los niños(as) reflexionarán sobre las conductas y a 
su vez comprenderán el valor de la honestidad con las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué mentiras han dicho? 
2. ¿Por qué no debemos decir mentiras? 
3. ¿Qué nos puede suceder si engañamos a los demás? 
4. ¿Qué pasa si todos los días decimos mentiras en la casa, en el 
colegio, con los amigos(as)? 
 
FINALIZACIÓN: 
Se pegarán estrellas en el tablero y cada niño pasará y tomará una, en 
estas estrellas encontrarán imágenes relacionadas con la historia, los 
niños deberán decir de acuerdo con la imagen que sucedió en la 
historia con esa imagen. 
 



Valor de la Amabilidad 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
La amabilidad 
 
LOGROS 
Familiarizar al niño sobre la 
importancia de la amabilidad 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Identifico en el cuento aspectos 
relacionados con la amabilidad 
Respondo a los interrogantes 
planteados a partir del cuento. 
Ordeno las imágenes de la 
historia 

 
RECURSOS 
Cuento, Imágenes de la historia 
de secuencias, Objetos, Tarjetas 
de colores con expresiones 
 
TIEMPO 
30 minutos 

INICIO: 
Se les muestra algunas imágenes para que las describan (muestra 
amabilidad y grosería), luego se les narra el cuento DANIEL Y LAS 
PALABRAS MÁGICAS. 
 
DESARROLLO: 
Se les pide a los niños que respondan a las siguientes preguntas: ¿Qué 
le regalo el abuelo a Daniel? ¿Qué sucede si se regalan las palabras 
amables? ¿Qué le regala Daniel a su mamá? ¿Qué le regala Daniel a 
papá? ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Cómo se sienten las personas 
cuando escucha esas palabras mágicas? Luego, se muestra una 
secuencia de imágenes donde se observa la actuación de dos niños 
jugando futbol donde se describirán primero y luego se ordenaran. Se 
establece un diálogo con los niños para hablar sobre la amabilidad. 
 
FINALIZACIÓN: 
Por último se harán grupos y se les entregará un objeto y cada uno 
tendrá dos tarjetas, los niños que escojan la tarjeta azul deben pedir 
el objeto diciendo” por favor me prestas…” y cuando se lo entregue 
decir gracias y los niños que tengan la tarjeta roja deben entregar el 
objeto y decir de nada. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valor de la Tolerancia 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
La clasificación de los medios 
de transporte 
 
LOGROS 
Conocer e identificar los 
medios de transporte 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Participa activamente en las 
preguntas formuladas. 
Identifica los diferentes tipos 
de medios de transporte 
 
RECURSOS 
Imágenes de los medios de 
transporte, video de los 
medios de transportes, papel 
bon con las 3 divisiones. 
 
TIEMPO 
40 minutos 
 
 
 

INICIO: 
Se reúne a los niños en media luna, se muestra una caja pequeña cuyo 
interior hay una serie de imágenes de transportes, pero los niños deben 
adivinar que hay en la caja, ¿Qué creen que hay en la caja? Antes de 
sacar imagen por imagen se da pista, lo utilizamos para venir al jardín 
¿Cómo se llama ese transporte? ¿Cuántas llantas tiene? Así van 
surgiendo las preguntas mediante se saca una imagen y luego se compara 
las imágenes anteriores. 
 
DESARROLLO: 
Frente a las respuestas dadas por los niños se muestra un video sobre los 
medios de transporte, que muestre: un bus, un carro, una moto, una 
bicicleta, un tren, un barco, un avión una vez visto el video se hace 
preguntas como: ¿Cuantas ruedas tiene el carro? ¿Cuántas ruedas tiene 
la bicicleta? ¿Cuál de los dos transportes tiene más ruedas? ¿Qué color 
tiene el avión? ¿De qué color es la moto? ¿Por dónde se desplaza el tren? 
¿Por dónde se desplaza el avión? ¿Por dónde se desplaza el barco? 
 
FINALIZACIÓN: 
Una vez realizada las preguntas, se muestra en papel bond 3 divisiones, 
medios terrestres, medios acuáticos, medios aéreos a los niños se les 
entrega una imagen de un medio transporte y las deben colocar donde 
corresponde. Seguido de esto hablamos sobre el valor del respeto y se 
coloca una imagen relacionada con el respeto y se preguntas ¿Qué 
observan en la imagen? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Por qué es 
importante este valor en nuestra vida? Y se interioriza este valor y se 
habla de acuerdo a las respuestas y preguntas de los niños. 



TEMA 
Conociendo las señales de 
tránsito. 
 
LOGROS 
Adquirir nuevos 
conocimientos sobre las 
señales de tránsito 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Disfruta de los juegos 
propuestos por la maestra a 
través de la exploración y la 
observación 
Sigue instrucciones dadas por 
la maestra 
Participa activamente en las 
preguntas formuladas por la 
maestra 
 
RECURSOS 
Imágenes de las señales de 
tránsito, calle pintada en 
papel crac, señales de 
tránsitos hechos en cartulina. 
Imágenes de los medios de 
transporte. 
 

INICIO: 
Se reúne a los niños en media luna, se les muestra imágenes de las señales de 
tránsito, primero se les pide que visualicen las imágenes y se les pregunta 
¿esta imagen que crees que significa? ¿Qué es esta imagen? Frente a las 
respuestas dadas por los niños y lo que visualizaron, se les habla un poco 
sobre el tema de las señales de tránsito, se va colocando las imágenes en el 
tablero y se explica, que significa cada una como: Pare, ceda el paso, girar a 
la izquierda, girar a la derecha. 
 

DESARROLLO: 
Seguido de esto se le dice a los niños que jugaremos con las señales de 
tránsito y se le pide que hagan una fila, en el centro del salón colocamos 
unas calles pintadas en papel crac, la cebra, algunas señales de tránsito, se 
les dice que observen atentamente lo que hay en el salón, se les pregunta, 
¿Qué observan en la mitad del salón? ¿Cuáles señales encontramos en el 
juego? ¿Qué colores se observan? Frente a las respuestas, se les dice a los 
niños que esas son las señales que vimos anteriormente y que haremos un 
recorrido por la calle la que está ubicada en el salón e imaginaremos que 
somos carros, motos, bus y tendremos en cuenta las señales de tránsito, 
jugamos con los niños, hacemos el recorrido. 
 

FINALIZACIÓN: 
Al finalizar se hace preguntas sobre el juego ¿Qué observaron? ¿Cuáles 
señales usamos en el juego? Luego de esto escogeremos unos niños al azar y 
se les da una medalla hecha en cartón de una imagen de un medio de 
transporte, se les dirá que ellos serán los medios de transporte y tendrán en 
cuenta las señales de tránsito, los niños realizan el ejercicio, luego se habla 
sobre el valor de la tolerancia, se pregunta a los niños si saben ¿Qué es el 
valor de la tolerancia? Si alguno sabe, se da un concepto sobre ese valor, Es 
la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás como son, este valor 
lo podemos evidenciar en la actividad, que también debemos ser tolerantes 
a la hora de pasar las calles. 



TEMA 
Las plantas 
 
LOGROS 
Identificar los diferentes tipos de 
plantas 
Sembrar de manera espontánea su 
propia planta 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Participa activamente en las 
preguntas formuladas por la 
maestra 
Interactúa de manera espontánea 
los diferentes materiales 
Identifica los diferentes tipos de 
plantas 

 
RECURSOS 
Video mi jardín mágico, imágenes 
de diferentes tipos de imágenes, 
vasos desechables, frijoles, 
algodón, agua. 
 
TIEMPO 
20 a 30 minutos 

INICIO: 
Se reúne a los niños en media luna se les muestra un video sobre mi 
jardín mágico, una vez visto el video se hará preguntas como: ¿Qué 
observaron en el video? ¿Quiénes eran amigos? ¿Qué le dijo el sol a la 
planta? 
 
DESARROLLO: 
Una vez realizadas las preguntas, se les muestra una serie de 
imágenes a los niños sobre diferentes tipos de plantas, se hará 
preguntas ¿De qué tamaño es esta planta? ¿Qué diferencia hay entre 
esta planta y esta otra? ¿De qué color son las hojas, el tallo, la flor de 
esta planta? Seguido de esto se escoge un niño al azar y se le pide que 
describa con sus propias palabras una planta. 
 
FINALIZACIÓN: 
Una vez realizado el ejercicio se le muestra al niño una planta real y 
se preguntará, ¿Que observan en la planta? ¿De qué color es? Se les 
dice a los niños que sembraremos nuestra propia planta y se le 
entrega un vaso desechable, agua y co n la ayuda de la maestra titular 
colocaremos encima algodón y el frijol y a pasar los días observaremos 
el proceso o el crecimiento de la planta, al finalizar se habla sobre el 
valor de la tolerancia ¿Qué es el valor de la tolerancia? Si alguno 
sabe, se da un concepto sobre ese valor, Es la capacidad de saber 
escuchar y aceptar a los demás como son. 
 
 
 



Valor de la Autoestima 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
Soy diferente y feliz 
 
LOGROS 
Reconocer la importancia de 
tener una buena autoestima. 
Valorar a los que me rodean. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Reconozco que todos los 
seres humanos somos 
diferentes. 
Valoro y respeto a mis 
compañeros de clase. 
 
RECURSOS 
Cuento de ELMER. De David 
Mckee, Elefantes de 
cartulina, Papel silueta de 
colores, Tablero, cinta y 
colbón, Espejos 
 
TIEMPO 
30 minutos 
 

INICIO: 
La maestra organizará a los niños y narrará el cuento de “ELMER”. 
Modulo la voz, entono en diferentes ritmos de acuerdo a la historia, 
antes de terminar el cuento se les preguntara a los niños ¿Cuál creen 
que es el final de la historia? 
 
DESARROLLO: 
Después hará una preguntas a los niños sobre el cuento: ¿Quién era 
ELMER?, ¿todos los elefantes se parecían a ELMER?, ¿ELMER se 
sentía mal por ser diferente? Y ¿qué sucedió al final con ELMER? , 
Después la maestra entregará a cada niño un elefante en cartulina y 
repartirá papel de distintos colores para que los niños decoren el 
elefante. 
 
FINALIZACIÓN: 
La maestra pegará todos los elefantes en el tablero como si fuera 
una exposición e invitará a los niños a observar todos los elefantes y 
a expresar oralmente las diferencias que encuentran en estos 
elefantes. Simultáneamente pueden mostraran personas con 
diferente color de la piel ¿Por qué son diferentes? , ¿Qué tienen de 
diferentes? Diálogo con los niños resaltando las características de 
cada uno, la maestra ubicará a los niños frente a un espejo e invitará 
a los demás a resaltar las características de cada uno de sus 
compañeros. Resaltando la importancia de ser diferente y feliz por 
ser así. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valor del Respeto 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
Circuito de motricidad gruesa. 
 

LOGROS 
Participar activamente en los 
ejercicios propuestos por la 
docente. 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Participa activamente en la 
actividad propuesta. 
Realiza movimientos con cada 
una de sus extremidades. 
Sigue instrucciones dadas por la 

maestra. 
 

RECURSOS 
Aros, cuerdas, bolos, pelotas, 
palos, colchonetas. 
 

TIEMPO 
25 a 30 minutos 

INICIO: 
Se reúne a los niños en media luna y se hará ejercicios de 
estiramiento, luego se le pide al niño que señale y localice en su 
cuerpo la cabeza, cabello, ojos, orejas, boca nariz, hombro, brazo, 
muñeca, manos, pies y dedos. 
 
DESARROLLO: 
Una vez realizado el ejercicio, se hace una fila y se les pide que 
escuchen con atención las instrucciones dadas por la docente, se les 
dirá la importancia de respetar los turnos de los compañeros, el estar 
atentos a las reglas del cómo se realizara la actividad de tal forma 
que estén atentos a los acontecimientos que se den durante el 
desarrollo de la misma, se hará un circuito en el cual deberán pasar 
los niños, primero deberán saltar por los aros, seguido de esto 
pasarán por debajo de las cuerdas, después saltar por encima de los 
palos, luego harán un vote en la colchoneta y para terminar cogerán 
una pelota y la lanzarán hasta tumbar los pinos, luego de dar las 
instrucciones la maestra har á el corrido y se les pide que por orden 
harán el circuito y que deberán respetar los turnos de los 
compañeros. 
 
FINALIZACIÓN: 
Al finalizar se hace una competencia entre los niños y para terminar 
se realiza ejercicios de estiramiento. 
 



TEMA 
Actividad recreativa 
 
LOGROS 
Disfrutar y sentir su cuerpo 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Participa con agrado de la 
actividad. 
Manifiesta agrado y relajación 
con la actividad. 

 
RECURSOS 
Chocolate derretido y Crema. 
 
TIEMPO 
50 minutos 
 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO: 
Se realizará una actividad recreativa para los niños, en  el que se 
llevará al jardín del colegio chocolate y crema, los niños se sentarán 
ordenadamente, se les dirá que será un día de relajación y de mucha 
diversión, se recordará que es muy importante respetar, compartir, 
cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro compañero, se hará un 
engrudo de crema con el chocolate derretido, se les hará un masaje 
en sus pies, sus manos, cara, cuello, brazos, piernas, tronco, para que 
disfruten de las sensaciones producidas por el engrudo, finalmente 
podrán disfrutar de un delicioso baño en la piscina para niños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 
Normas para vivir en una 
sociedad. 
 

LOGROS 
Reconocer y respetar las normas 
para vivir en sociedad. 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Fomento una actitud de respeto 
hacia las normas establecidas 
para vivir en sociedad 

 
RECURSOS 
Imágenes de las normas de la 
casa, Conversatorio, Cuadernos, 
Dos imágenes de las normas de 
las casa, Cartera de colores, 
lápiz y borrador, Colbón 
 

TIEMPO 
25 a 30 minutos 

INICIO: 
La maestra mostrará a los niños imágenes de las normas de la casa y el 
colegio. ¿Qué pueden observar en ellas?, ¿Qué personas se 
encuentran en las imágenes?, ¿Qué estará diciéndole la mamá al niño? 
Luego la maestra explicará el contenido de cada imagen: Respetar la 
opinión de cada uno, escuchar atentamente cuando otra persona 
está hablando, levantar la mano para hablar, respetar el turno de 
cada persona, obedecer a las personas mayores como padres y 
maestros. 
 
DESARROLLO: 
Luego, se comenzará a hablar con los niños sobre las normas de la 
casa, se les hará preguntas como: 
1. ¿Por qué debemos obedecer en nuestra casa y en el colegio? 
2. ¿Cómo debe quedar nuestro cuarto al salir de casa y al salón al 
terminar las clases? 
 
FINALIZACIÓN: 
Luego se realizaran rincones de juegos en el aula, se les explicara que 
deberán hacer en cada uno de ellos, de esta forma compartirán, 
respetaran y trabajaran en equipo para un bien común. 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 
Mi Cuerpo 
 
LOGROS 
Identifica y diferencia las 
principales partes de su cuerpo 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Identifica y reconoce el cuerpo 
de sí mismo y el del compañero. 
Reconoce y valora las diferencias 
físicas con el sexo contrario. 
 

 
 
RECURSOS 
Canción, Silueta del cuerpo 
humano de niña y niño, Cinta 
pegante, Colores, Tijeras, Fichas 
 
TIEMPO 
20 a 30 minutos 

INICIO: 
Se reúnen a los niños en media luna, se realiza la bienvenida y se 
canta la canción “a mover el cuerpo”, enseguida se les empezará a 
mostrar una serie de imágenes de las partes del cuerpo pero en 
silueta, estas se irán mostrando en desorden y se les preguntará sobre 
cada una de ellas con el fin de conocer los pre saberes de los niños. - 
¿Qué imagen esta? – y se les pedirá señalar la parte del cuerpo donde 
se encuentra ¿para qué nos sirve?, además del describir las 
características de estas siluetas y se realizaran comparaciones entre 
estas. 
 
DESARROLLO: 
Seguidamente se les mostrará un rompecabezas de una silueta de 
niño y niña, para que estas sean identificadas por los niños de 
acuerdo a sus características, luego estas serán desarmadas y solo se 
dejará el tronco como base, se les pedirá a cada uno que pase y coja 
una parte e irla poniendo de acuerdo al lugar que corresponda, a 
medida que esto se realiza se les preguntará si estas partes las 
podemos lastimar, golpear, si esto sucede que le pasa al cuerpo, que 
pasa cuando le pegamos a nuestro compañero con el fin de reforzar 
el valor del respeto, además de preguntar a cuál parte corresponde. 
 
FINALIZACIÓN: 
Se ubicará a cada a los niños en sus respetivos puestos (silla y mesa), a 
cada niño se le entregará una ficha sobre el cuerpo humano, la cual 
deberá decorar, recortar y armar para terminar se realiza ejercicios 
de estiramiento. 



ANEXO 1 
A Mover el Cuerpo 

 
 
 
 

 
ANEXO 2 

El cuerpo vamos a mover 
Trata y veras te divertirás (bis) 
Mueve los pies 
Mueve los pies 
Y los bracitos 
Mueve también, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Cuerpo.
htmrecuperado 27 de febrero de 2015 



TEMA 
Partes del Cuerpo 
 
LOGROS 
Identifica las partes del cuerpo y 
su función. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Identifica las partes del cuerpo y 
su función. 
Reconoce algunas de las 
características corporales del 
cuerpo humano como: color de 
piel, contextura, tamaño. 
Realiza movimientos con cada 
una de sus extremidades 
Valora y respeta su cuerpo 

 
RECURSOS 
Adivinanza, Silueta del cuerpo 
humano de niña y niño, Cinta, 
pegante, Revistas, Tijeras, 
Fichas, colbón 
 
TIEMPO 
20 a 30 minutos 

INICIO: 
Se reúnen a los niños en media luna, se realiza la bienvenida y 
seguidamente se realizará un juego que consistirá en adivinar la 
respuesta de las adivinanzas que irá diciendo la docente en 
formación. 
 
DESARROLLO: 
Luego se les mostrará una silueta de un niño y una niña, aparte 
estarán pegadas las partes del cuerpo que corresponden a cada uno, 
primero se les preguntará a los niños sobre cada uno de estas partes y 
que función cumple, tamaño, color; además de enfocar el cuidado y 
respeto que se debe de tener con este órgano, terminada esta parte 
se irán pasando los niños para que cada uno escoja una parte y las 
vaya ubicando en el lugar que corresponde. 
 
FINALIZACIÓN: 
Para finalizar esta actividad se ubicaran a los niños en sus 
respectivos puestos (silla y mesa), se les hará entrega una hoja en la 
cual tendrán que dibujar el cuerpo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
Adivinanzas 

 
En la cara los tengo 
Si los cierros no veo 
(Los ojos) 
Una casita con dos ventanillas 
Si la miras, te pones bizco. 
(La nariz) 
Una cajita que se abre y se cierra y 
Dentro de ella se guarda la lengua. 
(La boca) 
 

Dos tenemos para agarrar, 
Para rascar y acariciar 
(Las manos) 
Con ellas podemos caminar, podemos correr, 
Y podemos saltar ¿Qué serán? 
(Las piernas) 
Una señora muy aseñorada, 
Que lo escucha todo y no 
Entiende nada 
(Las orejas) 
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TEMA 
Las flores, Girasol 
 
LOGROS 
Identificar los las partes de la 
flor. 
Hacer y decorar de manera 
creativa el girasol 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Participa activamente en las 
preguntas formuladas por la 
maestra 
Muestra interés por el TEMA 
Identifica las flores 
Hace y decora de manera 
creativa el girasol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
Se reúne a los niños en la huerta y estarán ubicados en un lugar 
donde puedan observar y estar cómodos, se les preguntará ¿Qué 
observan en la huerta? ¿De qué color son las flores? ¿De qué se 
alimentan? ¿Dónde viven las flores? 
 
DESARROLLO: 
Frente a las respuestas, mostramos una flor (Girasol) se le pedirá a los 
niños que la observen muy detenidamente y se pregunta ¿Qué 
observan en la flor? ¿De qué color es? Luego hablamos sobre sus 
partes, ¿Cuáles son? ¿Cómo creen que debemos cuidar las flores? 
Seguido de esto los niños pasan a las mesas y se le entrega a cada 
uno, papel seda amarillo, se les pide que hagan bolitas, luego se les da 
la silueta del girasol, colbón y que peguen las bolitas alrededor de la 
flor, luego se les entrega semillas y que las peguen dentro del girasol, 
una vez terminado se coloca el palo de pincho y se pasa un niño al 
azar y que indique algunas partes de la flor. 
 
FINALIZACIÓN: 
Al finalizar se interioriza sobre el valor del respeto, (también durante 
la elaboración de la flor) hablaremos sobre el tema y se dice que 
debemos respetar a los compañeros, respetar los turnos. 
 
 
 
 
 
 



TEMA 
Los frijoles mágicos 
 
LOGROS 
Conocer una planta: el frijol 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Participa Activamente de la 
actividad 
Disfruta del cuento y presta 
atención 
 
RECURSOS 
Títere, Cuento los frijoles 
mágicos, frijolitos 
 
TIEMPO 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
Se mostrará un amiguito (títere) que les pedirá con mucho orden y 
atención seguir las recomendaciones de que el dará como: una fila, 
todos de la mano y a marchar para dirigirse hacia el salón de 
audiovisuales. 
 
DESARROLLO: 
Al llegar al salón nuestro amigo títere hará unas preguntas ¿saben 
que es un frijol? ¿Dónde crecen los frijoles? ¿Cómo son los frijoles? 
Seguido de las respuestas de los niños, se les dirá que van a conocer 
que pasó con unos frijolitos y se presentara el cuento los frijoles 
mágicos, antes de finalizar el cuanto el video se podrá en pausa y se 
le preguntara a los niños acerca del final de cuanto con el fin de 
generar hipótesis sobre este. 
 
FINALIZACIÓN: 
Al finalizar el video, Nuestro amigo títere preguntará ¿Qué pasó con 
los frijoles? ¿Qué hacían los frijoles? ¿Y Juanito que hizo con los 
frijoles? Frente a las respuestas de los niños, el títere le dará un 
frijolito mágico por su participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valor de la Generosidad 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TEMA 
La generosidad 
 
LOGROS 
Reconocer que cada uno 
puede regalar algo sin esperar 
nada a cambio. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Reconozco la importancia de 
ayudar a quienes lo 
necesitan.  
Identifico diferentes modos 
de vida.  
 
RECURSOS 
Video infantiles “el príncipe 
feliz” Oscar Wilde   
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
La maestra cubrirá el salón de clase simulando estar de noche, hablar 
con los niños a cerca de la noche, ¿que hay en la noche? ¿Dequécolor es 
la noche? ¿Quése siente en la noche? ¿Qué nos ofrece la noche? ¿Cómo 
se siente nuestro corazón? Sensibilizar a los niños a cerca de las 
necesidades que tienen otros niños, hambre, sueño, pobreza, falta de 
educación, falta de hogar problemas de invierno, desplazamiento, niños 
maltratados Etc…   
  
DESARROLLO: 
La maestra preguntará a los niños que hacer cuando vez a un niño triste 
porque tiene hambre, porque tiene frio. Después la maestra orientará 
las respuestas de los niños diciendo, podemos ayudar a los que necesitan 
sin esperar nada a cambio donando algo para aquellos que lo necesitan. 
La maestra prenderá la luz porque somos generosos, se iluminará el salón 
porque pensamos en ayudar a quienes lo necesitan.  
 
FINALIZACION: 
La maestra llevará a los niños a la sala de audiovisuales o informática y 
colocará el video infantil “El príncipe feliz”  
http://www.youtube.com/watch?v=v_RhqybDi3   
Hacer énfasis en el momento en el que el príncipe feliz se da cuenta de 
las necesidades de la gente y empieza a ayudarlos con su propia 
armadura de oro. Hacer énfasis en primera donación que hizo el 
príncipe del rubí para que la mujer costurera que solo tenía agua para 
aliviar a su hijo, el rey le envió el rubí de su espada para comprar 
medicinas.  



Valor de la Solidaridad 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
Historia del León y el ratón (La 
solidaridad) 
 

LOGROS 
Identificar el valor de la 
solidaridad 
Elaborar el títere de manera 
creativa 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Escucho atentamente la historia 
del león y el ratón 
Participo de manera armónica con 
mis compañeros en la actividad. 
Elaboro mi propio títere. 

 
RECURSOS 
Historia del león y el ratón, bolsas 
de papel Craf, Partes del ratón, 
Colbón 
 

TIEMPO 
30 minutos 

INICIO: 
Se reúne a los niños en media luna y se les contará el cuento del León 
y el ratón, por medio de títeres, luego se les hará preguntas como: 
¿Cuáles son los personajes de la historia? ¿Quién se iba a comer al 
ratón? ¿Qué le sucedió al león? ¿Quién ayudo al León? ¿Qué parte del 
cuerpo utilizó el ratón para salvar el León? Después se hablará sobre 
la solidaridad, que se debe ayudar a los amigos o a las persona en 
situaciones difíciles. 
 
DESARROLLO: 
Seguido de esto se reúne a los niños en círculo y se hará un juego 
sobre “corre ratoncito que te voy a coger”, algunos niños harán de 
ratón y un niño hará de león y los demás harán el circulo en cuál será 
la casa de los ratones. 
 
FINALIZACIÓN: 
Para terminar se les entregará una bolsa de papel Craf, partes de un 
ratón y se elaborará un títere y luego cada niño mostrará su títere y 
se les preguntará sobre el valor que se trabajó durante la actividad. 
 
 
 
 
 
 



FOTO 11  
TEMA 
Historia de animales que 
reflejan la solidaridad 
   
LOGRO 
Desarrollar el espíritu de 
solidaridad hacia las demás 
personas  
 
INDICADOR DE LOGRO 
Escucho atentamente la 
historia del LEON Y EL 
RATON   
Participo de manera armónica 
con mis compañeros en las 
diferentes actividades. 
Elaboro un títere de papel.   
 
RECURSOS 
Títere de bolsa, Colores, 
Títere de dedo, Cuento, 
Fichas,Tijeras, Colbón   
 
 

INICIO: 
La maestra mostrará a los niños un video de la Fábula del león y el 
ratón. 
http://www.youtube.com/watch?v=yeXM2IH74pM&feature=related   
 
DESARROLLO: 
A medida que se va observando el video se va pausando para que 
ellos describan las imágenes que ven, después se observarán todo el 
video. Seguido a esto la maestra realizará unas preguntas a los niños 
como ¿Qué animales se encontraban en el cuento?¿De qué color es el 
león y el ratón? ¿Cómo era físicamente el león y el ratón? ¿Qué 
tamaño tenían estos animales? ¿Por qué no se comió el león al ratón? 
¿Qué sucedió con el ratón? Se realizará un dialogo donde los niños se 
colocarán en el lugar del ratón o del león y expresarán su forma de 
actuar en esa situación.  La maestra hablará sobre la solidaridad 
teniendo en cuenta las opiniones de los niños y conversarán sobre la 
importancia y lo necesario que es la solidaridad para la convivencia 
entre seres humanos y para lograr un mejor modo de vida social.   

 
FINALIZACIÓN: 
La maestra repartirá a cada niño un molde de león con el cual 
construirán un títere de este animal y representarán la historia con 
ayuda del títere.  

 

 

  
  

 



Valor de la Compartir 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 
Las hojas color, forma y tamaño 
 

LOGROS 
Identificar los diferentes tipos 
de hojas por color, forma y 
tamaño 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Identifica los diferentes tipos de 
hojas según su tamaño, color y 
forma. 
Participa activamente en las 
preguntas realizadas 

 
RECURSOS 
Imágenes de diferentes tipos de 
hojas, papel bond, dibujo de la 
hoja gigante, hojas. 
 

TIEMPO 
20 a 30 minutos 

INICIO: 
Se reúne a los niños en media luna, se muestra una serie de imágenes 
de diferentes tipos de hojas (anexo) y se hará preguntas como: ¿Cómo 
se llama esta parte de la planta? ¿Qué forma tiene esta hoja? ¿De qué 
color es esta hoja? Luego se compara tamaños. 
 
DESARROLLO: 
Una vez realizadas las preguntas, se hace una fila para ir al patio o a 
la huerta y se le pide a los niños que busquen hojas de diferentes 
tipos y de diferentes colores, seguido de esto reunimos todas las 
hojas encontradas y las guardaremos en una bolsa, luego pasamos al 
salón, se escoge un niño al azar, se le pide que saque una hoja y que 
la describa con sus propias palabras, luego en grupos clasificaremos 
por colores, por formas y tamaño. 
 
FINALIZACIÓN: 
Los niños pueden decorar con trocitos de hojas, que ellos mismos 
cortan, una imagen (por ejemplo de un árbol), una vez terminado el 
ejercicio hablamos sobre el valor de compartir, se habla sobre este 
valor y se interioriza de acuerdo a los pre-saberes de los niños. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Estrategia Lúdico Pedagógica 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

Ilustración descriptiva de 
imágenes de cuentos 
relacionados con la 
convivencia  
 

FUENTES 
Campos, Y. (2000). Estrategias 
de Enseñanza Aprendizaje.  
 

DISEÑADA/AJUSTADA 
AJUSTADA 

DESCRIPCIÓN: 
El uso de ilustraciones son necesarias para quienes tienen predominio 
sensorial visual, muestra como es un objeto físicamente y dan una 
impresión holística del mismo, como fotografías, dibujos, pinturas 
multimedios, que constituyen tipos de información usados para 
expresar una relación espacial en que se pueden tener de manera 
ilustrada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

Interacción con la realidad  a 
partir de literatura infantil 
relacionada con la 
convivencia  
 

FUENTES 
Campos, Y. (2000). Estrategias 
de Enseñanza Aprendizaje. 
 

DISEÑADA/AJUSTADA 
AJUSTADA 

 
DESCRIPCION: 
Se pretende que ya sea en la realidad o mediante simulaciones y 
exploraciones, se interactúe con aquellos elementos y relaciones que 
contienen las características en estudio, por ejemplo, objetos, 
personas y organizaciones instituciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

Estrategias de manejo de 
recursos  a partir de 
literatura infantil relacionada 
con la convivencia    
 

FUENTES 
Gonzales yTourón(1992). 
Estrategias pedagógicas  
Dinamizadoras del aprendizaje 
por competencias.  
Beltrán y Justicia (1996). 
 

DISEÑADA/AJUSTADA 
AJUSTADA 
 

DESCRIPCION: 

Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de 
recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a 
buen término.  

Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a 
aprender y esta sensibilización hacía el aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

Estrategia de Ilustración 
expresiva enfocada en las 
actitudes basándose en la 
literatura infantil y la 
convivencia.   
 

FUENTES 
Campos, Y. (2000). Estrategias 
de EnseñanzaAprenlodizaje. 
 

DISEÑADA/AJUSTADA 
AJUSTADA 

DESCRIPCION: 
Busca lograr el impacto en el estudiante considerando aspectos 
actitudinales y emotivos. Lo esencial es que la ilustración evoque 
ciertas reacciones que interesa discutir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


