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1. Propuesta 

 

A partir de las observaciones directas durante la practica pedagógica y posterior a la 

implementación de instrumentos de investigación y su respectivo análisis; se diseña 

una propuesta pedagógica cuya finalidad es aplicarla con la intención de fortalecer la 

inteligencia emocional, es decir, afianzar las relaciones que tienen los infantes para consigo 

mismo y con los demás, teniendo presente que uno de los factores fundamentales en el 

aprendizaje en la edad preescolar es el contacto que tienen los niños tanto con sus pares, 

padres de familia, docentes y comunidad en general.  

De acuerdo con lo anterior se profundiza en algunas de las características del grado pre-jardín A, 

del Instituto Caldas de la ciudad de Bucaramanga, las cuales guiaron la intención de  

 

 

 



 

 

 

 

esta propuesta que es mejorar comportamientos que generan conflicto en las relaciones como; 

la dificultad para seguir instrucciones y resolver problemas, escaso manejo de las emociones, 

actitudes voluntariosas, de desobediencia y “rabietas”; agresividad entre pares, caprichos, 

liderazgo negativo, rivalidad y diversas conductas presentadas en el aula.  

 

En consecuencia se crean proyectos de aula para los niños del grado pre-jardín A,  

con la intención de fomentar la inteligencia emocional en los estudiantes y a su vez para 

que de manera globalizadora adquieran otras habilidades y conocimientos que serán 

útiles en la solución de conflictos presentados en la vida diaria; cabe mencionar que la 

estrategia pedagógica utilizada fue la literatura infantil.  

 

 

 



 

 

 

2. Metodología 

 

Los proyectos pedagógicos descritos dentro de esta propuesta se desarrollaron bajo la 

metodología de participación acción en donde los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  y la construcción del conocimiento parten del interés y la necesidad de 

los estudiantes, quienes junto a los mediadores se convierten en protagonistas y 

agentes activos en este proceso; a su vez se fundamentará en la práctica y la 

manipulación, implementando estrategias lúdicas-pedagógicas que permitan conectar 

el conocimiento nuevo con el conocimiento previo; en este sentido Ausubel afirma “Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno  

                 ya sabe; esto se dará  por medio de:  

 

 



 

 

 

 Cuentos 

 Conversatorios 

 Representación de 

personajes.     

 Dibujos 

 Videos educativos 

 Canciones 

 Obras de teatro 

 Adivinanzas 

 Cuentos interactivos 

 Preguntas reflexivas 

 Dramatizaciones. 

 

Cimentada en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman pues como el 

afirma,  “es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 

sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y proactiva adaptación social”; 

que es lo que finalmente se quiere lograr a lo largo de este proyecto.   

 

 



 

 

  

3. Fundamentación Teórica  y  Pedagógica 

 

     La primera infancia es una etapa esencial en la vida de los seres humanos, ya que en ella 

se promueven principalmente los valores necesarios para vivir en armonía con el 

entorno;  permitiendo que los niños y las niñas se reconozcan de manera significativa, 

a partir de la socialización con sus pares, la comunidad educativa y el entorno familiar. 

 

Dentro del marco de éste proyecto lo que se pretendía  alcanzar con respecto a  los 

objetivos planteados, era establecer el manejo de las emociones en los niños, 

partiendo de las diferentes dimensiones del desarrollo y las temáticas que estas 

engloban. 

 

 

 



 

 

 

     Partiendo de lo anterior se hizo imprescindible realizar un primer proyecto de aula, en donde como 

inicial experiencia llevó al niño a familiarizarse con todos los lugares del ambiente escolar, 

como es conocer su aula, materiales de trabajo y también establecer una buena relación con el 

educador y el grupo, logrando de esta forma un ambiente integral y motivante, que a su vez 

facilite el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

La principal finalidad fue la interiorización de reglas, normas y valores, que son 

necesarios para formar y fortalecer la inteligencia emocional, a través de actividades 

lúdico- pedagógicas que permitan un aprendizaje significativo y permanente en el niño; 

teniendo en cuenta que el ambiente escolar y la forma como el niño es conducido en él, 

ejerce un efecto permanente en su posterior desarrollo físico, emocional y mental.  

 

 

 



 

 

 

     Posteriormente se crea un proyecto en donde lo que se pretende alcanzar con respecto a  los objetivos 

planteados, es establecer el manejo de las emociones en los niños, partiendo del reconocimiento 

del cuerpo, el amor, la aceptación, el cuidado de sí mismo y la autoestima; con base a ello poder 

generar comprensión, aceptación, respeto y valoración hacia los demás y sus diferencias. 

 

     Se continua con el respeto no sólo de sí mismo sino del entorno y los seres que habitan 

en el por lo que dentro del marco de éste proyecto lo que se pretendía alcanzar con 

respecto a  los objetivos planteados es el conocimiento sobre los animales y sus 

diferentes características y hábitats lo cual permitirá que el niño  adquiera conciencia de 

los animales que existen no solo a su alrededor, sino en diferentes contextos; a su vez 

acepte, cuide y respete a estos seres vivos.  

 

 

 



 

   

  

 

Finalmente y siguiendo una misma línea se crea el último proyecto de aula cuyo fin era que los 

niños adquirieran conocimiento sobre la naturaleza, el cuidado y el respeto que se 

debe tener para con la misma, a su vez que fortalezcan lazos de amor, respeto y 

tolerancia para con sus pares, maestros y padres de familia por medio de actividades 

que permitan vivenciar valores que le ayuda a mantener relaciones sanas y se sienta 

portadores y constructores de paz.   

 

Cabe mencionar que todo lo anterior se fundamenta en algunos postulados de teóricos 

que serán descritos a continuación puesto que soporta dichos proyectos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo social en los niños, es indispensable 

retomar diversos autores que han establecido teorías significativas que permiten 

entender cómo es dicho proceso según las edades y cómo se debe fomentar 

pertinentemente desde el nacimiento, para que se dé  armónica e integralmente y como 

resultado, afiance su personalidad y autoimagen; influyendo de manera positiva  en la 

relación con los demás.  

 

Por consiguiente, se retoma la teoría sociocultural de Vygotsky quien ratifica que el  

desarrollo integral de los niños en su nivel mental, lingüístico y social depende en gran 

manera de la  interacción que tiene el infante con los otros; Vygotsky (1979) (citado 

Morrinson, 2005) afirma:  

 

 



 

 

 

 

El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos de desarrollo que pueden 

operar sólo cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y con 

colaboración con sus compañeros. Una vez que estos procesos han sido 

exteriorizados, forman parte del propio logro de desarrollo independiente. (p.99) 

 

Es necesario destacar que en este proceso de interacción social hay un factor 

determinante que no se puede dejar a un lado; la “mediación”, donde el intermediario 

actúa como medio en diversos factores, ya sean sociales o culturales; apropósito 

Vygotsky (1932) (citado por Daniels, 2003) escribió:  

 

 

 

 



 

 

 

El niño emprende actividades mediante la mediación de otros, mediante la mediación del 

adulto. Absolutamente toda la conducta del niño se fusiona y arraiga a las relaciones 

sociales. Así pues, las relaciones del niño con la realidad son desde el principio 

relaciones sociales. (p.37).   Se  enfatiza que la función de la mediación varía según el 

entorno y las necesidades del niño. 

 

 Es digno de señalar que el aprendizaje también se da a través de la  imitación; por lo 

anterior se retoma la teoría del aprendizaje social de Bandura, quien afirma que éste 

se genera por medio de la observación de un modelo quien incita a reproducir las 

conductas, emociones y actitudes observadas, logrando que de ésta manera se dé 

el aprendizaje y el desarrollo cognitivo; a propósito Bandura (2001) (citado por Del 

Rio, Álvarez & Del Rio, 2004) expone:  

 

 



 

 

Los observadores pueden adquirir reacciones emocionales, tendencias conductuales y actitudes 

duraderas hacia otras personas, lugares o cosas asociadas con las experiencias que han 

sido modeladas. Aprenden a temer lo que los modelos temen, a repeler lo que les 

desagrada y a gustar lo que les gratifica. Los valores pueden ser modelados de la misma 

forma (p.197).  

 

 Este paradigma aduce que la conducta se aprende por la interacción social en donde  

los observadores son los niños y los modelos son los padres, hermanos, compañeros 

de clase, maestros, como los deportistas famosos, personajes de la televisión y hasta 

héroes de dibujos animados.  Téngase en cuenta que la conducta imitada puede ser 

fortalecida o debilitada mediante recompensas o castigos.  

 

 

 



 

 

 

1. Referente Teórico 

 

     A partir de lo anterior se afirma que la propuesta se  fundamentó en Howard Gardner, (1983) 

quien  planteó en su teoría de inteligencias múltiples, la idea que existe la inteligencia 

interpersonal, es decir (la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y 

deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para 

comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios) 

y en las emociones según Daniel Goleman quien incluye dos tipos: 

   La Inteligencia Personal: Se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 

mismas de forma realista, conscientes de sus propias limitaciones y admiten con 

sinceridad sus errores; sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado   de        auto-

confianza.  

 

 



 

 

 

Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e 

impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de 

pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen 

esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante 

situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

 

Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que muestran 

un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por encima de la simple 

recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y con      gran 

capacidad optimista en la consecución de sus    objetivos. 

 

   



 

 

 

 

   La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también está 

compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás: 

 

Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de 

los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás 

y entender sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad 

y reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los demás y que 

aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULAS. 

 

 

A continuación se anexará cinco  proyectos pedagógicos de aula elaborados a 

partir de la observación realizada en el instituto caldas con la finalidad de 

fortalecer la inteligencia emocional en los niños y niñas del grado  pre-jardín, 

utilizando como estrategia pedagógica la literatura infantil.  



 

JUGANDO Y COMPARTIENDO ME VOY 

CONOCIENDO 

 

Tiempo 3 semanas. 

Auto-reconocimiento y adquisición de 

pautas de comportamiento. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

La primera infancia es una etapa esencial en la vida de los seres humanos, ya que en ella se promueven principalmente 

los valores necesarios para vivir en armonía con el entorno;  permitiendo que los niños y las niñas se reconozcan de 

manera significativa, a partir de la socialización con sus pares, la comunidad educativa y el entorno familiar. 

 

De acuerdo a lo anterior, se hace imprescindible realizar este proyecto, teniendo en cuenta que el ambiente escolar y la 

forma como el niño es conducido en él, ejerce un efecto permanente en su posterior desarrollo físico, emocional y mental. 

Esta primera experiencia escolar, debe llevarlo a familiarizarse con todos los lugares que allí existen; conocer su aula, 

materiales de trabajo y también establecer una buena relación con el educador y el grupo, logrando de esta forma un 

ambiente integral y motivante, que a su vez facilite el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Por lo tanto se pretende que los niños durante su proceso de formación, interioricen reglas, normas y valores, que son 

necesarios para formar y fortalecer en un futuro la convivencia ciudadana, a través de actividades lúdico- pedagógicas 

que permitan un aprendizaje significativo y permanente en el niño.  

Justificación  

 



 

 

Dentro del proyecto, para alcanzar los objetivos planteados, se pretende partir del desarrollo del “sí mismo” y la 

comprensión de la identidad en los estudiantes. 

 

Una clasificación reciente del estudio del “sí mismo” es el autoestima (Harter, 1983). Este esquema sostiene que el sí 

mismo está incorporado a un sistema de procesos interrelacionados, algunos que lo influyen, otros que están influidos por 

él. 

 

Autosistema (Harter, 1983)  

AUTOCONOCIMIENTO 

(autoconciencia) 

¿Qué saben los niños sobre sí mismos y cuándo adquieren ese 

conocimiento? ¿Cómo se relaciona ese conocimiento con su 

comprensión de su entorno físico y social? 

AUTOEVALUACIÓN ¿Qué factores influyen en las opiniones que los niños tienen sobre 

ellos mismos? ¿Cómo influyen esas opiniones en su conducta? 

AUTORREGULACIÓN ¿Cuándo y cómo adquieren los niños el autocontrol? ¿Qué 

variables influyen en ese proceso? 

 

 

Referente Teórico 

 



Según Erick Erikson las personalidades de los niños y las habilidades sociales crecen y se desarrollan en el contexto de la 

sociedad y como respuesta a las demandas de la sociedad, expectativas, los valores y las instituciones sociales, como 

por ejemplo, las familias, las escuelas y otros programas infantiles.  

Esto demuestra el papel que juega el maestro como agente fundamental en el desarrollo del área socio afectiva en los 

estudiantes. 

 

Lev Vygotsky (1896-1934) plantea que el aprendizaje es social y ocurre a través de la interacción personal. 

El desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El desarrollo consiste en 

la interiorización de instrumentos culturales (como el lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen 

al grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la interacción 

social. El “Otro”, pues, toma un papel preponderante en la teoría de Vigotsky. 

 

Para el proyecto es imprescindible trabajar con los conocimientos previos ya establecidos en los niños e irlos 

trasformando para generar un aprendizaje significativo, el autor David Ausebel menciona la importancia de este aspecto, 

afirmando que “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

(1986) 

 

El afirma que el conocimiento que el estudiante posea en su estructura cognitiva relacionadas con el tema de estudio es 

el factor más importante para que el aprendizaje sea óptimo. 

Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento espontaneo de algo) ya que estos pueden determinar el éxito 

o fracaso en el aprendizaje, los preconceptos están arraigadas en la estructura cognitiva. 

 



FUNDAMENTACION TEORICA Y PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

JUGANDO Y 

COMPARTIENDO ME VOY 

CONOCIENDO 

Cognitiva 

-Identificará su imagen corporal 

- Aprenderá los nombres de sus 

compañeros  

- Asociará su ser con las personas 

que lo rodean 

- Reconocerá las normas 

establecidas en el aula  

- Interiorizará los buenos modales 

 

Comunicativa: 

-Pronunciará su nombre, el de sus 

compañeros  

-Reconocerá la importancia de 

escuchar a los demás 

-Afianzará un lenguaje más 

completo referente al ser integral 

- Socializará las reglas y las 

normas  

  

Corporal 

-Utilizará el cuerpo como medio de comunicación 

para realizar algunas actividades que requieren 

del mismo 

- Participará en canciones y juegos para 

manifestar expresiones artísticas. 

 

HILOS CONDUCTORES 

¿Por qué es importante identificarse y 

relacionarse en el contexto en que se 

desenvuelve? 

¿De qué le sirve al niño identificarse  

como ser integral? 

¿Qué beneficios obtiene a través de 

relacionarse con los demás?  

¿Cómo lograr el respeto de cada niño 

frente a sus compañeros como seres 

diferentes? 

¿Qué importancia tiene el saber dar 

buen uso a los útiles? 

¿Cómo lograr la interiorización de las 

normas y los valores en el aula? 

 

TOPICO GENERADOR: 

¿Cómo  fortalecer la identificación 

del ser individual y social en el 

niño? 

 

Socio afectivo 

-Despertará la solidaridad y el 

afecto con sus compañeros 

- Comprenderá la importancia de 

respetar su propio cuerpo y el de 

sus compañeros 

--Desarrollará con dedicación y 

empeño las diversas actividades 

en equipo  

- Aplicará las normas y  valores 

aprendidos dentro del aula 

 

 

 

 



 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS ACTITUDINALES LOGROS PROCEDIMENTALES 

 Conocer el nombre propio de los 

padres y familiares cercanos. 

 Reconocer pautas de 

comportamiento y buenos modales 

en el aula, en la casa, y en otros 

espacios donde se encuentre. 

 Reconocer la manera adecuada de 

utilizar los elementos dispuestos en 

el aula de clase, como sillas, 

mesas, escritorio, colbon, tijeras, 

crayones, etc. 

 Identificar cada uno de los espacios 

de la institución y las personas que 

laboran en  ella, funciones y 

nombres. 

 Reconocer derechos y deberes  

para una convivencia pacífica. 

 Acatar órdenes dispuestas por la 

maestra para mantener la 

disciplina y buen comportamiento 

en el aula. 

 Manifestar respeto por los 

maestros y sus compañeros. 

 Escuchar atentamente cuando la 

maestra o compañeros le hablan. 

 Evitar agredir física o 

psicológicamente a los 

compañeros y maestros. 

 Entender que en ocasiones se 

gana o se pierde. 

 Atender de buena  manera  

cuando se le llama la atención por 

comportamientos inadecuados. 

 Discriminar entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

 Seguir instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

 Colaborar en la organización del 

aula cuando se realizar actividades 

con material de desecho. 

 Utilizar de manera  adecuada el 

jabón y papel higiénico. 

 Respetar los utensilios de sus 

compañeros. 

 Hacer filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique. 

Competencias 



 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de trabajar la identidad personal en los niños preescolares y encaminados en el 

proyecto educativo del reconocimiento y aceptación de sí mismos y de los demás; se realizará una dramatización del 

cuento “El día de campo de don chancho”  quien tendrá una pequeña adaptación en el título, los personajes y en la 

finalización del mismo, este se llamará “El día de campo de don Conejo”. (Anexo 1). 

 

Se reunirá a los niños del grado transición, jardín y pre-jardín en la zona de contacto; cada estudiante practicante 

representará a un animal para el desarrollo del cuento; (Laura Pereira – venado, Laura Caballero – coneja, Camila 

Becerra – conejo, Tatiana Rodríguez – Avispa,  Paola Moreno – mariposa, Alejandra Ruiz – pájaro) Una vez reunido a los 

niños, se organizarán y se les dirá que van a observar una obra de teatro, pero para ello deben estar atentos y 

permanecer sentado; con esto se da inicio a la actividad.  

 

Al finalizar la presentación se realizará preguntas tales como: ¿Cómo se llama el cuento?, ¿Qué animales había?, ¿Para 

dónde iba el conejo?, ¿Qué le prestó la avispa al conejo? ¿Qué le dio el venado? ¿Qué le prestó la mariposa?, ¿Qué dijo 

la coneja al ver al señor conejo?, ¿Por qué?, y otras preguntas que surjan de parte de los niños.  

 

Como cierre, se entonará una canción sobre identidad llamada “Me miro en el espejo” (Anexo 2) y se motivará para que 

ellos la entonen y con ello se dará espacio para que cada grupo vaya a su salón correspondiente.  

 

Actividad Desencadenante 



 

ANEXO 1: El día de campo de don conejo  

 

Señor conejo: - ¡Es un día perfecto para ir al campo!, me arreglaré con esmero para visitar a la señorita coneja y la 

invitaré a pasar un día de campo, ¡espero que diga que sí!  

- Ah! Voy a llevarle una flor, para impresionarla (la cortó en el camino) 

Rumbo a la casa de la señorita coneja, se encontró con su amigo el venado. Cuando Venado supo que iba de día de 

campo, le dijo: 

Venado: -¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mis hermosos cachos. 

- ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Coneja le va gustar  

Después se encontró con su amiga la avispa. Cuando Avispa supo del día de campo, le dijo: 

- ¿Puedo darte un consejo?  Ponte mis hermosas rayas. 

- ¿te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante 

Después se encontró con su amiga la mariposa. Cuando mariposa supo del día de campo, le dijo: 

- ¿Puedo darte un consejo?  Ponte mis hermosas alas. 

- ¿te das cuenta? Ahora te ves colorido 

Después se encontró con su amigo el pollito. Cuando pollito supo del día de campo, le dijo: 

- ¿Puedo darte un consejo?  Ponte mi pico. 

- ¿te das cuenta? Ahora te ves más llamativo. 

Señor Conejo: Me siento agradecido, jamás me había visto tan guapo. 

Finalmente llegó a la casa de la señorita coneja. 

Señor Conejo: - Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo. 

La señorita coneja lo miro con terror.  



 

Señorita coneja: - ¡qué horror! –Gritó- ¡qué monstruo tan terrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a don Conejo y él 

se hará cargo de ti.  

Don conejo dio media vuelta  y corrió  a devolver las rayas a la avispa, las alas a la mariposa y los cachos al venado.  

Don conejo regresa a casa de la señorita coneja; ella le habló del monstruo que le había visitado, don conejo escuchaba 

atentamente, luego le confesó que él era ese monstruo, que quería impresionarla, pero no se imaginaba que se veía tan 

mal; la señorita coneja le dice lo maravilloso que es el conejo, tanto en su forma de ser como en su físico y así aprendió 

que es único e irrepetible y que es importante tal y como es.  

 

 

ANEXO 2: “ME MIRO EN EL ESPEJO” 

Me miro en el espejo, me quiero conocer.  

Saber qué cara tengo, y de qué color la piel. 

 

Me miro en el espejo, me quiero descubrir.  

Contar las pocas pecas que tengo en mi nariz. 

 

Me miro en el espejo, me quiero como soy.  

No importa si soy flaco, o petiso y panzón. 

 

Así soy yo, así soy yo.  

Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy.  

Porque así soy yo, así soy yo.  

Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy. 

 

Tal vez podría tener la mirada más cordial.  

El abrazo más abierto y el ombligo en espiral. 

 

Pero así soy yo, así soy yo.  

Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy.  

Porque así soy yo, así soy yo.  

Mucho gusto en conocerme y encantado de quien so



 

Indicadores Actividad Recursos   Tiempo Producción 

o Reconoce el nombre propio y el 

de sus compañeros. 

o Afianza lazos de convivencia. 

o Se reconoce como un ser único e 

irrepetible.  

o Reconoce que es parte de una 

sociedad 

o Conoce el nombre de los padres 

y familiares cercanos. 

o Identifica el parentesco que 

tienen con los miembros de  sus 

familias.  

o Realiza el material de la 

producción con esfuerzo y 

dedicación Reconoce la 

importancia de decir gracias y 

por favor.  

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

 
 

 

 

Actividad 

desencadenante 

 

 

 

 

 

Cuento adaptado 

Disfraces  

Canción 

Arboles  

Pasto 

Flores 

 

 

 

 

1ra 

Semana 

_________ 

30  

minutos 

 

 

 

 

 

Actividad N° 1: 

Identidad personal 

 

 

 

 

 

 

 

Grabadora 

USB 

Cuento 

Disfraz de conejo, 

pato, abeja, mariposa 

y venado. 

  

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Dibujo de los 

niños, de ellos 

mismos. 

Tabla de Actividades 



o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y 

demás compañeros. 

o Adopta comportamientos 

adecuados dentro y fuera del 

aula de clase, que le permitan 

convivir en armonía con sus 

demás compañeros y maestra. 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el aula y en 

otros espacios donde se 

encuentre. 

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

o Discrimina entre 

comportamientos adecuados e 

inadecuados dentro del aula. 

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y 

demás compañeros. 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el aula, en la 

 
 
 
 
 

 

Actividad N° 2: 

Identidad personal 

 

 

 

 

Canción 

Pelota 

Caja 

Papeles 

Guía 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

  

 

 

 

Dibujo de la      

Cara 

 

 

 

 

Actividad N° 3: 

 Reconozco mi 

núcleo familiar 

 

Baúl 

Imágenes 

Preguntas 

Marcador 

Corazón Cartulina 

Papel seda  

 

 

 

30 minutos 

 

 

Corazón con 

valores. 

 

 

 

Actividad N° 4 

Reconozco mi núcleo 

familiar  

Grabadora 

Usb  

Impresora 

30 minutos  

 



casa, y en otros espacios donde 

se encuentre. 

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y 

demás compañeros. 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el  

o aula, en la casa, y en otros 

espacios donde se encuentre. 

o Discrimina entre 

comportamientos adecuados e 

inadecuados dentro del aula. 

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y 

demás compañeros 

o Escucha con atención sobre la 

importancia de conservar el 

medio. 

Hojas 

Tijeras 

Baúl 

Cartulina 

 

 

 

Actividad N° 5: 

Los modales 

 

Televisor 

DVD 

Cartulina 

Cara Feliz 

Lápiz  

Marcador 

Tijeras  

Cinta 

 

2da 

Semana 

_________ 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 6: 

 Los modales (por 

favor y gracias) 

 

Televisor 

Dvd 

Imágenes 

Cartulina 

Cuento 

Fotocopiadora 

 

 

30 minutos 

 

 

Cartulina de 

los buenos y 

malos 

modales.  

 



o Expresa oralmente 

comportamientos que ve son 

correctos e incorrectos. 

o Identifica claramente acciones 

presentadas por medio de 

imágenes.  

o Comprende la importancia de 

cuidar y mantener orden en el 

aula. 

o Escucha con atención sobre la 

importancia de conservar el 

medio. 

o Expresa oralmente 

comportamientos que ve son 

correctos e incorrectos. 

o Identifica claramente acciones 

presentadas por medio de 

imágenes.  

o Comprende la importancia de 

cuidar y mantener orden en el 

aula. 

o Reconoce los diversos 

 

Actividad N° 7 

 Los modales en 

clase 

 

 

Grabadora 

USB 

Títere conejo  

 

28 minutos 

 

 

 

Actividad N° 8: 

Las reglas en el aula 

 

 

Televisor 

Cartel 

Imágenes de las 

reglas de clase 

Fichas 

Color rojo y azul. 

 

 

30 minutos  

 

Ficha de los 

buenos y 

malos modales 

 

 

 

Actividad N° 9: 

Limpieza del entorno 

 

 

 

 

Ficha 

Lápiz 

Colores 

 

3ra 

Semana 

________ 

30 minutos 

 

 

Actividad N° 10: 

Limpieza de la 

Institución  

Títere de conejo 

Basura 

Caneca 

 

 

35 minutos 

 

Cartel de 

Compromiso 



elementos que se le presentan. 

o Sigue instrucciones de la 

maestra en la utilización de 

elementos dispuestos en el aula. 

o Respeta los utensilios de sus 

compañeros. 

o Respeta el turno. 

o Realiza las rutinas diarias, 

ubicando los diferentes 

elementos y útiles escolares 

según corresponda. 

o Identifica las acciones 

adecuadas e inadecuadas, 

respecto a la higiene.  

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

o Reconoce la importancia de los 

Grabadora  

USB. 

 

 

Actividad N° 11: 

Higiene en el aula  

Baúl  

Imágenes 

Cartulina 

Vinilo 

Pañitos húmedos  

 

 

 

 

35 minutos 

 

 

 

Mural de 

imágenes 

 

Actividad N° 12: 

Día del agua  

 

Grabadora  

USB 

Cuento 

Cartulina 

Lápiz 

Colores 

Tijeras 

 

 

35 minutos 

 



hábitos de higiene. 

o Adopta comportamientos 

adecuados dentro y fuera del 

aula de clase 

o Reconoce acciones que son 

correctas para preservar sus 

derechos. Identifica claramente 

acciones presentadas por medio 

de imágenes.  

o Discrimina entre 

comportamientos adecuados e 

inadecuados para cuidar sus 

derechos.  

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y 

demás compañeros. 

o Expresa oralmente 

comportamientos que ve son 

correctos e incorrectos. 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el aula, en la 

casa, y en otros espacios donde 

 

 

Actividad N° 13 

Reconocimiento y 

utilización de útiles  

 

 

 

Televisor 

USB  

Computador 

Hojas 

Colores 

Sacapuntas 

Lápiz 

Punzón 

pegante 

 
 

 

 

 

 

Actividad N° 14: 

Derecho de los niños 

Grabadora 

USB 

Bolsa  

Bolsa con imágenes 

de derechos. 

Bolsa con imágenes 

de derechos 

vulnerados. 

Imagen grande de un 

 

 

4ta 

semana  

_________ 

35 minutos 

 

 



 

 

 

 

Inicialmente se organizan los niños en el salón de audiovisuales, allí se presentará de nuevo los personajes del cuento 

adaptado “El día de campo de Don Conejo” y se interactuará con los niños y se preguntará ¿Recuerdan de que trataba la 

historia? ¿Qué animales había? ¿Qué le prestaron estos animales a Don Conejo? ¿Qué le paso a Don conejo? ¿Cómo 

se veía Don conejo con las cosas que le prestaron? A la señora coneja ¿Le gusto cuando vio a Don conejo? ¿Por qué 

debemos querernos cómo somos? 

 

Posteriormente se sacará todas las imágenes vistas durante este proyecto que soportar y aportar a las temáticas vistas  

durante el proyecto, y se preguntará ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Cuáles son los valores de la familia? ¿Cuáles 

se encuentre. 

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

niño en un cartel. 

 

 

Actividad N° 15 

Deberes de los niños  

 

Imágenes  de niños y 

niñas   paletas. 

Dado 

 

 

35 minutos 

 

Materialización 



son las normas en clase? ¿Cómo nos debemos comportar en el parque, en el colegio y en la casa? ¿Cuáles son los 

derechos y deberes de los niños? ¿Es importante tener amigos? ¿Quiénes tienen amigos? ¿Dónde debemos depositar la 

basura? ¿Todas las familias son iguales? Y así se irá socializando y recordando teniendo en cuenta la imagen y el tema.  

Finalmente, se  pondrá todo el trabajo final, la producción, en el salón y estará decorando durante todo el día.  
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Fecha: Febrero 25 de 2015  

Tema: Identidad personal. 

Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

Nombre: Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. 

 

INDICADORES 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

o Reconoce el 

nombre propio y el 

de sus 

compañeros. 

 

o Afianza lazos de 

convivencia. 

 

o Sigue órdenes. 

 

o Responde 

Interrogantes 

formulados por la 

Inicio 

Se organiza el grupo en círculo y se les enseña la canción “me 

miro en el espejo” que dice “me miro en el espejo me quiero 

conocer, saber ¿Qué cara tengo? Y ¿de color la piel? Me miro 

en el espejo me quiero descubrir, contar las pocas pecas que 

tengo en mi nariz”   

Desarrollo 

Se recuerda brevemente la historia  “Día de campo de don 

conejo” que se trabajó en la actividad desencadenante, para 

ello la practicante a medida que narra el cuento, va 

personificando a los integrantes del mismo, es decir, se 

disfraza de cada animal que sale en la historia; (conejo, abeja, 

 

Canción   

 

 

 

Cuento  

Disfraz de 

conejo, pato, 

abeja, 

mariposa y 

venado. 

 

 

5 minutos 

 

 

 

13 minutos 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 



practicante.  

 

pato, venado. Se tendrá en cuenta  enfatizar  que cada animal 

tiene una identidad persona, diferente a la del otro y  se hacen 

preguntas como: 

 ¿Por qué doña coneja se asustó al ver a don conejo 

transformado? 

 ¿Qué hubiera pasado si don conejo le dijera quien era 

realmente?  

 ¿Por qué a doña coneja le gustaba más don conejo tal cual 

era? 

Y otras preguntas que surjan de parte de los niños.  

Finalización 

Luego de ello se le pide a niño por niño que diga su nombre y 

digan o señalen características que creen que tiene: Color de 

piel, ojos, pelo; características como amistoso, colaborador, 

comparte con los amigos… etc. Y con esto se da fin a la 

intervención, reafirmándoles que todos somos diferentes e 

importantes y que debemos aceptarnos tal y como somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014. 

 

 

ANEXO 1: Cuento El día de campo de don conejo  



 Señor conejo: - ¡Es un día perfecto para ir al campo!, me 

arreglaré con esmero para visitar a la señorita coneja y la 

invitaré a pasar un día de campo, ¡espero que diga que 

sí! - Ah! Voy a llevarle una flor, para impresionarla (la 

cortó en el camino) 

 

Rumbo a la casa de la señorita coneja, se encontró con 

su amigo el venado. Cuando Venado supo que iba de día 

de campo, le dijo: 

Venado: -¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mis 

hermosos cachos. 

-      ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A 

la señorita Coneja le va gustar 

 

Después se encontró con su amiga la avispa. Cuando 

Avispa supo del día de campo, le dijo: 

-      ¿Puedo darte un consejo?          Ponte mis 

hermosas rayas. 

-      ¿te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante 

 

Después se encontró con su amiga la mariposa. Cuando 

mariposa supo del día de campo, le dijo: 

-      ¿Puedo darte un consejo?          Ponte mis 

hermosas alas. 

-      ¿te das cuenta? Ahora te ves colorido 

 

Señor Conejo: Me siento agradecido, jamás me había 

visto tan guapo.  

 

Finalmente llegó a la casa de la señorita coneja. 

Señor Conejo: - Buenos días, vengo a invitarte a un día 

de campo. 

 

La señorita coneja lo miro con terror. 

Señorita coneja: - ¡qué horror! –Gritó- ¡qué monstruo tan 

terrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a don 

Conejo y él se hará cargo de ti. 

 

Don conejo dio media vuelta  y corrió  a devolver las 

rayas a la avispa, las alas a la mariposa y los cachos al 

venado. 

 

Don conejo regresa a casa de la señorita coneja; ella le 

habló del monstruo que le había visitado, don conejo 

escuchaba atentamente, luego le confesó que él era ese 



monstruo, que quería impresionarla, pero no se 

imaginaba que se veía tan mal; la señorita coneja le dice 

lo maravilloso que es el conejo, tanto en su forma de ser 

como en su físico y así aprendió que es único e 

irrepetible y que es importante tal y como es. 

 

 

Anexo 2: Canción Me miro en el 

espejo. 

 

Me miro en el espejo 

Me quiero conocer 

Saber qué cara tengo 

Y de qué color la piel. 

 

Me miro en el espejo 

Me quiero descubrir 

Contar las pocas pecas 

 

 

 

Que tengo en la nariz. 

Me miro en el espejo 

Me quiero como soy 

No importa si soy alto 

O petiso y panzón. 

 

Así soy yo, así soy yo. 

Mucho gusto en conocerme 

Y encantado de quien soy. 

 

 

 

Quizás podría tener 

La sonrisa más cordial 

El abrazo más abierto 

O el ombligo en espiral. 

 

Pero así soy yo, así soy yo. 

Mucho gusto en conocerme 

Y encantado de quien soy. 

 

(Hugo Midón

 

 

 

 

Fecha: Febrero 26 de 2015  

Tema: Identidad personal. 

Referente teórico:  

Actividad 2 



Sociedad: Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con 

el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.  

Único: Solo y sin otro de su especie. 

 

INDICADORES ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO 

o Se reconoce como 

un ser único e 

irrepetible. 

 

o Reconoce que es 

parte de una 

sociedad. 

 

o Expresa ideas y 

pensamientos con 

seguridad y 

confianza. 

Inicio 

Inicialmente se pide a los niños ponerse de pie para enseñarles la 

canción del gato garabato “Tengo un gato que se llama garabato, y le 

gusta dormir en el zapato, una gata que se llama catalina y le gusta 

dormir en la cocina, un gatito que se llama simón y que duerme 

debajo del colchón y una gata que se llama teresa y que duerme 

debajo de la mesa”  

Desarrollo 

Seguido de ello, se organizan a los niños en las mesas y se les 

explica que se jugará al tingo-tango, la maestra inicia contando – 

tingo-tingo-tingo- y pasarán rotando una pelota, al que le caiga tango 

debe sacar un papelito que estará guardado en un caja pequeña y el 

cual tendrá el nombre de los niños del salón, al leer el nombre 

correspondiente debe dar las características de la persona que le 

salió, esto incluye, color de cabello, color de ojos, color de piel, alto –

bajo. Luego de que todos hayan sido descritos, se pasan a hacer las 

siguientes preguntas para conocer más acerca de  los gustos de los 

niños:  Qué es lo que más le gusta jugar, 

 

Grabadora 

Usb 

 

 

 

 

Pelota 

Caja 

Papeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

12 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comida favorita. 

 Amigos preferidos. 

 Que le gusta hacer con sus padres.  

 Animales preferidos. 

 Colores preferidos. 

 Programa de televisión preferido. 

 Deporte que practica.  

Finalización 

Finalmente se le proporciona a cada niño una guía que va a contener 

esquema del rostro, donde se les indica dibujar sus rasgos, el 

cabello, los ojos, la nariz, la boca y las orejas (Anexo), al terminar 

tendrán la posibilidad de colorear. (Ver Anexo) 

 

 

 

 

Guía 

Lápiz  

 

 

 

10 

minutos 

Referencias Bibliográficas:Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre: ___________________________________________________ 

 

Tema: identidad personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Dibujo las partes de mi cara y coloreo. 

 



 

 

 

Fecha: Febrero 27 de 2015 

Tema: Reconozco mi núcleo familiar. 

Referente teórico: La familia es el lugar en el que crecemos, donde aprendemos a ser quienes somos, donde formamos 

nuestra personalidad y el principal pilar de nuestro entorno emocional. 

Cuando nos referimos a la familia, no solo hablamos de la familia como tradicionalmente la conocemos, es decir, aquella 

conformada por un padre, una madre y los hijos. Hoy en día se entiende como familia al grupo de personas unidas por un 

parentesco que proporciona a sus integrantes protección, seguridad, afecto y apoyo emocional. Y es que está 

comprobado que la familia es el principal agente educador en la vida de un niño y la escuela no hace más que reforzar 

los valores aprendidos. 

Pero otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, es la posibilidad de establecer 

una comunicación con otros seres, fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en la que viven otros 

individuos. Se estima usualmente que al recién nacido suele llevarle un tiempo comprender que la madre es un ser 

distinto a él mismo y allí es donde cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero también permitiéndole al bebé 

comprender lentamente que es parte de algo mayor que sí mismo.  

INDICADORES 
ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO 

o Conoce el nombre 

de los padres y 

familiares cercanos. 

 Inicio 

Se inicia recordando la actividad del día anterior, donde se 

trabajó la identidad del sí mismo y del otro recordando que 

tenemos características y gustos que nos hacen únicos. Se 

 

Preguntas 

 

 

 

5 minutos 

 

 

Actividad 3 

http://www.importancia.org/posibilidad.php
http://www.importancia.org/comunicacion.php


 

o Identifica el 

parentesco que 

tienen con los 

miembros de  sus 

familias.  

 

o Realiza el material 

de la producción 

con esfuerzo y 

dedicación. 

 

cantará la canción de “la familia de barnie” y se hacen 

preguntas como ¿De dónde venimos nosotros? ¿Quién nos 

cuida mientras estábamos bebes? ¿Porque tenemos padre o 

madre? ¿Para qué están los padres, abuelitos, hermanos? 

Desarrollo 

Seguido se les muestra un "baúl" y se deja idear hipótesis de 

lo que puede haber dentro. 

Se procede a sacar imágenes de familias. (nuclear, 

monoparentales y compuestas) y se describen las 

características de cada una de ellas: 

• ¿Qué es la familia? 

• ¿Quiénes componen esta familia? 

• ¿Todas las familias son iguales? 

• ¿Qué es lo más importante en las familias? 

• ¿A cuál lamina de la familia se parece tu familia? 

Finalmente se llega a la conclusión que aunque haya 

diferentes clases de familia lo importante es que haya 

valores, de acuerdo a eso se pregunta a los niños ¿Qué 

valores deben existir en una familia? y se hace un listado de 

los valores de la familia en el tablero.  

Finalización 

Se les dirá a los niños que uno de los valores más 

importantes en una familia es el amor, por ello se les  

 

 

Baúl 

Imágenes 

Preguntas 

Marcador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corazón 

Pegante 

Papel seda.  

 

 

15  

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

minutos 



 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Saber valorar a la Familia: Importancia de la familia. Profesores en Importancia. 

Recuperado: 18 de Febrero de 2015. Online: http://www.importancia.org/familia.php#ixzz3SWsPGdep 

 

 

 

 

 

Fecha: Marzo 3 de 2015 

Tema: Reconozco mi núcleo familiar. 

Referente teórico:  

La familia es el lugar en el que crecemos, donde aprendemos a ser quienes somos, donde formamos nuestra 

personalidad y el principal pilar de nuestro entorno emocional. 

 

Cuando nos referimos a la familia, no solo hablamos de la familia como tradicionalmente la conocemos, es decir, aquella 

conformada por un padre, una madre y los hijos. Hoy en día se entiende como familia al grupo de personas unidas por un 

parentesco que proporciona a sus integrantes protección, seguridad, afecto y apoyo emocional. Y es que está 

comprobado que la familia es el principal agente educador en la vida de un niño y la escuela no hace más que reforzar 

los valores aprendidos. 

 

entregará un corazón a los niños (as) y se les explicará que 

lo deberán decorar con tiras de papel seda, y éste será 

llevado a las casas como obsequio para su familia. 

Actividad 4 

http://www.importancia.org/familia.php#ixzz3SWsPGdep


Pero otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, es la posibilidad de establecer 

una comunicación con otros seres, fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en la que viven otros 

individuos. Se estima usualmente que al recién nacido suele llevarle un tiempo comprender que la madre es un ser 

distinto a él mismo y allí es donde cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero también permitiéndole al bebé 

comprender lentamente que es parte de algo mayor que sí mismo. 

 

INDICADORES 
ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

o Conoce el nombre de 

los padres y familiares 

cercanos. 

 

o Identifica el parentesco 

que tienen con los 

miembros de  sus 

familias.  

 

o Realiza el material de la 

producción con 

esfuerzo y dedicación. 

 

 Inicio 

Se saluda armónicamente a los niños 

pidiéndoles que se levanten del puesto y se 

entona nuevamente la canción de la familia 

aprendida en la sesión anterior. 

Desarrollo 

Se realizará un juego. Inicialmente se les 

dará las pautas de comportamiento, no 

deben pelear, deben estar atentos a las 

indicaciones y deben quedarse en silencio 

cuando alguien esté hablando. 

Posteriormente se organizarán a los niños 

por grupos pequeños, que estarán ubicados 

en un extremo del salón; un integrante del 

grupo deberá salir corriendo hasta el otro 

Grabadora 

Usb  

 

 

 

 

Impresora 

Hojas 

Tijeras 

Baúl  

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

SESIÓN 

8 minutos  

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelera con 

los miembros de 

la familia.   

http://www.importancia.org/posibilidad.php
http://www.importancia.org/comunicacion.php


extremo del salón y deberá escoger al azar 

una imagen de algún miembro de la familia 

(imágenes previamente impresas por parte 

de la practicante) cada niño debe decir la 

función del miembro de la familia que le 

correspondió y deberá decir el nombre de 

ese miembro de su familia, así hasta que 

pase cada grupo.  

Finalización 

Al finalizar se realizará un trabajo 

cooperativo en donde todos los niños 

deberán pegar en cartulina las imágenes con 

la que se trabajó  de los  miembros de la 

familia; se pegará en el salón y se entonará 

la canción del inicio de la actividad.  

 

 

 

Cartulina 

pegante 

 

 

 

10 minutos 

             

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Saber valorar a la Familia: Importancia de la familia. Profesores en Importancia. 

Recuperado: 18 de Febrero de 2015. Online: http://www.importancia.org/familia.php#ixzz3SWsPGdep 

 

 

 

http://www.importancia.org/familia.php#ixzz3SWsPGdep


 

 

 

 

Fecha: Marzo 4 de 2015 

Tema: Los modales, (Por favor y gracias) 

Referente teórico: 

La socialización es un proceso de intercambio entre el niño, su entorno y el grupo social en que nace, a través del cual 

satisface sus necesidades. Es decir que está asimilando los valores, normas, costumbres, roles, conocimientos y 

conductas que la sociedad le transmite y le exige. Todo ello le será proporcionado por distintos agentes: la familia, 

amigos, escuela, medios de comunicación social y otros, como libros, actividades de ocio o juguetes. 

Según lo plantea, Lanni (2005: 22), manifiesta que la convivencia escolar, alude, fundamentalmente, a uno de los temas 

básicos de la pedagogía: el aprendizaje, es decir, "el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla una 

nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan nuevos significados. Para que el aprendizaje sea posible, los 

intercambios entre todos los actores de la institución (alumnos, docentes y padres) que comparten la actividad en la 

escuela y que conforman esa red de vínculos interpersonales que se denomina convivencia, deben construirse 

cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados valores. Sólo cuando en una institución escolar 

se privilegian los valores como el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se genera el clima adecuado 

para posibilitar el aprendizaje, es por eso que puede afirmarse que la convivencia se aprende.  

 

 

Actividad 5 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


INDICADORES 
ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

o Reconoce la 

importancia de decir 

gracias y por favor.  

 

o Asume buenos 

modales en los 

espacios donde se 

encuentre. 

 

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros. 

 

 

o Adopta 

comportamientos 

adecuados dentro y 

Inicio:  

Se saludará a los niños, se preguntará cómo 

están y se les dirá que van a ver un video 

divertido, pero para ello deben estar atentos y en 

silencio. Se pondrá el video “Por favor y gracias” 

de Plim Plim; (Anexo 5) una vez finalizado se les 

preguntará si les gustó, y qué animales salen de 

él, luego se les dirá que lo verán una vez más y 

se les motivará para que lo bailen; reafirmando el 

comportamiento que deben tener al momento de 

realizar el baile, es decir, no empujar a su 

compañero, ser cuidadosos con los objetos que 

hay a su alrededor, entre otros.  Posteriormente, 

se les dirá que se sienten y que estén atentos, 

una vez calmados, se les hará preguntas sobre 

la actividad tales como: ¿cómo se llamaba la 

canción?, ¿qué animales había? ¿Cuáles son 

sus preferidos?,  ¿Cuáles son las palabras 

mágicas? Y cualquiera otra pregunta que pueda 

surja en el momento por parte de la practicante o 

los niños. Seguido se les dirá la importancia de 

 

Televisor 

DVD 

USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisor 

DVD 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos  

 

  



clase, que le 

permitan convivir en 

armonía con sus 

demás compañeros y 

maestra. 

dar las gracias y pedir el favor en todo momento. 

Esto ayudará a adentrar al tema de los modales.  

Desarrollo: 

Se reproducirá el video educativo “las palabras 

mágicas” cuyo contenido aborda el tema central 

del día que es decir por favor y dar las gracias; a 

su vez apoya la canción de la iniciación. Se 

realizarán preguntas sobre el video tales como: 

por qué es importante decir las “palabras 

mágicas” que creen ustedes que sucede si no las 

decimos, por qué en el video, la crayola no 

pintaba, entre otras.  

Se continuará con  un juego en donde se dejará 

en claro las reglas de comportamiento, (cada 

niño debe estar atento, debe prestar atención a 

la docente practicante, respetar el turno, y estar 

en silencio mientras la docente esté hablando); 

posteriormente  se explicará el juego a realizar. 

Se utilizará una versión reformada del viejo juego 

de "Simón dice" para hablar con los niños sobre 

la manera de decir "por favor" y "gracias". En 

lugar de utilizar las palabras "Simón dice", como 

las palabras para hacer algo, utiliza la palabra 

USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referencia Bibliográfica: Psicología Infantil y Juvenil. 1. T. España: Océano Multimedia, 1997. pág. 146  

"por favor", lo que significa que los niños sólo 

deben seguir las instrucciones si tú dices "por 

favor". Aquellos que siguen la acción sin decir 

"por favor" están fuera del juego. Se realizará de 

manera grupal e individual, en este caso, la 

docente practicante deberá decir el nombre del 

niño seguido de la palabra por favor y se dará las 

gracias a los niños después de cada acción. 

Finalmente se permitirá a algunos estudiantes 

dirigir el juego.   

Culminación:  

Se socializará con los niños sobre la importancia 

de decir por favor y gracias y los buenos 

resultados que esto conlleva; y se les dirá que 

cuando somos educados y siempre decimos por 

favor y gracias, todas las personas estarán 

felices; Finalmente se mostrará una imagen 

previamente elaborada en cartulina con la cara 

feliz y se pegará en la pared para recordar que 

tener buenos modales tiene buenos resultados.  

Cartulina 

Lápiz 

Marcador 

Cinta  

Tijeras  

 

8 minutos   

 



 

Lanni N (2003). La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja. Revista Nº2 de la OEI ISSN 1728-0001. 

Monografías virtuales Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales 

Disponible:http://www.oeies/valores2/monografias/monografia02/reflexion02.hm. 

 

 

ANEXO 5: Canción Por favor y Gracias 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_4sYNbUQikM 

 

Por fa, por fa, por favor 

Pido siempre por favor 

Te agradezco sí, sí, sí. 

Muchas, muchas gracias 

Son palabras mágicas 

Que no puedes olvidar 

Las palabras mágicas 

Por favor y gracias 

Pido siempre por favor 

Muchas, muchas gracias 

 

 

Video de las palabras mágicas;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6v0ClU0jKc  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_4sYNbUQikM
https://www.youtube.com/watch?v=L6v0ClU0jKc


 

 

 

Fecha: Marzo 5 de 2015 

Tema: Los modales en clase (Por favor y gracias, escuchar atentamente y en silencio, levantar la mano cuando quiera 

hablar, compartir.) 

Referente teórico: 

Los buenos modales no es más que el respeto por la persona; es toda la filosofía de la urbanidad y cortesía. No es difícil 

ser cortés, educado, tener buenos modales, sólo consiste en ver a los demás como personas que por serlo, merecen 

todo el respeto. Los buenos modales son una expresión especialmente valiosa para nuestra sociedad.  

El fomentar los buenos modales y los valores en los niños es tarea de maestros y padres, tanto en la escuela como en el 

hogar, donde recibe constantemente el ejemplo de los mayores; recordemos que el niño aprende por imitación. Un niño 

que sabe respetar y comportarse con la gente, es más querido y aceptado por todos.  

 

INDICADORES 
ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el 

aula y en otros 

espacios donde se 

encuentre. 

o Asume buenos 

modales en los 

Inicio:  

Se saludará a los niños, se preguntará cómo 

están y se les dirá que van a ver un video 

divertido, pero para ello deben estar atentos y 

en silencio. Se pondrá el video educativo 

“Aprendemos modales en clase”; (Anexo 6); 

seguido de esto se les dirá que se verá una vez 

 

Televisor 

Dvd 

Usb 

 

 

 

 

8 

minutos. 

 

 

 

 

 

Cartulina de los 

buenos y malos 

modales.  

 

 

Actividad 6 



espacios donde se 

encuentre. 

o Discrimina entre 

comportamientos 

adecuados e 

inadecuados dentro 

del aula. 

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros. 

 

más para que la docente practicante realice 

pequeñas intervenciones que aportan y explica 

el contenido del video y del tema a tratar. 

(¿Qué animal sale en el video? ¿Cómo se 

comporta el cocodrilo?, ¿Cómo debe 

comportarse?  etc.) 

Desarrollo: 

Seguidamente se les mostrarán dos vídeos 

interactivos ¿Educamos a mi Cocodrilo? donde 

se mencionan los modales en el aula de clase y 

a la hora de ir al parque;  durante la 

reproducción de estos se harán pausas cuando 

el niño del vídeo realice preguntas, para que de 

esta manera los niños puedan inferir cual es la 

acción correcta frente a la situación. Al finalizar 

cada vídeo se preguntará ¿Qué personajes 

aparecen? ¿Cómo se comportó el cocodrilo? 

¿Qué aprendimos del cocodrilo?, entre otras. 

Se realizará la lectura del cuento “Don por 

favor” (Anexo 7) con dos finalidades, una 

reforzar el pedir el favor a los niños, tema visto 

el día anterior e igualmente para tener espacios 

que permitan ejemplificar el video visto en la 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

Impresora 

Computador 

Fotocopiador

a 

Pegante  

Dos pliegos 

de cartulina.  

 

 

15 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

minutos 

 

 



iniciación. Para finalizar se plantearan 

interrogantes, para que a partir de estos se 

realice una pequeña socialización: (¿Cómo se 

llama el cuento? ¿Cómo debemos 

comportarnos al momento de escuchar un 

cuento?, ¿Qué debemos hacer si tenemos una 

pregunta? ¿Cómo debe actuar si una persona 

está hablando? ¿Cuándo debemos pedir el 

favor? ¿Cuándo debemos dar gracias? Y 

cualquier otro interrogante que surja por parte 

de los niños o de la practicante.) 

 Finalización: 

Se presentarán diferentes imágenes en donde 

se muestren acciones de buenos y malos 

modales, visto en el video, (Anexo 8) seguido 

de ello, al azar cada niño escogerá una y 

deberá hablar sobre la imagen que escogió; 

finalmente pegará en medio pliego de cartulina 

y se pegará en el salón para que sea visible 

durante la semana. (producción de la temática) 

 

 

Referencia Bibliográfica:  



Garcia Gretel y Torrijos Eduardo. (2001)  Manual de Carreño para niños: cuentos para fomentar los bueno hábitos en sus 

hijos. Editorial: Lectorum, México, D.F.  

 

Anexo 6: Video: Aprendemos modales en clase: https://www.youtube.com/watch?v=thrAfP9OPdI 

 

Anexo 7: Cuento don por favor. http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/don-porfavor  

 

Don Por favor es un duendecillo 

que gran magia sabe hacer. 

Vive en boca de los niños 

y de sus papás también. 

Él se divierte jugando 

y tras la lengua se esconde 

de diente en diente, saltando 

por nuestras boquitas corre. 

Es rápido como un rayo 

y un poquito vanidoso 

Por eso, cuando lo llamo, 

siempre viene presuroso 

Y es tan grande su alegría 

al oír su nombre al viento 

que me regala su magia 

como un agradecimiento. 

Así lo que haya pedido 

poco antes de nombrarle 

aparecerá cumplido 

sin que tenga que esforzarme. 

Muchos no quieren llamarlo, 

o se ponen a dar gritos, 

o lo hacen enfadados. 

Y así, él no está a gustito. 

Y entonces piensa el buen 

duende, 

"¡qué boca tan aburrida!, 

pensaba quedarme siempre 

¡pero me voy enseguida!" 

Don Por favor huye entonces, 

dejando solito al niño; 

irá a buscar otras bocas 

que le traten con cariño. 

Por suerte hay niños más listos 

que cuando piensan nombrarle 

recuerdan que hay que decirlo 

¡con la sonrisa más grande! 

Aprende bien la lección: 

no te enfades ni des gritos; 

si este cuento te gustó 

con gusto te lo repito. 

¡Y con muchísimo amor! 

Pero pon la cara alegre 

y acordándote del duende 

pídemelo POR FAVOR. 

https://www.youtube.com/watch?v=thrAfP9OPdI
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/don-porfavor


 

Anexo 8: Imágenes 

Levanta la mano cuando quieras hablar 



 



 

 



 

 

 

 

 



Estar en silencio y sentados para escuchar a la profesora, un adulto o compañero 

 



No empujar o golpear al otro.        Compartir los juguetes  

  

 



 

 

 

Fecha: Marzo 6 de 2015 

Tema: Los modales, (buenos días, por favor, adiós, buenas noches) 

Referente teórico: 

Según Cuadrado, L (1995) “la cortesía es concebida como un conjunto de normas establecidas por la sociedad para 

regular el comportamiento de sus miembros, favoreciendo unas formas de conductas y rechazando otras, por otro lado 

están destinadas a evitar los conflictos que puedan surgir en el trato humano” (p.126) 

Indicadores Actividad Tiempo Recursos 

 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el 

aula, en la casa, y en 

otros espacios donde 

se encuentre. 

o Asume buenos 

modales en los 

espacios donde se 

encuentre. 

o Escucha 

respetuosamente la 

Inicio: 

La docente practicante saludará a los niños diciendo ¿buenos 

días? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? , 

seguidamente se entonará la canción “buenos días” (ver anexo 9)  

Desarrollo  

Después de esto, se leerá el cuento “la importancia del saludo” y 

posteriormente se presentará el títere del conejo (de la historia 

desencadenante), el cuál saludará a los niños, y preguntará el 

nombre de cada uno. 

 Luego el títere preguntará Cuándo llegamos al colegio ¿cómo 

debemos saludar? Cuándo vamos para nuestras casas ¿cómo nos 

debemos despedir? Cuando vamos a dormir ¿cómo nos 

 

8 

minutos 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

Grabadora 

USB  

 

 

 

 

Títere  

Cuento  

 

 

 

Actividad 7 



palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros. 

despedimos de nuestros padres? ¿Cuándo necesitamos pedirle 

algo a una persona, cómo debemos decir? Igualmente se 

retroalimentó la historia del cuento. 

Culminación  

se finalizará entonando la canción del adiós (ver anexo #10), para 

esto se organizará a los niños sentados formando un círculo 

 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

Grabadora 

 

Referencias Bibliográficas:  

Cuadrado, Luis (1995), Introducción a la teoría y estructura del lenguaje, Verbum, Madrid, España, pág. 126 

 

Anexo 9:  

Canción Buenos Días  

Buenos días canto yo, 

El sol dice hola, la luna dice adiós,  

Buenos días, canto yo,  

El gallo canto, es mi despertador  

Buenos días canto yo,  

Ay que levantarse el día ya 

empezó,  

Buenos días, canto yo  

Si cantas con ganas será un día 

mejor,  

Buenos días canto yo,  

Buenos días, cantar es lo mejor. 

 

Anexo 10: Canción del adiós 

Cuando llego y digo hola  

Y digo adiós cuando me voy  

Si saludo o me despido 

Esta mano yo te doy  

Coro: Hoy he aprendido a saludar  

Y con mis amigos voy a practicar  

Hoy he aprendido a decir adiós  

¿Por qué no jugamos los dos? ¿Por 

qué no jugamos los dos?  

Cuando llegas y dices hola  

Dices adiós cuando te vas 

De la mano o con señas  

Los dos haces por igual  

(Coro nuevamente) 

 

Siempre alegres saludamos  

Con sonrisa muy feliz  

Y después al despedirnos  

Un adiós debes decir. 



 

 

 

Fecha: Marzo 17 de 2015  

Tema: Las reglas en el aula  

Referente teórico:  

Schaefer, L ( 2000) establece que “Las reglas nos enseñan lo que debemos hacer, nos ayudan a estar seguros, 

seguimos reglas todos los días, seguimos las reglas cuando jugamos y esto nos ayuda a estar tranquilos y llevarnos bien” 

(p. 4) 

Indicadores Actividad Tiempo Recursos 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en 

el aula, en la casa, y 

en otros espacios 

donde se encuentre. 

o Discrimina entre 

comportamientos 

adecuados e 

inadecuados dentro 

del aula. 

 

Inicio 

La docente practicante saludará, buenos días niños, 

¿Cómo amanecen? Y preguntará ¿Cuándo llegaron al 

colegio saludaron a sus compañeros y profesores? 

Después se organiza a los niños en fila para dirigirlos 

hacia el salón de audiovisuales, en donde al llegar se 

sientan organizadamente y se les muestra el video “las 10 

normas de urbanidad” (ver anexo #11) en donde a medida 

que pase el video, se detendrá y se le dice a los niños que 

observen la imagen y la describan. 

Desarrollo 

seguidamente se hará nuevamente la fila y se regresará al 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisor  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 



o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros 

salón en donde se les mostrará el cartel de las normas de 

clase (este estará en blanco) se les dirá que se va a 

aprender las reglas que seguirán en el aula de clase y se 

empezará a sacar imágenes (ver anexo#12) a medida que 

se va sacando una imagen, se preguntará ¿Qué observan 

en esta imagen? ¿Cómo podemos llamar a esta regla? 

(así con todas las imágenes) y se irán pegando en el 

cartel. 

Finalización 

por último se les proporcionara una ficha cada niño en 

donde estén plasmados buenos y malos comportamientos 

en el aula de clase, se les dirá que deben encerrar con 

color azul los buenos comportamientos y con rojo los 

malos comportamientos.   

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Cartel  

Imágenes de 

las reglas de 

clase 

Pegante  

 

 

 

Fichas 

Color rojo y 

azul. 

 

Referencia Bibliográfica:  

Schaefer, L (2000), ¿Quién hace las reglas?, Benchmark, Madrid, España, p. 4 

 

Anexo 11: Video sobre las 10 normas de urbanidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m87lBJ18ugY 

https://www.youtube.com/watch?v=m87lBJ18ugY


Anexo 12 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13  

 

Nombre:  

Tema:  

Instituto caldas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fecha: Marzo 18 de 2015 

Tema: Limpieza del entorno.  

Referente teórico: 

El desarrollo de un buen ambiente de trabajo de la escuela estará sustentado en el limpieza del entorno, lo cual 

determina las condiciones favorables para el desarrollar un buen aprendizaje, ya que los alumnos podrían trabajar mejor 

en un salón de clases limpio y ordenado, creando en ellos un hábito de limpieza producto de la constancia y 

determinación de cada uno de ellos en su labor como estudiante. 

 

Según Decroly: ¨Destaca la importancia de la presencia de juegos en la escuela. Las manipulaciones al realizar los 

juegos, desarrollan en los niños los esquemas de pensamiento simbólico. Favorecen la enseñanza activa y promueven el 

interés¨.  

INDICADORES 
ACTIVIDAD 9  RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 

o Escucha con 

atención sobre la 

importancia de 

conservar el medio. 

 

o Expresa oralmente 

Inicio:  

Se inicia la actividad saludando a los niños 

pidiéndoles que se sienten en el suelo en un 

círculo donde se les presentará a un amiguito 

llamado  “Pepo”, pepo es un jabalí, que vela por 

cuidar el planeta tierra. Se dialogará un tiempo 

con los niños sobre el colegio, el cuidado que le 

 

Títere 

 

 

 

 

Imágenes 

 

5 minutos 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 9 



 

comportamientos 

que ve son 

correctos e 

incorrectos. 

 

o Identifica 

claramente 

acciones 

presentadas por 

medio de 

imágenes.  

 

 

o Comprende la 

importancia de 

cuidar y mantener 

orden en el aula. 

 

 

 

dan, si les gusta venir a clases, compartir con 

sus compañeros, docentes etc. 

Desarrollo: 

Se les pide a los niños que formen un tren 

donde pasaran por 3 estaciones, se dan unas 

pautas como formar una fila que deberán 

conservar  durante el circuito, el niño que tenga 

alguna pregunta o quiera aportar algo deberá 

alzar la mano y la docente le concederá la 

palabra. En el recorrido encontraran imágenes 

con acciones  correctas e incorrectas en el aula 

de clase (basura, peleas, tirar objetos, aseo 

personal) los niños junto a “pepo” deberán 

decidir cuál imagen es la que debemos aplicar 

en el aula de clase. (Ver anexo #14 ) 

Culminación:  

Finalmente se le entregara una ficha a los niños 

donde tendrán que colorear las imágenes vistas 

durante el recorrido, al finalizar se hará una 

breve conclusión sobre los determinados usos 

que se deben tener. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha. 

 



REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 

2014. 

http://proyectoeducativoasmp.blogspot.com/ 

 

ANEXO 14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fecha: Marzo 19 de 2015 

Tema: La limpieza en la institución. 

Referente teórico: 

El desarrollo de un buen ambiente de trabajo de la escuela estará sustentado en el limpieza del entorno, lo cual 

determina las condiciones favorables para el desarrollar un buen aprendizaje, ya que los alumnos podrían trabajar mejor 

en un salón de clases limpio y ordenado, creando en ellos un hábito de limpieza producto de la constancia y 

determinación de cada uno de ellos en su labor como estudiante.  

INDICADORES 
ACTIVIDAD   RECURSOS TIEMPO 

o Escucha con 

atención sobre la 

importancia de 

conservar el 

medio. 

o Expresa 

oralmente 

comportamientos 

que ve son 

correctos e 

incorrectos. 

Inicio:  

Inicialmente se saludará a los niños y se les dirá las normas de 

comportamiento establecidas desde el primer día de 

intervención; luego de ellos se indica estar atentos porque va a 

llegar un amigo y en este momento se les  presenta al títere  del 

conejo, (personaje  principal de la actividad desencadenante) 

quien les dije que trae una información muy importante: “He 

notado que algunos niños botan la basura al piso y no cuidan el 

salón,  ni el parque… y pregunta ¿Niños, ustedes cuidan la su 

colegio? ¿Qué pasa si no cuidamos los lugares a los que 

vamos?            

Desarrollo: 

 

Títere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papeles 

Recipientes de 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos  

 

Actividad 10 



 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 

2014. http://proyectoeducativoasmp.blogspot.com/ 

 

o Identifica 

claramente 

acciones 

presentadas por 

medio de 

imágenes.  

 

 

o Comprende la 

importancia de 

cuidar y 

mantener orden 

en el aula. 

 

 

 

Seguidamente, Pajarín invita a los niños ponerse de pie y 

organizar la fila, allí explicará que van a ir en orden a visitar la 

zona verde de juego, en la cual deben sentarse formando un 

círculo, una vez organizados, el conejo les pide que observen el 

lugar  (en ese momento se encontrarán  papeles tirados en la 

zona verde, que hará que se vea sucio) ¿Qué debemos hacer 

para que el colegio no este sucio? ¿Cómo se ve el colegio 

cuando está sucio? ¿Sera bueno para la salud que el colegio 

este sucio? ¿Recoger los papeles ayuda a la naturaleza? ¿Por 

qué?; entonces el conejo pedirá que  de manera organizada y 

sin correr ayuden a recoger los papeles y ponerlos en el 

basurero para ayudar a mantener limpia dicha zona, 

Culminación:  

Finalmente se les pide observar de nuevo a su alrededor, y se 

pregunta ¿Ahora como se ve la zona? ¿Sera que solo se debe 

ayudar a mantener limpio el colegio?; seguido, el conejo les 

enseña la canción “Limpia de Barney” que dice limpia, limpia, 

guarda todo en su lugar, limpia, limpia, todos deben cooperar.  

basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabadora  

Usb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos   

 

http://proyectoeducativoasmp.blogspot.com/


 

 

Fecha: Marzo 19 de 2015 

Tema: la higiene en mi aula. 

Referente teórico: 

La higiene es una forma de estar sano. Para lograr una buena higiene, debemos prestar atención a los cambios 

corporales, olores y sudor. Esto nos ayuda a eliminar los gérmenes que provocan mal olor en nuestros cuerpos. a higiene 

personal se refiere a la limpieza completa y el cuidado de tu cuerpo. Para mantener una buena higiene personal hay que 

bañarse, lavarse las manos, cepillarse los dientes y usar ropa limpia. También implica tomar decisiones seguras y 

saludables en el momento de interactuar con los otros. Los hábitos de higiene en la escuela también tienen su 

importancia para todos aquellos niños que van al colegio por lo que conviene que sea un entorno adecuado y que tenga 

en cuenta las necesidades de cada niño. Se debe dar una serie de condiciones para favorecerla, como son un medio 

ambiente adecuado (aire, agua y suelo…) y unos suficientes medios materiales para seguir una higiene personal 

adaptada a los pequeños (lavabos, retrete, papel, toallas, jabón.) 

INDICADORES 
ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO 

 

o Escucha con 

atención sobre la 

importancia de 

conservar el medio. 

o Expresa oralmente 

comportamientos 

Inicio:  

Se inicia la actividad saludando a los niños, haciendo un ejercicio 

de estiramiento, en donde se indicará que deben ponerse de pie: 

(manos arriba, a los lados, al frente), rápidamente se pide a los 

niños que vuelvan a sus asientos, luego de ello, se indagarán los 

pre-saberes de los niños preguntando ¿Qué es la limpieza? ¿Por 

qué es importante? ¿En qué lugares se puede ser limpio? 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 10 

minutos 

 

 

 

Actividad 11 



que ve son 

correctos e 

incorrectos. 

 

o Identifica 

claramente 

acciones 

presentadas por 

medio de 

imágenes.  

 

 

o Comprende la 

importancia de 

cuidar y mantener 

orden en el aula. 

 

 

¿Quiénes ayudar a mantener la limpieza en el salón? ¿Qué 

pasaría si el salón estuviera sucio? 

 Desarrollo: 

Posteriormente se les presenta a los niños y niñas dos baúles,  en 

uno de estos encontrarán imágenes (Ver anexo 15) del salón, 

limpio y sucio, las cuales deberán explicar al sacarlas, y luego de 

ello  pegarlas en el tablero, y en el otro baúl, encontrarán 

imágenes (Ver anexo 16) de acciones que representen las 

imágenes del primer baúl, las cuales deben pegar según 

corresponda.  Se explica a los niños, que para poder abrir cada 

baúl deben decir las palabras mágicas, que son - Abre – abre – la 

tapita- abre- , los niños deberán aprendérselas y decirlas cada vez 

que se saque una imágen.  

Culminación:  

Finalmente, la docente practicante, explicará que todos van a 

hacer un compromiso para mantener el salón de clase limpio, este 

se hará a partir de la selección de las imágenes (previamente 

seleccionadas); estas se ubicarán en un cartel que llevara por 

nombre “Compromiso con el aula” y allí de igual forma se 

plasmarán la huella de cada niño como parte del compromiso.  

 

Baúles 

Imágenes 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Vinilo 

Pañitos 

húmedos. 

 

 

 

15 minutos  

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

  REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 

2014. 

http://www.bebesymas.com/salud-infantil/los-habitos-de-higiene-en-la-escuela 



 



 



 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fecha: Marzo 20 de 2015  

Tema: Día del agua  

Referente teórico: 

El agua es necesaria para todos los seres vivos. No hay vida sin agua. El agua la utilizamos para tomarla, para bañarnos, 

para preparar los alimentos, para lavar la ropa y la loza, para alimentar a los animales y plantas; el agua es muy 

importante para vivir pero para eso debemos cuidarla y ahorrar.  

Indicadores Actividad Tiempo Recursos 

o Escucha con 

atención 

canciones y 

cuentos 

 

o Respeta los 

utensilios de sus 

compañeros. 

 

o Respeta el turno. 

 

o Sabe la 

importancia del 

Inicio: 

Como es costumbre, se organizará a los estudiantes, se saludará 

y se dirá las normas de comportamiento, seguido se les dirá que 

es el día internacional del agua y por eso van a aprender una 

canción llamada “Aprendemos la canción del agua” (Ver Anexo 

17)  

Desarrollo: 

Se preguntará a los niños acerca del agua, para qué sirve, cómo 

podemos cuidarla, para qué la utilizamos, etc. Luego se leerá el 

cuento “¿qué pasó en la laguna? (ver anexo 18) y posteriormente 

se hará un recuento de la historia, pero por parte de los niños, es 

decir, ellos contarán con sus palabras lo que sucedió en la 

historia. La docente practicante explicará la importancia del agua 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

Grabadora 

USB 

 

 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

 

Actividad 12 



agua en nuestra 

vida 

 

o Responde 

interrogantes.  

 

 

y para qué se utiliza, (descrito en la fundamentación teórica) 

Finalización:  

Para concluir se les dirá que por ser el día del agua, decorarán 

una gota de agua elaborada en cartulina, se expondrá el trabajo 

final y con esto se dará fin a la intervención, durante el tiempo 

que estén trabajando, se les pondrá la canción cuidemos el agua 

(Ver Anexo 19) 

 

 

 

10 minutos 

 

Cartulina 

Lápiz 

Colores 

Tijeras 

Grabadora 

USB 

Referencia Bibliográfica: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014. 

 

Anexo 17: aprendamos la canción del agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuY-fO_PbfM 

Agua que cae sobre mi cabeza, agua, agua, agua, agua 

Puedo tocar las nubes con las manos, jugar con el cielo 

en el suelo 

Cae la lluvia, riega la tierra, nacen charcos, lagunas 

enteras 

Calienta el sol, hace calor y todo el agua se hace vapor  

Nacen las nubes, llegan al cielo, el agua parece algodón 

En la nevera, se vuelven cubos, para cuando quiero frio el 

jugo  

El agua cambia, es fría y dura, baja el calor y la 

temperatura 

 

Agua que va a llover y agua que tengo sed,  

Agua que está lloviendo, el cielo se está cayendo 

Agua que cae sobre mi cabeza, agua, agua, agua, agua. 

 

Anexo 18: Cuento ¿y qué pasó con la laguna? 

Había una vez una laguna muy hermosa con agua clara y 

transparente, parecía un espejo. Allí vivían muchos 

animales: ranas y renacuajos, nadaban patos, se veían 

garzas y unos cuantos peces. Todos eran muy buenos 

vecinos, todas las mañanas se saludaban y salían a 

buscar su alimento. Así vivieron un día y otro, un mes y 

otro, un año tras otro.  



Sin embargo, algo raro pasó y nadie sabía bien qué era. 

Algunos vecinos comenzaron a mudarse de laguna y 

otros desaparecieron. Pero allí estaban en un costadito la 

rana Sarita y la mojarrita Inés. 

-¿Quién tose?- preguntó la mojarrita Inés. 

-Soy yo, cog, cof, la rana Sarita, ¿cómo te va? 

-A mi bien, ¿pero a ti qué te pasa? 

-Me pasa que aquí ya no puedo vivir. Este lugar cada día 

está más sucio y oscuro. Ya no puedo respirar. 

-¡Me lo vas a decir a mí! Si esto ya parece un basurero – 

decía la mojarrita que, al nadar, iba esquivando latas de 

bebidas, cáscaras de frutas, bolsas de plástico, papeles, y 

todo tipo de basuras. 

La rana Sarita se quedó callada por un momento mientras 

trataba de limpiar su piel, pero le era muy difícil, tenía 

manchitas negras por todo el cuerpo. 

-Pero tú puedes salir a la superficie y tomar un poco de 

aire puro y limpio, en cambio yo… - le dijo la mojarrita. 

La rana le hizo caso y al salir del agua vio un humo negro, 

re-negro que venía de la fábrica cercana, pero más aún 

se sorprendió cuando vio un tubo grueso que 

desembocaba en el agua. Todo era triste, no había hojas, 

ni plantas alrededor de la laguna. Ya el aire y el agua no 

eran los mismos. Entonces la rana Sarita se dio cuenta de 

que eran algunos hombres los que envenenaban su aire y 

su agua. 

Fue, se lo comentó a la mojarrita Inés y juntas tomaron 

una pequeña pero importante decisión: reunieron a todos 

los habitantes dela laguna: mojarritas, peces, sapos, 

patos, y garzas. Hicieron carteles, juntaron la basura y 

hasta le escribieron una carta a los dueños de las 

fábricas. En los carteles y en el último párrafo de la carta 

podía leerse este mensaje: “Todavía es posible salvar la 

Tierra”; eso llevó a reflexionar a las personas y desde 

entonces empezaron a cuidar el agua y la naturaleza, y 

todo volvió a ser como antes, con muchos árgoles, flores, 

animales y con la laguna transparente y clara.  

 

Anexo 19: Canción Cuidemos el agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=rxq_GOd58so 

Aviso al público de la república, que el agua publica se va 

a acabar 

Para que el público de la republica tome agua publica de 

más allá 

Y en la republica de más allá, el agua pública se va a 

acabar. 



 

 

 

Fecha: Marzo 24 de 2015  

Tema: Reconocimiento e utilización de los útiles.  

Referente teórico:  

Útiles: Cosa que sirve para el uso manual y frecuente. 

Lápiz: Según la Real Academia Española el lápiz es una barra de grafito encerrada en un cilindro o prisma de madera, 

que sirve para escribir o dibujar. 

Hoja- Papel: Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, 

blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales.  

Color: Sustancia preparada para pintar o teñir. 

Sacapuntas: Instrumento para afilar los lápices. 

Punzón: Instrumento de hierro o de otro material rematado en punta, que sirve para abrir ojetes y para otros usos. 

Colbon – Pegamento: Sustancia propia para pegar (‖ adherir una cosa con otra). 

Indicadores Actividad Tiempo Recursos 

 

o Reconoce los diversos 

elementos que se le 

presentan. 

 

o Sigue instrucciones de la 

Inicio 

Inicialmente se saluda a cada uno de los niños, luego de 

ello se da las pautas de comportamiento, seguido se les 

pedirá que formen una fila de manera organizada y  se 

dirigirán al salón de audiovisuales. Se dará lugar a poner la 

canción “los útiles escolares” (ver anexo 20) y 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

Televisor 

Computador 

USB 

 

 

Actividad 13 



maestra en la utilización 

de elementos dispuestos 

en el aula. 

 

o Respeta los utensilios de 

sus compañeros. 

 

o Respeta el turno. 

 

o Realiza las rutinas 

diarias, ubicando los 

diferentes elementos y 

útiles escolares según 

corresponda. 

 

posteriormente se les pregunta sobre la canción, de qué 

hablaba, qué son los útiles escolares, para qué sirven, entre 

otras. 

Desarrollo 

Se pondrá en video el “cuento de los útiles escolares” (Ver 

Anexo 21) quien no sólo aporta al tema central sino que a 

su vez habla sobre la amistad, la unión y la paz. Una vez 

terminado se socializará sobre el mismo y se enfocará 

también en que los niños deben ser amigos, no deben 

discutir, tal y como sucede en la historia. Se llevará a los 

niños nuevamente a su salón de clase y ahí se dará lugar a 

realizar el juego de adivinar. Se  mostrará a los niños una 

caja tapada, en donde habrá elementos como colores, lápiz, 

punzón, saca puntas, hojas, etc.) seguido se les  

preguntará: ¿Qué creen que hay en la caja? después de 

escuchar sus respuestas, pasará niño por niño y tomará de 

la caja un elemento, allí se preguntará ¿Qué es? ¿Para qué 

sirve? ¿Cuál es el uso correcto? ¿Cuál es el uso incorrecto? 

Finalización 

Una vez cada niño tenga un útil, se les dará una hoja para 

que realicen libremente lo que ellos deseen, una vez 

terminen de realizarlo, deberán compartir ese elemento y 

tomar otro que tenga un compañero, para así utilizar todos 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

Hojas 

Colores 

Sacapuntas 

Punzón 

Lápiz 

Pegante 

Borrador  

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de útiles 

Colores 

Sacapuntas 

Punzón 

Lápiz 



los útiles escolares vistos durante la clase.  Cuando todos 

terminen se expondrá el resultado final  

Pegante 

Borrador  

 

Referencias Bibliográficas: 

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014.  

 

Anexo 20: Canción los útiles escolares. 

A las 8 de la mañana, dentro de una mochila escolar 

Se encontraban las crayolas, preparándose a pintar 

Y el cuaderno de dibujo, con su elegante espiral 

Le ha pedido a las crayolas en su panza dibujar 

Doña plastilina, también quiere cooperar 

Le ha pedido al sacapuntas, a don lápiz despertar   

Pero las crayolas, no lo han querido invitar 

Se han quejado con don libro, que no mas quiere jugar 

Los colores se han juntado después de tanto alegar 

Porque estaban de acuerdo, todos querían comenzar 

El lápiz en un descuido, se apresurado a enmarcar 

En la orilla del cuaderno ha podido ya firmar 

Una vez puesto de acuerdo han logrado terminar  

Un dibujo muy hermoso, colorido de verdad 

Con cascadas y arcoíris y un jardín con un portal 

Que en el libro de la historia para siempre quedará 

 

Anexo 21: Cuento los útiles escolares  

Había una vez un borrador, una regla, unas tijeras y un 

lápiz 

Un día como cualquier otro surgió un problema,  

Todos los útiles acusaron al lápiz y borrador 

De que su dueño los usaba más que a cualquiera de 

ellos 

Y empezaron grito y grito, pero en eso un sabio ratón les 

dice a todos 

-amigos, no se peleen por eso, su dueño los quiere 

mucho, así no los use igual a todos  

Después, todos se pidieron pidieron disculpas y fueron 

amigos por siempre y para siempre 

Nicole Domínguez.   



 

 

Fecha: Marzo 25 de 2015 

Tema: Derechos de los niños  

Referente teórico: 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

OBJETO Establecer normas para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, 

la sociedad y el Estado deberán  garantizar y proteger sus derechos y libertades consagradas en los convenios 

internacionales, la constitución y las leyes. 

 

Indicadores Actividad Tiempo Recursos 

o Reconoce acciones 

que son correctas 

para preservar sus 

derechos.  

o Identifica claramente 

acciones 

presentadas por 

medio de imágenes.  

o Discrimina entre 

comportamientos 

adecuados e 

Inicio: 

Para iniciar se saludará y se darán las pautas de comportamiento, 

seguido se  recordará el tema de la clase anterior. Seguido se 

pondrá la canción de “los derechos de los niños” (Ver Anexo 22).  

Luego de cantarla se piden que identifiquen algunos derechos: 

 Nacer y crecer. 

 Jugar y estudiar.  

 Ir al médico. 

 Familia que lo cuide con amor.  

 Seguridad. 

 No trabajar, ser cuidado.  

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Canción “los 

derechos de 

los niños”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 14 



inadecuados para 

cuidar sus derechos.  

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros. 

o Expresa oralmente 

comportamientos 

que ve son correctos 

e incorrectos. 

Desarrollo: 

Se les presenta a los niños y niñas una bolsa (dentro habrá 

imágenes con acciones de los derechos de los niños) cada niño 

deberá coger una imagen. (ver anexo 23) 

Se les pide que observen por unos segundos la imagen e 

identifiquen la acción del derecho  y la comuniquen a sus 

compañeros; luego se deberán coger otras imágenes en las que 

se observe que se está vulnerando los derechos anteriormente 

mencionados (ver Anexo 24)  

Se le preguntará a cada niño si lo que observan ¿está bien o mal? 

y si fueran ellos ¿les gustaría que les hicieran lo que ven en la 

imagen? ¿Cómo lo hacen sus padres, maestros y amigos? ¿Qué 

imágenes quitarían las buenas o las malas? 

A medida que los niños vayan respondiendo, se van quitando las 

imágenes de los derechos vulnerados, dejando solo las imágenes 

de los derechos.  

Culminación  

Finalmente se hace un repaso de las acciones correctas para 

proteger los derechos de los niños y niñas; y se dejarán en la 

cuerda de trabajos para que la observen durante todo la semana.  

minutos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos  

Bolsa con 

imágenes 

de 

derechos. 

 

Bolsa con 

imágenes 

de derechos 

vulnerados. 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas:  

Código de la infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006, ministerio de educación nacional.  



ANEXO 22: CANCIÓN DERECHOS DEL NIÑO Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI 

 

Si todos queremos el mundo 

cambiar y ver a los chicos jugar y 

estudiar 

Todos tenemos que saber que hay 

derechos que  debes conocer y te 

los voy a decir. 

 

Tengo derecho a nacer y en mi país 

a crecer, 

Tengo derecho a estudiar y a jugar 

en algún lugar. 

 

Si todos queremos el mundo 

cambiar y ver a los chicos jugar y 

estudiar  

 

Todos tenemos que saber que hay 

derechos que  debes conocer y te 

los voy a decir. 

 

Cuando me enferme a ver un doctor 

y a una familia que me de amor, 

Tengo derecho a seguridad y que 

nadie me vaya a pegar. 

 

Si todos queremos el mundo 

cambiar y ver a los chicos jugar y 

estudiar 

Todos tenemos que saber que hay 

derechos que  debes conocer y te 

los voy a decir. 

 

Soy muy pequeñita para 

trabajar y estar en la calle en 

vez de estudiar, es muy 

peligroso y se puede evitar 

que algo malo me vaya a pasar. 

 

Si todos queremos el mundo 

cambiar y ver a los chicos jugar y 

estudiar 

Todos tenemos que saber que hay 

derechos que  debes conocer y te 

los voy a decir. 

 

Anexo 23:   

 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 24:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fecha: Marzo 26 de 2015  

Tema: Deberes de los niños 

Referente teórico:  

Deber: 

1.  Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva.  

2.  Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral. 

3.  Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos. 

 

El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una determinada obligación moral 

o ética. Generalmente, los deberes se relacionan con determinadas actitudes que todos los seres humanos, 

independientemente de su origen, etnia, edad o condiciones de vida están obligadas a cumplir a modo de asegurar al resto 

de la humanidad la posibilidad de vivir en paz, con dignidad y con ciertas comodidades. Los deberes son, entonces, uno de 

los puntos más importantes de todos los sistemas de leyes y de constituciones nacionales porque tienen que ver con lograr 

formas comunitarias y sociedades más equilibradas en donde todos acceden del mismo modo a sus derechos. 

Indicadores Actividad Tiempo Recursos 

o Reconoce pautas de 

comportamiento en el 

aula, en la casa, y en 

otros espacios donde 

Inicio: 

Se saludará a los niños y se les dará las indicaciones de 

comportamiento: poner atención, estar en silencio, permanecer 

sentados y no molestar al compañero. Seguido se pondrá la 

 

8 minutos  

 

10 

 

 

 

Imágenes 

Actividad 15 



se encuentre. 

o Asume buenos 

modales en los 

espacios donde se 

encuentre. 

o Discrimina entre 

comportamientos 

adecuados e 

inadecuados dentro 

del aula. 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros. 

canción “Los deberes” (ver anexo 25) y a partir de esta se les 

preguntará a los niños si saben qué es un deber, y se indagará 

un poco para tener en cuenta los conocimientos previos.  

Desarrollo:  

Se les preguntará sobre el tema visto el día anterior y se les 

recalcará que así como todos los niños tiene derechos, 

también deben cumplir unos deberes, es decir unas tareas u 

obligaciones y se dará paso para decirles brevemente y con 

palabras que ellos entiendan: (se mostrarán imágenes que 

represente cada derecho) 

1. “Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su 

sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus 

impedimentos físicos y mentales.”  

2. “Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas 

las personas, pues entre todos nos ayudan a encontrar el 

camino que conduce de la infancia a la vida adulta.” 

3. “Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres 

de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras.” 

4. “Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener 

buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa.” 

5. “Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, 

nuestro pensamiento y nuestros sentimientos son lo más 

importante que tenemos.”  

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con los 

deberes 

 

 



6. “Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que 

prometemos.” 

7. “Debemos respetar y cuidar el medio ambiente.” 

8. “Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, 

hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras manos  

Finalización: 

Para concluir se realizará un juego, en donde los niños deben 

tirar un dado grande elaborado previamente y según el número 

que saque deberá decir algún deber vistos anteriormente.  

10 

minutos  

 

Referencias bibliográficas: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014.  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=deber  

http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=26199  

 

Anexo 25: Canción de los deberes 

Cuando el sol en la mañana me despierte, con brinquitos de la cama saltaré 

En mi cuarto todo en orden voy dejando y la cama bien tendida dejaré 

Mi deberes siempre cumpliré, juicioso seré, en la casa siempre ayudaré, alegré seré 

En el baño lo primero son mis dientes, con la crema y el cepillo limpiaré 

Y en la ducha muy alegre refregando, con las pompas de jabón me bañaré 

Muy temprano a mi colegio voy llegando, la lecciones y taré yo daré  

Con las letras y los número cantando, siempre alegra mi lección aprenderé  

Mi deberes siempre cumpliré, juicioso seré, en la casa siempre ayudaré, alegré seré  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=deber
http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=26199


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Justificación 

 

Es la primera infancia la etapa más importante de la vida de los seres humanos pues es allí en donde se fundamentan 

todos los aspectos del desarrollo del individuo, tanto  fisiológicos como sociales  y culturales, convirtiéndose en el periodo 

de la vida en donde de manera integradora se consolida dicho desarrollo.   

 

Es por ello que se  pretende implementar el proyecto  “descubro, amo y respeto mi cuerpo”, para que los niños adquieran 

conciencia de su esquema corporal, lo conozcan, lo exploren y lo vivencien por medio de múltiples experiencias que 

permitan globalizar  las diferentes dimensiones del desarrollo, especialmente la socio-afectiva, pues es de gran importancia 

promover pilares básicos como los valores, que faciliten no sólo convivir en armonía sino que a su vez permitan generar 

conciencia de las emociones, del manejo de las mismas y del auto-cuidado; fomentando el autoestima y el respeto por el 

propio cuerpo y el de los demás; logrando con ello la aceptación de las diferencias  y  el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales  para que sean adecuadas;  teniendo presente que el cuerpo es un medio por el cual los niños  se expresan 

y  comunican con los demás; permitiendo espacios para que el  aprendizaje sea significativo y enriquecedor, por medio del 

cual se adquieran progresivamente habilidades motrices, cognitivas e intelectuales.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario utilizar estrategias didácticas basadas en la lúdica, la participación y la integralidad, 

principios que orientan la labor del maestro de preescolar. Desde esta óptica es importante involucrar las expresiones del 

arte, la literatura infantil, las nuevas tecnologías y el juego, como  instrumentos que motiven la integración curricular. 

 



 

Metodología 

 

El presente proyecto se desarrollará bajo la metodología de participación activa en donde los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  y la construcción del conocimiento parten del interés y la necesidad de los estudiantes, quienes junto a los 

mediadores se convierten en protagonistas y agentes activos en este proceso; a su vez se fundamentará en la práctica y la 

manipulación, implementando estrategias lúdicas-pedagógicas que permitan conectar el conocimiento nuevo con el 

conocimiento previo; en este sentido Ausubel afirma “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”; esto se dará  por 

medio de:  

 Cuentos 

 Conversatorio 

 Talleres lúdicos 

 Representación de personajes 

 Guías 

 Videos educativos 

 Canciones 

Cimentada en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman pues como el afirma,  “es una forma de interactuar 

con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y proactiva 

adaptación social”; que es lo que finalmente se quiere lograr a lo largo de este proyecto.   



 

 

Fundamentación Teórica 

 

 

Dentro del marco de éste proyecto lo que se pretende alcanzar con respecto a  los objetivos planteados, es establecer el 

manejo de las emociones en los niños, partiendo del reconocimiento del cuerpo, el amor, la aceptación, el cuidado de sí 

mismo y la autoestima; con base a ello poder generar comprensión, aceptación, respeto y valoración hacia los demás y sus 

diferencias. 

 

A partir de lo anterior, cabe mencionar los temas a trabajar: 

Las partes externas del cuerpo 

La cara y partes de la cara 

El ojo, función y cuidado 

La nariz, función y cuidado 

La boca, función y cuidado 

Los oídos, función y cuidad 

 

 

 



INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias: 

 

DESCUBRO, AMO 

Y RESPETO MI 

CUERPO.   

Cognitiva 

o Adquirirá conocimientos 
referentes al cuerpo humano. 

o Reconocerá las partes externas 
del cuerpo 

o Comprenderá las funciones 
básicas de las partes externas 
del cuerpo 

o Entenderá la importancia de 
cuidar su cuerpo 

o Adquirirá paulatinamente 
nociones y hábitos que le 
permitan mantener la salud y 
prevenir accidentes. 

 

Comunicativa: 

o Responderá interrogantes.   
Reconocerá la importancia de 
escuchar a los demás 

o Socializará las reglas y las 
normas de comportamiento. 

o Manifestará hábitos de higiene y 
cuidado personal. 

o Adquirirá un vocabulario amplio 
con la adquisición de 
conocimientos referente al cuerpo 
humano, logrando un avance en 
el desarrollo de su lenguaje.  

o Expresará conocimiento y 
cuidado de su propio cuerpo y el 
de los demás. 
  

Corporal 

o Utilizará el cuerpo como medio de 
comunicación. 

o Realizará actividades que requieran 
movimiento corporal 

o Participará en canciones y juegos 
para manifestar expresiones 
artísticas. 

o Afianzará las destrezas corporales 
finas y gruesas. 

 
 
o  

 

TOPICO GENERADOR: 

¿Qué es el cuerpo humano y por 

qué es importante conocerlo y 

cuidar de él? 

 

Socio afectivo 

o Comprenderá la importancia de 
respetar su propio cuerpo y el de 
sus compañeros 

o Despertará la solidaridad y el 
afecto con sus compañeros y 
profesoras. 

o Desarrollará con dedicación y 
empeño las diversas actividades 
en equipo 

o Acatará las normas y  valores 
aprendidos dentro del aula. 

o Establecerá vínculos con los 
demás niños y con la maestra 
basados en valores 

o Practicará hábitos de higiene 
o Evitará situaciones de riesgo que 

puedan lastimar su cuerpo. 

HILOS CONDUCTORES 

¿Cuáles son las partes del cuerpo? 

¿Cómo cuidamos el cuerpo? 

¿Cuáles son las partes de la cara? 

¿Cuál es la función y el cuidado de los 

ojos? 

¿Para qué sirve los dientes y cómo los 

cuidamos? 

¿Para qué sirve y como se cuida el odio? 

¿Para qué sirve y como se cuida la nariz? 

¿Por qué es importante el aseo personal? 

¿Por qué es importante alimentarnos 

saludablemente? 



 

Competencias  

 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS ACTITUDINALES LOGROS PROCEDIMENTALES 

o Conocerá el propio cuerpo 

o Potenciará las diferentes 

dimensiones del desarrollo a 

través del tema del cuerpo. 

o Reconocerá pautas de 

comportamiento y buenos modales 

en el aula, en la casa, y en otros 

espacios donde se encuentre. 

o Reconocerá la manera adecuada 

de utilizar los elementos 

dispuestos en el aula de clase, 

como sillas, mesas, escritorio, 

pegante, tijeras, crayones, etc. 

 

o Acatará órdenes dispuestas por la 

maestra para mantener la disciplina 

y buen comportamiento en el aula. 

o Manifestará respeto por los 

maestros y sus compañeros. 

o Escuchará atentamente cuando la 

maestra o compañeros le hablan. 

o Evitará agredir física o 

psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Entenderá que en ocasiones se 

gana o se pierde. 

o Atenderá de buena  manera  

cuando se le llama la atención por 

comportamientos inadecuados. 

o Discriminará entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Seguirá instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Colaborará en la organización del 

aula cuando se realizar actividades 

con material de desecho. 

o Utilizará de manera  adecuada el 

jabón y papel higiénico. 

o Respetará los utensilios de sus 

compañeros. 

o Hará filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique. 

 



 

Actividad Desencadenante 

 

Teniendo en cuenta la importancia de trabajar el reconocimiento del cuerpo humano en los niños preescolares y 

encaminados en el proyecto educativo descubro, amo y respeto mi cuerpo, se contará el cuento  “Pilocha” 

 

Inicio:  

Se reunirá a los niños en el salón de pre-jardín; se saludará y se les dirá las normas de comportamiento: deben estar 

atentos, escuchar en silencio,  permanecer sentados; si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le 

dé la palabra.  Posteriormente les dirá que van a aprender una canción cantada por una niña que se llama Pilocha, llamada 

“las partes de mi cuerpo” (Ver Anexo 1) Una vez finalizado se les preguntará: ¿cómo se llamaba la canción? Según la 

canción, ¿Para qué son las manos? ¿Para que usamos las piernas? ¿Para qué son los brazos? ¿Para qué podemos usar 

la boca?, ¿Qué otras cosas podemos hacer con la boca? Y así con cada parte del cuerpo nombrada durante la canción; 

dado el caso se implementará otras preguntas que surjan en el momento por parte de los niños.   

Desarrollo:  

Seguido se les dirá que van a escuchar la historia de Pilocha, la niña que cantó la canción previamente aprendida. Para ello 

la practicante llevará imágenes de diferentes animales que aparecen en la historia y elementos tales como ramas de árbol, 

ojos de plástico, pelota de icopor, lana, etc; que servirá para ir armando el personaje principal de la historia.   

La practicante se aprenderá el cuento y se lo contará a los niños utilizando diferente entonaciones de voz para captar 

mayormente la atención de los mismos; una vez esté todo dispuesto, se dará lugar a contar el cuento adaptado  “Pilocha” 

(Ver Anexo 2); de ser necesario se realizarán pausas en medio de la presentación para preguntarle a los niños lo que ellos 

creen que van a suceder en la historia, por qué, etc.  



Al finalizar la presentación se realizará preguntas tales como: ¿Cómo se llama el cuento?, ¿Qué animales había en él?, 

¿qué pasó con la rama? ¿Por qué creen ustedes que la rama quería ser niña? ¿Cómo se llama la niña? ¿Qué utilizó la 

rama para convertirse en niña? ¿Qué le decían los animales a la rama? y otras preguntas que surjan de parte de los niños.  

Finalización: 

Para concluir, se tomará la muñeca que se elaboró durante el cuento y se enfocará en la cara y sus partes, conversando 

con los niños sobre las mismas para estar al tanto de sus pre-saberes; seguido se entonará la canción “Mi Carita” (Ver 

Anexo 3) quien será el abrebocas y  formará parte del inicio de la clase siguiente. Se aplaudirá por el bueno 

comportamiento de los niños y con esto concluye la intervención 

 

Anexo 1: Canción las partes de mi cuerpo 

Las partes de mi cuerpo, hoy quiero aprender y cuando me pregunten yo responderé 

Las manos son para aplaudir, las piernas son para saltar, los brazos son para abrazar 

La boca es para cantar y el corazón para querer. (Bis) 

 

Anexo 2: Cuento Pilocha  

Había una vez un bosque, en él había un árbol y en el árbol una rama que no quería ser rama. Un día de se partió la rama.  

-¡Yupi, estoy libre! Ahora podré jugar, correr y saltar como una niña.  

- Qué tonterías dices - murmuró un gusanito - ¡Cómo vas a ser como una niña si no tienes cabeza! 

- ¡Ya sé, me pondré una pelota! - gritó - ¡Soy una niña, soy una niña! 

- ¡Tonterías, las niñas tienen dos piernas y dos brazos! - dijo una lagartija que pasaba por allí. 

- Ya sé, me pondré dos palos y unas ramas que terminen en palitos para tener manos.  

Se los ató y gritó: ¡Soy una niña, soy una niña!  

- ¡Tú no eres una niña!, no tienes ojos, ni boca, ni nariz, ni pelo - dijo un pájaro que estaba cerca. 



- ¡Soy una niña, soy una niña! 

- ¡Cuántas cosas!, buscaré una palito para la nariz, dos bolitas para los ojos, dos cáscaras de naranja para las orejas, un 

poco de lana para el pelo y me dibujaré la boca.  

- ¡Yupi soy una niña!, ¡Soy una niña! 

 

- Croa, croa, croa, ¡qué tonterías!, eres un palo con una pelota.  La rama pensó que nunca sería niña y se puso a llorar y 

llorar. -¡Soy una niña, soy una niña! 

 

Los animales del bosque al verla tan triste llamaron a una estrella que concedía deseos. 

- ¿Puedes ayudar a esta rama que quiere ser niña? 

- Sí, pero antes tienes que ponerle un nombre. 

- Conozco un cuento de un muñeco que se llama Pinocho - dijo la rana. 

- ¡Qué nombre tan bonito... PILOCHA, PILOCHA, PILOCHA! Exclamó el gusano que era un poco sordo. 

 

La estrella la convirtió en niña. Cuando la rama vio que tenía brazos, piernas, tripa y de todo se puso a saltar y cantar de 

alegría: ¡Soy una niña, soy una niña!  Pero... - ¡Ay, ay, ay, me muero, se me cierran los ojos, me caigo al suelo! -¡Qué te 

vas a morir! Sólo tienes sueño; -dijo el gusano- las niñas por la noche tienen que dormir para poder soñar. 

Pilocha cerró los ojos y se durmió. Entonces sintió las manos de su mamá que la despertaba. 

 

Anexo 3: 

Mi carita redondita, tiene ojos y nariz y también una boquita para hablar y sonreír 

Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago ¡achis! 

Con mi boca saboreo ricos copos de maíz 



Tabla de Actividades 

 

INDICADORES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

o Reconoce las partes de la cara y 

su función  

o Señala las partes de la cara 

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y demás 

compañeros.  

o Cumple las normas establecidas 

por la practicante.  

o Responde interrogantes 

planteados por la docente 

practicante.  

o Participa colaborativamente en 

grupos de juego en torno a un 

propósito común, respetando 

normas y cumpliendo las acciones 

comprometidas 

 

Actividad desencadenante.  

Cuento Pilocha 

Grabadora y 

USB para 

canción inicial 

Bola de Icopor 

Palo de balso 

Tela  

Ramas de árbol 

Plastilina  

1 sesión  Elaboración 

del personaje 

principal del 

proyecto y del 

cuneto Pilocha 

con Icopor, 

plastilina, tela, 

palo de balso y 

ramas de árbol  

 

 

 

Actividad N° 2 

Mi carita. 

 

Imágenes 

impresas de las 

reglas del salón 

(vistas durante 

el primer 

proyecto) 

Bolsa 

Muñeca Pilocha 

Cuento: La  

1 sesión Elaboración en 

cartulina del 

personaje 

principal del 

cuento “mi 

cara perfecta” 

con la 

respectivas 

partes de la 

cara.  



o Disfruta de obras de literatura 

infantil mediante la audición atenta 

de narraciones y adivinanzas para 

ampliar sus competencias 

lingüísticas, su imaginación y 

conocimiento del mundo. 

o Entiende que en ocasiones se 

gana y se pierde. 

o Comprende la importancia de 

cuidar los ojos.  

o Manipula adecuadamente los útiles 

escolares dispuestos en el aula de 

clase 

o Participa activamente en las 

actividades educativas 

o Reconoce pautas de 

comportamiento dentro y fuera del 

aula 

o Identifica las partes externas del 

cuerpo. 

o Sabe la función de las partes 

Cara perfecta 

Cartulina para: 

Gusano, 

lagartija, sapo y 

pájaro  

Muñeco, Pico 

de pájaro, 

lengua de 

lagartija, ojos de 

sapo y antenas 

de gusano  

Forma de cara  

Ojos, Nariz, 

boca, oídos,  

Cinta de 

pegante y tijeras 

 

 

Actividad N° 3 

La Alegría de Pilocha 

Muñeca Pilocha 

Muñeco Joe 

Cuento: La 

alegría de 

Pilocha 

Imagen de las 

emociones 

Tijeras 

 1 sesión Carita feliz en 

cartulina.  



externas del cuerpo. 

o Reconoce pautas de 

Comportamiento dentro y fuera del 

aula. 

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

o Evita agredir física o 

Psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Sigue instrucciones de la maestra en 

la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Discrimina entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Respeta los utensilios de sus 

compañeros.  

o Hace filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique.  

o Reconoce la importancia de los 

hábitos de higiene.  

Cartulina 

Lápiz 

Colores 

 

Actividad N° 4 

Pilocha la niña del mar y el 

pulpo enojado.  

Imágenes de las 

emociones 

Televisor  

Computador  

Cuento El pulpo 

Enojado 

Imagen de las 

emociones 

Canción 

despacio me 

tranquilizo  

1 sesión   

  

Actividad N° 5 

Pilocha juega con Oscar, el 

niño triste. 

Canción de las 

emociones 

Imágenes de las 

emociones 

Cuento Pilocha 

juega con 

Oscar, el niño 

triste. 

Imagen de las 

1 sesión  Elaboración de 

dibujo en 

círculo de 

cartulina de la 

cara triste, 

emoción 

trabajada en el 

día.  



o Reconoce situaciones de irrespeto 

a sus maestras y/o compañeros.  

o Realiza las rutinas diarias 

o Identifica situaciones que los hace 

sentir enojados.  

o Identifica las señales que emite el 

cuerpo cuando va a pasar de la 

molestia al enojo  

o Escucha atentamente las 

instrucciones ofrecidas por su 

maestra.  

o Adopta comportamientos 

adecuados dentro y fuera del aula 

de clase, que le permitan convivir 

en armonía con sus demás 

compañeros y maestra. 

o Identifica las acción que permitan 

controlar la ira 

o Reconoce las partes de la cabeza 

o Expresa la importancia y función  

emocione 

 

Actividad N° 6 

La familia de Pilocha está 

sorprendida. 

Cuento Pilocha 

está 

sorprendida 

Imagen de las 

emociones 

Tablero 

Marcador 

1 sesión   

  

 

 Actividad N° 7 

La cabeza de Pilocha 

Muñeca Pilocha 

Cuento: La 

cabeza de 

colores 

Tablero 

Marcador 

1 sesión   

 

Actividad N° 8 

Veo, veo.  

 

Grabadora y 

Usb para 

escuchar 

canción  

Imágenes del 

cuento  

Cinta 

2 sesiones 

 

 



del cuello adivinanzas 

Imágenes de las 

partes del 

cuerpo  

Cinta de 

pegante 

 

Actividad N° 9 

Continuación Veo, Veo.  

Grabadora 

USB, televisor 

Ojo en cartulina 

computador 

Hojas, lápiz, 

Colores 

1 sesión   

 

Actividad N° 10 

La cabeza de Pilocha 

 

 

 

Disfraz de 

niñas, granjeros 

y bailarina 

Títeres banano, 

frijol y zanahoria  

Grabadora y 

computador 

para el baile 

Teatrino, 

Muñeca Pilocha 

Espejo 

1 sesión  

 



ACTIVIDAD N° 2 

MI CARITA 

 

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2015  

Tema: la cara 

Referente teórico: 

Cabeza humana: en la cara, se encuentran los ojos, la nariz y la boca; en la parte de arriba encontramos la frente y 

abajo está el mentón. Los ojos sirven para ver, con los oídos escuchamos, la boca la utilizamos para comer, hablar y 

cantar y la nariz para oler. 

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Reconoce las partes de 

la cara 

 

o Expresa la importancia y 

función de las partes de 

la cara 

 

o Señala las partes de la 

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones: deben estar en silencio y 

sentados correctamente; si se tiene alguna pregunta deben 

levantar la mano y esperar pacientemente a que la docente 

termine de hablar. (Se les mostrará las imágenes impresas 

de las clases anteriores de las reglas de comportamiento 

 

Imágenes 

impresas de 

las reglas 

del salón 

(vistas 

durante el 

primer 

proyecto) 

8 

minutos 
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cara 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus maestros 

y demás compañeros.  

 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

 

o Responde interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

 

 

vistas) Se continúa recordando la actividad desencadenante, 

preguntando sobre Pilocha, la rama que quería ser niña y 

con ayuda de la practicante los niños contarán la historia, 

teniendo en cuenta los personajes principales (Pilocha, sapo, 

gusano, pájaro y lagartija), pues también será utilizado en el 

desarrollo de esta intervención. Se recordará las canción 

aprendida el día anterior “Mi carita” 

DESARROLLO: 

Se les mostrará una bolsa  y se dirá a los niños que digan lo 

que creen que hay en ella. Una vez hayan expresado sus 

ideas, se sacará la muñeca Pilocha (personaje principal de la 

actividad desencadenante), ésta servirá de modelo; la 

practicante mientras va señalando las diferentes partes de la 

cara, irá preguntándole a los demás el nombre de las 

mismas; con esto se permitirá dar lugar a contar el cuento 

adaptado  “la cara perfecta” (Ver Anexo 4) la cual abarca el 

tema de la cara, los colores, los animales y el valor de la 

alegría. Para el momento de narrar se sacarán imágenes de 

los personajes, hechos en cartulina) 

Una vez concluido se harán preguntas tales como: ¿Cómo 

se llamaba el cuento? ¿Qué pasaba con la cara del muñeco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa 

Muñeca 

Pilocha 

Cuento: La  

Cara 

perfecta 

Cartulina  

Tijeras 

Gusano, 

lagartija, 

sapo y 

pájaro  

Muñeco 

dibujado en 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



de papel?, ¿Con qué animales se encontró el muñeco?, 

¿Los consejos que le dieron los animales eran buenos? ¿Por 

qué? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el muñeco 

se hubiera encontrado desde el principio con unos niños y no 

con animales? ¿Qué pasaría si todos fuéramos felices?; y 

cualquier otra pregunta que pueda surgir en el momento por 

parte de los niños y de la practicante.   

FINALIZACIÓN: 

Para finalizar, se armará una cara que será elaborada 

previamente en cartulina. Al azar, los niños sacarán 

imágenes de las partes de las caras y deberán pegarla en el 

lugar correspondiente, a medida que esto vaya sucediendo 

se conversará sobre las mismas, preguntándole a los niños 

el nombre y la función. Una vez terminado, se mostrará el 

producto final y se pegará en el salón. 

cartulina 

Cinta de 

pegante  

 

 

 

 

Forma de 

cara 

elaborada 

en cartulina 

Ojos, Nariz, 

boca, oídos,  

Cinta de 

pegante  

 

 

 

 

 

10 

minutos  

  

Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014. 

o EcuRed: Conocimiento con todos y para todos. “Cabeza Humana”. Recuperado el 14 de Marzo de 2015 de: 

http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza_Humana  
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Anexo 4: Cuento adaptado La cara perfecta.  

Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado y pintado por todo el cuerpo, 

excepto por la cara. Pero tenía una cinta en su mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener, por eso pasaba el 

día preguntando a quien se encontraba: 

- ¿Cómo es una cara perfecta? 

- Una que tenga un gran pico – respondió un pájaro. 

- No. No, que no tenga pico -dijo el sapo-. La cara perfecta tiene unos ojos de sapos grandes y amarillos.  

- Olvida eso –interrumpió la lagartija- Si quieres una cara perfecta, tú llénala de una lengua puntuda como la mía. 

- No. Mejor ponte antenas como las mías, dijo el gusano.  

Y así, todos los que encontró, le animaron a llenar su cara con sus propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se 

pegó con cinta un pico de pájaro, antenas de gusano, ojos de sapo y lengua de lagartija, resultó que a él no le gustó 

aquella cara ¡Y ya no podía despegarla! El muñeco pasaba los días llorando. - Yo solo quería una cara que me gustara- 

decía-. 

Un día, la muñeca Pilocha, escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: - ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte 

porque yo pasé lo mismo que tú, tuve un sueño en la que era una rama y quería ser niña y me sentía muy triste porque 

no podía serlo.  ¿Qué te parece si voy cambiando de cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos 

arreglarte un poco. Al muñeco le encantó la idea, y Pilocha hizo para él todo tipo de caras. Pero ninguna era lo 

suficientemente perfecta. - No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. Y le dio un abrazo 

tan grande, que Pilocha sonrió de extremo a extremo, feliz por haber ayudado. Entonces, en ese mismo momento, el 

muñeco dijo: - ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! - ¿Cuál dices? - preguntó Pilocha extrañada - Pero 

si ahora no he hecho nada... - Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy un abrazo... ¡O te hago cosquillas! ¡Mira!  



Pilocha se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron la cinta y pegaron al muñeco de papel 

una sonrisa enorme y las partes de la cara de un niño, y efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a él y a los 

demás, porque tenía el ingrediente secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa que no se borraba jamás.  

 

(Autor del Cuento original: Pedro Pablo Sacristán. Adaptado por: Laura Pereira)  

 

ACTIVIDAD N°3 

LA ALEGRÍA DE PILOCHA (EMOCIONES) 

 

Fecha: Jueves 9 de abril de 2015  

Tema: La alegría (Emociones) 

Referente teórico: Las personas nos sentimos de diferentes maneras y esto se ve reflejado en la cara, por ejemplo, 

cuando un niño está feliz, hace gestos con su cara que indican que está contento en ese momento y así pasa con cada 

una de las emociones que son, alegría, tristeza, enojo, admiración, etc.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Relaciona las 

expresiones de la cara 

con su respectiva 

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se 

 

Imágenes 

impresas de las 

8 minutos 

 



emoción  

o Distingue las 

emociones en 

narraciones e 

imágenes 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros.  

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

o Responde 

interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

 

 

va a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones: deben estar en silencio y 

sentados correctamente; si se tiene alguna pregunta deben 

levantar la mano y esperar pacientemente a que la docente 

termine de hablar. (Se les mostrará las imágenes impresas 

de las clases anteriores de las reglas de comportamiento 

vistas) Se continúa recordando la actividad anterior, 

preguntando sobre Pilocha y el niño de papel que quería 

una cara perfecta; con ayuda de la practicante los niños 

contarán la historia, teniendo en cuenta los personajes 

principales (Pilocha, el niño de papel, sapo, gusano, pájaro 

y lagartija), Se recordará las canción aprendida el día 

anterior “Mi carita” 

DESARROLLO: 

Se les preguntará: ¿cómo se sienten hoy? ¿Alegres? 

¿Enojados? ¿Sorprendidos? ¿Tristes? Y  mientras se 

pregunta se hará los gestos de las emociones con la cara, 

seguido se cantará la primera parte de “La canción de las 

emociones” (Estoy contenta, sonriendo es que estoy, a mis 

amigos voy a ver y un abrazo les doy, bailo contenta, me 

siento súper bien, yo los quiero ver contentos también)  

reglas del salón 

(vistas durante el 

primer proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñeca Pilocha 

Muñeco Joe 

Cuento: La 

alegría de 

Pilocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 



luego se dará lugar a contar el cuento “La Alegría de 

Pilocha”.  (Ver Anexo 5) quien habla sobre la importancia 

de transmitir la alegría a quienes están tristes al concluir se 

realizará preguntas tales como ¿cómo se llama el cuento? 

¿Cómo se sentía Pilocha? ¿Cómo se sentía Joe? ¿Por 

qué Joe lloraba tanto? ¿Por qué es importante ayudar? 

¿Cómo se sienten cuando ayudan a los demás? ¿Qué 

hubiera pasado si Pilocha no se encuentra con Joe? Y 

cualquier otra pregunta que surja en el momento por parte 

de los niños  

FINALIZACIÓN: 

Para finalizar, se mostrará imágenes con las diferentes 

emociones (alegría, ira, sorprendido, triste) (Ver Anexo 6) 

y se les mostrará a los niños para que ellos indiquen cual 

fue la emoción trabajada durante la clase. Luego se les 

dará un círculo de cartulina y con éste los niños deben 

dibujar la emoción trabajada (la alegría) para concluir 

exponiendo el producto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de las 

emociones 

Tijeras 

Cartulina 

Lápiz 

Colores 

 

 

 

   

 

 

 

 

10 minutos  

 

Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014.  



o EcuRed: Conocimiento con todos y para todos. “Cabeza Humana”. Recuperado el 14 de Marzo de 2015 de: 

http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza_Humana  

 

Anexo 5: Cuento La Alegría de Pilocha 

Pilocha, una niña que siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja, se encontró en el colegio con lagrimita Joe, él era un 

niño con una habilidad especial: podía ponerse a llorar en menos de un segundo. Si algo no le gustaba, o le resultaba 

difícil, o si alguien le llevaba la contraria, Lagrimita Joe no tardaba en poner cara de pena y mostrar grandes 

lagrimones rodando por sus mejillas. Así conseguía prácticamente todo lo que quería, porque no había quien resistiera 

la pena que daba su carita llena de lágrimas. 

Una mañana en clase, Joe empezó a llorar porque su profesora no lo dejó coger los juguetes por no ordenar sus colores; 

Pilocha al ver lo sucedido se le acercó y le dijo que llorar no era una buena manera de exigir las cosas. 

- Prefiero merecerme lo que tengo- respondió con su habitual sonrisa-. Es mucho más divertido esforzarse por 

conseguir las cosas. ¿Sabes? Hoy he hecho las tareas, he recogido cuentos, boté la basura a la caneca y le ayudé a la 

profe a ordenar los cuadernos... puede que no haya conseguido todo lo que quería, pero he hecho muchas cosas 

interesantes y he ayudado a los demás ¿Y tú? ¿Te lo has pasado bien? 

Lagrimita Joe no contestó, y se marchó triste. Había conseguido todo lo que quería, pero no había hecho 

prácticamente nada interesante en todo el día. Ni siquiera se lo había pasado bien: casi todo el tiempo había estado 

llorando. 

Aquella tarde, ya en su casa, Joe pidió cenar un riquísimo pastel. Cuando su mamá le dijo que no, trató de echarse a 

llorar, pero al recordar a la alegre Pilocha  y ver su propia cara de pena reflejada en el espejo, no pudo hacerlo. ¿Cómo 

desaprovechar aquella ocasión de hacer algo interesante? 

Así que trató de conseguir el pastel de otra forma. Y para sorpresa y alegría de sus padres, dedicó toda la tarde a 

http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza_Humana


ayudar a su mamá a ordenar y etiquetar su cuarto, a regar las plantas y a colocar los libros de la biblioteca. 

Sin embargo, al final no hubo pastel. Pero tampoco fue tan terrible, pues Joe descubrió que había sido mucho más 

divertido hacer todas aquellas cosas que haber pasado la tarde llorando sólo para conseguir cenar un pastel que ni 

siquiera se habría merecido; desde ese día el aprendió que vale la pena ganarse las cosas, ayudar a los demás y estar 

siempre con la cara llena de alegría.  

 

Anexo 6: Imágenes de las emociones  

 

 

 



 



ACTIVIDAD N°4 

PILOCHA LA NIÑA DE MAR Y EL PULPO ENOJADO 

(EMOCIONES) 

 

Nota: (Viernes 10 no se realiza actividad, celebración de cumpleaños primer viernes de cada mes) 

Fecha: martes 14 de abril de 2015 Tema: La Ira (Emociones) 

Referente teórico: Las personas nos sentimos de diferentes maneras y esto se ve reflejado en la cara, en nuestro 

cuerpo y en nuestro comportamiento por ejemplo, cuando un niño está con ira, hace gestos con su cara que indican que 

está enojado en ese momento, pero las personas se deben tranquilizar y relajarse para no actuar mal cuando tenemos 

ira.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Relaciona las 

expresiones de la cara 

con su respectiva 

emoción 

 

o  Identifica las acción 

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se 

va a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones: deben estar en silencio y 

sentados correctamente; si se tiene alguna pregunta deben 

levantar la mano y esperar pacientemente a que la docente 

termine de hablar. (Se les mostrará las imágenes impresas 

 

Imágenes 

impresas de las 

reglas del salón 

(vistas durante el 

primer proyecto) 

8 minutos 

 

 

 

 



que permitan controlar 

la ira 

 

o Distingue las 

emociones en 

narraciones e 

imágenes 

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros.  

 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

 

o Responde 

interrogantes 

planteados por la 

de las clases anteriores de las reglas de comportamiento 

vistas) Se organizará y se llevarán a los niños al salón de 

audiovisuales, allá se continuará recordando la actividad 

anterior, preguntando sobre la canción de las emociones y 

se cantará  

DESARROLLO: 

Se les preguntará: ¿cómo se sienten hoy? ¿Alegres? 

¿Enojados? ¿Sorprendidos? ¿Tristes? Y  mientras se 

pregunta se hará los gestos de las emociones con la cara, 

seguido se mostrará las imágenes de las emociones (ver 

anexo 6) y se socializarán y se hará énfasis en el enojo; 

luego se cantará “Despacio me tranquilizo” (Anexo 7)  se 

preguntará ¿qué debemos hacer cuando nos enojamos? 

¿Cómo nos ponemos cuando estamos enfadados? Y se 

socializará.  Seguido se les dirá que Pilocha estuvo en el 

mar y contará algo que le sucedió; eso dará lugar a 

reproducir el video del cuento “El pulpo Enojado”.  (Ver 

Anexo 8) quien habla sobre la importancia de relajarse y 

controlar la ira; al concluir se realizará preguntas tales 

como ¿cómo se llama el cuento? ¿Cómo se sentía el 

pulpo? ¿Qué le dijo Pilocha? ¿ Por qué es importante 

Canción de las 

emociones 

 

 

 

 

Imágenes de las 

emociones 

Televisor  

Computador  

Cuento El pulpo 

Enojado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

   



docente practicante.  

 

 

relajarnos? ¿Por qué es importante controlar la ira? ¿Qué 

hubiera pasado si Pilocha no se encuentra con el pulpo? Y 

cualquier otra pregunta que surja en el momento por parte 

de los niños  

FINALIZACIÓN: 

Para finalizar, se mostrará imágenes con las diferentes 

emociones (alegría, ira, sorprendido, triste) y se les pedirá 

a los niños que  indiquen cual fue la emoción trabajada 

durante la clase. Luego se cantará la segunda parte de “La 

canción de las emociones” (ahora voy yo, ¡enfadado! Hoy 

estoy así, me quejo y pataleo, todo lo veo todo gris, me 

pongo muy serio, no me siento feliz,  pla, pla, pla.) Se 

aplaudirá el buen comportamiento de los niños y se 

dirigirán al salón; con esto se concluye la actividad.  

 

 

 

 

Imagen de las 

emociones 

Canción 

despacio me 

tranquilizo  

 

 

 

 

 

10 minutos  

 

Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014. 

 

Anexo 7: 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, se 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, se tranquilizarme 

 

Pierdo los papeles cuando me enfado, si me tranquilizo los voy encontrando 

Me 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, se tranquilizarme 

 

Respiro muy deprisa cuando me enfado. 

 

Anexo 8: Cuento el pulpo enojado  

Una niña del mar, que estaba nadando cerca de la cueva, vio la nube de cólera y confusión y se paró a hablar con el 

pulpo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te sientas en una nube oscura en un día tan bonito? El pulpo le respondió, 

que no entendía por qué siempre se comportaba así cuando se enojaba, pero sabía que no se sentía bien, al perder la 

calma y eso siempre empeoraba su problema.  

 



La niña de mar soltó una risita y le dijo –te mostraré cómo ser el dueño de tu cuerpo y controlar la irá, te mostraré como 

calmarte, dejar la ira y ver la situación más claramente; túmbate boca arriba y colócate en un posición cómoda, siente 

cómo la arena se mueve despacio alrededor de tu cuerpo mientras te acurrucas, ahora, cierra los ojos y respira 

profundamente, toma aliento por la nariz y déjalo salir por la boca. Ahora, aprieta los dedos de los pies y los pies, 

apriétalos hasta formar una pelota fuerte, ahora deja salir el aire por tu boca y deja que los dedos y pies se relajen. 

Sorprendentemente le pulpo sintió los dedos y los pies relajarse.  

 

 

 

ACTIVIDAD N°5 

PILOCHA JUEGA CON OSCAR, EL NIÑO TRISTE 

(EMOCIONES) 

 

 

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2015  

Tema: La tristeza (Emociones) 

Referente teórico: Las personas nos sentimos de diferentes maneras y esto se ve reflejado en la cara, en nuestro 

cuerpo y en nuestro comportamiento por ejemplo, cuando un niño está con triste, hace gestos con su cara que indican 

que está mal en ese momento y en ocasiones lloran o no les da ganas de hacer nada ni compartir con los demás.   

 



INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Relaciona las 

expresiones de la cara 

con su respectiva 

emoción 

 

o Distingue las 

emociones en 

narraciones e 

imágenes 

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros.  

 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá las 

pautas de comportamiento: estar atentos a las 

indicaciones, permanecer en silencio y sentados 

correctamente, levantar la mano si se tiene alguna 

pregunta o quieren decir algo, no molestar al compañero y 

esperar pacientemente a que la docente termine de hablar. 

Se organizará a los niños y se les pedirá que se sienten en 

el piso frente a la practicante. Se continuará recordando la 

actividad anterior, preguntando sobre el cuento y las 

canciones aprendidas, haciendo un pequeño recuento de 

las emociones aprendidas en clase.   

DESARROLLO: 

Se les preguntará: ¿cómo se sienten hoy? ¿Alegres? 

¿Enojados? ¿Sorprendidos? ¿Tristes? Y  mientras se 

pregunta se hará los gestos de las emociones con la cara, 

seguido se mostrará las imágenes de las emociones (ver 

anexo 6); se socializarán y se hará énfasis en la cara 

triste; luego se cantará la tercera parte de “la canción de 

 

Canción de las 

emociones 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de las 

emociones 

Cuento Pilocha 

juega con Oscar, 

el niño triste. 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 



 

o Responde 

interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

 

 

las emociones” (estoy triste, ¿Por qué será? No puedo 

sonreír, no quiero ni jugar, me friego los moquitos que se 

escapan al llorar, a ver si me sabes imitar.) Luego motivará 

a los niños para que imiten las acciones de las emociones 

vistas. Posteriormente se contará el cuento “Pilocha juega 

con Oscar, el niño triste (Ver Anexo 9) para ello la 

practicante se lo aprenderá y lo narrará seguido se 

socializará ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cuántos años 

tenía Oscar? ¿Oscar era un niño juicioso y estudioso? 

¿Por qué Oscar era un niño triste? ¿Por qué creen ustedes 

que nadie jugaba con Oscar? ¿Quién se dio cuenta que 

Oscar estaba llorando? ¿Qué pasó con Oscar y Pilocha? 

¿Por qué es importante tener amigos?  

FINALIZACIÓN: 

Se mostrará imágenes con las diferentes emociones 

(alegría, ira, sorprendido, triste) y se les pedirá a los niños 

que  indiquen cual fue la emoción trabajada durante la 

clase. Luego se dará círculos de cartulina y ellos deberán 

dibujar una carita triste; es resultado final se mostrará a los 

compañeros y con esto concluye la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de las 

emociones 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

10 minutos  

 



Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014.  

 

Anexo 9: Cuento Pilocha juega con Oscar, el niño triste.  

Érase una vez, un niño llamado Oscar quien tenía 3 años; él iba todos los días al colegio y era muy juicioso y estudioso. 

Oscar estaba muy triste porque no tenía amigos, el veía como sus compañeritos jugaban en el parque, reían y 

compartían, pero él siempre se quedaba sólo. Un día Oscar estaba llorando y su compañerita Pilocha vio lo que estaba 

sucediendo, se le acercó y le preguntó: -¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Oscar le respondió –es que no tengo amigos y 

me gustaría jugar como lo hacen ustedes; Pilocha le dijo que podían ser amigos y jugar todos los días en el colegio, que 

ella pensaba que a él no le gustaba jugar, pero que de ahora en adelante iban a estar juntos y a divertirse. Pilocha llevó a 

Daniel a donde estaban los demás niños y empezaron a compartir los juguetes y a divertirse juntos, desde ese momento 

Daniel y Pilocha se volvieron los  niños más felices del mundo y se convirtieron en los mejores amigos.  

 

 

ACTIVIDAD N°6 

LA FAMILIA DE PILOCHA ESTÁ SORPRENDIDA 

(EMOCIONES) 

 

Fecha: Jueves 16 de abril de 2015  

Tema: sorpresa (Emociones)  



Referente teórico: Todos nos sentimos de diversas maneras y esto se ve reflejado en la cara, en nuestro cuerpo y en 

nuestro comportamiento por ejemplo, cuando un niño está con sorprendida porque el papá le da un regalo sorpresa, su 

cara hará un gesto indicando que fue una sorpresa para ella.   

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Relaciona las 

expresiones de la cara 

con su respectiva 

emoción 

 

o Distingue las 

emociones en 

narraciones e 

imágenes 

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros.  

INICIO: 

Como es costumbre se les dirá las pautas de 

comportamiento: estar atentos a las indicaciones, 

permanecer en silencio y sentados correctamente, levantar 

la mano si se tiene alguna pregunta o quieren decir algo, 

no molestar al compañero y esperar pacientemente a que 

la docente termine de hablar. Se organizará a los niños y 

se les pedirá que se sienten en el piso frente a la 

practicante. Se continuará recordando  la actividad 

anterior, haciendo un pequeño recuento de las emociones 

aprendidas en clase.   

DESARROLLO: 

Se les preguntará: ¿cómo se sienten hoy? ¿Alegres? 

¿Enojados? ¿Sorprendidos? ¿Tristes? Y  mientras se 

pregunta se hará los gestos de las emociones con la cara, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento Pilocha 

está sorprendida 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 



 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

 

o Responde 

interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

 

 

y se hará énfasis en la cara sorprendida; luego se les 

preguntará si ellos saben cuándo o con qué cosas 

nosotros nos sorprendemos; se socializará las respuestas 

que los niños den, en caso contrario, se ejemplificará para 

que ellos puedan comprender con mayor facilidad. 

Posteriormente se contará el cuento “La familia de Pilocha  

está sorprendida” (Ver Anexo 10) al decirles el nombre del 

cuento, se les preguntará por qué creen ellos que Pilocha 

está sorprendida, luego de dar respuestas, se les dirá que 

estén atentos y escuchen lo que se les va a contar. (La 

practicante debe aprender el cuento  para narrarlo y a 

medida que va avanzando, se irá dibujando la secuencia 

del mismo en el tablero) luego se preguntará ¿Cómo se 

llama el cuento? ¿En qué lugar estaba Pilocha? ¿Con 

quién estaba? ¿Por qué Pilocha se sorprendió? ¿A 

ustedes les gusta que los sorprendan? ¿A quién 

sorprendió Pilocha? Y cualquier otra pregunta que surja en 

el momento por parte de los niños o la practicante 

FINALIZACIÓN: 

Se mostrará imágenes con las diferentes emociones 

(alegría,  ira, sorprendido, triste) (ver Anexo 6) y se les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de las 

emociones 

Tablero 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

8 minutos  



pedirá a los niños que  indiquen cual fue la emoción 

trabajada durante la clase; se motivará para que los niños 

imiten las emociones y luego se escogerá al azar niños 

para que dibujen la cara sorprendida en el tablero; se 

felicitará a los niños por el buen comportamiento y con esto 

se dará fin a la intervención   

Marcador 

 

 

Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014. 

 

Anexo 10: Cuento Pilocha está sorprendida.  

Luego de salir del colegio, Pilocha como de costumbre llegó a casa, saludó a su mamá Ana y se fue al baño a lavarse las 

manos pues era hora de almorzar; cuando ella estaba terminando de comer, agradeció a su mamita por prepararle con 

mucho amor los amientos, levantó los platos y ayudó a arreglar la cocina; mamá Ana se sorprendió mucho porque 

Pilocha había almorzado todo y había ayudado a hacer aseo, entonces al ver lo colaboradora que era,  decidió darle una  

gran sorpresa; era su postre preferido. Pilocha al ver el postre, puso cara de sorprendida, abrazó a su mamá y se  

dispuso a comer.  Al terminar, Pilocha se fue al cuarto a hacer las tareas; luego se le ocurrió una grandiosa idea. –Le 

haré un dibujo hermoso a papá y se lo daré cuando llegue de trabajar- entonces Pilocha le puso mucho esmero para que 

quedara hermoso, dibujó un paisaje con muchos colores, árboles, ríos, montañas, nubes y dibujó a su familia con todas 

las partes del cuerpo. En la noche llegó el papito de Pilocha y ella le  entregó el dibujó; él se sorprendió tanto y se puso 

tan feliz  que lo pegó en la puerta de su cuarto; ese día fue lleno de sorpresas para Pilocha, mama Ana y Papá Pedro, 

estos estuvieron muy felices.  



ACTIVIDAD N°7 

LA CABEZA DE PILOCHA  

 

Fecha: Viernes 17 de abril de 2015  

Tema: El pelo, el cuello y la cara 

Referente teórico: 

Cabeza humana: La cabeza está ubicada en la parte superior, es decir la parte de arriba del cuerpo. Delante  de la 

cabeza, está la cara y ahí se los ojos, la nariz y la boca; en la parte de arriba encontramos la frente y abajo está el 

mentón.  

La cabeza está cubierta por piel y de pelo; en la parte de abajo, El cuello: Es la parte del cuerpo que conecta la cabeza 

con el tronco. También es el sostén de la cabeza y permite que se balancee hacia arriba y abajo, de izquierda a derecha. 

El pelo: tiene dos funciones: 

 Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. También sirve para amortiguar o suavizar  golpes y 

rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y ayuda a que el cuerpo mantenga su temperatura, es decir, no sienta 

tanto frío o calor.  

 Estética: El pelo también lo utilizan o sirve para hacerse peinados, recogidos y cortes; es por ellos que muchas 

personas lo lavan y cuidan mucho porque eso las hacen ver lindas.  

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Reconoce las partes de INICIO:  5  

http://www.ecured.cu/index.php/Ojos


la cabeza 

 

o Expresa la importancia y 

función del cuello 

 

o Señala las partes de la 

cara 

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus maestros 

y demás compañeros.  

 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

 

 

o Responde interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

Primeramente se saludaran a los niños y se les dirá que se 

van a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones, deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente y en silencio a que la docente 

termine de hablar. (Se les mostrará imágenes impresas de las 

reglas de comportamiento y se pegará en el tablero a medida 

que se vaya hablando de cada una de ellas) 

Se continua con la enseñanza del primer párrafo de  la 

canción “La cabeza dice sí” (la cabeza dice sí: ¡sí, sí, sí, sí, sí!; 

la cabeza dice no: ¡no, no, no, no, no, no, no! Ay, qué mareo, 

todo me da vueltas, ay, qué mareo todo me da vueltas [bis]) 

se repite dos veces, motivando a que los niños realicen la 

acción. 

DESARROLLO: 

Se les preguntará a los niños de qué trataba la canción 

anterior; esto dará lugar para hablar de la cabeza. Se sacará a 

la muñeca Pilocha la cual servirá de modelo la practicante 

mientras va señalando las diferentes partes de la cabeza, irá 

preguntándole a los demás el nombre de las mismas; con esto 

se permitirá dar lugar a leer el cuento “la cabeza de colores” 

 

Muñeca 

Pilocha 

Cuento: La 

cabeza de 

colores 

Tablero 

Marcador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

 

 

 



 

 

(Ver Anexo 11) el cual abarca el tema del pelo, los colores y 

el valor de luchar en contra de la envidia. Una vez concluido 

se harán preguntas tales como: cómo se llamaba el cuento, 

qué pasaba con el pelo, de qué colores se había convertido el 

pelo, ustedes creen que el pelo actuaba de manera correcta, 

qué pasaría si todos fuéramos envidiosos; y cualquier otra 

pregunta que pueda surgir en el momento por parte de los 

niños y de la practicante.  Se prosigue explicándoles a los 

niños acerca de las partes externas  de la cabeza, descrita 

anteriormente en el referente teórico; a medida que se vaya 

hablando se irá dibujando la parte de la cabeza 

correspondiente.  

FINALIZACIÓN: 

Se socializará acerca del tema visto; también se realizarán 

preguntas para saber si se entendió en su totalidad lo visto: 

¿qué forma parte de la cabeza?, ¿qué tenemos en la parte de 

atrás de la cabeza? ¿Por qué tenemos pelo y cuál es su 

función?; ¿Cómo se llama la parte delantera de la cabeza?, 

¿Qué forma parte de la cara?, ¿Cuál es la función del cuello?, 

¿qué pasaría si no tuviéramos cuellos? Entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 



Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014. 

o EcuRed: Conocimiento con todos y para todos. “Cabeza Humana”. Recuperado el 14 de Marzo de 2015 de: 

http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza_Humana  

 

Anexo 11: La cabeza de colores 

Esta es la increíble historia de un niño muy singular. Siempre quería aquello que no tenía: los juguetes de sus 

compañeros, la ropa de sus primos, los libros de sus papás... y llegó a ser tan envidioso, que hasta los pelos de su 

cabeza eran envidiosos. Un día resultó que uno de los pelos de la coronilla despertó de color verde, y los demás pelos, al 

verlo tan especial, sintieron tanta envidia que todos ellos terminaron de color verde. Al día siguiente, uno de los pelos de 

la frente se manchó de azul, y al verlo, nuevamente todos los demás pelos acabaron azules. Y así, un día y otro, el pelo 

del niño cambiaba de color, llevado por la envidia que sentían todos sus pelos. 

A todo el mundo le encantaba su pelo de colores, menos a él mismo, que tenía tanta envidia que quería tener el pelo 

como los demás niños. Y un día, estaba tan enfadado por ello, que se tiró de los pelos con rabia. Un pelo delgadito no 

pudo aguantar el tirón y se soltó, cayendo hacia al suelo en un suave vuelo... y entonces, los demás pelos, sintiendo 

envidia, se soltaron también, y en un minuto el niño se había quedado calvo, y su cara de sorpresa parecía un chiste 

malo. 

Tras muchos lloros y rabias, el niño comprendió que todo había sido resultado de su envidia, y decidió que a partir de 

entonces trataría de disfrutar de lo que tenía sin fijarse en lo de los demás. Tratando de disfrutar lo que tenía, se encontró 

con su cabeza lisa y brillante, sin un solo pelo, y aprovechó para convertirla en su lienzo particular. 

Desde aquel día comenzó a pintar hermosos cuadros de colores en su calva cabeza, que gustaron tantísimo a todos, que 

con el tiempo se convirtió en un original artista famoso en el mundo entero.  

http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza_Humana


ACTIVIDAD N°8  

VEO, VEO. 

 

Fecha: Martes 21 de abril de 2015 

Tema: los ojos y cuidado - los párpados, las pestañas y las cejas 

Referente teórico:  

¿Qué parte de tu cuerpo te permite ver televisión, contemplar el arco iris y ver que una pelota de futbol está viniendo 

hacia ti? Los ojos son una parte importante  de nuestro cuerpo y está en la cara;  funcionan desde el momento en que te 

despiertas hasta que los cierras cuando te vas a dormir. Ven muchas cosas sobre el mundo que está a tu alrededor -las 

siluetas, los colores, los movimientos y mucho más. El ojo está protegido por el párpado. Los párpados ayudan a 

mantener los ojos limpios al abrirse y cerrarse varias veces cada minuto. Esto se conoce como pestañeo, y es una acción 

involuntaria, en otras palabras no la puedes controlar. Asimismo, el párpado tiene muchos reflejos que protegen al ojo. 

Por ejemplo cuando entras a un lugar con luz brillante, los párpados se cierran fuertemente para proteger a los ojos, 

hasta que se puedan adaptar a la luz. Y si acercas el dedo al ojo de un amigo (¡pero no demasiado cerca!), con seguridad 

verás que pestañea. Los párpados de tu amigo se cierran automáticamente para proteger al ojo del posible peligro. Y 

hablando de parpadear, no te olvides de las  pestañas. Trabajan con el párpado para mantener la suciedad y otro 

material extraño fuera de los ojos. Las cejas son una parte de la cara formada por pelos cortos que se ubica encima de 

los ojos. Su función es complementaria a la de las pestañas: proteger los ojos del sudor, el polvo y la radiación solar 

Las cejas desempeñan un rol de notoriedad, cuando hacemos gestos, por ejemplo, fruncir las cejas para mostrar 



impresión o una posible enojo,  también puede denotar un desacuerdo. También se levantan las cejas por sorpresa o 

asombro, atención o temor.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

o Responde interrogantes 

planteados por la docente 

practicante 

 

o Participa colaborativamente en 

grupos de juego en torno a un 

propósito común, respetando 

normas y cumpliendo las 

acciones comprometidas 

 

o Disfruta de obras de literatura 

infantil mediante la audición 

atenta de narraciones y 

INICIO: 

Se organizará y saludará a los niños, seguido se les 

mostrará imágenes previamente impresas en donde 

se mostraran las reglas de comportamiento que 

deberán cumplir durante la intervención. (permanecer 

sentados, poner atención, levantar la mano si desean 

o necesitan hablar, escuchar a compañeros y 

docentes) 

Se pondrá la canción “dos ojos tengo” (Ver Anexo 

12) y se repetirá dos veces para aprenderla, luego se 

hablará sobre ésta. 

DESARROLLO: 

Se les dirá que Pilocha tiene un amigo y se les 

contará la historia. Se mostrará imágenes del cuento 

“el niño que tenía dos ojos” (Ver Anexo 13) y se 

 

Grabadora y 

Usb para 

escuchar 

canción  

 

 

 

 

 

 

Imágenes del 

cuento  

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

25 minutos 

 

 

 

 



adivinanzas para ampliar sus 

competencias lingüísticas, su 

imaginación y conocimiento del 

mundo. 

 

o Reconoce las parte externa del 

ojo y su función  

o Entiende que en ocasiones se 

gana y se pierde. 

 

o Sigue una secuencia 

 

narrará según corresponda.  Una vez terminada la 

lectura, les preguntará a los niños sobre el tema del 

cuento y por medio de preguntas se hará un recuento 

del mismo. Se continuará con una explicación sobre 

el tema (descrito en el referente teórico)  

FINALIZACIÓN:  

Se organizará el salón en tres grupos y se pondrá 

sus nombres en el tablero;  se pegará en él imágenes 

de las partes del cuerpo visto el día de hoy y el 

anterior; posteriormente la practicante dirá algunas 

adivinanzas sobre los temas vistos. (Ver Anexo 13), 

el grupo que adivine tendrá la oportunidad de 

acercarse al tablero, coger la imagen correspondiente 

a la respuesta y ubicarla en el espacio que está su 

nombre. El grupo que más puntos obtenga se les 

dibujará una carita feliz en el tablero y a los demás se 

les dará un aplauso por su buen desempeño. 

 

 

 

 

 

Cinta 

adivinanzas 

Imágenes de 

las partes del 

cuerpo  

Cinta de 

pegante 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

Referencias Bibliográficas:  

o Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014.  



o KidsHealth.org: From Nemours. “Tus Ojos” Recuperado el 15 de Marzo de 2015 de: 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/eye_esp.html 

o KidsHealth.org: From Nemours. “Descripción Básica del Cuerpo: Los Ojos” Recuperado el 15 de Marzo de 2015 

de: http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/eyes_esp.html# 

o Hola.com: “¿lo sabes todo sobre las cejas?” Recuperado el 15 de Marzo de 2015 de: 

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2014040970682/cejas-curiosidades-dermatologa-virginia-sanchez/  

 

Anexo 12: Cuento el niño que tenía dos ojos: Existió un planeta que era muy parecido a la Tierra. Sus habitantes solo 

se diferenciaban de los terrestres en que no tenían más que un ojo. Claro que era un ojo maravilloso con el que se podía 

ver en la oscuridad, y a muchísimos kilómetros de distancia, y a través de las paredes. Con aquel ojo se podían ver la 

luna como a través de un telescopio y a cositas muy pequeñas como si usaran un microscopio. Un día nació un niño algo 

diferente: tenía dos ojos. Sus padres se pusieron muy tristes. No tardaron mucho en consolarse; al fin y al cabo era un 

niño muy alegre y además les parecía guapo; estaban cada día más contentos con él; lo cuidaban muchísimo. Lo llevaron 

a muchos médicos, pero su caso era incurable; los médicos no sabían qué hacer. El niño fue creciendo y sus problemas 

eran cada día mayores: necesitaba luz por las noches para no tropezar en la oscuridad; aquel niño pensaba ya que no 

iba a servir para nada cuando fuera mayor; hasta que un día descubrió que él veía algo que los demás no podían ver. En 

seguida fue a contarles a sus padres cómo veía él las cosas, sus padres se quedaron maravillados; en la escuela sus 

historias encantaban a sus compañeros, todos querían oír lo que decía sobre los colores de las cosas. Era emocionante 

escuchar al chico de los dos ojos. Y al cabo del tiempo era ya tan famoso que a nadie le importaba que tuviera dos ojos, 

Incluso llegó a no importarle a él mismo; llegó a ser uno de los habitantes más admirados de todo su planeta. 

 

 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/eye_esp.html
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/eyes_esp.html
http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2014040970682/cejas-curiosidades-dermatologa-virginia-sanchez/


Anexo 13: Adivinanzas  

 

o Unas son redondas, 

Otras ovaladas. 

Unas piensan mucho, 

Y otras, nada. (La cabeza) 

 

o Dos niñas asomaditas, 

Cada una a su ventana, 

Lo ven y lo cuentan todo, 

Sin decir una palabra. (Los ojos) 

o Tengo un tabique en el medio, 

Y dos ventanas a los lados  

Por las que entra el aire puro 

Y sale el ya respirado. (La nariz) 

 

o Una señora muy aseñorada,  

Que lo escucha todo 

Y no entiende nada. (Las orejas) 

 

o Dos negritos, se quieren juntar,  

pero un cerro no los deja pasar. 

(los ojos) 

 

o Podrás tocarlos,  

podrás cortarlos,  

pero nunca contarlos. (los pelos) 



ACTIVIDAD N°9  

CONTINUACIÓN: VEO, VEO. 

 

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2015 

Tema: El cuidado de los ojos.  

Referente teórico:  

Cuidado de los ojos: Como lo hemos visto anteriormente, los ojos se protegen por medio del párpado; cuando el párpado se 

abre y se cierra ayuda a mantener limpio al ojo; también las pestañas ayuda a evitar que se entre basura y polvo al ojo junto 

con las cejas que sirve para proteger al ojo del sudor (o lluvia) que cae por el rostro o del fuerte rayo de sol y, en general, de 

agresiones exteriores como el polvo o la arena, apoyando también la función de las pestañas; pero aparte de esto, hay otros 

aspectos importantes que debemos tener en cuenta para cuidar nuestros ojos: 

Tips para cuidar la salud de sus ojos 

 

 Estudiar o hacer tareas en un lugar en donde haya buena iluminación 

 Mantener una buena postura mientras se realiza tareas.  

 No estar mucho tiempo frente a las pantallas del televisor, el celular o el computador. 

 Ir al médico  (oftalmólogo)  al menos una vez al año. 

 Comer mucha fruta y verdura 

 Usar lentes de sol 

 No meterse los dedos y objetos extraños como punzón lápiz, plastilina a los ojos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesta%C3%B1a


INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Reconoce pautas de 

comportamiento dentro y 

fuera del aula. 

o Participa activamente en las 

actividades educativas 

o Responde interrogantes 

planteados por la docente 

practicante. 

o Manipula adecuadamente los 

útiles escolares dispuestos en 

el aula de clase 

o Comprende la importancia de 

cuidar los ojos.  

o Dibuja las partes externas del 

ojo 

 

INICIO:  

Se organizará y saludará a los niños, seguido se les 

mostrará imágenes previamente impresas en donde 

se mostraran las reglas de comportamiento que 

deberán cumplir durante la intervención. (permanecer 

sentados, poner atención, levantar la mano si desean 

o necesitan hablar, escuchar a compañeros y 

docentes) 

Se cantará la canción infantil “Los ojos” (Tengo dos 

ojos para ver al mundo, para ver al mundo, para ver 

al mundo, tengo dos ojos para ver al mundo y sobre 

todo para verte a ti; si cierro un ojo sigo viendo le 

mundo, sigo viendo el mundo, sigo viendo el mundo, 

si cierro un ojo sigo viendo al mundo y sobre todo 

sigo viéndote a ti; si cierro los ojos ya no veo el 

mundo, ya no veo el mundo, ya no veo el mundo, si 

cierro los ojos ya no veo al mundo y sobre todo ya no 

te veo a ti) 

DESARROLLO: 

Se tomará el ojo elaborado en cartulina el día anterior 

Grabadora 

USB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojo en 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 minutos 



y se preguntará acerca de él, por ejemplo se señalará 

algunas partes como las pestañas, cejas, párpados y 

los niños deberán nombrarlos y decir su función. 

Seguido de eso se les pondrá un video infantil  

“dibujos animados familiares sobre el cuidado de los 

ojos” (Ver Anexo 14 – link) y se la practicante irá 

retroalimentando a medida que éste se va 

reproduciendo; finalmente se explicará acerca del 

cuidado del ojo (descrito en el referente teórico) y se 

conversará con los niños para darles oportunidad de 

que ellos expresen lo aprendido en clase.  

FINALIZACIÓN: 

Para concluir la actividad, cada niño deberá dibujar 

en una hoja, el ojo y las partes externas del mismo. 

Finalmente se pegarán en el área de exposición y se 

dejará allí durante todo el día.  

cartulina 

Televisor 

computador 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz  

Colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 minutos 

 

Referencias Bibliográficas:  

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014.  



o Diez Olea, R. (2015). Cómo cuidar los ojos de los chicos en edad escolar. Entre Mujeres. Recuperado el 15 de marzo de 

2015 de: http://entremujeres.clarin.com/vuelta-al-cole/salud-vision-ojos-ninos-chicos-escuela-estudios-anteojos-ver-

pizarron-leer-atencion-oftalmologo_0_1087691325.html 

o Bemerguy, R. y Ávila, O. cómo cuidar los ojos. WikiHow. Recuperado el 15 de marzo de 2015 de: 

http://es.wikihow.com/cuidar-los-ojos 

o El equipo de cuento infantiles cortos (2014).  Abril la niña llorona. Cuentos infantiles cortos. Recuperado el 15 de marzo 

de 2015 de: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-infantil-abril-la-nina-llorona/  

 

Anexo 7: “dibujos animados familiares sobre el cuidado de los ojos”  https://www.youtube.com/watch?v=PPIqIIXwSwU 

 

 

ACTIVIDAD N°10  

MATERIALIZACIÓN  

 

La materialización se realizará integrando los grados pre-jardín, jardín y transición, uniendo las temáticas vistas durante el 

segundo proyecto de las estudiantes practicantes que sería: el cuerpo y los alimentos; en éste mismo se incluirá las 

competencias ciudadanas, los modales y la paz, con la finalidad también de celebrar el día del niño 

 

Se inicia organizando a cada grupo pidiendo que se de manera adecuada realicen una fila y posteriormente se dirigen a la 

zona de contacto; allí se les indica que deben estar atentos a la dramatización (cuento inventado por parte de las practicantes) 

(Ver Anexo 15).  

http://entremujeres.clarin.com/vuelta-al-cole/salud-vision-ojos-ninos-chicos-escuela-estudios-anteojos-ver-pizarron-leer-atencion-oftalmologo_0_1087691325.html
http://entremujeres.clarin.com/vuelta-al-cole/salud-vision-ojos-ninos-chicos-escuela-estudios-anteojos-ver-pizarron-leer-atencion-oftalmologo_0_1087691325.html
http://es.wikihow.com/cuidar-los-ojos
http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-infantil-abril-la-nina-llorona/
https://www.youtube.com/watch?v=PPIqIIXwSwU


 

Los personajes que estarán en escena serán: Laurita, Alejada Paolita, Laura Caballero (Pilocha), el granjero de los alimentos, 

(invitado especial Leonardo Becerra), la hermana del granjero (Camila) y los títeres – zanahorias y banano (Tatiana). Durante 

la presentación se irán haciendo pregunta a los niños tales como: ¿Cuáles son las partes del cuerpo? ¿Para qué sirven los 

ojos, la nariz, la boca, los oídos, las manos? ¿De qué manera podemos cuidar las partes del cuerpo? ¿Cuáles son los 

alimentos saludables? ¿De dónde provienen los alimentos? ¿Qué alimentos no se deben consumir diariamente? ¿Qué hacen 

a nuestro cuerpo los alimentos que no son saludables? 

Después de esto, las estudiantes practicantes explican a los niños que hay que amar el cuerpo, cuidar todos sus partes y 

alimentarse saludablemente, a su vez es importante respetar a los compañeros, pedir favor y agradecer, aceptar las 

diferencias y construir la paz.  

Para finalizar se les pregunta ¿Quién se alimenta saludablemente? Al responder, se indica a los niños ponerse de pie y se 

baila conjuntamente la canción “el esqueleto” (Ver anexo 16) una vez terminado se dirigen al aula de clase para continuar con 

el programa de la institución de la celebración del día de los niños. 

 

Anexo 15: Crece mi cuerpo si me alimento saludablemente. 

Paolita está mirándose en el espejo y señalando las partes de su cuerpo 

Paolita: tengo dos ojos, una nariz, dos orejas, unas hermosas manos. (Laurita se acerca y le pregunta) 

Laurita: ¿Qué estás haciendo? 

Paolita: Estoy mirando las partes de mi cuerpo  

Laurita: ¡ah, sí! Yo aprendí que los ojos sirven para ver, los oídos para escuchar, la nariz para oler (se dirige a los niños 

diciendo huelan), la boca para saborear y las manos para abrazar, consentir, recortar, colorear… 

Llega una niña que las estaba mirando a lo lejos y empuja a Laurita y le quita el espejo a Paolita 

Aleja: No es cierto, las manos sirven para pellizcar, empujar y pegar.  

 



 

Laurita: Aleja, las manos son para abrazar y consentir, no debes pellizcar y empujar, debes respetar a tus amigos y no ser 

grosera con ellos, eso no es paz, además; si quieres que te prestemos las cosas, debes decir las palabras mágicas (ahí se 

dirige a los niños y les pregunta cuáles son) 

Aleja: ¡que no! las manos sirven para pellizcar. 

Llega la granjera de los alimentos 

Granjera: ¿Qué pasa aquí? 

Laurita: Es que aleja dice que las manos son para empujar, pellizcar y golpear; además le quitó el espejo a Paolita sin pedir el 

favor  

Granjera: No es así, Aleja, las manos sirven para acariciar, abrazar, consentir, saludar y para muchas cosas divertidas, debes 

respetar a tus compañeros, no debes golpearlos, ni tirarles las cosas a la cara porque puedes lastimar sus ojos, nariz y boca; 

debes tratarlos con amor y hacer la paz, para que todos sean felices. (aleja se disculpa con Paolita y Laurita y se abrazan) 

Granjera: Nuestro cuerpo es maravilloso y debemos respetarlo y cuidarlo, ¿de qué otra manera podemos cuidarlo? (se dirige a 

los niños) 

Zanahoria: ¡yo sé! ¡Yo sé! Debemos comer vegetales y grutas que nos servirán para tener una mejor visión, tener huevos 

fuertes, cabello hermoso y brillante, uñas fuertes y mucha energía para jugar.  

Frijol: No te olvides que los granos aportamos proteínas para que el corazón sea muy fuerte y mande sangre limpia a todo el 

cuerpo. 

La granjera va haciendo énfasis en lo que dicen las frutas y en ese momento llega el granjero. 

Granjero: Estaba escuchando lo que dicen y es muy importante alimentarse de manera saludable para mantener nuestro 

cuerpo sano y por eso, les voy a contar la historia de Pilocha: -Había una vez una niña llamada Pilocha, ella era una niña muy 

obediente, compartía sus juguetes y ayudaba a todos; ella quería ser bailarina pero como no se alimentaba saludablemente, 

era muy débil y no tenía energía para hacer los ejercicios y poder bailar, al verla así, me acerqué y le dije que debía comer 

alimentos como frutas, verduras y vegetales, entonces Pilocha empezó a llevar todos los días en su lonchera frutas, jugos 



naturales y algunos vegetales y empezó a tener tanta energía que cumplió su sueño de ser bailarina ¿Quieren conocer a 

Pilocha? 

Sale Pilocha bailando: 

Pilocha: (Laura Caballero) hola niños, como me alimenté bien, ahora puedo bailar, saltar y correr sin parar, además pude 

cumplir mi sueño de ser bailarina 

Granjero: Miren a Pilocha (le da una vuelta) tiene unos ojos grandes, el cabello brillante, y piernas fuertes, es hermosa 

Pilocha. 

Pilocha: Sí, deben alimentarse bien para crecer fuertes  y sanos. 

Pilocha baila, luego pregunta: ¿Ustedes se alimentan bien? Luego invita a los niños a ponerse de pie, para bailar la canción del 

esqueleto. 

 

Anexo 16: Canción El esqueleto 

Este es el baile del esqueleto,  

Mueve la cabeza no te quedes quieto,  

Y este ritmo para de sonar,  

Yo me congelo en mi lugar. 

(se repite cambiando las partes del cuerpo) 

 

 

 

 

 



Discovery Kids. (2013). Doki descubre. [JPEG imagen] Recuperado de: http://blog.educastur.es/nuba/files/2010/05/doki.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.educastur.es/nuba/files/2010/05/doki.JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

El MEN en la serie desarrollo infantil y competencias en la primera infancia, documento N° 10 (2009) consideran: 

Como fundamental la atención, el cuidado y la educación en los primeros años de vida, no sólo porque son importantes para el 

crecimiento, sino también para el desarrollo de competencias para la vida que permitan a los niños y las niñas interactuar consigo 

mismo, con sus pares, adultos y con el ambiente físico y social que los rodea. (p.6) 

En consecuencia se afirma que la primera infancia es la etapa más importante de la vida de los seres humanos pues es allí en 

donde se fundamentan todos los aspectos del desarrollo del individuo, tanto  fisiológicos como sociales  y culturales; 

convirtiéndose en el periodo de la vida en donde de manera integradora se consolida dicho proceso. 

 

Es por ello que se pretende implementar el proyecto  “Doki descubre los hábitos saludables”, puesto que reafirma los 

conocimientos adquiridos previamente en los proyectos 1 y 2; y a su vez, genera nuevo saberes que permite tener conciencia 

de su propio cuerpo para que lo conozcan, lo exploren, lo vivencien y más importante aún aprendan a cuidarlo a través de la 

buena alimentación, el ejercicio y la higiene.  

 

Partiendo de lo anterior, se efectuarán múltiples experiencias que globalicen las diferentes dimensiones del desarrollo, 

especialmente la socio-afectiva, pues es importante promover pilares básicos como los valores, que faciliten convivir en 

armonía, generar conciencia de las emociones, del manejo de las mismas y del auto-cuidado; fomentando el autoestima y el 

respeto por sí mismo y por los otros; logrando con ello la aceptación de las diferencias  y  el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales;  teniendo presente que el cuerpo es un medio por el cual los niños  se expresan y  comunican con los demás,  

 



 

permitiendo espacios para que el  aprendizaje sea significativo y enriquecedor, por medio del cual  se afiance progresivamente  

las habilidades motrices, cognitivas e intelectuales.  

 

Trabajar el cuerpo en el niño de edad preescolar es de suma importancia puesto que es el punto de partida para que ellos 

adquieran auto-conciencia y una adecuada auto-imagen, al respecto los trabajos de Symonds (1951) citado por Olerón, P. 

(1987) “proporcionaron un marco de referencia según el cual el cuerpo constituye el núcleo primitivo que de la conciencia de sí 

mismo tiene el niño, quien construye su propia imagen, identificando las diferentes partes del cuerpo y diferenciando 

sensaciones“ (p.204). Para que lo anterior se logre, es indispensable permitir espacios para que paralelamente los niños 

desarrollen sus habilidades comunicativas para que verbalmente expresen algunas características físicas y algunos elementos 

de su identidad.  

 

Lo anterior permite que el niño pueda encontrar y aceptar las diferencias entre él y la gente que lo rodea, a propósito  Olerón, 

P. (1987) firma:  

La condición del acceso al conocimiento de sí mismo es, desde luego, la objetivación de sí mismo, resultante de la diferenciación 

yo-otro, yo-mundo exterior, lo que permite al niño apropiarse de su ser corporal (…) a través del reconocimiento de su 

individualidad; se trata aquí del conjunto de los procesos que conducen a la toma de conciencia de sí mismo. (p.204) 

 

Para lograr lo anterior, es necesario utilizar estrategias didácticas basadas en la lúdica, la participación y la integralidad, 

principios que orientan la labor del maestro de preescolar. Desde esta óptica es importante involucrar las expresiones de la 

literatura infantil, las nuevas tecnologías y el juego, como  instrumentos que motiven la integración curricular. 

 

 

 



 

Metodología 

 

El presente proyecto se desarrollará bajo la metodología de participación activa en donde los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  y la construcción del conocimiento parten del interés y la necesidad de los estudiantes, quienes junto a los 

mediadores se convierten en protagonistas y agentes activos en este proceso; a su vez se fundamentará en la práctica y la 

manipulación, implementando estrategias lúdicas-pedagógicas que permitan conectar el conocimiento nuevo con el 

conocimiento previo; en este sentido Ausubel afirma “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”; esto se dará  por medio 

de:  

 Cuentos 

 Conversatorio 

 Representación de personajes 

 Guías 

 Videos educativos 

 Canciones 

 Adivinanzas  

 

Cimentada en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman pues como el afirma,  “es una forma de interactuar con 

el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y proactiva 

adaptación social”; que es lo que finalmente se quiere lograr a lo largo de este proyecto.   



 

 

Fundamentación Teórica 

 

 

Dentro del marco de éste proyecto lo que se pretende alcanzar con respecto a  los objetivos planteados, es establecer el 

manejo de las emociones en los niños, partiendo del reconocimiento del cuerpo, el amor, la aceptación, el cuidado de sí mismo 

y la autoestima; con base a ello poder generar comprensión, aceptación, respeto y valoración hacia los demás y sus 

diferencias. 

 

A partir de lo anterior, cabe mencionar los temas a trabajar: 

 

 Partes externas del cuerpo 

 Funciones y cuidado del cuerpo 

 Los sentidos 

 La higiene 

 La alimentación  

 Actividad física  

 

 

 



 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKI DESCUBRE 

HÁBITOS 

SALUDABLES   

Cognitiva 

o Adquirirá conocimientos 
referentes al cuerpo humano. 

o Reconocerá las partes externas 
del cuerpo 

o Comprenderá las funciones 
básicas de las partes externas 
del cuerpo 

o Entenderá la importancia de 
cuidar su cuerpo 

o Adquirirá paulatinamente 
nociones y hábitos que le 
permitan mantener la salud y 
prevenir accidentes. 

 

Comunicativa: 

o Responderá interrogantes.   
Reconocerá la importancia de 
escuchar a los demás 

o Socializará las reglas y las 
normas de comportamiento. 

o Manifestará hábitos de higiene y 
cuidado personal. 

o Adquirirá un vocabulario amplio 
con la adquisición de 
conocimientos referente al cuerpo 
humano, logrando un avance en 
el desarrollo de su lenguaje.  

o Expresará conocimiento y 
cuidado de su propio cuerpo y el 
de los demás. 
  

Corporal 

o Utilizará el cuerpo como medio de 
comunicación. 

o Realizará actividades que requieran 
movimiento corporal 

o Participará en canciones y juegos 
para manifestar expresiones 
artísticas. 

o Afianzará las destrezas corporales 
finas y gruesas. 

 
 
o  

 

TOPICO GENERADOR: 

¿Cuáles son los hábitos 

saludables para nuestro cuerpo? 

 

Socio afectivo 

o Comprenderá la importancia de 
respetar su propio cuerpo y el de 
sus compañeros 

o Despertará la solidaridad y el 
afecto con sus compañeros y 
profesoras. 

o Desarrollará con dedicación y 
empeño las diversas actividades 
en equipo 

o Acatará las normas y  valores 
aprendidos dentro del aula. 

o Establecerá vínculos con los 
demás niños y con la maestra 
basados en valores 

o Practicará hábitos de higiene 
o Evitará situaciones de riesgo que 

puedan lastimar su cuerpo. 

HILOS CONDUCTORES 

 

¿Cuáles son las partes externas del 

cuerpo? 

¿Cuál es la función de las partes del 

cuero? 

¿Cómo cuidamos el cuerpo? 

¿Cuáles son los sentidos? 

¿Por qué es importante el aseo personal? 

¿Por qué es importante alimentarnos 

saludablemente? 

¿Por qué debemos ejercitarnos? 



 

 

Competencias  

 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS ACTITUDINALES LOGROS PROCEDIMENTALES 

o Conocerá el propio cuerpo 

o Potenciará las diferentes 

dimensiones del desarrollo a 

través del tema del cuerpo. 

o Reconocerá pautas de 

comportamiento y buenos modales 

en el aula, en la casa, y en otros 

espacios donde se encuentre. 

o Reconocerá la manera adecuada 

de utilizar los elementos 

dispuestos en el aula de clase, 

como sillas, mesas, escritorio, 

pegante, tijeras, crayones, etc. 

 

o Acatará órdenes dispuestas por la 

maestra para mantener la disciplina 

y buen comportamiento en el aula. 

o Manifestará respeto por los 

maestros y sus compañeros. 

o Escuchará atentamente cuando la 

maestra o compañeros le hablan. 

o Evitará agredir física o 

psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Entenderá que en ocasiones se 

gana o se pierde. 

o Atenderá de buena  manera  

cuando se le llama la atención por 

comportamientos inadecuados. 

o Discriminará entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Seguirá instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Colaborará en la organización del 

aula cuando se realizar actividades 

con material de desecho. 

o Utilizará de manera  adecuada el 

jabón y papel higiénico. 

o Respetará los utensilios de sus 

compañeros. 

o Hará filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique. 

 



 

 

Actividad Desencadenante 

 

Teniendo en cuenta la importancia de trabajar progresivamente diversas temáticas en el preescolar, se realizará esta actividad 

en donde se continuará con el proyecto dos del cuerpo pero encaminado hacia los hábitos saludables, (proyecto tres), por tal 

motivo se realizará lo siguiente. 

Inicio:  

Se reunirá a los niños en el salón de pre-jardín; se saludará y se les dirá que deben estar atentos, escuchar en silencio,  

permanecer sentados y si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le dé la palabra; una vez esté 

captada la atención se le mostrará  las imágenes de las normas de comportamiento y se enfocará en la de meter la silla debajo 

de la mesa y hacer la fila detrás de la profesora, en silencio y sin soltarse; una vez cumplan con las especificaciones, se 

llevarán a la ludoteca; allí se les pedirá que se sienten frente a la practicante y ella les dirá: “Pilocha se fue de viaje, pero 

mandó a su mejor amigo que le encanta descubrir cosas nuevas, ¿ustedes saben quién es? ¿Qué creen que sea? ¿Quieren 

descubrirlo?, el amigo también los quiere conocer, pero me dijo que tenía una condición y es que ustedes siempre se 

comporten bien, hagan caso a Laura a Pili y a los papás, cumplan con sus tareas, ayuden en todo y compartan con sus 

amiguitos, ¿prometen que así será? ¿Van a cumplir con todo lo que el amigo de Pilocha quiere? Entonces prepárense para 

conocerlo, todos digamos ¡amigo!, ¡amigo!, el amigo no sale, ¿qué pasará? ¡Ay! Se me olvidó contarles que Pilocha nos dejó 

una carta, vamos a ver lo que dice: Amiguitos de Pre-jardín, me iré de viaje a enseñarle a otros niños todo lo que aprendimos 

juntos, las partes del cuerpo, la cabeza, la cara  y las emociones, no se pongan tristes pues aunque yo no esté irá una amiguito 

que le encanta descubrir cosas nuevas, juntos aprenderán,  estarán felices y se sorprenderán como nunca. Si ustedes quieren 

saber quién es, deben realizar un juego muy divertido, pongan mucha atención a Laurita y ellas les dirá lo que deben hacer, los 

extrañaré, con amor, Pilocha.”  



 

 

Desarrollo:  

Se les dirá a los niños unas adivinanzas sencillas, (ver anexo 1) cada respuesta estará representada en cartulina, por ejemplo 

si la adivinanza es sobre el ojo, estará dicho dibujo elaborado en cartulina, a medida que se va a avanzando y dando con la 

respuesta, se irá pegando estas imágenes en la pared. Al finalizar, se le observará todas las imágenes y se socializará sobre 

las misma, (qué es, el color, etc.) y con la ayuda de todos, se construirá el personajes principal de éste tercer proyecto.   

Finalización: 

Para concluir, se mostrará el producto final (perro) y se les dirá que se llama Doki y que él les hizo un video especial  (Ver 

anexo 2) una vez terminado se realizarán preguntas: ¿Les gustó el juego? ¿Cómo se llama el nuevo amigo? ¿Quieren 

descubrir cosas nuevas? ¿De qué color es doki? ¿Qué animal es? ¿Cómo se deben comportar para que él los acompañe? Y 

cualquier otra pregunta que surja en el momento por parte de los niños. Finalmente se les pide que organicen la fila y se 

dirigirán al salón de pre-jardín, con esto concluye la intervención.  

 

Anexo 1: adivinanzas  

 

 Dos niñas asomaditas, 

Cada una a su ventana, 

Lo ven y lo cuentan todo, 

Sin decir una palabra. (Los ojos) 

 

 Una señora muy aseñorada 

Que lo entiende todo 

Y no dice nada (las orejas) 

 

 

 De cierto animal di el nombre  

Es quién vigila la casa, 

Quien avisa si alguien pasa 

Y es fiel amigo del hombre (el 

perro) 

 

 Una señora muy aseñorada 

Siempre va  en coque 

Siempre va mojada (la lengua) 

 

 Hay en su cara, una montaña y 

en su cima dos fosas frías y 

mojadas. (nariz) 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2: Video de la canción Doki 

Cuántas estrellas hay en el cielo 

Cuántas habrá en el fondo del  mar 

A qué se debe el azul del cielo 

Y por qué también es azul el mar 

Hay tantas preguntas,  

Tantos mundos Por explorar 

Que quisiera un súper buzo  

Para conocer los caballitos de mar 

Y quisiera ser un gran piloto  

a todas las nubes poder saludar 

Pero lo que  más quisiera hacer 

Es poner a la imaginación a volar 

 

Y ser por siempre Doki, oky oky Doki 

Ser siempre como soy (4) 

Doki  

 



Tabla de Actividades 

 

INDICADORES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 

 Escucha atentamente las 

instrucciones ofrecidas por la 

docente practicante 

 

 Adopta comportamientos adecuados 

dentro y fuera del aula de clase, que 

le permitan convivir en armonía con 

sus compañeros y maestra. 

 

 Responde de manera clara y segura 

los interrogantes planteados por la 

practicante 

 

 

 

Actividad Desencadenante. 

  

 

Cartulina 

Tijeras 

Cinta de 

pegante 

Lapiz 

Televisor 

Computador 

1 sesión  Doki elaborado 

en cartulina  

 

Actividad N° 2 

Doki descubre los sentidos 

Cartulina 

Lápiz 

Tijeras 

Grabadora 

Usb 

 televisor y 

computador 

1 sesión  



 Hace filas de manera ordenada 

cuando la practicante lo indique. 

 

 Identifica los sentidos del cuerpo 

humano visto en clase.  

 

 Demuestra agrado por las 

actividades literarias como 

canciones y adivinanzas. 

 

 Cumple las normas establecidas por 

la docente practicante.  

 

 Cuida el cuerpo a través de la 

limpieza diaria. 

 

 Reconoce la buena alimentación 

como un medio para cuidar el 

cuerpo.  

 

 

 

Actividad N° 3 

Doki descubre la higiene 

 

Cartulina 

Lápiz 

Tijeras 

Grabadora 

Usb 

 televisor y 

computador 

 1 sesión  

 

Actividad N° 4 

Doki descubre el desayuno 

 Cartulina 

Lápiz 

Tijeras 

Grabadora 

Usb 

 televisor y 

computador 

1 sesión   

 

Actividad N° 5 

Doki descubre lavarse los 

dientes 

Cartulina 

Lápiz 

Tijeras 

Grabadora 

Usb 

 televisor y 

computador 

  



 

Actividad N° 6 

Doki descubre las frutas y 

las verduras 

 

 

Cartulina 

Lápiz 

Tijeras 

Grabadora 

Usb 

Cinta de 

pegante 

 televisor y 

computador 

1 sesión   

 

Actividad desencadenante.  

Cartulina 

Lápiz 

Tijeras 

Grabadora 

Usb 

Cinta de 

pegante 

 televisor y 

computador 

1 sesión   

 

 

 

 



ACTIVIDAD N° 2 

Doki descubre los sentidos 

 

Fecha: Miércoles 29 de Abril de 2015 

Tema: Los sentidos 

Referente teórico: 

Hoy vamos a hablar de las cualidades que tiene las personas para poder percibir lo que hay a nuestro alrededor ¿quieren 

saber de qué les habló? Pues muy bien niños, estoy hablando los cinco sentidos del cuerpo humano, el primer sentido es 

el de la vista, por medio de éste podemos percibir la luz, los colores y todo lo que nos rodea; esto es posible por medio 

de los ojitos; el segundo sentido es el del gusto, a través de él podemos determinar el sabor de cualquier alimento o 

bebida que probemos, éste sentido se da por medio de nuestra lengua, que nos permiten determinar si un sabor es 

amargo, dulce, salado o acido; el tercer sentido es el de la audición, y este es el que nos permite escuchar todos los 

sonidos que se encuentra a nuestro alrededor y esto es posible por medio de nuestros oídos; el cuarto sentido es el 

olfato, por medio de este sentido podemos oler los distintos aromas de nuestro ambiente y es gracias a la naricita, el 

quinto y último sentido es el del tacto, y nos permite percibir tanto el calor como el frio y también cualquier textura que 

toquemos a través de nuestra piel.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Escucha atentamente las 

instrucciones ofrecidas por 

INICIO:  

Se saludará a los niños y seguido se les reafirmará las 

Doky  

(personaje 

6 

minutos 



la docente practicante 

 

 Adopta comportamientos 

adecuados dentro y fuera 

del aula de clase, que le 

permitan convivir en 

armonía con sus 

compañeros y maestra. 

 

 Responde de manera clara 

y segura los interrogantes 

planteados por la 

practicante 

 

 Hace filas de manera 

ordenada cuando la 

practicante lo indique. 

 

 Identifica los sentidos del 

cuerpo humano visto en 

clase.  

 

 Demuestra agrado por las 

normas de comportamiento que deben cumplir durante la 

intervención: Escuchar atentamente, permanecer sentados, 

estar en silencio, levantar la mano para hablar y hacerlo 

suavemente, respetar a los compañeros y profesoras. 

Continuará la practicante diciéndoles que dará un premio al 

niño que mejor se comportó el día anterior, por escuchar, 

poner atención, responder y participar en clase; el incentivo  

consiste en coger una tarjeta que tiene Doki. (El personaje 

principal Doki, elaborado en cartulina en la actividad 

desencadenante, será usado durante todo el proyecto, a su 

vez, éste tendrá diariamente una tarjeta (cuyo color variará) 

en donde dice lo que descubrió y les va a enseñar a los niños, 

es decir, el tema que se tratará durante ese día; se le 

preguntará el color de la tarjeta al niño y la practicante leerá lo 

que en ella dice; se aplaudirá al niño que se gane este 

premio)  

Doki descubre los sentidos: se enseñará la canción “5 

sentidos de Hi5” (Ver Anexo 3), posteriormente se 

preguntará: ¿Cuántos son los sentidos? ¿Cuáles son los 

sentidos? Y a partir de estos cuestionamientos se entablará 

una conversación para tener en cuenta los pre-saberes de los 

niños.  

principal 

elaborado 

en cartulina) 

Tarjeta de 

color 

amarillo con 

la temática 

Canción 5 

sentidos de 

hi5 

(grabadora 

USB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



actividades literarias como 

canciones y adivinanzas.  

DESARROLLO: 

Se les pedirá que hagan una fila, de manera organizada, se 

llevará a los niños a la ludoteca, allí verán “Los cinco sentidos 

de Barney el camión” (Ver Anexo 4) de ser necesario se 

realizarán pausas para hacer acompañamientos, aclaraciones 

o énfasis durante el video. (sólo se verá las primeros 3 

minutos del video) 

FINALIZACIÓN: 

Para tener en cuenta los nuevos conocimientos adquiridos por 

los niños, se realizará preguntas en forma de adivinanzas 

para que ellos indiquen el sentido al que corresponde (Ver 

Anexo 5) luego se dará el nombre del niño que mejor actitud 

y comportamiento tuvo durante la clase y éste será quien 

tome la tarjetita de Doki con el tema a tratar el día siguiente; 

con esto se dará fin a la intervención, se solicitará que 

organicen nuevamente la fila y se dirigirán al salón 

correspondiente 

 

Video cinco 

sentidos de 

barney el 

camión 

(televisor y 

computador) 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

  

Referencias Bibliográficas:  

Harris, H. (productora). (1999). Hi5. [Serie de televisión]. Australia: Nine Network. 

Anexo 3: Canción “5 sentidos de Hi5”  Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? (2)  



Uno es ver, dos oír, tres probar, cuatro tocar, cinco oler, 

¡cinco sentidos! 

Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay?  

5, 4, 3, 2, 1 ven te vas a divertir 

Con mis ojos puedo ver, mis oídos escuchar 

Con mis manos sentir y también puedo tocar 

Con mi boca saborear, con mi nariz puedo oler 

Cantemos la canción, otra, otra,  una vez más 

Cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay?  

Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? 

Uno es ver, dos oír, tres probar, cuatro tocar, cinco oler, 

¡cinco sentidos! 

Cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay?  

1, 2, 1, 2,  3 Puedo ver la luna llena y la música escuchar  

Puedo tocar o sentir si hay calor o si hay frio 

Puedo oler y probar lo que me gusta y lo que no 

Cantemos la canción, otra, otra, una vez más 

Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? (4) 

5, 4, 3, 2, 1 ¡ven te vas a divertir! 

 

Anexo 4: Video Barney el camión  

(Sólo se verá los dos primeros minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE 

 

Anexo 5: Preguntas  

¿Qué sentido necesitamos para poder observar los 

colores del arco iris?  

¿Qué sentido necesitamos para poder saborear un limón 

acido?  

¿Qué sentido necesitamos para escuchar el zumbido de 

una abeja?  

¿Qué sentido necesitamos para oler las flores de un 

jardín?  

¿Qué sentido necesitamos para sentir el hielo?  

¿Qué sentido necesitamos para poder observar un gato 

corriendo?  

¿Qué sentido necesitamos para saborear un rico helado?  

¿Qué sentido necesitamos para poder escuchar los 

truenos cuando llueve?  

¿Qué sentido necesitamos para poder oler un rico 

postre? 

¿Qué sentido necesitamos para poder sentir la lluvia 

sobre nuestra piel?  



ACTIVIDAD N°3 

Doki Descubre la higiene 
 

Fecha: Jueves 30 de abril  de 2015 

Tema: Hábitos de Higiene 

Referente Teórico: la higiene es una forma de estar sanos y cuidar el cuerpo, es el aseo y la limpieza que hacemos 

diariamente en nuestro cuerpo. Debemos bañarnos todos los días; lavarnos el cabello con shampoo y agua cuando éste 

sucio o sudamos mucho; la cara y el cuello con agua y jabón teniendo cuidado de que no caiga dentro de los ojos, la 

boca lavarla después de cada comida, antes de dormir y al levantarse y los pies se deben lavar muy bien y secarlos 

perfectamente para evitar mal olor. 

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Cumple las normas 

establecidas por la 

docente practicante.  

 

 Responde interrogantes 

planteados por la docente 

practicante.  

 

 Disfruta de obras de 

literatura infantil mediante 

INICIO:  

La practicante le solicita a los niños que de manera 

organizada y silenciosa realicen un tren para dirigirse a la 

ludoteca; una vez estén organizados se les dará las pautas de 

comportamiento que deben tener para que Doki les enseñe lo 

que descubrió. (Permanecer atentos, sentados, en silencio y 

levantar la mano si se tiene alguna pregunta). Luego se 

recordará el nombre del niño que se ganó el privilegio de 

tomar “la huellita” de Doki para leer el mensaje que el dejó, 

Cartulina 

azul para 

elaborar la 

huella con el 

mensaje: 

“Doki 

descube la 

limpieza 

diaria” 

 

8 

minutos 

 

 

 

 



la audición atenta de 

narraciones para ampliar 

sus competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del mundo. 

 

 Cuida el cuerpo a través 

de la limpieza diaria. 

 

 Reconoce la limpieza 

como un  medio para 

cuidar el cuerpo .  

contando el tema a tratar, que en este caso es la limpieza 

diaria. Se les preguntará a los niños se recuerdan por qué se 

ganó ese premio y qué deben hacer ellos para ganárselo. Se 

aplaude al privilegiado. 

DESARROLLO: 

Se lee el mensaje dejado por doki, y se les preguntará: 

¿ustedes saben qué es la limpieza diaria? ¿Ustedes saben 

por qué es importante bañarse? ¿qué creen que sucedería si 

no nos bañamos? Estas preguntas ayudaran a conocer los 

pre-saberes que tienen los niños sobre el tema y se 

aprovechará para decirles que Doki tiene una amiga, llamada 

la “Gatita Paula” y le va a contar una historia sobre ella (Ver 

Anexo 6) al finalizar se le preguntará a los niños sobre el 

cuento, ¿qué personajes salían? ¿Para donde iban? ¿Qué 

pasó con la gata catalina? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué 

creen que el baño ayuda a nuestro cuerpo? ¿Qué le recetó el 

doctor? ¿Qué debemos hacer para estar saludables? Y 

cualquier otra pregunta que surja del momento por parte de 

los niños o docentes. 

Finalización 

Para concluir se mostrará el video “Doki descubre la limpieza 

 

 

 

 

 

 Cuento la 

gatita Paula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diaria”  (Ver Anexo 7 –link) al terminar el video la practicante 

apoyará al video, explicándole a los niños que el cuerpo se 

debe cuidar a través del ejercicio, la alimentación y el aseo, 

como lo vieron hoy. Luego se preguntará ¿Quién se baña 

todos los días? ¿Por qué debemos bañarnos todos los días? 

¿Qué pasaría si no nos bañáramos todos los días? Y 

cualquier pregunta que surja en el momento, con el fin de 

saber que conocimientos nuevos adquirieron los niños y a su 

vez para llevarlos a la reflexión. Posteriormente se escogerá 

al niño que por su buen comportamiento será el ganador de 

tomar la huella el día siguiente, se aplaude y felicita; se 

volverá  a organizar la fila y se dirigirán al salón.  

 

 

Televisor, 

computador 

para ver 

video Doki 

descubre el 

aseo diario.  

 

 

10 

minutos 

  

Anexo 6: Cuento infantil “La gatita Paula” 

El colegio abrirá sus puertas, dentro de poco segundos 

Ya está lista la maestra, esperando a sus alumnos 

Todos están en el aula y la clase va a comenzar 

Falta la gatita Paula, pero ella hoy no vendrá 

A Paula no le gusta bañarse y por eso se ha enfermado 

Cuando ella va a alimentarse no se baña las manos 

Está dura su pancita y tiene mucho dolor 

Un buen baño y medicina, le ha recetado el doctor 

El médico muy amable, le dijo seriamente 

Cada día debes bañarte y además lavarte los dientes. 

Una higiene personal correcta, nos ayuda a conservar  

Una agradable presencia, salud y bienestar.  

 

Anexo 7: Link Doki descubre el baño diario 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIuMrW3iKk



ACTIVIDAD N° 4 

Doki Descubre el desayuno 

 

Fecha: Martes 5 de mayo de 2015 

Tema: la alimentación  

Referente teórico: Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los 

nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen frutas, verduras, 

carnes y agua. La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física, la buena alimentación es una 

forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable.  

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Cumple las normas 

establecidas por la 

docente practicante.  

 

 Responde interrogantes 

planteados por la docente 

practicante 

 

 Cuida el cuerpo a través 

INICIO: 

Se saluda a los niños y seguido se les recordará las normas 

de comportamiento que deben cumplir durante la intervención: 

Escuchar atentamente, permanecer sentados, estar en 

silencio, levantar la mano para hablar y hacerlo suavemente, 

respetar a los compañeros y profesoras. 

Posteriormente se recuerda la persona que se ganó el 

privilegio de coger la huella en la clase anterior, se les pide el 

favor de realizar una fila que estará dirigida por el ganador. 

 

Doki 

elaborado 

en cartulina 

Huella de 

doki 

elaborada 

en cartulina 

 

10 

 

 

 

 

 



de la limpieza diaria. 

 

 Reconoce la buena 

alimentación como un 

medio para cuidar el 

cuerpo.  

 

 

Una vez estén en la ludoteca se organizan y se sientan de 

manera tal que queden frente a la practicante y el televisor.  

El niño que ganó la recompensa se pasa al frente, se le 

pregunta a los compañeros por qué él se lo ganó, se recuerda 

el motivo y se deja que tome la huella del amigo Doki, la 

docente practicante leerá lo que Doki descubrió ese día y se 

aplaudirá al privilegiado. 

Luego se entonará la canción “la ensalada” (Ver Anexo 8) lo 

cual dio lugar a hablar sobre los alimentos que en ellas había.  

Desarrollo:  

Posteriormente se les explica a los niños que una forma de 

cuidar el cuerpo era por medio de la alimentación, que era 

importante desayunar, almorzar y comer saludablemente con 

frutas y verduras; se les dice que Doki descubrió algo 

importante y ahí se presentará el video educativo “doki 

descubre el desayuno” (ver link anexo 9), se pasará una vez 

y en una segunda ocasión se volverá a pasar pero haciendo 

pausa para retroalimentar lo visto, se le preguntará a los niños 

sobre el tipo de alimentación que ellos tiene y qué alimentos 

de los que salió en el video o en la canción ellos consumen y 

les gusta.  

Finalización: 

Se les recuerda que antes de comer deben lavarse las 

blanca y 

amarilla 

Grabadora y 

memoria 

para 

escuchar la 

canción de 

la ensalada 

 

  

 

Televisor y 

computador 

para ver 

video 

educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  



manos, pues esa también es una forma de cuidar el cuerpo, 

se pasa el pequeño video de “Doki descubre la limpieza 

diaria” (ver anexo 10) esto dará lugar para realizar una 

socialización mediada por la practicante, al finalizar se escoge 

al niño ganador del  premio para el día siguiente.  

Televisor y 

computador 

para ver 

video 

educativo  

minutos 

 

Anexo 8: Canción la Ensalada  

 

En la casa de Susana me comí una ensalada, 

La ensalada estaba rica, le llevé a la abuelita, 

Mi abuelita la probó y José se la comió 

Tenía pepino que trajo el vecino  

Y zanahoria peló doña gloria 

Lechuga, tomate  y un poco de aguacate 

En la casa de Susana me comí una ensalada, 

La ensalada estaba rica, le llevé a la abuelita, 

 

Mi abuelita la probó y José se la comió 

Tenía espinaca que trajo Renata 

Cilantro y cebolla que puso en la olla  

Repollo, arveja y mucha habichuela 

 

Anexo 9: link doki descubre el desayuno 

https://www.youtube.com/watch?v=2lreDSJSZEE 

 

Anexo 10: link doki descubre la limpieza diaria.  

https://www.youtube.com/watch?v=yH5YuKpqZGE  

Ramitos de col y un poco de limón  

En la casa de Susana me comí una ensalada, 

La ensalada estaba rica, le llevé a la abuelita, 

Mi abuelita la probó y José se la comió. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lreDSJSZEE
https://www.youtube.com/watch?v=yH5YuKpqZGE


ACTIVIDAD N° 5 

Doki descubre lavarse los dientes 

 

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2015 

Tema: higiene bucal 

Referente teórico: Es conveniente que los niños y niñas se cepillen siempre los dientes después de comer, al levantarse 

y antes de acostarse. Es mejor si el lugar donde se guarda el cepillo está al alcance de los niños. Y se aconseja 

higienizar el porta cepillos al menos una vez por semana. Cada 3 meses es preciso renovar el cepillo de dientes. 

También es recomendable que se alimenten de manera saludable incluyendo frutas y verduras de distintos colores, 

y disminuyendo el consumo de gaseosas, jugos artificiales y golosinas para evitar las caries. Realizar una visita periódica 

al odontólogo para controlar la salud bucal de los niños. Él podrá enseñarles a cepillarse los dientes correctamente y les 

hará una aplicación  de flúor para evitar las caries. 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 Escucha atentamente las 

instrucciones ofrecidas por 

la docente practicante 

 

INICIO:  

La practicante le solicita a los niños que de manera 

organizada y silenciosa realicen un tren para dirigirse a la 

ludoteca; una vez estén organizados se les dará las pautas de 

comportamiento que deben tener para que Doki les enseñe lo 

que descubrió. (Permanecer atentos, sentados, en silencio y 

 

Doki 

elaborado 

en cartulina 

Huella de 

 

10 

minutos 

 

 



 Adopta comportamientos 

adecuados dentro y fuera 

del aula de clase, que le 

permitan convivir en 

armonía con sus 

compañeros y maestra. 

 

 Responde de manera clara 

y segura los interrogantes 

planteados por la 

practicante 

 

 Hace filas de manera 

ordenada cuando la 

practicante lo indique. 

 

 Demuestra agrado por las 

actividades literarias como 

canciones y cuentos 

interactivos 

 

 Reconoce la importancia 

de lavarse los dientes.  

levantar la mano si se tiene alguna pregunta). Luego se 

recordará el nombre del niño que se ganó el privilegio de 

tomar “la huellita” de Doki para leer el mensaje que el dejó, 

contando el tema a tratar. Se les preguntará a los niños se 

recuerdan por qué se ganó ese premio y qué deben hacer 

ellos para ganárselo. Se aplaude al privilegiado. 

DESARROLLO: 

Se lee el mensaje dejado por doki, y se les preguntará: ¿Qué 

es lo primero que ustedes hacen al despertar? Se hablará con 

los niños con base a esa pregunta y dará lugar a enseñar la 

canción “así es como se lavan los dientes” (ver anexo 11) 

luego se les pregunta ¿ustedes saben por qué es importante 

lavarse los dientes? ¿Quién se lava los dientes cuando se 

levanta? ¿Quién se lava los dientes después de comer, 

almorzar o desayunar?  ¿Qué creen que sucedería si no nos 

bañamos los dientes? Estas preguntas ayudaran a conocer 

los pre-saberes que tienen los niños sobre el tema y se 

aprovechará para decirles que Doki tiene un amigo conejo 

llamado el doctor muelitas; (ver anexo 12 link cuento 

interactivo) 

Finalización 

Al finalizar se les preguntará a los niños sobre lo aprendido  

¿qué personajes salían? ¿Qué pasa cuando comemos dulces 

doki 

elaborada 

 

 

 

 

 

 

Grabadora y 

memoria 

para 

escuchar la 

canción así 

es que se 

lavan los 

dientes 

 

 

Televisor y 

 

 

 

12 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 

minutos 



y gaseosa? ¿Cómo mantenemos los dientes sanos? ¿Para 

qué sirve el cepillo, la crema y el hilo dental? ¿Por qué creen 

que lavarse los dientes los mantiene sanos? ¿Qué le recetó el 

doctor? Y cualquier otra pregunta que surja del momento por 

parte de los niños o docentes. Se recordará la canción inicial, 

la cual indica cómo debemos lavarnos los dientes y se 

escogerá al niño ganador del premio.  

computador 

para ver 

cuento 

interactivo 

  

 

Anexo 11: canción así se lavan los dientes.  

 

Primero saca tu cepillo de dientes,  

Después saca un poco de pasta,  

Luego a cepillar  

Así es como se lavan los dientes 

Lavan los dientes, lavan los dientes por la mañana 

Cepillo arriba, cepillo abajo 

Izquierda derecho, dando vueltas 

Que blanca sonrisa quedará 

Lo has hecho genial 

Así es como se lavan los dientes 

Lavan los dientes, lavan los dientes por la noche 

Cepillo arriba, cepillo abajo 

Sigue hasta que quede blanco 

Luego di buenas noches 

Lo has hecho genial  

Así es como se lavan los dientes 

Lavan los dientes, lavan los dientes,  después de las 

comidas.  

 

 

Anexo 12: link del cuento doctor muelitas, sólo los 

primeros 5 minutos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQWb3-ibZ

 



ACTIVIDAD N° 6 

Doki descubre las frutas y verduras 

 

Fecha: Jueves 6 de mayo de 2015 

Tema: las frutas  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Cumple las normas 

establecidas por la 

docente practicante.  

 

 Responde interrogantes 

planteados por la docente 

practicante 

 

 Cuida el cuerpo a través 

de la limpieza diaria. 

 

 Reconoce la buena 

alimentación como un 

medio para cuidar el 

INICIO: 

Se saluda a los niños y seguido se les recordará las normas 

de comportamiento que deben cumplir durante la intervención: 

Escuchar atentamente, permanecer sentados, estar en 

silencio, levantar la mano para hablar y hacerlo suavemente, 

respetar a los compañeros y profesoras. 

Posteriormente se recuerda la persona que se ganó el 

privilegio de coger la huella en la clase anterior, se les pide el 

favor de realizar una fila que estará dirigida por el ganador. 

Una vez estén en la ludoteca se organizan y se sientan de 

manera tal que queden frente a la practicante y el televisor.  

El niño que ganó la recompensa se pasa al frente, se le 

 

Doki 

elaborado 

en cartulina 

Huella de 

doki 

elaborada 

en cartulina 

Grabadora y 

memoria 

para 

escuchar la 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 



cuerpo.  

 

 Adopta comportamientos 

adecuados dentro y fuera 

del aula de clase, que le 

permitan convivir en 

armonía con sus 

compañeros y maestra. 

 

 

pregunta a los compañeros por qué él se lo ganó, se recuerda 

el motivo y se deja que tome la huella del amigo Doki, la 

docente practicante leerá lo que Doki descubrió ese día y se 

aplaudirá al privilegiado. 

Luego se recordará y entonará la canción “la ensalada” (Ver 

Anexo 13) lo cual da lugar a hablar sobre los alimentos que 

en este aparece.  

Desarrollo:  

Posteriormente se les explica a los niños que una forma de 

cuidar el cuerpo era por medio de la alimentación, que era 

importante desayunar, almorzar y comer saludablemente con 

frutas y verduras; se les dice que Doki descubrió algo 

importante y ahí se presentará el video educativo “Doki 

descubre las frutas” (ver link anexo 14), se pasará una vez y 

en una segunda ocasión se volverá a pasar pero haciendo 

pausa para retroalimentar lo visto, se le preguntará a los niños 

sobre el tipo de alimentación que ellos tiene y qué alimentos 

de los que salió en el video o en la canción ellos consumen y 

les gusta.  

Finalización: 

Se verá el corto cuento interactivo el twist de las frutas (ver 

canción la 

ensalada 

 

  

 

 

 

 

Televisor y 

computador 

para ver 

video 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



anexo 15) y luego se realizarán preguntas y se socializará 

acerca de las mismas, dándoles a entender a los niños que 

una forma de cuidar el cuerpo es por medio de la buena 

alimentación. ¿Cómo se llamaba la fruta que nadie recogía? 

¿Qué hacia la mamá gusano con las frutas que recogía? 

¿Cómo se llama el gusanito más pequeño?  ¿Por qué es 

importante comer frutas y verduras? ¿Qué pasa si comemos 

muchos dulces? Y cualquier pregunta que surja en el 

momento. Finalmente se escogerá al niño ganador del día de 

hoy.  

 

 

 

Televisor y 

computador 

para ver 

cuento 

interactivo 

 

 

 

 

15 

minutos.  

 

Anexo 13: 

En la casa de Susana me comí una ensalada, 

La ensalada estaba rica, le llevé a la abuelita, 

Mi abuelita la probó y José se la comió 

Tenía pepino que trajo el vecino  

Y zanahoria peló doña gloria 

Lechuga, tomate  y un poco de aguacate 

En la casa de Susana me comí una ensalada, 

La ensalada estaba rica, le llevé a la abuelita, 

Ramitos de col y un poco de limón  

En la casa de Susana me comí una ensalada 

Mi abuelita la probó y José se la comió 

Tenía espinaca que trajo Renata 

Cilantro y cebolla que puso en la olla  

Repollo, arveja y mucha habichuela 

 

Anexo 14: link doki descubre las frutas 

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

 

Anexo 15: link cuento interactivo el twist de las frutas  

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

https://www.youtube.com/watch?v=uaLUiewdeLE
https://www.youtube.com/watch?v=ZRduBdtOoQs


Materialización 

 

Viernes 8 de mayo de 2015: 

 

Inicio: Se reunirá a los niños en el salón de pre-jardín; se saludará y se les dirá que deben estar atentos, escuchar en 

silencio,  permanecer sentados y si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le dé la palabra; una 

vez esté captada la atención se le mostrará  las imágenes de las normas de comportamiento y se enfocará en la de meter 

la silla debajo de la mesa y hacer la fila detrás de la profesora, en silencio y sin soltarse; una vez cumplan con las 

especificaciones, se llevarán a la ludoteca y se reunirán con el grupo de jardín allí se les pedirá que se sienten frente a la 

practicante y se les empezará a realizar preguntas sobre el tema del cuerpo, empezando con las partes del mimo, los 

niños deberán nombrarlas, señalarlas y posteriormente decir su función, se recordará la canción “las partes de mi cuerpo” 

(ver anexo 16)aprendida en la materialización, luego se preguntará sobre los cuidados que debemos tener, entre los 

cuales está evitar accidentes, alimentarnos sanamente y  tener buenos hábitos de higiene.  

Desarrollo: luego se dará lugar a ver el video “el cuidado de nuestro cuerpo” (ver anexo 17 link) finalmente se 

socializará sobre el mismo ¿qué puede hacer nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los alimentos necesarios para nuestro 

cuerpo? ¿De qué otra manera cuidamos nuestro cuerpo? ¿Cómo evitamos la caries? ¿Cómo evitamos enfermedades? 

¿Por qué es malo comer muchos dulces? Y cualquier otra pregunta que surja en el momento  

Finalización: luego de realizar la finalización se les dirá que gracias al cuidado del cuerpo éste está fuerte y sano para 

hacer muchas cosas, saltar, correr, caminar, etc. Esto dará lugar para poner la canción “lento muy lento” (ver anexo 18) 

en donde los niños deberán realizar los diferentes movimientos con el cuerpo como lo indica la canción, antes de bailar la 

practicante reforzará las normas de comportamiento que deben tener durante el baile.   

 



Anexos 16: 

Las partes de mi cuerpo yo quiero aprender 

Y cuando me pregunten yo responderé 

Las manos son para aplaudir 

Los brazos son para abrazar 

Las piernas son para saltar  

La boca es para cantar 

Y el corazón para querer. (bis) 

 

Anexo 17: 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=zVRsUg2Z6dM 

 

Anexo 18: canción lento muy lento 

Lento muy lento, vamos andando 

Lento muy lento y aquí nos paramos (bis) 

Rápido, rápido, rápido, rápido,  

Rápido, rápido, rápido, rápido,  ¡alto! 

De puntitas titas, titas tun (4) 

Marcho, marcho, marcho, marcho derechito 

Marcho, marcho, marcho, marcho para allá 

Marcho, marcho, marcho, marcho mis pies juntitos van 

(bis) 

Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura (3)   

Flotar, flotar, vamos a flotar, flotar, flotar de aquí para allá  

Flotar, flotar, vamos a flotar, flotar, flotar de aquí no hay 

que parar (bis) 

Brinca, brinca, brinca, brinca poing, Brinca, brinca, 

brinca, brinca poing (3) 

Poing, poing, poing, poing.    

https://www.youtube.com/watch?v=zVRsUg2Z6dM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Justificación 

 

Indubitablemente la etapa preescolar, es el periodo en donde los niños y niñas adquieren un desarrollo que se da a través 

de un proceso de reconstrucción y reorganización permanente que es generado por medio de las experiencias diarias que 

conlleva al niño a adquirir nuevo conocimiento, reforzar el anterior y a la reflexión constante del entorno que lo rodea; es allí 

cuando el infante comienza a trabajar con su herramienta cognitiva, afectiva y social que resulta fundamental para lograr 

una evolución en su desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se pretende implementar el proyecto “Un mundo animal”  brindándoles la posibilidad a 

los niños de que adquieran conocimiento sobre algunos seres vivos con los que convivimos, conocer diferentes especies, 

sus nombres, su habitad, sus características y sus sonidos onomatopéyicos; esto se dará por medio de múltiples 

experiencias que permitan globalizar  las diferentes dimensiones del desarrollo, especialmente la socio-afectiva, pues es de 

gran importancia promover pilares básicos como los valores, que faciliten no sólo convivir en armonía con las personas que 

lo rodean sino que a su vez con otros seres vivos, respetando y valorando a cada uno de ellos; permitiendo espacios para 

que el  aprendizaje sea significativo y enriquecedor. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario utilizar estrategias didácticas basadas en la lúdica, la participación y la integralidad, 

principios que orientan la labor del maestro de preescolar. Desde esta óptica es importante involucrar las expresiones del 

arte, la literatura infantil, las nuevas tecnologías y el juego, como  instrumentos que motiven la integración curricular. 

 



 

Metodología 

 

El presente proyecto se desarrollará bajo la metodología de participación activa en donde los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  y la construcción del conocimiento parten del interés y la necesidad de los estudiantes, quienes junto a los 

mediadores se convierten en protagonistas y agentes activos en este proceso; a su vez se fundamentará en la práctica y la 

manipulación, implementando estrategias lúdicas-pedagógicas que permitan conectar el conocimiento nuevo con el 

conocimiento previo; en este sentido Ausubel afirma “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”; esto se dará  por 

medio de:  

 Cuentos 

 Conversatorios 

 Representación de personajes 

 Cuentos interactivos 

 Adivinanzas  

 Videos educativos 

 Canciones 

Cimentada en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman pues como el afirma,  “es una forma de interactuar 

con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y proactiva 

adaptación social”; que es lo que finalmente se quiere lograr a lo largo de este proyecto.   



 

Fundamentación Teórica 

 

Dentro del marco de éste proyecto lo que se pretende alcanzar con respecto a  los objetivos planteados es el conocimiento 

sobre los animales y sus diferentes características y hábitats lo cual permitirá que el niño  adquiera conciencia de los 

animales que existen no solo a su alrededor, sino en diferentes contextos; a su vez acepte, cuide y respete a estos seres 

vivos.  

 

A partir de lo anterior, cabe mencionar los temas a trabajar: 

 

Los animales  

Los animales domésticos 

Las características de los animales domésticos 

Los sonidos onomatopéyicos  

El cuidado de los animales domésticos.  

 

Los animales salvajes. 

El hábitat de los animales salvajes. 

Características de los animales salvajes.  

 

 



INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MUNDO 

ANIMAL. 

Cognitiva 

o Adquirirá conocimientos 
referentes a los animales. 

o Reconocerá el sonido 
onomatopéyico de algunos 
animales. 

o Comprenderá los diferentes 
hábitats de los animales. 

o Entenderá la importancia de 
respetar a los animales. 

 

Comunicativa: 

o Responderá interrogantes.   
Reconocerá la importancia de 
escuchar a los demás 

o Socializará las reglas y las 
normas de comportamiento. 

o Adquirirá un vocabulario amplio 
con la adquisición de 
conocimientos referente a los 
animales, logrando un avance en 
el desarrollo de su lenguaje.  

o Expresará conocimiento y 
cuidado de los animales 

o Reproducirá sonidos 
onomatopéyicos de los animales.  
  

Corporal 

o Utilizará el cuerpo como medio de 
comunicación. 

o Realizará actividades que requieran 
movimiento corporal 

o Participará en canciones y juegos 
para manifestar expresiones 
artísticas. 

 
 
o  

 

TOPICO GENERADOR: 

¿Por qué son importantes 

los animales? 

Socio afectivo 

o Comprenderá la importancia de 
respetar y cuidar a los animales. 

o Despertará la solidaridad y el 
afecto con sus compañeros y 
profesoras. 

o Desarrollará con dedicación y 
empeño las diversas actividades 
en equipo 

o Acatará las normas y  valores 
aprendidos dentro del aula. 

o Establecerá vínculos con los 
demás niños y con la maestra 
basados en valores 
 

HILOS CONDUCTORES 

 

¿Dónde pueden vivir los animales? 

¿Cómo cuidamos a los animales? 

¿Cuáles es el sonido onomatopéyico 

de los animales? 

¿Cuál son las características de los 

animales domésticos? 

¿Por qué algunos animales son 

salvajes? 

¿Dónde viven los animales salvajes? 

¿Cuáles son las características de los 

animales salvajes? 

 



 

Competencias 
 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS ACTITUDINALES LOGROS PROCEDIMENTALES 

 

o Conocerá animales salvajes y 

domésticos.  

o Potenciará las diferentes 

dimensiones del desarrollo a 

través del tema de los animales 

o Reconocerá pautas de 

comportamiento y buenos modales 

en el aula, en la casa, y en otros 

espacios donde se encuentre. 

o Reconocerá la manera adecuada 

de utilizar los elementos 

dispuestos en el aula de clase, 

como sillas, mesas, escritorio, 

pegante, tijeras, crayones, etc. 

 

 

o Acatará órdenes dispuestas por la 

maestra para mantener la disciplina 

y buen comportamiento en el aula. 

o Manifestará respeto por los 

maestros y sus compañeros. 

o Escuchará atentamente cuando la 

maestra o compañeros le hablan. 

o Evitará agredir física o 

psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Entenderá que en ocasiones se 

gana o se pierde. 

o Atenderá de buena  manera  

cuando se le llama la atención por 

comportamientos inadecuados. 

 

o Discriminará entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Seguirá instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Colaborará en la organización del 

aula cuando se realizar actividades 

con material de desecho. 

o Utilizará de manera  adecuada el 

jabón y papel higiénico. 

o Respetará los utensilios de sus 

compañeros. 

o Hará filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique. 

 



 

 

Actividad Desencadenante 

 

Teniendo en cuenta la importancia de trabajar los animales en los niños preescolares y encaminados en el proyecto 

educativo un mundo animal, se pondrá  el cuento interactivo  “la selva loca” 

 

Inicio:  

Se reunirá a los niños en ludoteca; se saludará y se les dirá las normas de comportamiento: deben estar atentos, escuchar 

en silencio,  permanecer sentados; si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le dé la palabra.  

Posteriormente les dirá que van a cantar y bailar  “el baile de los animales” (Ver Anexo 1) Una vez finalizado se les 

preguntará: ¿cómo se llamaba la canción?  ¿De qué hablaba la canción? ¿Qué animales sale en la canción? ¿Qué 

movimientos hacemos con el cocodrilo? ¿Para dónde camina el elefante?  ¿Cómo se llama el pollito? Y cualquier otra 

pregunta  que surja en el momento por parte de los niños.   

Desarrollo:  

Seguido se les dirá que deben estar sentados y atentos porque van a ver el cuento “la selva loca” (ver anexo 2)  un libro 

que permite reflexionar acerca de las formas de organización de la naturaleza, y sobre las características de las especies. A 

la vez, es un cuento ingenioso que nos invita a enfrentar con una buena actitud las situaciones conflictivas. El libro puede 

contribuir, además, a que los niños desarrollen su observación si se les ayuda a descubrir paso a paso las pistas de la 

equivocación de Mono en los dibujos (¿de qué animal es cada uno de los trajes que entrega?). Las ilustraciones, 

elaboradas con una clara intención humorística, resultan muy llamativas e invitan a que los chicos exploren su creatividad y 

su imaginación. Para ello la practicante les pondrá el video del cuento interactivo en donde se podrá evidenciar los animales  



 

que participan en el mismo. Al finalizar la presentación se realizará preguntas tales como: ¿Cómo se llama el cuento?, 

¿Qué animales había en él?, ¿Quién estaba lavando la ropa de los animales? ¿Qué pasó cuando mono entregó la ropa  de 

sus amigos? ¿Cómo solucionaron la confusión de la ropa? ¿Por qué cada animal tiene ropaje diferente? ¿Cómo se bañan 

los animales en realidad? ¿Pueden cambiar de traje los animales? ¿Para qué sirve la piel de los animales? Esto permitirá 

inicialmente identificar los conocimientos previos tiene los niños sobre el tema, posteriormente ayudará a realizar una 

explicación sobre el tema y a su vez realizar una conversación con los niños.  

Finalización: 

Para concluir, se les preguntará sobre el tema principal de la canción y del cuento; una vez den respuesta se les felicitará 

por su comportamiento y se les dirá que como premio van a sacar un papelito de una bolsa, en donde está el nombre de 

elefante, pollito y cocodrilo, (personajes de la canción de la iniciación). Cada niño realizará con la ayuda de la practicante la 

máscara que le corresponda. Una vez terminada su elaboración, los niños se las pondrá y volverán a bailarla. Finalmente 

se aplaudirá por su excelente comportamiento y se les pedirá que realicen una fila y se dirigirán al salón;  con esto se dará 

fin a la intervención. 

 

Anexo 1: Canción El baile de los animales.  

El cocodrilo Dante camina hacia delante, 

El elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

 

Anexo 2: Cuento La selva loca.  

 



 

Era un dia soleado en la selva y era turno de mono de lavar la ropa, recogió todos los trajes representativos y los llevó a la 

laguna, lavó y fregó los trajes sucios, luego los colgó a secar al sol, cuando estuvieron secos los planchó con cuidado y los 

guardó en una bolsa, luego fue a entregárselos a sus amigos. –aquí está tu traje, limpio y seco, dijo mono – gracias, dijo 

tigre, me lo pondré de una vez… -Ey este no es mi traje –gruñó tigre- y se fue a buscar a mono.  

 

–aquí está tu traje, limpio y seco - dijo mono – gracias- sonrió cocodrilo -, me lo pondré de una vez… -Ey! este no es mi 

traje –- y se fue a saltos a buscar a mono. Dos animales confundidos en busca de mono.  

–aquí está tu traje, limpio y seco - dijo mono – gracias  - graznó avestruz  -, me lo pondré de una vez… -Ey! este no es mi 

traje –- chilló avestruz - y se fue a tropezones a buscar a mono. tres animales confundidos en busca de mono.  

–Aquí está tu traje, limpio y seco - dijo mono  – gracias – susurró la culebra -, me lo pondré de una vez… - Este no es mi 

traje –- y se fue a tumbos a buscar a mono. Cuatro animales confundidos en busca de mono. 

–Aquí está tu traje, limpio y seco - dijo mono – gracias- dijo jirafa -, me lo pondré de una vez… -Ey! este no es mi traje –- y 

se arrastrando los pies a buscar a mono. Cinco animales confundidos en busca de mono. 

–Aquí está tu traje, limpio y seco - dijo mono – gracias- tronó  elefante -, me lo pondré de una vez… -Ey! este no es mi traje 

–- gritó elefante - y a zancadas  a buscar a mono. Seis animales confundidos en busca de mono.  

 

Entre tanto mono descansaba del largo trabajo,  cuando de repente, seis animales confundidos venían por la selva – 

estamos muy confundidos – se quejaron. Mono no paraba de reírse, esta selva parece loca –se burló- seis animales 

confundidos vieron cómo se veía de ridículos y pronto todos empezaron a reírse. –Déjeme ayudarlos- dijo mono - yo 

clasificaré los trajes, siempre he sido rápido para vestirme. – Mucho mejor – exclamaron los animales-. Muchas gracias por 

lavar nuestros trajes, pero la próxima vez lo haremos nosotros… -qué lástima- dijo mono. Y colorín colorado este cuente se 

ha acabado.   



Tabla de Actividades 

 

INDICADORES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

o Reconoce los diferentes animales 

o Relaciona el sonido onomatopéyico 

con el animal correspondiente 

o Reproduce el sonido característico 

de algunos animales.  

o Identifica a los animales y algunas 

de sus características 

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y demás 

compañeros.  

o Haya diferencias entre animales 

salvajes y domésticos. 

o Identifica el hábitat de los diferentes 

animales 

o Cumple las normas establecidas por 

la practicante.  

 

Actividad desencadenante.  

La selva loca 

Televisor 

computador 

para canción y 

cuento 

interactivo.  

Cartulina 

colores 

escarcha y lana 

para mascaras 

 

1 sesión  Elaboración  

de máscaras 

de los 

personajes 

principales de 

la canción “el 

baile de los 

animales” de la 

iniciación  

 

 

Actividad N° 2 

Los animales salvajes  

 

Televisor, 

computador e 

internet para 

reproducir la 

canción “en la 

selva” 

Adivinanzas de 

los animales 

salvajes  

Televisor 

1 sesión  



o Responde interrogantes planteados 

por la docente practicante.  

o Participa colaborativamente en 

grupos de juego en torno a un 

propósito común, respetando 

normas y cumpliendo las acciones 

comprometidas 

o Disfruta de obras de literatura infantil 

mediante la audición atenta de 

narraciones y adivinanzas para 

ampliar sus competencias 

lingüísticas, su imaginación y 

conocimiento del mundo. 

o Entiende que en ocasiones se gana 

y se pierde. 

o Manipula adecuadamente los útiles 

escolares dispuestos en el aula de 

clase 

o Participa activamente en las 

actividades educativas 

o Reconoce pautas de comportamiento 

 

 

Actividad N° 3 

Sonido de los animales 

salvajes 

 

Impresora, 

hojas para 

imprimir las 

imágenes de 

animales del 

cuento “la ronda 

de los animales” 

Las imágenes 

de los animales 

salvajes 

 1 sesión  

 

 

Actividad N° 4 

Los animales domésticos  

 

Canción un 

amigo me 

enseñó, 

televisor y 

computador 

para 

reproducirla. 

Cuento infantil  

Imágenes de 

animales 

salvajes y 

domésticos 

1 sesión   

  

Actividad N° 5 

Sonidos onomatopéyicos 

Siluetas de 

animales 

domésticos  

Canción 

juguemos en el 

1 sesión   



dentro y fuera del aula 

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

o Evita agredir física o 

Psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Sigue instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Discrimina entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Respeta los utensilios de sus 

compañeros.  

o Hace filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique.  

o Reconoce situaciones de irrespeto a 

sus maestras y/o compañeros.  

 

de los animales 

domésticos. 

 

campo, 

televisor, 

computador. 

 

Actividad N° 6 

El hábitat de los animales. 

Televisor, 

computador 

video  

Imágenes de 

animales 

1 sesión   

  

 Actividad N° 7 

El concéntrese de los 

animales 

Concéntrese de 

los animales, 

televisor, 

computador y 

canción la 

granja de mi tío.  

1 sesión   

 

 

Actividad N° 8 

Materialización 

 

Hilo caucho 

Lápiz, borrador,  

Tijeras, molde 

de mascara de 

animales 

Pegante 

Grabadora.  

1 sesiones 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N° 2 

LOS ANIMALES SALVAJES 

 

Fecha: Jueves 20 de agosto de 2015 

Tema: Animales salvajes.  

Referente teórico: Se conoce como animal salvaje a aquél que vive en libertad, ya sea sobre la superficie terrestre, en 

el agua o volando; es decir, todo animal que no ha sido domesticado. Los animales salvajes son sencillamente animales 

que viven en la naturaleza y sobreviven por sus propios medios: cazando, pescando, o comiendo vegetales.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Cumplen las indicaciones 

dadas por la practicante 

 

o Respetas las normas de 

comportamientos 

establecidas para las 

intervenciones. 

 

 

o Identifica a los animales 

INICIO: 

Como primer momento se organizará a los niños en la 

ludoteca; allí se les dirá que se va a realizar una actividad 

pero que para ello deben estar atentos a las indicaciones y 

cumplir las reglas de comportamiento: deben estar en silencio 

y sentados correctamente; si se tiene alguna pregunta deben 

levantar la mano, escuchar respetuosamente a sus 

compañeros y esperar pacientemente a que la docente 

termine de hablar. 

Televisor, 

computador 

e internet 

para 

reproducir la 

canción “en 

la selva” 

 

 

12 

minutos 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/libertad/


salvajes 

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil mediante 

la audición atenta de 

narraciones y adivinanzas 

para ampliar sus 

competencias lingüísticas, 

su imaginación y 

conocimiento del mundo. 

 

Seguido se recordará lo visto el día anterior lo cual permitirá 

continuar con el tema de los animales. Posteriormente se les 

pondrá el video de la canción “En la selva” (Ver Anexo 3) la 

cual es de gran importancia puesto los animales salvajes más 

representativos, a su vez se reproduce el sonido 

onomatopéyico, tema central de la actividad del día siguiente. 

Al finalizar se realizarán preguntas sobre quién estaba en la 

selva, qué estaba haciendo, a quién se encontró, qué sonido 

reproducen esos animales, de qué colores son, qué tamaños 

tiene. Etc.  

DESARROLLO: 

Se les explicará a los niños que hay muchos animales en el 

mundo, de diferentes tamaños, colores, plumaje, pelaje, 

patas, etc, y que estos están clasificados entre animales 

salvajes y domésticos: (explicación anexada en el referente 

teórico). Una vez comprendido el tema se dará lugar a realizar 

unas adivinanzas. (Ver anexo 4) Estas adivinanzas serán 

apoyadas a través de un video que ayuda a la comprensión 

de las mismas.  

FINALIZACIÓN:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Adivinanzas 

de los 

animales 

salvajes  

Televisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

9 

minutos  



Una vez hayan terminado las adivinanzas, los niños deberán 

expresar algunas características de esto animales y 

representarlos gestual, corporal y onomatopéyicamente. Para 

concluir, se felicitará a los niños por el buen comportamiento, 

se les preguntará sobre la intervención, si les gustó, si 

conocen a algún animal salvaje, dónde lo conocieron, etc. Y 

con esto finaliza la actividad.   

  

Referencias Bibliográficas:  

o Lee todo en: Definición de animal salvaje - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/animal-salvaje/#ixzz3jCZDAYva 

o http://www.anipedia.net/animales-salvajes.html  

  

Anexo 3: Canción “En la Selva” (https://www.youtube.com/watch?v=YBw3u1c9Oic) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte el león se encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte el hipopótamo encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte al rinoceronte encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte al cocodrilo encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte a la cebra se encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte al elefante encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte al mono se encontró (sonido del animal)  

En la selva estaba la jirafa, mirando al horizonte al tigre se encontró (sonido del animal) 

En la selva estaba la jirafa y desde tu casa la mami la llamó.  

http://definicion.de/animal-salvaje/#ixzz3jCZDAYva
http://definicion.de/animal-salvaje/#ixzz3jCZDAYva
http://www.anipedia.net/animales-salvajes.html


 

Anexo 4: Adivinanzas para niños de animales salvajes (https://www.youtube.com/watch?v=AG3U9JzSVv4) 

 

Hola príncipes y princesas, bienvenidos al reino de los animales salvajes, ¿jugamos a las adivinanzas? Vamos con la 

primera. 

 

Este animal tiene la cola larga 

Salta de rama en rama  

Y le gusta mucho los plátanos 

 

Tiene un cuello muy largo  

Y es como de color amarillo 

Le gusta mucho comer hojitas 

Y está llena de manchitas, ¿quién es? 

 

Éste animal es de color verde 

Y está lleno de escamas 

Le gusta bañarse en los ríos, pantanos y charcas 

Tiene una fila muy grande de dientes, ¿sabes quién es? 

Piensa un poco.  

 

Este animal tiene las orejotas muy muy grandes 

Parecen dos grandes abanicos  

Y su cola es pequeñita 

Pero su memoria y su nariz son las más grandes de la 

selva… ¿quién es? 

 

Le gusta comer hierba 

Tiene una bolsa en la barriga para llevar a sus hijitos 

Es un animal muy famoso en Australia  

Y está siempre dando saltos, ¿Quién es? 

 

 



ACTIVIDAD N° 3 

SONIDOS DE LOS ANIMALES SALVAJES 

 

Fecha: Viernes 21 de mayo de 2015 

Tema: Los sonidos onomatopéyicos  

Referente teórico: Podemos observar diversos animales salvajes, cada uno con características especiales y diferentes; 

entre esas está su pelaje, la alimentación, el tamaño, color, pelaje y los sonidos que ellos reproducen. Hoy se realizará 

una actividad en donde por medio de la audición los niños deberán reconocer el sonido y relacionar con el animal 

correspondiente.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Cumple con las normas 

de comportamiento 

establecidas con 

anterioridad.  

o Relaciona el sonido 

onomatopéyico con el 

animal correspondiente 

o Reproduce el sonido 

INICIO:  

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

hablar. 

Seguido de eso se realizará un recuento de la actividad del 

 

 

 

 

 

 

3 minutos 

 

 

 

 

 



característico de 

algunos animales 

salvajes.  

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros 

o Participa 

colaborativamente en 

grupos de juego en 

torno a un propósito 

común, respetando 

normas y cumpliendo 

las acciones 

comprometidas 

o Entiende que en 

ocasiones se gana y se 

pierde. 

 

 

día anterior, recordando junto con los niños el tema central del 

proyecto que es “los animales”.  

DESARROLLO: 

Se dará inicio a narrar el cuento “La ronda de los animales” 

(cuento adaptado por Laura Pereira) (ver anexo 5) el cual 

permitirá adentrarse al tema de este día que son los sonidos 

onomatopéyicos de los animales salvajes. Para lo anterior la 

practicante deberá aprenderse el cuento y también tendrá 

imágenes de los animales que en éste aparecen. Durante el 

desarrollo de la intervención se contará con la participación 

activa de los estudiantes ya que ellos al ir avanzando la 

historia deberán representar el sonido del animal según vaya 

indicando la narración. Al finalizar se socializará con los niños 

acerca del cuento y los sonidos que representa a los animales 

aprendido durante la clase.  

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se realizará un pequeño juego en donde los 

niños deban estar de pie, ellos deben estar atentos a la 

practicante puesto que ella irá mostrando la imagen del 

animal que quiera que reproduzcan el sonido; cada vez se 

 

 

 

Impresora, 

hojas para 

imprimir las 

imágenes 

de animales 

del cuento 

“la ronda de 

los 

animales” 

 

 

 

Las 

imágenes 

de los 

animales 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 minutos  



hará con mayor velocidad; los niños deben estar 

concentrados puesto que en ocasiones la practicante dirá el 

nombre de un animal y sacará la imagen de otro. Por ejemplo 

ella dirá perro y muestra un caballo, a lo cual los niños deben 

realizar el sonido de la imagen. El niño que se equivoque 

tomará asiento. Finalmente se aplaudirá por el buen 

comportamiento de los estudiantes.  

salvajes 

  

Referencias Bibliográficas:  

Shayer, M.; Adey, P. (1984): La Ciencia de enseñar Ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del currículo. Madrid. Narcea 

 

Anexo 5: Cuento “la ronda de los animales” 

Cierta vez todos los animales se reunieron al llamado del rey león para realizar una ronda, en un lugar muy bello y 

especial parecido al paraíso, con muchos árboles, ríos y flores de toda las clases. En medio de todos ellos aparece el rey 

león y les dice: -supe que todos los animales se están peleando, eso no puede ser posible, vivimos en un lugar 

maravilloso, todos debemos respetarnos y aceptarnos, unos diferentes a los otros, unos más grandes que otros; no 

importa como seamos, debemos amarnos; por eso se me ocurrió una idea; el primer día de cada mes nos vamos a reunir 

para hacer una ronda que será llamada “la ronda de los animales” yo diré el nombre de un animal que esté deberá hacer 

su sonido, todos lo vamos a admirar, escuchar y respetar.”  

Y fue así como todos los animales salvajes se comprometieron a reunirse para hacer “la ronda de los animales”. Al mes 

siguiente llegaron todos nuevamente a donde estaba el rey león; y empezaron a jugar; el rey león decía: “el mono chilla” y 



salía el mono con todas sus fuerzas a chillar, el león gruje, el lobo aúlla, y así se hizo con cada animal. Desde entonces 

quedó formada la bella “ronda de los animales” había gran alegría y contento entre todos. Todos estaban alegra al 

escuchar las voces de los escogidos, aplaudían y aplaudían sin que dejaran de cantar la ronda. Desde ese día todos 

empezaron a ver lo bello y diferente de cada animal, empezaron a respetarse, escucharse y amarse y así fueron felices 

para siempre. Fin.  

 

 

ACTIVIDAD N° 4 

ANIMALES DOMESTICOS  

 

Fecha: Lunes 24 de agosto de 2014 (reposición de la semana del 11) 

Tema: Animales domésticos.  

Referente teórico: la palabra doméstico, está relacionado con  aquello que pertenece a un hogar, a una casa.  

Se llaman  animales domésticos cuando la crianza del mismo se  desarrolla en compañía de personas. Esto permite 

diferenciar entre los animales domésticos y los animales salvajes. 

Un animal doméstico, por lo tanto, forma parte de una especie que se ha acostumbrado a vivir junto al ser humano. Por 

lo general, este tipo de animales son adoptados o comprados por las personas para que compartan la vida con ellas en la 

casa familiar.  

http://definicion.de/animal-salvaje/


Las mascotas, como también se conoce a los animales domésticos, ofrecen compañía a la gente. De todas formas, 

hay personas que buscan que los animales cumplan con funciones específicas dentro del hogar, como ser custodiando la 

casa e impidiendo que ingresen intrusos.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Hace fila de manera 

ordenada cuando la 

docente practicante lo 

indique.  

o Expresa y 

pensamientos con 

seguridad.  

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de narraciones y 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

INICIO: 

Se organizará a los niños por medio de una fila para poderse 

dirigir a ludoteca. Una vez allí se dará las orientaciones de 

comportamiento pertinente tales como levantar la mano al 

hablar, respetar al compañero y docente, escuchar 

pacientemente, entre otras.  Como primera medida se les 

enseñará la canción “Un amigo me enseñó” (Ver anexo 6) En 

donde nombrará algunos animales domésticos; se les pedirá 

que se pongan de pie y realicen la acción mientras la cantan. 

Terminada la canción los niños deberán sentarse de manera 

organizada para  luego socializar acerca de la canción lo cual 

dará lugar a explicarles sobre los animales domésticos.   

DESARROLLO: 

Seguido se les narrará el cuento adaptado por Laura Pereira 

“el dialogo es la mejor arma para solucionar líos” en donde 

Canción un 

amigo me 

enseñó, 

televisor y 

computador 

para 

reproducirla. 

 

 

 

  

 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

http://definicion.de/persona


mundo. 

o Haya diferencias entre 

animales salvajes y 

domésticos.  

sus personajes principales serán animales salvajes; a través 

de la socialización del mismo ayudará a los niños a 

comprender que la mejor opción para arreglar las diferencias 

es a través de la conversación.    

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se mostrará imágenes de diferentes animales, 

los niños deberán decir cuáles son los animales domésticos y 

diferenciarlos de los salvajes; esto permitirá observar si los 

niños comprendieron las diferencias, si entendieron la clase y 

si hay alguna falencia para poder trabajar en ella.  

Cuento 

infantil  

 

 

Imágenes 

de animales 

salvajes y 

domésticos  

minutos 

 

 

 

10 

minutos  

  

Referencias Bibliográficas:  

o Lee todo en: Definición de animal doméstico - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/animal-

domestico/#ixzz3jCyMwI1S 

o Shayer, M.; Adey, P. (1984): La Ciencia de enseñar Ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del currículo. Madrid. 

Narcea 

 

Anexo 6: Cuento el dialogo es la mejor arma para solucionar los lios por Luis David Gamonal S.  

Unos chivos y unas ovejas iban a comer pasto a un invernillo, cada uno por su lado. Sin embargo, las ovejas creyéndose 
ser dueños del invernillo, acabaron casi todo el terreno dejando un espacio reducido a los chivos, quienes al ver esta 

http://definicion.de/animal-domestico/#ixzz3jCyMwI1S
http://definicion.de/animal-domestico/#ixzz3jCyMwI1S
http://definicion.de/animal-domestico/#ixzz3jCyMwI1S


injusticia fueron a quitarles su pasto a las ovejas en señal de protesta.  
las ovejas viéndose invadidos por los chivos, muy molestas le reclamaron: 

– ¿“Quién les dio permiso para entrar a nuestro territorio, o es que acaso no tienen lo suyo?” 

Y los chivos con fundamento respondieron: 

– “¿Que territorio? Sí, el invernillo es para ocuparlo todos los habitantes del valle, y no solamente ustedes”. 

y las ovejas pese a oír la justa replica de los chivos, les hicieron caso omiso a su pedido. Muy por el contrario 

amenazaron con desalojarlos de su supuesto territorio, les dijeron: 

-“¿Van a salir por las buenas, o quieren que les saquen por las malas?”. 

Y los chivos retaron a las ovejas, les dijeron: – “¡Si pueden háganlo!”. 

Al desacatar sus ordenanzas, las ovejas empezaron a corretear a los chivos, tal y como los habían advertido. Y los 

chivoss no se rindieron tan fácilmente, ya que también atacaron a golpes a sus rivales, produciéndose una acalorada 

pelea entre ambos animales. Sin embargo, las ovejas para evitar consecuencias mayores, sugirieron la siguiente 

solución a los chivos: – “¿Por qué en vez de pelearnos no solucionamos este lio repartiéndonos el invernillo? El extremo 

izquierdo lo ocuparán ustedes, mientras que el extremo derecho lo ocupamos nosotros”. 

Y los chivos elogiaron esta sabia decisión y dijeron: – “¡Nos parece muy bien!”. 

Dejando sus líos de lado, ambos ganados se reconciliaron dándose un fuerte abrazo, uno por uno. Ya muy amigos 

chivos y ovejas fueron a medir el invernillo para colocar linderos en sus respectivos territorios, solucionando así sus 

enfrentamientos que los aquejaba de una manera pacífica y diplomática, como lo saben hacer todos los seres civilizados 

y pensantes. Fin.  

 

 



ACTIVIDAD N° 5 

SONIDOS DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

 

Fecha: Martes 25 de agosto de 2015 

Tema: Sonidos onomatopéyicos  

Referente teórico: Podemos observar diversos animales domésticos, cada uno con características especiales y 

diferentes; entre esas está su pelaje, la alimentación, el tamaño, el color, pelaje y los sonidos que ellos reproducen. Hoy 

se realizará una actividad en donde por medio de la audición los niños deberán reconocer el sonido y relacionar con el 

animal correspondiente.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Reproduce el sonido 

característico de algunos 

animales domésticos. 

 

o Relaciona el sonido 

onomatopéyico con el 

animal correspondiente 

 

 

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar atentos 

a las indicaciones: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

hablar. 

Seguido de eso se realizará un recuento de la actividad del 

 

 

 

 

 

 

Siluetas de 

8 minutos 

 

 

 

 

 



o Escucha respetuosamente 

la palabra de sus maestros 

y demás compañeros 

 

o Participa activamente en 

las actividades educativas 

 

o Reconoce pautas de 

comportamiento dentro y 

fuera del aula 

 

día anterior, recordando junto con los niños el tema central del 

proyecto que es “los animales”, recalcando el mensaje del 

cuento del día anterior que es sobre la importancia de hablar 

para solucionar los problemas.  

DESARROLLO: 

Posteriormente se les pondrá imágenes con solo la silueta de 

los animales, ellos deberán observar y decir de qué animal se 

trata, para ello deben levantar la mano, esperar a que la 

docente practicante le dé la palabra y a su vez ser paciente y 

respetar el turno; luego de responder el interrogante, se le 

pedirá a los niños que realicen el sonido del animal que se 

está trabajando. (Ver anexo 7)  

FINALIZACIÓN: 

Para cerrar la intervención se les pondrá la canción “juguemos 

en el campo” (Ver anexo 8)  el cual nombra animales 

domésticos y sus respectivos sonidos. Para ello se pedirá a 

los niños que se pongan de pie, que canten, bailen y 

reproduzcan los sonidos, también se les reforzará los 

comportamientos que deben tener, como no empujar, respetar 

espacio de los compañeros, entre otros.  Una vez terminada 

animales 

domésticos  

 

 

 

Canción 

juguemos 

en el 

campo, 

televisor, 

computador. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

10 

minutos  



la actividad se les pedirá que de manera organizada realicen 

una fila para dirigirse al respectivo salón.  

  

Referencias Bibliográficas:  

Shayer, M.; Adey, P. (1984): La Ciencia de enseñar Ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del currículo. Madrid. Narcea. 

 

Anexo 7: adivinar los animales 

https://www.youtube.com/watch?v=R9PQQtGWMXY 

 

Anexo 8: Canción juguemos en el campo 

 

Juguemos en el campo con los animalitos elijo el que me gusta lo imito un ratito (bis) Elijo a la vaca (muuu, muu) 

Juguemos en el campo con los animalitos elijo el que me gusta lo imito un ratito,  Elijo a la oveja (behehehe beehehe) 

elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos en el... Elijo al chanchito (oing oing oing) elijo a la oveja (behehehe beehehe) elijo 

a la vaca (muuu muuu). Juguemos en el... Elijo al patito (cuak cuak cuak) elijo al chanchito (oing oing oing) elijo a la oveja 

(behehehe beehehe) elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos en el... Elijo al caballo (tnoc tnoc tnoc) elijo al patito (cuak 

cuak cuak) elijo al chanchito (oing oing oing) elijo a la oveja (behehehe beehehe) elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos 

en el... Elijo a los pollitos (pío pío pío) elijo al caballo (tnoc tnoc tnoc) elijo al patito (cuak cuak cuak) elijo al chanchito 

(oing oing oing) elijo a la oveja (behehehe beehehe) elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos en el... elijo a los pollitos (pío 

pío pío) Juguemos en el campo con los animalitos elijo el que me gusta lo imito un ratito la ra la ra la ra la ra la ra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9PQQtGWMXY


ACTIVIDAD N° 6 

EL HABITAT DE LOS ANIMALES. 

 

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2015 

Tema: El hábitat de los animales.  

Referente teórico: Los animales son seres vivos que pueden moverse por su propio medio. Existen diferentes 

características de los animales, ellos pueden comer y respirar como nosotros los hombres y las mujeres. Hay animales  

que comen carne, otros comen hierbas y plantas; y como ya lo habíamos visto en los días anteriores los animales pueden 

ser domésticos y otros salvajes. Hoy aprenderemos acerca de los  diferentes lugares en donde viven los animales.; unos 

viven en la casa, otros en la granja otros en el bosque y otros en el mar. A los animales que viven en el bosque, la granja 

y las casas se llaman se llaman terrestres, los que viven en el mar o lago se llaman acuáticos y los que pueden volar son 

los aéreos.  

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Asume buenos modales en 

los espacios donde se 

encuentre. 

o Hace filas de manera 

ordenada cuando la 

maestra lo indique.  

o Identifica el hábitat de los 

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar atentos 

a las indicaciones: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

 

 

 

 

 

12 

minutos 

 

 

 



diferentes animales 

o Escucha respetuosamente 

la palabra de sus maestros 

y demás compañeros.  

o Escucha atentamente las 

instrucciones ofrecidas por 

su maestra.  

 

hablar. Se les pedirá que realicen una fila y se dirigirán a la 

ludoteca; una vez allí, sentados y organizados, se dará la 

explicación pertinente sobre el hábitat de los animales 

expuesta en el referente teórico.  

DESARROLLO: 

Se reproducirá el video educativo “conociendo el hábitat de 

los animales” (Ver anexo 9) El cual ayudará a reforzar lo 

explicado anteriormente. Una vez concluido se realizará una 

conversación con los niños sobre lo visto para ver si está 

comprendido el tema, de lo contrario reforzar lo necesario.  

FINALIZACIÓN: 

Se les mostrará imágenes de diversos animales a los niños y  

por turno se les irá preguntado su nombre, si es salvaje, 

doméstico y cuál es su hábitat; se les pedirá que reproduzcan 

su sonido. Se felicitará a los estudiantes por su buen 

comportamiento, se aplaudirá y se realizará una fila que 

permitirá dirigirse de manera organizada al salón.  

 

 

Televisor, 

computador 

video  

 

 

 

 

Imágenes 

de animales  

 

 

 

8 minutos 

 

 

 

 

15 

minutos  

 Referencias Bibliográficas:  

Shayer, M.; Adey, P. (1984): La Ciencia de enseñar Ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del currículo. Madrid. Narcea. 

http://definicion.de/animal/ 



Anexo 9: video educativo sobre el hábitat de los animales.  

https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 

EL CONCENTRESE DE LOS ANIMALES 

 

Fecha: Jueves 27 de agosto de 2015 

Tema: los animales. 

Referente teórico: Los animales son seres vivos que pueden moverse por su propio medio. Existen diferentes 

características de los animales, ellos pueden comer y respirar como nosotros los hombres y las mujeres. Hay animales  

que comen carne, otros comen hierbas y plantas; y como ya lo habíamos visto en los días anteriores los animales pueden 

ser domésticos y otros salvajes. 

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Hacen filas de manera 

organizada.  

o Cumple con las normas 

de comportamiento 

dentro y fuera del salón 

INICIO:  

Se organizará a los niños por medio de una fila para poderse 

dirigir a ludoteca. Una vez allí se dará las orientaciones de 

comportamiento pertinente tales como levantar la mano al 

 

 

 

 

8 minutos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM


de clase. 

o Respeta el turno. 

o Participa en juegos y 

actividades educativas 

o Entiende que en 

ocasiones se gana y se 

pierde. 

 

hablar, respetar al compañero y docente, escuchar 

pacientemente, entre otras.   

DESARROLLO: 

Se les dirá que van a realizar un juego y que deben respetar 

el turno  permanecer en silencio, este juego es el concéntrese 

de los animales, en donde se encontrarán diversos animales 

domésticos y salvajes de diferentes hábitats.  Este juego se 

repetirá cuantas veces sean necesario y según el interés de 

los niños. El niño que mejor le vaya se llevará como premio 

una máscara de un pollito, elaborado con anterioridad por la 

docente practicante.  

FINALIZACIÓN: 

Al finalizar se pondrá la canción en la granja de mi tío (Ver 

anexo 10) en este momento los niños tendrán un momento de 

esparcimiento libre en donde podrán bailar, compartir con los 

compañeros por medio de una canción que hablan de sonidos 

y animales que es el tema principal del proyecto. Una vez 

terminada se hará una fila y se dirigirán para el salón.  

 

 

 

Concéntrese 

de los 

animales. 

 

 

  

 

 

 

Televisor  

computador 

y canción   

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

10 

minutos  

  

Referencias Bibliográficas:   



o Shayer, M.; Adey, P. (1984): La Ciencia de enseñar Ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del currículo. Madrid. 

Narcea. 

 

Anexo 10: Canción en la granja de mi tío 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

una vaca hace MUUUU 

IA IA OOO 

una vaca aquí, una vaca allá 

con un MU aquí, con un MU allá 

MU MU MU MU 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

hay un gato que hace MIAU 

IA IA OOO 

con un gato aquí, con un gato allá 

con un MIAU aquí, con un MIAU allá 

MIAU MIAU MU MU 

 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

hay un pato que hace CUAC 

IA IA OOO 

con un pato aquí, con un pato allá 

con un CUAC aquí, con un CUAC allá 

CUAC CUAC MIAU MU 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

una cabra hace BEEE 

IA IA OOO 

una cabra aquí, una cabra allá 

un BEEE aquí, un BEEE allá 

BEEE CUAC MIAU MU  



Materialización 

 

Viernes 4 de septiembre de 2015: 

 

Inicio: Se reunirá a los niños en el salón de pre-jardín; se saludará y se les dirá que deben estar atentos, escuchar en 

silencio,  permanecer sentados y si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le dé la palabra; una 

vez esté captada la atención se les pedirá que realicen una fila y que de manera organizada se dirijan a ludoteca. Se les 

pondrá la canción “juguemos en el campo” lo cual motivará a los niños a bailar, cantar y reproducir sonidos 

onomatopéyicos; a su vez permitirá recordar el tema y hacer alusión al mismo realizando una introducción de la actividad a 

realizar.  

Desarrollo: Se organizará un circulo con los niños y se les preguntará sobre las actividades realizadas, qué les gustó, 

cuales, qué animales conocimos, que pelaje tienen, qué comen, dónde viven, etc. Durante este tiempo se evocará el tema 

principal del proyecto y todo lo aprendido durante el mismo. En este espacio se trabajará y reforzará los comportamientos 

adecuados como escuchar las indicaciones, las preguntas de la practicante, el levantar la mano para responder, el 

escuchar atentamente a sus compañeros y respetar el turno pacientemente.  

Finalización: luego de realizar el conversatorio, se les dirá a los niños que van a realizar unas máscaras que le será de 

recordatorio para el tema visto. La practicante llevará previamente los moldes, los niños deberán con ayuda de la docente 

practicante, pegar las partes de las mismas y decorar a su gusto. Una vez concluida esta manualidad, se las pondrá 

mientras bailan y recrean la canción “el baile de los animales” puesto que las máscaras elaboradas son de los animales que 

salen en esta canción, tales como cocodrilo, pollito y elefante. Posteriormente se hará la fila y se dirigirán al salón, cada 

niño guardará su respectiva máscara que será el recuerdo del cierre del proyecto “un mundo animal”.  

 



Anexos:  

Canción juguemos en el campo 

Juguemos en el campo con los animalitos elijo el que me gusta lo imito un ratito (bis) Elijo a la vaca (muuu, muu) Juguemos 

en el campo con los animalitos elijo el que me gusta lo imito un ratito,  Elijo a la oveja (behehehe beehehe) elijo a la vaca 

(muuu muuu) Juguemos en el... Elijo al chanchito (oing oing oing) elijo a la oveja (behehehe beehehe) elijo a la vaca (muuu 

muuu). Juguemos en el... Elijo al patito (cuak cuak cuak) elijo al chanchito (oing oing oing) elijo a la oveja (behehehe 

beehehe) elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos en el... Elijo al caballo (tnoc tnoc tnoc) elijo al patito (cuak cuak cuak) elijo 

al chanchito (oing oing oing) elijo a la oveja (behehehe beehehe) elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos en el... Elijo a los 

pollitos (pío pío pío) elijo al caballo (tnoc tnoc tnoc) elijo al patito (cuak cuak cuak) elijo al chanchito (oing oing oing) elijo a la 

oveja (behehehe beehehe) elijo a la vaca (muuu muuu) Juguemos en el... elijo a los pollitos (pío pío pío) Juguemos en el 

campo con los animalitos elijo el que me gusta lo imito un ratito la ra la ra la ra la ra la ra.  

 

Canción El baile de los animales. https://www.youtube.com/watch?v=Kkzu0eueiQ4 

El cocodrilo Dante camina hacia delante, 

El elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

 

Máscaras.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

Teniendo presente que es en el preescolar en donde se consolida el desarrollo integral de los infantes, se pretende generar 

experiencias diarias que permita fortalecer los pre-saberes y crear nuevos conocimientos en donde a partir de esto puedan 

reflexionar acerca de su entorno, su comportamiento y las relaciones que tiene consigo mismo como con los demás.   

 

En concordancia es de gran importancia que los niños implementar el proyecto “sembradores de paz” ya que permite que 

ellos adquieran conciencia de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, su familia, compañeros, docentes y 

entorno en general, sintiéndose participe en la construcción de una san convivencia y adquiriendo conciencia del papel 

fundamental que juega en la sociedad.  

 

Lo anterior se pretende abordar por medio de múltiples experiencias que permitan globalizar  las diferentes dimensiones del 

desarrollo, especialmente la socio-afectiva, pues es de gran importancia promover pilares básicos como los valores, que 

faciliten no sólo convivir en armonía con las personas que lo rodean sino que a su vez con otros seres vivos, respetando y 

valorando a cada uno de ellos; permitiendo espacios para que el  aprendizaje sea significativo y enriquecedor. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario utilizar estrategias didácticas basadas en la lúdica, la participación y la integralidad, 

principios que orientan la labor del maestro de preescolar. Desde esta óptica es importante involucrar las expresiones del 

arte, la literatura infantil, las nuevas tecnologías y el juego, como  instrumentos que motiven la integración curricular. 

 



 

Metodología 

 

El presente proyecto se desarrollará bajo la metodología de participación activa en donde los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  y la construcción del conocimiento parten del interés y la necesidad de los estudiantes, quienes junto a los 

mediadores se convierten en protagonistas y agentes activos en este proceso; a su vez se fundamentará en la práctica y la 

manipulación, implementando estrategias lúdicas-pedagógicas que permitan conectar el conocimiento nuevo con el 

conocimiento previo; en este sentido Ausubel afirma “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”; esto se dará  por 

medio de:  

 Cuentos 

 Conversatorios 

 Representación de personajes 

 Cuentos interactivos 

 Adivinanzas  

 Videos educativos 

 Canciones 

Cimentada en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman pues como el afirma,  “es una forma de interactuar 

con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y proactiva 

adaptación social”; que es lo que finalmente se quiere lograr a lo largo de este proyecto.   



Fundamentación Teórica 

 

Dentro del marco de éste proyecto lo que se pretende alcanzar con respecto a  los objetivos planteados es que los niños 

adquieran conocimiento sobre la naturaleza, el cuidado y el respeto que se debe tener para con la misma, a su vez que 

fortalezcan lazos de amor, respeto y tolerancia para con sus pares, maestros y padres de familia por medio de actividades 

que permitan vivenciar valores que le ayuda a mantener relaciones sanas y construir día a día la paz.   

 

A partir de lo anterior, cabe mencionar los temas a trabajar: 

 

El cuidado de la naturaleza 

El reciclaje 

La limpieza 

La siembra 

 

Valores como: 

Trabajo en equipo  

La solidaridad 

Generosidad  

Amistad 

Amor  

Paciencia 

Respeto 



INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMBRADORES 

DE PAZ 

Cognitiva 

o Adquirirá conocimientos 
referentes a la naturaleza. 

o Reconocerá la importancia de 
los valores 

o Comprenderá los diferentes 
cuidados de la naturaleza. 

o Entenderá la importancia de 
respetar a las personas y el 
entorno.. 

 

Comunicativa: 

o Responderá interrogantes.   
Reconocerá la importancia de 
escuchar a los demás 

o Socializará las reglas y las 
normas de comportamiento. 

o Adquirirá un vocabulario amplio 
con la adquisición de 
conocimientos referente a los 
valores y la naturaleza, logrando 
un avance en el desarrollo de su 
lenguaje.  

o Expresará conocimiento y 
cuidado de la naturaleza 

.  
  

Corporal 

o Utilizará el cuerpo como medio de 
comunicación. 

o Realizará actividades que requieran 
movimiento corporal 

o Participará en canciones y juegos 
para manifestar expresiones 
artísticas. 

 
 
o  

 

TOPICO GENERADOR: 

¿Por qué es importante 

estar en paz con nuestros 

amigos y entorno? 

Socio afectivo 

o Comprenderá la importancia de 
respetar y cuidar el medio 
ambiente. 

o Tendrá relaciones basada en 
valores 

o Despertará la solidaridad y el 
afecto con sus compañeros y 
profesoras. 

o Desarrollará con dedicación y 
empeño las diversas actividades 
en equipo 

o Acatará las normas y  valores 
aprendidos dentro del aula. 

o Establecerá vínculos con los 
demás niños y con la maestra 
basados en valores 
 

HILOS CONDUCTORES 

¿De qué manera contribuyo a la paz? 

¿Cómo protejo la naturaleza? 

¿Cómo cuido el agua? 

¿Por qué es importante reciclar? 

¿Qué valores me permiten vivir en 

armonía con la naturaleza? 

¿Por qué debo respetar a los demás? 

¿Por qué es importante la paz? 

 



  Competencias  

 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS ACTITUDINALES LOGROS PROCEDIMENTALES 

 

o Conocerá la importancia de cuidar 

la naturaleza.  

o Potenciará las diferentes 

dimensiones del desarrollo a 

través del tema de los valores y la 

naturaleza 

o Reconocerá pautas de 

comportamiento y buenos modales 

en el aula, en la casa, y en otros 

espacios donde se encuentre. 

o Reconocerá la manera adecuada 

de utilizar los elementos 

dispuestos en el aula de clase, 

como sillas, mesas, escritorio, 

pegante, tijeras, crayones, etc. 

 

 

o Acatará órdenes dispuestas por la 

maestra para mantener la disciplina 

y buen comportamiento en el aula. 

o Manifestará respeto por los 

maestros y sus compañeros. 

o Escuchará atentamente cuando la 

maestra o compañeros le hablan. 

o Evitará agredir física o 

psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Entenderá que en ocasiones se 

gana o se pierde. 

o Atenderá de buena  manera  

cuando se le llama la atención por 

comportamientos inadecuados. 

 

o Discriminará entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Seguirá instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Colaborará en la organización del 

aula cuando se realizar actividades 

con material de desecho. 

o Utilizará de manera  adecuada el 

jabón y papel higiénico. 

o Respetará los utensilios de sus 

compañeros. 

o Hará filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique. 

 



 

Actividad Desencadenante 

Fecha: martes 15 de septiembre  

Teniendo en cuenta la importancia de trabajar los valores y el cuidado de la naturaleza en los niños preescolares y 

encaminados en el proyecto educativo sembradores de paz, se pondrá  el video educativo “escuadrón verde: Punto verde y 

reciclón”.  

Inicio:  

Se les pedirá a los niños que de manera organizada se levanten del puesto, guarden la silla debajo de la manera y de 

manera silenciosa hagan fila, una vez realizadas estas indicaciones, se dirigirán hacia la ludoteca, se organizará a los niños 

en el piso frente al televisor y se recordará las normas de comportamiento: deben estar atentos, escuchar en silencio,  

permanecer sentados; si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le dé la palabra.  Posteriormente 

se les cantará y enseñará la canción “amigos de la tierra” (Ver Anexo 1) canción pertinente al tema puesto que enseña a 

cuidar y respetar a los árboles, animales y naturaleza en general; seguido de esto se repetirá la canción pero será con 

ayuda visual del video del mismo. Una vez finalizado se les preguntará: ¿cómo se llamaba la canción?  ¿De qué hablaba la 

canción? ¿Qué animales sale en la canción? ¿Cómo podremos cuidar el planeta? ¿De qué manera podemos ser amigos 

del planeta? Y cualquier otra pregunta que surja por parte de los niños en el momento.  

Desarrollo:  

Se les preguntará que quién quiere ser amigo de la tierra; este interrogante ayudará a presentar el video de “punto verde” 

(Ver Anexo 2) (éste será el personaje principal del proyecto y cada niño irá día a día construyendo su propio “disfraz de 

punto verde) Este video es pertinente puesto que es una continuación de la canción inicial, en donde también habla del 

planeta tierra, igualmente expone  algunas cosas que la afectan y contaminan; la misión de punto verde es formar parte de 



escuadrón que cuidará el planeta a través del reciclaje. Una vez concluido se socializará con los niños acerca del video 

educativo visto anteriormente, esta conversación será guiada por medio de preguntas sobre cómo se afecta el planeta, por 

qué se contamina, ¿Ustedes creen que si votamos papel al rio contaminamos? ¿Por qué? ¿De qué manera evitamos 

contaminar el planeta? Y cualquier otra pregunta que surja en el momento por parte de la practicante o los niños.  

Finalización: 

Se les preguntará a los niños que si quieren ser parte del escuadrón verde; para cuidar el planeta, cuidarlo y respetar todos 

los animales, plantas y personas que viven dentro del planeta tierra. Para formar parte de punto verde los niños deberán 

cumplir las normas establecidas por la practicante y participar activamente en cada intervención; los que cumplan estas 

condiciones al finalizar la actividad diaria  empezarán a construir el personaje principal del proyecto que es punto verde; 

poco a poco mediante el trabajo en equipo y colaborativo irán construyendo al personaje principal y el espacio especial 

designado para el proyecto “sembradores de paz”.  

Finalmente se aplaudirá por su excelente comportamiento y se les pedirá que realicen una fila y se dirigirán al salón; 

conesto se dará fin a la intervención. 

 

Anexo 1: Canción Amigos de la tierra.  

Si mi amigo quieres ser, te diré que hacer 

Limpia mis ríos, mis mares también  

Bosque, animales y aves se deben cuidar, 

La vida salvaje, no deben matar 

No envenenen la tierra, ni el aire contamine 

Los niños quieren un buen lugar para jugar 

 

Amigos de la tierra es lo que quiero ser 

Me gustaría que lo seas tú también (bis) 

 

 

 

Anexo 2: video educativo Punto verde.               

https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R



Tabla de Actividades 

 

INDICADORES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

o Reconoce la importancia del 

cuidado del  planeta tierra 

o Identifica las acciones que afectan al 

planeta. 

o Respeta el turno  

o Comprende la importancia de vivir 

en valores para contribuir a la paz.  

o Practica la paciencia en las 

diferentes actividades académicas  

o Escucha respetuosamente la 

palabra de sus maestros y demás  

o Comprende que es importante vivir 

en valores para construir la paz y 

vivir en armonía  

o Cumple las normas establecidas por 

la practicante.  

 

Actividad desencadenante.  

Punto verde  

Televisor 

computador 

para canción y 

video educativo   

 

1 sesión  

 

 

 

Actividad N° 2 

Construyendo a punto 

verde con paciencia.  

 

Grabadora  

Canción de la 

paciencia  

Lápiz, tijeras, 

cartón paja, 

pincel, vinilo 

verde, foamy, 

pañitos 

húmedos 

2 sesiones 

1ra sesión  

Elaboración de 

hoja en cartón 

paja que irá en 

la mitad de la 

balaca de 

punto verde.  

 

 

Actividad N° 3 

 Grabadora  

Canción de la 

paciencia  

Lápiz, tijeras, 

regla, cartulina 

2da sesión Elaboración de 

la cinta 

(balaca) de 

punto de 

verde, 

decorada con 



o Responde interrogantes planteados 

por la docente practicante.  

o Participa colaborativamente en 

grupos de juego en torno a un 

propósito común, respetando 

normas y cumpliendo las acciones 

comprometidas 

o Disfruta de obras de literatura infantil 

mediante la audición atenta de 

narraciones y adivinanzas para 

ampliar sus competencias 

lingüísticas, su imaginación y 

conocimiento del mundo. 

o Entiende que en ocasiones se gana 

y se pierde. 

o Manipula adecuadamente los útiles 

escolares dispuestos en el aula de 

clase 

o Participa activamente en las 

actividades educativas 

o Reconoce pautas de comportamiento 

Construyendo a punto 

verde con paciencia.  

 

blanca, 

escarcha verde, 

pegante, regla.  

hojas en 

escarcha  

 

 

Actividad N° 4 

Trabajando en equipo 

 

 

Cuento “el 

pequeño 

bosque junto al 

mar” 

Cartulina, lápiz, 

borrador, tijeras, 

papel seda, 

colbón, 

escarcha, vinilo, 

cinta, etc. 

1 sesión  Decoración del 

letrero 

“sembradores 

de paz” 

  

Actividad N° 5 

La solidaridad  

Grabadora y 

usb para 

reproducir 

canción 

“cooperación 

solidaria” 

Televisor, 

internet y 

computador 

para reproducir 

cuento 

interactivo “bajo 

una seta” Hoja, 

1 sesión  Dibujo 

realizado por 

los niños sobre 

los personajes 

del cuento 

“bajo una seta” 



dentro y fuera del aula 

o Asume buenos modales en los 

espacios donde se encuentre. 

o Evita agredir física o 

Psicológicamente a los compañeros 

y maestros. 

o Sigue instrucciones de la maestra 

en la utilización de elementos 

dispuestos en el aula. 

o Discrimina entre comportamientos 

adecuados e inadecuados dentro 

del aula. 

o Respeta los utensilios de sus 

compañeros.  

o Hace filas de manera ordenada 

cuando la maestra lo indique.  

o Reconoce situaciones de irrespeto a 

sus maestras y/o compañeros.  

o Realiza las rutinas diarias 

o Identifica situaciones que los hace 

sentir enojados.  

lápiz y colores 

 

Actividad N° 6 

La basura en su lugar 

Diferentes y 

varios juguetes, 

materiales de 

trabajo, 

cartucheras, 

cuadernos y 

muchos 

paquetes, 

botellas y 

basuras en 

general. 

Grabadora y 

canción “la 

basura al 

basurero” 

1 sesión   

  

 Actividad N° 7 

Punto verde, el 

coleccionista de semillas.  

Balacas de 

punto verde  

Cuento infantil 

coleccionistas 

de semillas 

Letrero 

sembradores de 

paz, Cinta de 

pegante, dos 

vasos plásticos 

transparentes, 

dos frijoles, 

agua, algodón 

1 sesión  Sembrar dos 

frijoles como 

representación 

de los valores 

aprendidos 

que son la paz 

y el amor.  



o Escucha atentamente las 

instrucciones ofrecidas por su 

maestra.  

o Adopta comportamientos adecuados 

dentro y fuera del aula de clase, que 

le permitan convivir en armonía con 

sus demás compañeros y maestra. 

o Identifica las acción que permitan 

controlar la ira 

o Reflexiona acerca del efecto que 

causa las basuras en la naturaleza  

 

o Realiza acciones que permitan 

contribuir a la limpieza.  

 

o Aprende y entona canciones con 

agrado. 

 

 

Actividad N° 8 

La amistad.  

 

 

 

 

 

Balaca de punto 

verde, canción 

infantil “nuestra 

amistad” 

grabadora y 

USB. 

Cuento infantil 

“carrera de 

zapatillas” 

Vaso plástico 

transparente, 

agua, algodón y 

un frijol. 

1 sesiones 

 

 

 

 

Siembra de 

frijol en 

representación 

del valor de la 

amistad.  

 

Actividad N° 9 

El respeto  

Balaca de punto 

verde, canción 

Cuento infantil 

interactivo “la 

niña que no se 

sentía mal 

cuando actuaba 

mal” 

Vaso plástico 

transparente, 

agua, algodón y 

un frijol. 

1 sesión  Siembra de 

frijol 

representación 

del valor del 

respeto.  



 

Actividad N° 10 

Compartir  

 

 

 

Balaca de punto 

verde, televisor, 

computador y 

canción de 

compartir.  

Cuento 

interactivo “la 

niña que no 

quiere compartir 

con los demás” 

Vaso plástico 

transparente, 

agua, algodón y 

un frijol. 

 

1 sesión Siembra de 

frijol 

representación 

del valor de 

compartir.  

 

Actividad N° 11 

Escuchar te hace especial  

 

Balaca de punto 

verde, Cuento 

“los niños que 

discuten por 

todo” Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, algodón y 

un frijol. 

1 sesión  Siembra de 

frijol 

representación 

de escuchar.  

 

Actividad N° 12 

Balaca de punto 

verde, cuento 

interactivo 

“cuando soy 

1 sesión  Siembra de 

frijol en 

representación 



La amabilidad  

 

amable” 

televisor, 

computador, 

Vaso plástico 

transparente, 

agua, algodón y 

un frijol. 

de la 

amabilidad.  

 

Actividad N° 13 

 

   

 

Actividad N° 14 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N° 2 

CREANDO A PUNTO VERDE CON PACIENCIA 

 

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2015 

Tema: la paciencia   

Referente teórico: Se define la paciencia como la capacidad para soportar algo sin alterarse, también es la capacidad de 

esperar cuando algo se desea mucho.  

Los niños de 0 a 6 años actúan de acuerdo con sus impulsos y deseos inmediatos; no sabe esperar y mucho menos 

tener paciencia, siempre quiere ser complacido de inmediato. En la medida de los procesos psíquicos tales como el 

lenguaje, la memoria, el pensamiento se va desarrollando en el niño, el adulto puede trabajar para desarrollar el 

autocontrol y la regulación de la conducta y es entonces, y emparejado a este desarrollo que podemos enseñarle a tener 

paciencia. Hay que enseñarle al niño a saber esperar su turno en la fila, su turno en el juego, saber escuchar al adulto, 

contestar a las preguntas del docente en el momento que corresponde, entre otras.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Hace filas de manera 

ordenada cuando la 

maestra lo indique.  

 

INICIO: 

Como primer momento se les pedirá a los niños que se 

levanten del puesto de manera organizada y que realicen una 

fila, lo cual permitirá dirigirse a la ludoteca. Allí se les dirá que 

Grabadora y 

cd, para la 

canción “con 

tiempo y 

12 

minutos 

 

 



o Cumplen las indicaciones 

dadas por la practicante 

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil mediante 

la audición atenta de 

narraciones y adivinanzas 

para ampliar sus 

competencias lingüísticas, 

su imaginación y 

conocimiento del mundo. 

 

o Practica la paciencia en las 

diferentes actividades 

académicas  

 

 

o Respeta el turno 

pacientemente  

 

se va a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones y cumplir las reglas de 

comportamiento: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano, escuchar respetuosamente a sus compañeros y 

esperar pacientemente a que la docente termine de hablar. 

Seguido se recordará lo visto el día anterior lo cual permitirá 

continuar con la presente intervención. Posteriormente se les 

pondrá el video de la canción “Con tiempo y paciencia” (Ver 

Anexo 3) la cual es de gran importancia puesto que trata 

sobre el tema principal de esta actividad. Al finalizar se 

realizarán preguntas sobre el nombre de la canción, que 

entienden ellos por paciencia, cómo podemos ser pacientes, 

etc.  

DESARROLLO: 

Se dará inicio a narrar el cuento de “La margarita blanca” (Ver 

Anexo 4) que será acompañado mediante imágenes de los 

personajes principales del cuento. Esta historia es pertinente 

pues permite desarrollar en los niños nociones de conductas 

pacientes; a su vez el personaje principal es una margarita, 

flor que forma parte de la naturaleza, otro eje central de este 

paciencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento “la 

margarita 

blanca”  

imágenes 

del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 



 proyecto. Al finalizar se socializará sobre el cuento para saber 

qué nuevos conocimientos los niños adquirieron durante la 

actividad.  

FINALIZACIÓN: 

Se les preguntará si recuerdan sobre el compromiso del día 

anterior para ser parte del escuadrón verde, se les preguntará 

acerca de las conductas que debían tener para ganarse el 

privilegio de crear a punto verde; esta dará lugar a decorar 

inicialmente la hoja representativa del personaje principal pero 

se hará de manera individual y los demás niños deberán 

respetar el turno de manera paciente, es decir, deberán 

practicar y vivenciar el tema visto en clase.   

 

 

 

Cartón paja, 

vinilo verde, 

pincel, 

pañitos 

húmedos, 

plásticos  

 

 

 

 

20 

minutos  

 

Referencias Bibliográficas: 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/paciencia.htm recuperado 13 de septiembre de 2015.  

 

Anexo 3: Canción infantil “con tiempo y paciencia” 

Con tiempo y paciencia infinita,  

Dios crea al bebé y también la 

abejita, lo hace despacio para 

ilustrar, que así debemos actuar. 

 

No puede el granjero impaciente 

decir: "Hoy mismo quiero cosechar 

mi maíz" 

Debe esperar que la lluvia y el sol le 

den de beber y le brinden calor. 

Con tiempo y paciencia infinita 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/paciencia.htm


Dios crea al bebé y también la 

abejita, lo hace despacio para 

ilustrar, que asì debemos actuar. 

"Antes que un niño aprenda a leer 

debe saber hablar y entender, 

Tener paciencia, siempre es lo 

mejor, no olvides que a ti también te 

costó" 

 

Con tiempo y paciencia infinita 

Dios crea al bebé y también la 

abejita, lo hace despacio para 

ilustrar que así debemos actuar. 

 

No te preocupes si algo quizás te 

toma más tiempo que a los demás, 

piensa en las flores y los bebés, 

nada sucede en un dos por tres. 

 

Con tiempo y paciencia infinita 

Dios crea al bebé y también la 

abejita, lo hace despacio para 

ilustrar, que así debemos actuar. 

 

Que así debemos actuar 

 

Dios nos enseña a espera

 

Anexo 4: Cuento “La margarita blanca”  

Había una vez una Margarita blanca que vivía debajo de 

la tierra en una cuevecita oscura, caliente y tranquila. Un 

día oyó unos golpecitos en la puerta. 

_ Tras, tras, tras. 

_ ¿Quién llama? 

_ Es la lluvia. 

_ ¿Qué quiere la lluvia? 

_ Entrar en casa. 

_ ¡No se pasa! ¡No se pasa! – dijo la Margarita blanca 

que tenía mucho miedo del frío. 

Y después de muchos días volvieron a llamar a la puerta:  

_ Tras, tras, tras. 

_ ¿Quién llama? 

_ Es la lluvia. 

_ ¿Qué quiere la lluvia? 

_ entrar en casa. 

_ ¡No se pasa! ¡No se pasa! – dijo la Margarita blanca y 

se acurrucó dentro de su cuevecita. 

 

Y después de muchos días llamaron a la ventana: 

_ Chus, chus, chus 

_ ¿Quién llama?  



_ Es el sol. 

_ ¿Qué quiere el sol? 

_ Entrar en casa. 

_ ¡Aún no se pasa! ¡Aún no se pasa! – dijo la Margarita 

blanca, porque era invierno. 

 

Y después de muchos días volvieron a llamar a la 

ventana: 

_ Chus, chus, chus. 

_ ¿Quién llama? 

_ Es el sol. 

_ ¿Qué quiere el sol? 

_ Entrar en casa. 

_ ¡Aún no se pasa! ¡Aún no se pasa! – dijo la Margarita 

blanca y se durmió tranquila. 

 

Y después de muchos días volvieron a llamar a la puerta 

y a la ventana  

_ Tras, tras, tras. 

_ Chus, chus, chus. 

_ ¿Quién llama? 

_ El sol y la lluvia, la lluvia y el sol. 

_ ¿Y qué quieren el sol y la lluvia, y la lluvia y el sol?  

_ Venimos los dos, que nos manda Dios. 

_ ¡Entrad, entrad! –  dijo la Margarita blanca, y abrió una 

rendijita por donde se escurrieron el sol y la lluvia dentro 

de la casa. Y la lluvia la tomó por la mano derecha y el 

sol la tomó por la mano izquierda, y tiraron de la 

Margarita blanca, y tiraron y tiraron hasta arriba y dijeron: 

_ ¡Margarita, Margarita, asoma tu cabecita! La Margarita 

blanca pasó su cabecita a través de la tierra y se 

encontró en un jardín muy lindo donde los pajaritos 

cantaban, los rayos del sol calentaban, y los niños 

jugaban a la rueda cantando: 

 

Brotan las margaritas 

En la pradera.  

Brotan en las mañanas 

De primavera. 

Alirón 

Tira del cordón. 

Y la Margarita se abrió toda blanca con su moñito rubio y 

fue feliz.                             De: Herminio Almendro



ACTIVIDAD N° 3 

CREANDO A PUNTO VERDE CON PACIENCIA 

 

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2015 

Tema: la paciencia   

Referente teórico: Se define la paciencia como la capacidad para soportar algo sin alterarse, también es la capacidad de 

esperar cuando algo se desea mucho.  

.  

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Cumplen las indicaciones 

dadas por la practicante 

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil mediante 

la audición atenta de 

narraciones y adivinanzas 

para ampliar sus 

INICIO: 

Como primer momento se les recordará  a los niños las 

normas de comportamiento establecidas por la docente 

practicante, durante la intervención, posteriormente se ha´ra 

un recuento del valor aprendido el día anterior (la paciencia) y 

posteriormente se socializará con los niños, con el fin de 

llevarlos a la reflexión sobre por qué es importante practicar la 

paciencia y por qué creen ellos que con la paciencia 

contribuimos a la paz. Se enfatizará en que si tienen alguna 

pregunta deben levantar la mano, escuchar respetuosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



competencias lingüísticas, 

su imaginación y 

conocimiento del mundo. 

 

o Practica la paciencia en las 

diferentes actividades 

académicas  

 

 

o Respeta el turno 

pacientemente  

 

 

a sus compañeros y esperar pacientemente a que la docente 

termine de hablar. 

Desarrollo: 

Se recordará el cuento del día anterior “La margarita blanca” 

(Ver Anexo 4) historia que permite evidenciar en los niños 

actos o nociones de conductas pacientes; a su vez el 

personaje principal es una margarita, flor que forma parte de 

la naturaleza, otro eje central de este proyecto. Luego se 

recordará la canción, “Con tiempo y paciencia” (Ver Anexo 3) 

la cual es de gran importancia puesto que trata sobre el tema 

principal de esta actividad; está se pondrá una vez más y se 

socializará sobre la misma.  

FINALIZACIÓN:  

Se les preguntará si recuerdan sobre el compromiso que 

hicieron con punto verde, el personaje principal del proyecto, 

para ser parte del escuadrón verde, también se les preguntará 

acerca de las conductas que deben tener para ganarse el 

privilegio de crear a punto verde; se recordará la primera parte 

de la elaboración de la hoja de punto verde con vinilo.  

Posterior se les mostrará el resultado de su trabajo y seguido 

 

 

Grabadora y 

cd, para la 

canción “con 

tiempo y 

paciencia” 

 

 

 

 

 

Cartulina 

blanca, 

tijeras, 

colbón, 

escarcha 

color verde.  

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos  



se continuará con la elaboración de la balaca de punto verde. 

Se le dará a cada niño una tira blanca de cartulina la cual será 

utilizada como balaca, ésta se decorará con unas en escarcha 

y en medio irá la hoja en cartón paja elaborada el día anterior.  

Se realizará de manera individual y los demás niños deberán 

respetar el turno de pacientemente, es decir, deberán 

practicar y vivenciar el tema visto en clase. 

  

Referencias Bibliográficas:  

o http://www.waece.org/webpaz/bloques/paciencia.htm recuperado 13 de septiembre de 2015.  

  

 

ACTIVIDAD N° 4 

TRABAJANDO EN EQUIPO  

 

Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2015 

Tema: trabajo en equipo  

Referente teórico: el trabajo en equipo es la  actividad hecha por varias personas o niños en donde cada uno hace una 

parte de la tarea pero todos con un objetivo común; esto ayuda de forma positiva porque permite que haya 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/paciencia.htm


compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las 

tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos. 

El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad 

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Cumple las normas de 

comportamiento 

establecidas con 

anterioridad.  

 

o Responde interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

 

o Escucha 

respetuosamente la 

palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros 

 

INICIO:  

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

hablar. 

Seguido de eso se realizará un recuento de la actividad del 

día anterior, recordando junto con los niños el tema central del 

proyecto que es “sembradores de paz”.  

DESARROLLO: 

Se dará inicio a narrar el cuento “El pequeño bosque junto al 

mar” (Ver Anexo 5) el cual es pertinente ya que habla sobre 

la naturaleza, reflexiona sobre el daño que produce la tala de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento “el 

pequeño 

bosque 

junto al mar” 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 



 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de narraciones y 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

 

o Participa 

colaborativamente en 

grupos de trabajo en 

torno a un propósito 

común, respetando 

normas y cumpliendo 

las acciones  

árboles y trae el mensaje sobre el trabajo en equipo, de cómo 

hacer el bien y ayudar a los demás.  Al finalizar se socializará 

con los niños acerca del cuento, se enfatizará sobre el 

cuidado de la naturaleza y  se preguntará sobre lo que ellos 

entienden por trabajo en equipo para tener en cuenta los pre-

saberes para posteriormente explicarles la implicación de 

trabajar colaborativamente con otros.  

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se realizará una actividad que permita vivenciar 

el tema del día, por lo cual se reunirán en grupo pequeños de 

trabajo los cuales deben decorar un letrero que diga 

sembradores de paz, cada grupo con no más de 3 

participantes deberán decorar cada letra con diferentes 

materiales, durante este tiempo ellos deberán compartir y 

respetar los materiales de trabajo y trabajar conjuntamente 

para alcanzar el fin. Este letrero se pondrá en el balcón del 

salón de pre-jardín, en donde este espacio se organizará para 

ubicar todo lo elaborado durante el proyecto.  

 

 

 

 

Cartulina, 

lápiz, 

borrador, 

tijeras, papel 

seda, 

colbón, 

escarcha, 

viruta, vinilo, 

cinta de 

pegante 

 

 

 

 

20 

minutos 

  

Referencias Bibliográficas: https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo recuperado: septiembre 10 de 2015  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo


 

Anexo 5: Cuento “el pequeño bosque junto al mar” 

 

Había una vez un pequeño poblado separado del mar y sus grandes acantilados por un bosque. Aquel bosque era la 

mejor defensa del pueblo contra las tormentas y las furias del mar, tan feroces en toda la comarca, que sólo allí era 

posible vivir. Pero el bosque estaba constantemente en peligro, pues un pequeño grupo de seres malvados acudía cada 

noche a talar algunos de aquellos fuertes árboles. Los habitantes del poblado nada podían hacer para impedir aquella 

tala, así que se veían obligados a plantar constantemente nuevos árboles que pudieran sustituir a los que habían sido 

cortados. 

Durante generaciones aquella fue la vida de los plantadores de árboles. Los padres enseñaban a los hijos y éstos, desde 

muy pequeños, dedicaban cada rato de tiempo libre a plantar nuevos árboles. Cada familia era responsable de repoblar 

una zona señalada desde tiempo inmemorial, y el fallo de una cualquiera de las familias hubiera llevado a la comunidad al 

desastre. 

Pero entonces, ocurrió una desgracia. Una de aquellas familias se fue a vivir a otra ciudad, y su zona del bosque 

comenzó a perder más árboles. No había nada que hacer, la tragedia era inevitable, y en el pueblo se prepararon para 

emigrar después de tantos siglos.  

Sin embargo, uno de los jóvenes se negó a abandonar la aldea. “No me marcharé”, dijo, “si hace falta fundaré una nueva 

familia que se haga cargo de esa zona, y yo mismo me dedicaré a ella desde el primer día”. 

 

Aquel joven, muy querido por todos, no tardó en encontrar manos que lo ayudaran a replantar. Pero todas aquellas 

manos salían de otras zonas, y pronto la suya no fue la única zona en la que había necesidad de más árboles. Aquellas 

nuevas zonas recibieron ayuda de otras familias y en poco tiempo ya nadie sabía quién debía cuidar una zona u otra: 



simplemente, se dedicaban a plantar allí donde hiciera falta. Pero hacía falta en tantos sitios, que comenzaron a plantar 

incluso durante la noche, a pesar del miedo ancestral que sentían hacia los malvados podadores. 

 

Aquellas plantaciones nocturnas terminaron haciendo coincidir a cuidadores con exterminadores, pero sólo para descubrir 

que aquellos “terribles” seres no eran más que los asustados miembros de una tribu que se escondían en las laberínticas 

cuevas de los acantilados durante el día, y acudían a la superficie durante la noche para obtener un poco de leña y 

comida con la que apenas sobrevivir. Y en cuanto alguno de estos “seres” conocía las bondades de vivir en un poblado 

en la superficie, y de tener agua y comida, y de saber plantar árboles, suplicaba ser aceptado en la aldea. 

 

Con cada nuevo “nocturno”, el poblado ganaba manos para plantar, y perdía brazos para talar. Pronto, el pueblo se llenó 

de agradecidos “nocturnos” que se mezclaban sin miedo entre las antiguas familias, hasta el punto de hacerse 

indinstinguibles. Y tanta era su influencia, que el bosque comenzó a crecer. Día tras día, año tras año, de forma casi 

imperceptible, el bosque se hacía más y más grande, aumentando la superficie que protegía, hasta que finalmente las 

sucesivas generaciones de aquel pueblo pudieron vivir allá donde quisieron, en cualquier lugar de la comarca. Y jamás 

hubieran sabido que tiempo atrás, su origen estaba en un pequeño pueblo protegido por unos pocos árboles a punto de 

desaparecer. Pedro Pablo Sacristán.  

 

NOTA: Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2015 no hay actividad por compartir del día del amor y la amistad 

 

 



ACTIVIDAD N° 5 

LA SOLIDARIDAD  

 

Fecha: Martes 22 de septiembre de 2014 

Tema: la solidaridad   

Referente teórico: Este valor nos invita a preocuparnos por otras personas. Somos solidarios cuando nos damos cuenta 

de que existen personas o grupos a los que podemos ayudar: gente que sufre hambre o pobreza extrema, que es 

discriminada, que vive las consecuencias de un desastre natural, que padece alguna enfermedad, etcétera. Pero esto no 

basta. Para que la solidaridad esté completa no es suficiente darse cuenta de que podemos brindar apoyo, sino hacerlo. 

Es decir, se trata de reconocer las necesidades de los demás y actuar.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Hace fila de manera 

ordenada cuando la 

docente practicante lo 

indique.  

o Expresa y 

pensamientos con 

seguridad.  

INICIO: 

Se organizará a los niños por medio de una fila para poderse 

dirigir a ludoteca. Una vez allí se dará las orientaciones de 

comportamiento pertinente tales como levantar la mano al 

hablar, respetar al compañero y docente, escuchar 

pacientemente, entre otras.  Como primera medida se les 

enseñará la canción “Cooperación Solidaria” (Ver anexo 6) 

Grabadora y 

usb para 

reproducir 

canción 

“cooperación 

solidaria” 

 

8 minutos 

 

 

 

 



o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de narraciones y 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

o Haya diferencias entre 

animales salvajes y 

domésticos.  

Terminada la canción los niños deberán socializar acerca de 

la misma, se preguntará sobre lo que ellos entiende por 

solidaridad y se les explicará más profundamente.  

DESARROLLO: 

Seguido se les pondrá el cuento interactivo “bajo una seta” la 

cual contribuye al tema principal del día sobre la solidaridad y 

a su vez, los personajes principales son animales, los cuales 

siguen por la misma línea del proyecto “sembradores de paz” 

puesto que forman parte del planeta tierra. Se enfocará sobre 

el respeto y el cuidado de los animales y a su vez sobre el 

valor del día. Se implementarán preguntas sobre el mismo.   

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se proporcionará lápiz, hoja y colores a los 

niños, con esto deberán elaborar el dibujo de los animales del 

cuento, junto a la seta y en medio de un bosque. Finalmente 

se colgará para que sea observado.  

 

 

Televisor, 

internet y 

computador 

para 

reproducir 

cuento 

interactivo 

“bajo una 

seta” 

Hoja, lápiz y 

colores 

  

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

12 

minutos 

  

Referencias Bibliográficas:  

http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/solidaridad/ recuperado el 18 de septiembre de 2015 

 

http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/solidaridad/


Anexo 6: Canción “Cooperación Solidaria” 

 

Todas las personas podemos necesitar de la solidaridad internacional, por culpa de una guerra o un desastre natural, 

piensa un poco en ellos, ponte en su lugar.  

Hay niños que al colegio no pueden acudir, ni tienen una cosa donde vivir, participando todos podemos lograr, que sus 

derechos se hagan realidad.  

Recojan alimentos, juguetes y medicinas y que colaboren amigos y vecinas, tu puedes colaborar solidariamente, de 

formas variadas, estrújate la mente.  

Ponte en su lugar (4) 

 

Anexo 7: Cuento interactivo “bajo una seta”  

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk 

 

ACTIVIDAD N° 6 

LA BASURA EN SU LUGAR 

 

Fecha: Miércoles 23 de septiembre de 2015 

Tema: Cuidado del ambiente.   



Referente teórico: La basura es un gran problema de todos los días y un drama terrible para las ciudades, esto 

provoca infecciones y enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas, si cada uno de nosotros, botáramos 

la basura en su lugar y recicláramos, estaríamos contribuyendo a tener un medio ambiente sano  y evitaríamos que 

nosotros nos enfermáramos por ese motivo.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Escucha respetuosamente 

la palabra de sus maestros 

y demás compañeros 

 

o Reconoce pautas de 

comportamiento dentro y 

fuera del aula 

 

o Hace filas de manera 

ordenada cuando la 

maestra lo indique.  

 

o Participa activamente en 

las actividades educativas 

INICIO: 

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar atentos 

a las indicaciones: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

hablar. 

Se les pedirá que realicen una fila, se les pondrá la balaca del 

escuadrón punto verde y se reunirán todos en el salón de 

ludoteca.  

DESARROLLO: 

La ludoteca está previamente ambientada, de manera tal que 

cuando los niños lleguen encuentren muchos juguetes tirados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes y 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

o Reflexiona acerca del 

efecto que causa las 

basuras en la naturaleza  

 

o Realiza acciones que 

permitan contribuir a la 

limpieza.  

 

o Aprende y entona 

canciones con agrado.  

útiles escolares, materiales de trabajo y basura, todo en el 

suelo y en desorden.  

Cuando los niños lleguen a éste lugar, se observará las 

reacciones y comentarios que ellos realicen, esto permitirá dar 

inicio a una conversación mediada por preguntas cuya 

finalidad es que los lleve a la reflexión. Se les preguntará que 

cómo está el lugar, por qué creen ellos que está así, qué dijo 

punto verde sobre la limpieza, la basura es perjudicial para la 

salud y para la naturaleza, entre otras preguntas.  

Luego la practicante empieza a coger un muñeco y 

preguntará qué es y en dónde de estar eso y lo ubica en su 

lugar correspondiente, luego hace eso con el material de 

trabajo y finalmente con la basura, para que ellos mismo 

reconozcan el material y el lugar en el que deben estar.  

FINALIZACIÓN: 

Posterior a esto, ella les enseñará una canción llamada “la 

basura al basurero” (Ver Anexo 8), por primera ocasión la 

cantará a capela y luego los motivará para que la canten 

juntos, esta vez acompañado de la grabación de la canción.  

Finalmente se realizará preguntas sobre el nombre de la 

varios 

jueguetes, 

materiales 

de trabajo, 

cartucheras, 

cuadernos y 

muchos 

paquetes, 

botellas y 

basuras en 

general.  

 

 

 

 

Grabadora y 

canción “la 

basura al 

basurero” 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos  



canción, en donde debe estar la basura, cual es el lugar 

correspondiente, por qué ayudamos a la naturaleza botando 

la basura al basurero, y se retomará el tema del reciclaje 

trabajado en la actividad desencadenante. Luego se les 

preguntará qué creen ellos debemos hacer con ese salón, 

esto nos dará lugar a realizar la acción de recoger, botar y 

ordenar según corresponda. Se les dirá que estas acciones se 

deben realizar en todos los lugares en el que estemos, ya sea 

la casa, en el rio, las calles, centros comerciales, colegio, etc. 

Y se aplaudirá a los niños por las buenas acciones y se 

felicitará por ser buenos escuadrones verdes.  

  

Referencias Bibliográficas:  

Galeon. Com hispavista. http://rosalba24.galeon.com/ recuperado el 16 de septiembre de 2015  

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-

ambiente/ 

 

Anexo 8: canción infantil “la basura al basurero”  

Al basurero, al basurero, lo que no sirve va al basurero  

Al basurero, al basurero, no tires ese papel al suelo  

Al basurero, al basurero, lo que no sirve va al basurero  

El país es muy bonito y lo debemos cuidar 

Todos nos preocuparemos de cuidar nuestro lugar 

Si separas los papeles y los vidrios de lugar 

http://rosalba24.galeon.com/


De seguro la basura, la podremos reciclar 

 

Al basurero, al basurero, lo que no sirve va al basurero  

Al basurero, al basurero, no tires ese papel al suelo  

Y si estas en un lugar donde basurero no hay 

Cuida bien tus desperdicios, no se vayan a volar 

Guárdalos hasta que encuentras donde los puedas dejas 

Y si así todos actuamos el país será genial  

 

Al basurero, al basurero, lo que no sirve va al basurero  

Al basurero, al basurero, no tires ese papel al suelo (bis)

 

ACTIVIDAD N° 7 

PUNTO VERDE, EL COLECCIONISTA DE SEMILLAS. 

 

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2015 

Tema: Sembrar semillas de amor y paz.  

Referente teórico: Hay que sembrar semillas de amor en nuestro corazón, semillas blancas de paz en cada uno de 

nuestros corazones y ayudarlas a crecer con la luz de la amistad, el respeto y la consideración para que hayan grandes 

flores de colores y jugosos frutos de color. Punto verde tuvo un nuevo fruto, el del árbol de la paz.   

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
INICIO: 

Balacas de 

punto verde 

8 minutos 



o Asume buenos modales 

en los espacios donde se 

encuentre. 

o Escucha respetuosamente 

la palabra de sus 

maestros y demás 

compañeros.  

 

o Disfruta de diversas 

narraciones literarias 

como cuentos. 

 

o Responde de manera 

clara y segura las 

preguntas implementadas 

por la docente practicante 

 

o Participa activamente en 

socializaciones durante la 

intervención  

 

o Escucha atentamente las 

Primeramente se dará a los niños las indicaciones de 

comportamientos: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

hablar. Una vez cumplan con estas reglas se dará lugar a 

ponerse la balaca de punto verde.  

DESARROLLO: 

Se les pedirá que de manera organizada se sienten en el 

piso frente a la docente practicante, quien les dirá que punto 

verde tiene una historia hermosa que contarles, la cual 

sucedió en su colegio; con esto se dará inicio a la lectura del 

cuento “el coleccionistas de semillas” (Ver anexo 9) seguido 

de esto se implementará preguntas tales como: ¿cómo se 

llama el cuento? ¿En dónde estaba punto verde? ¿Qué le 

gustaba hacer a punto verde? ¿Dónde guardaba las 

semillas? ¿Qué hacía con las cajas? ¿Qué le dijo la 

profesora? ¿Cuál es el nuevo árbol qué sembró punto 

verde? ¿Por qué es importante el amor? ¿Por qué es 

importante la paz? ¿A quienes amamos? ¿Cómo 

demostramos amor? ¿qué acciones permiten estar en paz? 

Y cualquier otra pregunta que surja en el momento.  

(hechas en 

las primeras 

clases de este 

proyecto) 

 

Cuento infantil 

coleccionistas 

de semillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



instrucciones ofrecidas por 

su maestra.  

 

o Comprende la importancia 

de vivir en valores para 

contribuir a la paz.  

 

FINALIZACIÓN: 

Luego de desarrollar las preguntas, llevar a la socialización y 

a la reflexión, se invitará a los niños a sembrar la paz y el 

amor, por lo que entre todos dispondrán un espacio del salón 

para poner el letrero “sembradores de paz” (elaborado en la 

clase anterior) todos ayudarán a pegar este letrero y 

posteriormente se elegirá a los dos niños que mejor se 

comportaron para sembrar la semilla de la paz y otra del 

amor y se ubicará en el mismo espacio. Se les explicará que 

esta siembran la harán todos los días y que con estas 

acciones contribuiremos a la paz y estaremos haciendo bien 

la tarea de escuadrones punto verde, sembradores de paz.  

Letrero 

sembradores 

de paz 

(elaborado en 

clases 

anteriores) 

Cinta de 

pegante, dos 

vasos 

plásticos 

transparentes, 

dos frijoles, 

agua, algodón   

20 

minutos  

 

Referencia bibliográfica:   

Red mundial de educadores. Asociación mundial de educadores infantiles. 

http://www.waece.org/catedra/webcuentos/coleccionistadesemillas.htm. Recuperado el 20 de septiembre de 2015 

 

Anexo 9: cuento infantil el coleccionista de semillas. (se cambió el nombre de Fernando por punto verde, quien es el 

personaje principal del proyecto) 

 

http://www.waece.org/catedra/webcuentos/coleccionistadesemillas.htm


Punto verde,  era un niño que gustaba de observar a su alrededor.  

Observar no es tan difícil ¿Sabes lo que debes hacer? Mirar con atención cada cosa para saber qué color, forma y 

tamaño tiene. ¡Esto es divertido!  Punto verde  en especial observaba las semillas y las coleccionaba. A cada semilla que 

encontraba, él la guardaba en una hermosa cajita de madera, y le hacía un dibujo de cómo era su árbol o planta y que 

fruto o flor tenía.  

Tenía así, muchos dibujos, el del manzanal era su preferido, lo había dibujado grande y le parecía sorprendente que su 

semilla fuera tan pequeña, lo mismo pasaba con un limonar que había iluminado de un verde mágico y ¡el naranjal! Con 

sus grandes y jugosos frutos. -¡Tan llenos de color!- pensaba Punto verde - ¡Y la semilla es blanca! 

Un día, en su escuela, los niños sembraron frijolitos, y Punto verde pensó que esa era una excelente idea. Buscó en su 

casa algunas macetas con tierra y en cada una sembró. 

Sembró unas semillitas que había encontrado en una bolsita de hojas que una planta de flores rojas tenía, sembró 

también semillas de guayaba y unas de jitomate. Sembró maíces y una semilla gorda y redonda de níspero. 

Con mucha paciencia cuidó cada una de sus macetas, las colocaba en el sol y les daba agua, cuando sus plantitas 

empezaron a crecer, eran tan pequeñas que él las protegía, les hablaba y las cuidaba en extremo. A fuerza de tanto 

observarlas, un día Punto verde cayó en cuenta que las semillas ¡generaban un ser vivo! Esto lo llenó de gozo, y 

comprendió el por qué el sol hace tanta falta, porque el agua debe cuidarse y porque todos necesitamos de todos. 

Imaginó a sus pequeñas plantitas siendo árboles y plantas con flores y frutos y se sintió muy orgulloso de haberlas 

sembrado.  



-Así pasaría si sembramos semillas de amor en nuestro corazón- dijo la maestra, cuando punto verde explicó a sus 

compañeros sobre sus semillas. – Debemos sembrar semillitas blancas de paz en cada uno de nuestros corazones, y 

ayudarlas a crecer con la luz de la amistad, del respeto y la consideración, para que en nuestro mundo, aparte de plantas 

tan bonitas como las de punto verde, haya grandes flores de colores y jugosos frutos de amor. 

Punto verde tuvo entonces un nuevo dibujo: El del árbol de la paz 

 

ACTIVIDAD N° 8 

LA AMISTAD.  

 

 

Fecha: Martes 29 de septiembre de 2015 

Tema: La amistad. 

Referente teórico:  La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños. Se trata 

del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece mediante las 

interrelaciones entre los seres humanos. 

Para que el niño aprenda sobre el valor de la amistad es necesario formarle con nociones, conocimientos, habilidades, 

emociones, vivencias, sentimientos, y que le preparemos para vivir con armonía y respeto. 

 

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/amigos/los-amigos-en-la-infancia/
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html


INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Comprende que es 

importante vivir en 

valores para construir 

la paz y vivir en 

armonía  

 

o Participa en juegos y 

actividades educativas 

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de narraciones y 

canciones para ampliar 

sus competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

INICIO:  

En un primer momento se reforzará las normas de 

comportamiento: permanecer atentos, escuchar, levantar la 

mano si se tiene una pregunta, respetar el turno, etc.; seguido 

de esto se pondrá cada quien la balaca del escuadrón punto 

verde y luego la practicante les enseñará la canción “nuestra 

amistad” de plim-plim (Ver Anexo 10), una vez ya aprendida, 

se motivará a los niños para que se pongan de pie, la canten 

y la bailen. (una vez más se les dirá que no deben empujar ni 

ser bruscos con los compañeros al momento del baile) 

DESARROLLO: 

Se organizará a los niños para que estén sentados en el piso, 

intercalando niño y niña y que estén frente a la docente 

practicante. Una vez tenga captada la atención se les 

preguntará sobre la canción, de qué hablaba, y esto guiará el 

momento para dar paso a la lectura del cuento infantil sobre 

la amistad “carrera de zapatillas” (Ver Anexo 11). Una vez 

finalizado se socializará sobre el cuento y el valor visto 

durante la intervención. Las preguntas que guiarán son: 

 

Balaca de 

punto verde, 

canción 

infantil 

“nuestra 

amistad” 

grabadora y 

USB. 

 

 

Cuento 

infantil 

“carrera de 

zapatillas” 

 

 

12 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

minutos 

 

 

 



mundo. 

 

o Responde 

interrogantes 

planteados por la 

docente practicante.  

 

o Entiende que en 

ocasiones se gana y se 

pierde. 

 

¿Cómo se llama el cuento? ¿Qué aprendimos del cuento? 

¿Dónde estaban los animales? ¿Para qué estaban reunidos? 

¿Qué sucedió con la jirafa? ¿Ustedes creen que es bueno 

burlarse de las demás personas? ¿Quién le enseñó sobre la 

amistad a la jirafa? ¿Ustedes tienen amigos? ¿Qué 

actividades hacen con sus amigos? ¿Por qué creen que es 

importante la amistad o tener amigos? ¿Ustedes creen que 

punto verde tiene muchos amigos? ¿Consideran que la 

amistad contribuye a la paz? Y cualquier otra pregunta que 

surja en el momento por parte de la practicante o los niños.  

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se realiza la misma rutina del día anterior, esta 

se hará durante todo el proyecto hasta su finalización. Se 

escoge a un niño del grupo que sea muy amigos de todos y 

éste sembrará la semilla de la amistad que se ubicará 

también en la zona de “sembradores de paz” al finalizar se 

aplaudirá por su buen comportamiento y se pedirá que le den 

un abrazo a la persona que está al lado, como muestra de 

amistad.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, 

algodón y un 

frijol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

  

Referencias Bibliográficas:  



Polegar medios S.L. (2000 – 20013). Guía infantil.com. Educar en valores. La amistad. 

http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html. Recuperado el 19 de septiembre de 2015.  

 

 

Anexo 10: Canción infantil “nuestra amistad” de plim – plim.  

 

Qué lindo, que bonito tener muchos, muchos amigos 

Qué bueno, que divertido poder compartir tu amistad 

 

Qué lindo, que bonito tener muchos, muchos amigos 

Para reír y cantar, compartir y soñar, que hermosa es nuestra amistad 

 

Qué lindo, que bonito tener muchos, muchos amigos 

Qué bueno, que divertido poder compartir tu amistad 

 

Qué lindo, que bonito tener muchos, muchos amigos 

Para reír y cantar, compartir y soñar, que hermosa es nuestra amistad (2) 

 

 

Anexo 11: cuento infantil “carrera de zapatillas” 

 

http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html


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

bosque se levantaron temprano porque ¡era el día de la 

gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos 

reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del 

bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga 

de los demás animales. 

La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 

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

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

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

tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. 

La cebra, unas rosadas con moños muy grandes. El 

mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares 

anaranjados.  

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las 

nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la 

carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 

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

sus zapatillas! 

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

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el 

zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran 

diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos 

tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y 

ayudarnos cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído 

de ellos. Y vinieron las hormigas, que rápidamente 

treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 

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

partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque 

habían ganado una nueva amiga que además había 

aprendido lo que significaba la amistad. 

Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, 

acéptalos como son. 

FIN 

Cuento de Alejandra Bernardis Alcain (Argentina

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


ACTIVIDAD N° 9 

EL RESPETO.  

 

Fecha: Miércoles 30 de septiembre de 2015 

Tema: El respeto. 

Referente teórico:  el respeto es un valor muy importante que todas las personas debemos aplicar, el respeto es tener 

consideración, ponerse en el lugar de la otra persona, tratarla y hablarle de la manera correcta. Debemos respetar a los 

demás compañeros, profesoras, papitos, abuelitos, primos y a nosotros mismos.  

 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Hace filas de manera 

ordenada. 

 

o Identifica las acciones  

de respeto e irrespeto. 

 

o Comprende que es 

importante vivir en 

INICIO:  

Como es de costumbre se dirán las normas de 

comportamiento a los niños, posteriormente se recordará a 

punto verde como coleccionistas de semillas y se les 

preguntará que hacia él  para para alimentar las semillas para 

que crezcan sanas, esto llevará a la reflexión acercad del 

cuidado que se debe tener con las semillas que nosotros 

hemos sembrado, por tal motivo, se dirigirán a la zona de 

sembradores de paz a ponerle un poco de agua a las 

 

Balaca de 

punto verde, 

canción  

 

 

 

 

12 

minutos 

 

 

 

 

 



valores para construir 

la paz y vivir en 

armonía  

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de cuentos 

interactivos para 

ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

 

 

semillas y ponerlas en donde les caiga el sol. Una vez 

terminado se les pedirá que realicen una fila.  

DESARROLLO: 

Se les pedirá a los niños que de manera organizada y 

manteniendo la fila se dirijan a ludoteca, una vez estén listos 

se dará lugar a poner el cuento interactivo “la niña que no se 

sentía mal cuando actuaba mal” (Ver Anexo 12) posterior a 

este cuento se socializará con la fin de reflexionar sobre esos 

comportamientos de irrespetos y cómo podemos actuar de 

manera tal que respetemos a la naturaleza, las personas y a 

sí mismos.   

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se organizarán a los niños en una fila y se 

volverán a la zona de sembradores de paz, una vez allí se 

escogerá al niño más respetuoso del salón y se le dará la 

oportunidad de sembrar la semilla del respeto; al finalizar se 

aplaudirá por su buen comportamiento y se  dará por 

terminada la intervención. 

 

 

Cuento 

infantil 

interactivo 

“la niña que 

no se sentía 

mal cuando 

actuaba mal” 

 

Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, 

algodón y un 

frijol.  

 

 

18  

minutos 

 

 

 

 

 

11 

minutos 

  

Referencias Bibliográficas:  



Polegar medios S.L. (2000 – 20013). Guía infantil.com. Educar en valores. El respeto.  

 

Anexo 11: Canción infantil interactivo “la niña que no se sentía mal cuando actuaba mal”   
https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI 

 

ACTIVIDAD N° 10 

COMPARTIR.  

 

Fecha: Jueves 1 de octubre de 2015 

Tema: Compartir 

Referente teórico:  Compartir es una acción muy importante que debemos practicar todos. Compartir es  darle a un 

compañero, a la profesora, a los papitos, etc., una parte de lo que tiene para que otra lo pueda disfrutar al mismo tiempo 

de eso, es decir. Yo comparto mis colores con la profe Pilar y así las dos podemos disfrutar de los colores al mismo 

tiempo, eso lo debemos hacer con todas las cosas que tengamos o alimentos.  

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Hace filas de manera 

ordenada.. 

 

INICIO:  

Como es de costumbre se dirán las normas de 

comportamiento a los niños, seguido se formará una fila para 

ir a la ludoteca, una vez allí se les enseñará la canción 

 

Balaca de 

punto verde, 

canción  

12 

minutos 

 

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


o Comprende que es 

importante vivir en 

valores para construir 

la paz y vivir en 

armonía  

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de cuentos 

interactivos y canciones 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

 

“compartir (Ver Anexo 12) y se les preguntará sobre la 

canción, cuál era el tema, para ellos qué es compartir, por 

qué es importante compartir y se les explicará lo descrito en 

el referente teórico.  

DESARROLLO: 

Se organizarán a los niños frente al televisor para que miren 

el cuento interactivo  “la niña que no quiere compartir con los 

demás (Ver Anexo 13) posterior a este cuento se socializará 

con la fin de reflexionar sobre esos comportamientos 

presentes en el cuento.    

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se organizarán a los niños en una fila y se 

volverán a la zona de sembradores de paz, una vez allí se 

escogerá al niño que más comparte y se le dará la 

oportunidad de sembrar la semilla del respeto; al finalizar se 

comparará todas las semillas sembradas y se les dirá que 

poco a poco como las semillas se debe ir abonando con 

buenos comportamientos para seguir siendo sembradores de 

paz. 

Televisor, 

computador 

y canción de 

compartir.  

 

Cuento 

interactivo 

“la niña qu 

no quiere 

compartir 

con los 

demás” 

Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, 

algodón y un 

frijol.  

 

 

 

 

 

18  

minutos 

 

 

 

 

11 

minutos 

 Referencias Bibliográficas:  



Polegar medios S.L. (2000 – 20013). Guía infantil.com. Educar en valores. Compartir. 

http://www.guiainfantil.com/1282/como-ayudar-y-ensenar-a-compartir-a-los-ninos.html. Recuperado el 24 de septiembre 

de 2015.   

 

Anexo 12: canción infantil “compartir” https://www.youtube.com/watch?v=moykGcYLfZs 

 

Hoy te quiero enseñar, algo que ya descubrí, 

Todo lo que das regresa si aprendes a compartir 

Comparte tus juguetes, comparte un helado  

Comparte un gran abrazo y un amigo habrás ganado 

Qué bonito es dar y recibir, regalar un abrazo y descubrir 

 

El mundo es un lugar, el mundo es un lugar mejor,  

El mundo es un lugar mejor si aprendemos a compartir 

 

Isa, Nina, Juan y Sam, Ana, Rufi y Sebastián  

Uno a uno van sumando y el mundo se va alegrando 

Isa comparte con Nina sus juguetes favoritos 

Rufi invita a comer helado a su hermanito 

 

Y poquito a poco empieza esta historia de alegría 

Más amigos, más sonrisas compartimos cada día 

 

El mundo es un lugar, el mundo es un lugar mejor,  

El mundo es un lugar mejor si aprendemos a compartir 

(bis) 

 

Anexo 13: cuento interactivo “la niña que no le 

gustaba compartir con los demás” 

https://www.youtube.com/watch?v=fbWWalfJ7S 

 

nota: viernes 2 de octubre no hay 

actividad, motivo observación a los 

docentes del instituto caldas. Semana de 

receso del lunes 5 al viernes 9 de 

octubre. 

http://www.guiainfantil.com/1282/como-ayudar-y-ensenar-a-compartir-a-los-ninos.html


ACTIVIDAD N° 11 

ESCUCHAR TE HACE ESPECIAL  

 

Fecha: Martes 13 de octubre de 2015 

Tema: convivir en paz, sin discutir, respetando y escuchando a los demás  

Referente teórico:  una forma de respeto es escuchar a los demás, con ello tenemos el derecho de poder hablar nosotros 

también y decir las cosas que nos gustan o no, sin necesidad de recurrir a la pelea o a discutir.   

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Hace filas de manera 

ordenada. 

 

o Comprende que es 

importante vivir en 

valores para construir 

la paz y vivir en 

armonía  

 

o Disfruta de obras de 

INICIO:  

Primeramente se saludará a los niños y se les dirá que se va 

a realizar una actividad pero que para ello deben estar 

atentos a las indicaciones: deben estar en silencio y sentados 

correctamente; si se tiene alguna pregunta deben levantar la 

mano y esperar pacientemente a que la docente termine de 

hablar. Se les pedirá que realicen una fila, se les pondrá la 

balaca del escuadrón punto verde y se reunirán todos en el 

salón de ludoteca.  

DESARROLLO: 

Se organizarán a los niños sentados en el piso y se les 

 

Balaca de 

punto verde 

.  

 

 

 

 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de cuentos 

interactivos y canciones 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

 

o Responde 

interrogantes dados por 

la docente practicante.  

 

contará el cuento “Los niños que discuten por todo” (Ver 

Anexo 14) el cual durante su lectura se realizarán preguntas 

y se llevará a la socialización y por ende a la reflexión. 

¿Ustedes creen que lo que estos niños están haciendo está 

bien? ¿Por qué debemos escuchar a los demás? ¿Por qué 

discutir es malo? ¿Si peleamos todo el tiempo, estamos 

sembrando paz? ¿cómo creen que se comportan ahora los 

niños del cuento? Y otras preguntas que surjan en el 

momento. 

FINALIZACIÓN: 

Para concluir se organizarán a los niños en una fila y se 

volverán a la zona de sembradores de paz, una vez allí se 

escogerá al niño para que siembre la semilla, luego todos 

harán un compromiso con todos en donde lo más importante 

es escuchar, no discutir y vivir en paz.  

 

 

Cuento “los 

niños que 

discuten por 

todo” 

 

 

Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, 

algodón y un 

frijol.  

 

 

15  

minutos 

 

 

 

 

5 

minutos 

  

Referencias Bibliográficas:  

Polegar medios S.L. (2000 – 20013). Guía infantil.com. Educar en valores.  

Content Marie Leiner. (2000-2015) Los niños que discuten por todo. Character -  All rights reserved.  

 

Anexo 14: cuento infantil “los niños que discutían por todo” https://www.youtube.com/watch?v=8a-y106cHVE 

https://www.youtube.com/watch?v=8a-y106cHVE


 

Déjenme contarles una historia.  

Había  unos niños que discutían por todo, que los calcetines, que el vestido, que los zapatos y hasta que los pajaritos 

hacían mucho ruido.  

-un momento, un momento, un momeeeennnto- ¿Qué está pasando  aquí? No me está gustando esto. ¿Ustedes 

creen que lo que están haciendo estos niños están bien? Querían los juguetes que los demás tenían o todos los que 

veían en la televisión, discutían por tonterías y… a veces todos se iban y hasta se quedaban solos. Discutir o pelear está 

mal, pero hablar de lo que pensamos, creemos o deseamos está bien, pero para hacerlo debemos escuchar a los demás, 

estos niños deben dejar de hablar para escuchar a los demás y así entender lo que pasa. Discutir por todo y 

especialmente por tonterías es una pérdida de tiempo y nadie va a querer estar cerca de ellos; si estos niños escuchan a 

los demás y dejan de discutir sólo por tonterías, se divertirán más, tendrán muchos amigos y se sentirán muy orgullosos y 

contentos consigo mismos.  

 

 

ACTIVIDAD N° 12 

LA AMABILIDAD  

 

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2015 

Tema: La amabilidad.  

Referente teórico:   Ser amable significa ser digno de ser amado, ser cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, 

servicial, afable, incluso gracioso y risueño. Cualidades todas ellas que deben ser formadas en los niños desde la más 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/ensenar-amabilidad-ninos/


temprana edad. Ser amable también es ser atento, brindar atención y respeto sobre todo a los menos aptos, 

desvalidos, y necesitados. 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

 

o Hace filas de manera 

ordenada. 

 

o Comprende que es 

importante vivir en 

valores para construir 

la paz y vivir en 

armonía  

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de cuentos 

INICIO:  

Como primer momento se les pedirá a los niños que se 

levanten del puesto de manera organizada y que realicen una 

fila, lo cual permitirá dirigirse a la ludoteca. Allí se les 

recordará las normas de comportamiento: deben estar en 

silencio y sentados correctamente; si se tiene alguna 

pregunta deben levantar la mano, escuchar respetuosamente 

a sus compañeros y esperar pacientemente a que la docente 

termine de hablar. Seguido se recordará lo visto el día 

anterior y se pondrán la balaca de punto verde.  

DESARROLLO: 

Se organizarán a los niños sentados en el piso y se les 

pondrá el cuento interactivo “cuando soy amable” (Ver Anexo 

15), posterior a éste se implementarán preguntas sobre el 

mismo tales como: ¿Cómo se llama el cuento? ¿Qué 

personajes salen en él? ¿Qué hace zopo cuando es amable? 

¿Qué le sucedió a Marlon? ¿Cómo ayuda zopo a su mamá y 

 

Balaca de 

punto verde 

.  

 

 

 

 

 

Cuento “los 

niños que 

discuten por 

todo” 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 



interactivos y canciones 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

 

o Responde 

interrogantes dados por 

la docente practicante.  

 

a los amigos? ¿Cómo ser amables consigo mismo? ¿Ustedes 

por qué creen que  es importante la amabilidad? Y cualquier 

otra pregunta que surja en el momento.  

FINALIZACIÓN: 

Posterior se les preguntará quien de ellos es amable y cómo 

son amables, que acciones hacen para ser amable tanto en 

el colegio como en la casa, luego se pedirá que hagan una 

fila y de manera organizada se dirijan a la “zona de 

sembradores de paz” allí se escogerá al niño más amable del 

salón y este será el que siembre la semilla de frijol el cual 

simbolizará la amabilidad. Se observará las otras semillas y 

se le darán el cuidado necesario. Se aplaudirá por su buen 

desempeño y con esto concluye la intervención.   

 

 

 

Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, 

algodón y un 

frijol.  

 

 

 

 

8 

minutos 

  

Referencias Bibliográficas:  

Polegar medios S.L. (2000 – 20013). Guía infantil.com. Educar en valores. La amabilidad. 

http://www.guiainfantil.com/1212/educar-en-valores-la-amabilidad.html. Recuperado 21 de septiembre de 2015.  

 

Anexo 15: cuento interactivo “cuando somos amables” https://www.youtube.com/watch?v=X5baUKgcNNA 

 

http://www.guiainfantil.com/1212/educar-en-valores-la-amabilidad.html


ACTIVIDAD N° 13. 

EL TREN DE LA ALEGRIA  

 

Fecha: Jueves 15 de octubre de 2015 

Tema: La alegría  

Referente teórico:  ¿Qué significa exactamente estar alegres? La alegría es un estado de ánimo que sentimos cuando 

nos encontramos cómodos en una situación. Ya sea la alegría de un acontecimiento, o sólo el recordar a un amigo, por 

recibir un regalo, por hacer el bien, etc. La alegría es un sentimiento positivo que nos hace felices y puede manifestarse 

en diferentes grados. La alegría puede ser producto de una actividad que nos produzca diversión o entretenimiento. El 

signo más fácilmente reconocible de la alegría es una cálida sonrisa. Por supuesto, la alegría se exterioriza en cada 

persona de forma diferente. A menudo hay personas a las que no se les nota en absoluto que estén alegres. Y por ello no 

podemos decir que siempre la sonrisa implique alegría. 

INDICADORES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

o Cumple las normas 

establecidas por la 

practicante.  

 

o Hace filas de manera 

ordenada. 

o Comprende que es 

INICIO:  

En un primer momento se recordará las normas de 

comportamiento que se deben tener durante la intervención; 

posterior se formará una fila y de manera organizada se 

dirigirán a la ludoteca. Una vez allí se les pondrá la balaca del 

escuadrón verde. Como primera medida la practicante les 

enseñará una canción, posterior realizarán la dinámica del 

Balaca de 

punto verde 

.  

 

 

8 minutos 

 

 

 

 



importante vivir en 

valores para construir 

la paz y vivir en 

armonía  

 

o Disfruta de obras de 

literatura infantil 

mediante la audición 

atenta de cuentos 

interactivos y canciones 

para ampliar sus 

competencias 

lingüísticas, su 

imaginación y 

conocimiento del 

mundo. 

 

o Responde 

interrogantes dados por 

la docente practicante.  

“tren de la alegría” (Ver Anexo 16). Esta canción será el 

punto de partida para adentrarse a la temática.  

DESARROLLO: 

Se les pedirá a los niños que se sienten formando un círculo, 

posterior a ello se le preguntará cómo se sintieron durante la 

dinámica; esto permitirá hablar un poco de las emociones 

vivenciadas y se llegará al tema de la alegría, se dará la 

explicación descrita en el referente teórico.  

FINALIZACIÓN: 

Posterior se les preguntará quien de ellos es amable y cómo 

son amables, que acciones hacen para ser amable tanto en 

el colegio como en la casa, luego se pedirá que hagan una 

fila y de manera organizada se dirijan a la “zona de 

sembradores de paz” allí se escogerá al niño más amable del 

salón y este será el que siembre la semilla de frijol el cual 

simbolizará la amabilidad. Se observará las otras semillas y 

se le darán el cuidado necesario. Se aplaudirá por su buen 

desempeño y con esto concluye la intervención.   

 

 

Cuento “los 

niños que 

discuten por 

todo” 

 

 

Vaso 

plástico 

transparente, 

agua, 

algodón y un 

frijol.  

 

 

15  

minutos 

 

 

 

5 

minutos 

 Referencias Bibliográficas: Semeet Sites. (2015). Telecinco.es. La alegría. 

http://es.smeet.com/glosario/entretenimiento/la-alegria. Recuperado el 20 de septiembre de 2015.   

Anexo 15: cuento interactivo “cuando somos amables” https://www.youtube.com/watch?v=X5baUKgcNNA 

http://es.smeet.com/glosario/entretenimiento/la-alegria


Materialización  

 

Viernes 16 de Octubre de 2015: 

 

Inicio: Se reunirá a los niños en el salón de pre-jardín; se saludará y se les dirá que deben estar atentos, escuchar en 

silencio,  permanecer sentados y si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que la practicante le dé la palabra; una 

vez esté captada la atención se les pedirá que realicen una fila y que de manera organizada se dirijan a ludoteca. Se les 

pondrá la canción “paz, paz, paz”  interpretada por juaneslo cual motivará a los niños a bailar, cantar y hacer lo que 

indique la canción; a su vez permitirá recordar el tema y hacer alusión al mismo realizando una introducción de la 

actividad a realizar.  

 

Desarrollo: Se organizará un circulo con los niños y se les preguntará sobre las actividades realizadas, qué les gustó, 

cuales, qué personajes conocimos, cómo se llamaba el proyecto, qué habíamos hecho durante de él y que valores 

semillas de paz habían sembrado. Durante este tiempo se evocará el tema principal del proyecto y todo lo aprendido 

durante el mismo. En este espacio se trabajará y reforzará los comportamientos adecuados como escuchar las 

indicaciones, las preguntas de la practicante, el levantar la mano para responder, el escuchar atentamente a sus 

compañeros y respetar el turno pacientemente.  

 

Finalización: Luego de realizar el conversatorio, se les pedirá a cada niño que le diga a algún compañero algo bonito y 

característico de éste; por ejemplo, “yo le doy gracias a  Pepito por ser un niño muy colaborador y espero que siga así” o 

cualquier cosa similar; se darán un abrazo y se ubicaran en su puesto. Posteriormente se les felicitará por ser partícipes 

de la construcción de la paz, y para cerrar el proyecto se le pintarán las manos de los niños con vinilo verde y la pondrán 



en un cartel como pacto para seguir construyendo la paz que será ubicado en el rincón de “semilleros de paz”. Se les 

entregará a cada niño la máscara elaborada de punto verde, el personaje principal del proyecto, la cual se la podrán 

llevar a la casa y se aplaudirá por su buen comportamiento.  

 

 

Anexos: 

 

Canción: paz, paz, paz. 

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida  

Somos los nińos que cantan por la paz y la esperanza  

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida  

Somos los nińos que cantan por la paz y la esperanza  

 

Dáme la mano, vamos todos a sońar con la paz  

Dáme la mano, vamos todos a sońar con la paz  

 

!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz!  

!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! 
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