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Presentación 

 
Promover en los niños y niñas de transición comportamientos pro -sociales se ha 

convertido en un reto que la educación debe afrontar de manera eficiente y 

significativa, ya que a esta edad es donde más se manifiesta comportamientos en 

riesgo debido a diferentes situaciones en que viven los niños.  

Teniendo en cuenta lo anterior es que nace esta propuesta pedagógica “Tingo 

tango la prosocialidad en el acto” para desarrollar en los niños habilidades no solo 

cognitivas si no socio-afectivas, permitiéndolo vivir en una  sociedad donde se 

respeta los derechos y las libertades de todos por igual. 

Esta propuesta pedagógica es el producto pedagógico del grado transición del 

instituto técnico superior Dámaso zapata, donde se trabajaron cinco proyectos 

pedagógicos de aula con los niños usando estrategias innovadoras y adoptando el 

juego como actividad principal. 

 

 

 
 



Fundamento teórico 

Los proyectos pedagógicos de aula expuestos en esta propuesta,  se realizaron 

con el fin de promover comportamientos pro sociales, teniendo en cuenta un 

contexto real y cotidiano como lo es la escuela para permitir en el niño el 

desarrollo positivo de sus dimensiones, y pueda establecer normas de 

comportamiento y manejo de emociones.   

Los cinco proyectos estuvieron sustentados en las teorías de Goleman, solovery y 

mayer cuyos autores hablan acerca de la inteligencia emocional, de igual manera 

se tuvo en cuenta a Francisco Froebel creador de los jardines infantiles, quien uso 

una metodología basada en el  juego como actividad  esencial en los niños y niñas 

escolares; Por otra parte se tuvo en cuenta las pautas de crianza en la familia y en 

la escuela. 

De igual manera se tuvo en cuenta los comportamientos pro sociales y en riesgo 

de los niños y las niñas. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

     El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por 

Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire, como la capacidad 

de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos 

como guía del pensamiento y de la acción. La inteligencia emocional se concreta 

en un amplio número de habilidades y rasgos de personalidad: empatía, expresión y 

comprensión de los sentimientos, control de nuestro genio, independencia, 

capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma 

interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad y 

respeto., en la mayoría de las escuelas se sigue cultivando exclusivamente, al 

menos consciente y premeditadamente, los dos primeros tipos de inteligencia: la 

verbal, y matemática. 



 

     GOLEMAN Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.1 

La inteligencia emocional consiste en:  

CONOCER LAS 
PROPIAS 
EMOCIONES 

Tener conciencia de las propias emociones; reconocer un 
sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este 
sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. 

MANEJAR LAS 
EMOCIONES 

La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se 
expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de 
conciencia de las propias emociones.  

MOTIVARSE A SÍ 
MISMO 

Auto-motivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El 
autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y 
dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de 
muchos objetivos.  

RECONOCER LAS 
EMOCIONES DE 
LOS DEMÁS 

Un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el 
conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del 
altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles 
señales que indican lo que los demás necesitan o desean.  

 
ESTABLECER 
RELACIONES 

El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran 
medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La 
competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del 
liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. 

 

LAS EMOCIONES. 

Las emociones según Solovey 2 

Salovey acuña sobre la definición de Gardner de la inteligencia personal sus 

conceptos sobre lo que sería para él la inteligencia emocional en cinco esferas. 

CONOCER LAS 
PROPIAS 
EMOCIONES 

La conciencia de uno mismo, es la capacidad de controlar 
sentimientos de un momento a otro, es fundamental para la 
penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. En este 
punto los autores coinciden manejado este punto por los demás 
como auto-conocimiento. 

MANEJAR LAS 
EMOCIONES 

Es la capacidad de manejar sentimientos para que sean adecuados, 
es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. Este 
punto se maneja como lo veremos como Auto- control, tal vez 
medular de esta Inteligencia que como vimos depende también de 

                                                           
1 publicación de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1995) 
2 www. Psicología ,online.com 



cuestiones fisiológicas. 
LA PROPIA 
MOTIVACIÓN 

Capacidad de ordenar las emociones al servicio de un objetivo 
esencial. Llamado también Auto-motivación que es buscar los 
motivos por los que hago las cosas. 

RECONOCER 
LAS 
EMOCIONES DE 
LOS DEMÁS 

La empatía es autoconciencia de las emociones de los otros. Punto 
en el que se busca en parte social del manejo de las emociones, saber 
que siente el otro, me da la pauta para empezar a pensar en los 
demás. 

 

Las emociones según Mayer 

Mayer expone diferentes estilos característicos para responder ante las 

emociones: 

CONSIENTE DE 
SÍ MISMO 

Los que su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. Son las 
personas que buscan cambiar. 

SUMERGIDO Se trata de personas que a menudo se sienten abrumados y 
emocionalmente descontrolados. Es una persona que se da cuenta 
de lo que sucede pero no sabe por que por lo tanto no puede 
cambiar. 

ACEPTADOR Personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no hacen 
nada para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le sucede, 
pero que llega a pensar que así es y que no lo puede cambiar. 

 

Las emociones según Goleman.3 

Incluye dos tipos:   

LA INTELIGENCIA PERSONAL: 
Se manifiesta en personas con habilidades para 
juzgarse a sí mismas de forma realista, 
 

LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL: 
está compuesta por otras competencias que 
determinan el modo en que nos relacionamos 
con los demás: 

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.  
Auto-motivación: es la habilidad de estar en 
un estado de continua búsqueda y persistencia 
en la consecución de los objetivos,  

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.  
Habilidades sociales: es el talento en el 
manejo de las relaciones con    los demás, en 
saber persuadir e influenciar a los demás. 
Quienes poseen habilidades sociales son 
excelentes negociadores,  

                                                           
3
 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-

emocional.shtml. 



 

PAUTAS DE CRIANZA: 

Son usos y costumbres, así como valores, actitudes, roles y hábitos que se 

transmiten de generación en generación para criar, educar y cuidar. Depende de 

lo vivido, aprendido y de su contexto sociocultural. 

Salud mental y pautas de crianza  

Oliva, Parra & Arranz (2008)4 proponen estilos parentales relacionales asociados 

con el clima y caracterizados por el apoyo, el afecto, la comunicación y la 

promoción de la autonomía desde una perspectiva más multidimensional, no sólo 

de afecto y control en las pautas de crianza. Oliva, Parra, Sánchez & López (2007) 

también estudian las relaciones entre estilos parentales y ajuste del adolescente y 

destacan las relaciones con el desarrollo de los hijos. 

Parentalidad y desarrollo socio-afectivo (socialización)  

La socialización de la infancia se produce mediante las prácticas de crianza, 

entendidas como la manera en que los padres (y en general la estructura familiar) 

orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un conjunto de valores y normas 

que facilitan su incorporación al grupo social.  

Las prácticas de crianza5 

 Son las Pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la infancia acciones 

llevadas a cabo por los padres y personas responsables del cuidado del niño/a para 

dar respuesta cotidianamente a sus necesidades (Myers, 1994).  

 

 

                                                           
4 http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/163/245 
5 revista diversitas - perspectivas en psicología - vol. 6, no 1, 2010 115 



FEDERICO FROEBEL 

Un pedagogo alemán creador de la educación preescolar, el cual propuso el juego 

como actividad principal en la educación de los niños y niñas escolares, el decía 

que el a través del juego se podía introducir a los niños al mundo de la cultura, la 

creatividad, la sociedad y el servicio a los demás, sin dejar atrás el amor y la 

libertad. 

La educación para Froebel debía cumplir una tarea esencial la cual era ayudar al 

hombre a conocerse a sí mismo y vivir en paz y unión con Dios. A esto lo 

denominó educación integral y se basaba en estos pensamientos debido a su 

profundo espíritu religioso. 

EL JUEGO 

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la 

esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su 

vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras y afectivas. 

Según Crespillo Álvarez E6, uno de los temas más interesantes al que podemos 

enfrentarnos como maestros lo constituye la reflexión sobre el juego infantil, de 

modo que su comprensión nos ayudará a desarrollar nuestro trabajo en el aula de 

una manera mucho más efectiva. Pedagogos y psicólogos reiteran una y otra vez 

que el juego infantil es una actividad mental y física esencial que favorece el 

desarrollo del niño de forma integral y armoniosa. Mediante los juegos, los niños 

consiguen entrar en contacto con el mundo y tener una serie de experiencias de 

forma placentera y agradable. Jugar es investigar,  crear, conocer, divertirse, 

descubrir, esto es, la expresión de todas las inquietudes, ilusiones, fantasías, que 

un niño necesita desarrollar para convertirse en adulto. 

                                                           
6Tomado de: Gibralfaro, ESTUDIOS PEDAGÓGICOS – El Juego como Actividad de Enseñanza / 
Aprendizaje – Eduardo Crespillo Álvarez – 2010 
(http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm)      

http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm


 

COMPORTAMIENTOS PRO SOCIALES 

Son aquellos comportamientos esperados y deseados en donde los niños y las niñas 

encuentran en sus relaciones más significativas y cotidianas la oportunidad de 

interactuar de manera constructiva. Se puede observar en aquellos niños y niñas 

que ayudan y ofrecen ayuda a otras personas; comparten, cooperan, trabajan con 

otros, juegan y participan en diferentes juegos, hacen tareas o actividades; 

intercambian a menudo sonrisas con las personas con las que hablan y con las que 

juegan; fácilmente escuchan y aceptan las sugerencias de los adultos; felicitan, 

halagan, agradecen y miran a los ojos; Tienen capacidad de intercambiar con otras 

personas; expresan verbalmente su satisfacción o su aprobación de lo que hacen 

los otros, tienen gestos afectuosos con las personas que los rodean.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7Tomado del instituto de bienestar familiar; Promoción de comportamientos prosociales para la 
identificación y prevención de la agresión en la primera infancia 

Manual para Agentes Educativos Socializadores, AES 



Justificación 

 

El autor CARROLL, Herbert en su obra “higiene mental”, manifiesta que los 

problemas disciplinarios se suelen desarrollar en el aula a partir de la frustración 

de una o más de las necesidades fundamentales del niño, una necesidad es la falta  

de pautas de crianza, las cuales no han sido establecidas de manera adecuada y 

conlleva a que los niños tengan  inconvenientes en el manejo de emociones. 

     Es por eso que la relación entre maestros, padres de familia, acudientes y 

estudiantes debe ser amena que haga sentirse al niño emocionalmente seguro. 

     Dentro de  la institución educativa, más exactamente la salita número seis, se 

observaron  comportamientos en riesgo, como la agresividad e indisciplina  por 

parte de los niños, manifestando la falta de hábitos,  manejo de emociones y 

pautas de crianza por parte de los padres de familia,  ya que la mayoría de los 

niños  no viven con los padres, por motivos diferentes, y los que si viven con ellos 

no les ha enseñado el verdadero significado de convivir en armonía en diferentes 

contextos sociales. 

     Aprender a educar teniendo en cuenta el manejo de emociones, pautas de 

crianza establece un elemento de superación para  obtener buenas relaciones 

interpersonales, comportamientos pro-sociales y al desarrollo de la personalidad, 

por consiguiente es de suma importancia trabajar con los niños actividades lúdico-

pedagógicas relacionadas con las competencias ciudadanas. 

 

 

 



 

Metodología 
 

     Se realizaron cinco proyectos pedagógicos de aula, los cuales estaban 

desarrollados dentro de un  entorno educativo, con la participación de los 

estudiantes y las maestras; implementando estrategias de integración curricular,  

a partir de la lúdica y de diversos lenguajes en el nivel preescolar para el desarrollo 

de las dimensiones y competencias ciudadanas en la primera infancia. 

     Los cinco proyectos estuvieron fundamentados  por la teoría de “Inteligencia 

emocional” según los autores  Howard Gardner, Salovey y Mayer, y Goleman, de 

igual manera por Francisco Froebel creador de los jardines infantiles, quien uso 

una metodología basada en el  juego como actividad  esencial en los niños y niñas 

escolares. 

     Las estrategias que se utilizaron en los proyectos fueron cuentos, canciones, 

videos, adivinanzas, talleres, fichas, materiales concretos, teniendo en cuenta el 

eje central que es el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

QUE FELIZ ME SIENTO EN MI 

COLEGIO 

Adaptación del niño al colegio 

adquisición de pautas de 

comportamiento 

INSTITUTO SUPERIOR DAMASO 

ZAPATA 
 

            TIEMPO: 4 SEMANAS     NIVEL: PREESCOLAR 

 

             

              ESTUDIANTE PARTICIPANTE: YURLEY REYES SALAS 

 



* Manejo de 
las emociones 
* Pautas de 

crianza 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

*discriminar 

*comparar 

*conservacion de numero 

*clasificar 

 

DIMENSIÓN 
CORPORAL 

*nocion de espacio-
tiempo 

*coordinacion general 

*coordinacion dinaco-
manual 

DIMENSIÓN SOCIO 
AFECTIVA 

*relaciones personales 

*valores (respeto, amistad, 
tolerancia) 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 
ESTÉTICA 

ESPIRITUALIDAD 

*habitos y destrezas  

DIMENSIÓN  
COMUNICATIVA 

* imitacion 

*lectura de cuentos 

*expresa emociones 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICO GENERADOR: 

¿Cómo lograr la confianza suficiente para así de esta manera 
obtener aceptación y un notorio acercamiento por parte de 

los niños y niñas del Dámaso Zapata? 

HILOS CONDUCTORES: 

 ¿Cómo interviene la relación con sus pares en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje? 

 ¿Qué tan importante es que el niño tenga buena comunicación y empatía con las 
docentes? 

 ¿Qué importancia tiene la relación del niño con el entorno que le rodea? 
 ¿Porque es importante resaltar los valores dentro del aula? 

 ¿Por qué y para qué es importante el juego, la lúdica y la didáctica dentro del 
aprendizaje de un tema en particular? 

 

 
 

 

 

 



LOGROS GENERALES: 

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, 
colbón, 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. 

 

  



PLANEACIÓN GENERAL: 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 Conoce el nombre 
propio de los 
padres y familiares 
cercanos. 

 Reconoce pautas 
de 
comportamiento 
en el aula, en la 
casa, y en otros 
espacios donde se 
encuentre. 

 Reconoce la 
manera adecuada 
de utilizar los 
útiles escolares  
dispuestos en el 
aula de clase. 

 Asume buenos 
modales en los 
espacios donde se 
encuentre. 

 Reconoce 
derechos y 
deberes  para una 
convivencia 
pacífica.  

 Evitar agredir 
física o 
psicológicamente 
a los compañeros 
y maestros. 

 Entiende que en 
ocasiones se gana 
o se pierde. 

 Sigue 
instrucciones de 
la maestra en la 
utilización de 
elementos 
dispuestos en el 
aula. 

 Discrimina entre 
comportamientos 

 
YO SOY, ME 

RECONOZCO 

 
 

  

 
 
 
Conociendo los 

nombres 

 
 Canción 

manzanita del 
Perú 

 Manzana de 
juguete 

 Imagen de 
manzana 

 Crayolas 
 Lentejuelas 
 colbón 

 
 
35 minutos 

 
Escarapela en 

forma de 
manzana 

 
 

Cuento me 
gusto 

 

 canción 
 escarapela 
 cuento 
 canción si tú 

tienes muchas 
ganas de 
aplaudir 

 
 
35 minutos 

 

 
 

Buscando el 
tesoro 

 pistas 
 escarapelas 
 tesoro 
 moneda de 

chocolatina 
 imágenes 

 
 
35 minutos 

 

 
BUENOS 

MODALES 

   

 
 
 

Palabras 
mágicas 

 Barita mágica 
en forma de 
estrella 

 Cinta para 
pegar las 
imágenes 

 Palabras 
mágicas 
escritas en 
estrella 

 Video de 
Barney el 
camión 

 
 

70 
minutos 

 



adecuados e 
inadecuados 
dentro del aula 

 Respeta los 
utensilios de sus 
compañeros. 

 Hace filas de 
manera ordenada 
cuando la maestra 
lo indique. 

 Escucha 
respetuosamente 
la palabra de sus 
maestros y demás 
compañeros. 

 Realiza diferentes 
ejercicios que le 
permitan modular 
la voz, por medio 
de la imitación de 
sonidos. 

 Clasifica los 
diferentes útiles 
escolares y 
juguetes, que se 
pueden emplear 
dentro y fuera del 
aula. 

 Reconoce la 
importancia de los 
hábitos de 
higiene. 

 Clasifica 
derechos y 
deberes tanto de 
la escuela como 
de la casa. 

 Reconoce 
situaciones de 
irrespeto a  sus 
maestras y/o 
compañeros. 

 Realiza las rutinas 
diarias, ubicando 
los diferentes 
elementos y útiles 
escolares según 

 Imágenes de 
los modales 

 
 

Normas de 
comportamiento 

 Ficha 
 Colores 
 lápiz  
 Imágenes de 

las normas de 
comportamien
to 

 Pegante 
 Papel bond 

 
 

70 
minutos 

 
 

Ficha 

APRENDO A 
UTILIZAR 

LOS ÚTILES 
DEL AULA Y 

DE ASEO 
PERSONAL 

   

 
Reconociendo 

los útiles 
escolares 

 Canción 
circulito 

 Cartulina 
negra 

 Imágenes de 
útiles 
escolares 

 Caja de 
cartón 

 
35 minutos 

 

 
Clasificando los 
útiles escolares 

por color 

 3 cajas de 
colores 
diferentes 

 Laminas de 
útiles 
escolares 

 tiza 

 
35 minutos 

 

  
 

 
Experimento 

sobre la higiene 

 Video “ La 
niña que no 
quería 
bañarse”  

 DVD 
 TV 
 Pintura para 

dedos 
 Colorantes 

alimenticios 
 Harina de 

cocina 

 
 
 
 
35 minutos 

 

  Recipientes   



corresponda. 
 Escucha 

atentamente las 
instrucciones 
ofrecidas por su 
maestra. 

 Adopta 
comportamientos 
adecuados dentro 
y fuera del aula 
de clase, que le 
permitan convivir 
en armonía con 
sus demás 
compañeros y 
maestra. 

 
 
 
implementos de  

la higiene 

 Shampoo, Gel, 
Colonia 

Crema de 
dientes, Jabón, 
Cepillo de 
dientes, Toallas, 
Esponjas, 
Manoplas, Venda 
 Ficha 
 Colores 
 lápiz 

 
 
 
35 minutos 

 
 
 

Ficha 

 

ACTIVIDAD 1 (YO SOY, ME RECONOZCO) 

 

Fecha: miércoles, 18 de febrero de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

Fundamentación teórica: 

Se les hablará a los niños de la importancia de conocer a los compañeros de clase, 
de igual manera a que los niños aprendan a llamarse por el nombre propio y no con 
apodos. 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Reconoce el 

nombre de sus 
compañeros del 
aula. 

 Participa 
activamente 
durante las 
actividades 
estipuladas. 

 Muestra agrado 
en las 
actividades 
propuestas. 

 

INICIACIÓN: 
La actividad se inicia con la 
presentación de la maestra y de los 
niños por medio de la canción 
“manzanita del Perú” (manzanita del 
Perú, ¿dime cómo te llamas tú?)   Así 
descubrimos los nombres de los niños y 
el de la maestra también, la maestra 
empezará cantando la canción a un 
niño y el niño se la cantará a otro 
compañero, así sucesivamente, hasta 
que todos hayan dicho el nombre.  

 
 Canción 

manzanita 
del Perú 

 

 

 
 
 
10 minutos 

DESARROLLO: 
Jugaremos a tingo-tango, rotando una 
manzana, el objetivo de la actividad  es 

 

 Manzana 

 
 
 



 se relaciona 
fácilmente con 
la maestra y sus 
compañeros. 

 
 
 
 muestra  

creatividad a la 
hora de decorar 
la escarapela. 

 

que el niño que se  quede con la 
manzana, deberá decir el nombre de 
niño(a) que tenga una corona en ese 
momento, la maestra irá colocando la 
corona a diferentes niños. 

 10 minutos 

CULMINACIÓN: 
Se le dará una imagen de manzana 
(ANEXO 1) a cada niño, con su 
respectivo nombre, para que ellos la 
decoren libremente con crayolas y 
lentejuelas, cuando hayan terminado de 
decorar la escarapela se le colocará a 
cada niño para que la tengan toda la 
clase. Al finalizar la jornada los niños 
deberán entregarle la escarapela a la 
maestra. 

 
 Imágenes de 

manzanas 
 Crayolas 
 Lentejuelas 
 colbón 

 
 
 
15 minutos 
 

Bibliografía: Imagen de la manzana: http://pintarimagenes.org/dibujos/manzana-para-pintar-
colorear/ 
 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurley 



ACTIVIDAD 2 (YO SOY, ME RECONOZCO) 

 

Fecha: jueves, 19 de Febrero de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

Fundamentación teórica: 

se le dirá a los niños que es muy importante querernos como somos, que a pesar 
que se tengan dificultades siempre debemos estar en familia amándonos los unos a 
los otros, también se le hablará sobre la importancia de ayudar a los papas en los 
quehaceres de la casa. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Escucha 
atentamente 
y en silencio 
la narración. 

 Expresa con 
agrado sus 
gustos. 

 
  Responde 

activamente 
a lo que se le 
pregunta. 

 participa 
activamente 
en las 
actividades 
propuestas 
por la 
maestra. 
 

 muestra 
respeto al 
hablar. 

 Espera su 
turno para 
hablar 

INICIACIÓN: 
Se iniciará la actividad con una canción “Cómo están 
los niños” ¿cómo están los niños muy bien, tú qué tal? 
seguido de la canción se les indicará que nuevamente 
les haremos entrega de las escarapelas del día 
anterior, la maestra colocará las escarapelas en una 
mesa y se le indicará a los niños que deberán 
identificar la escarapela correspondiente con su 
nombre. 

 

 Canción 

 Escarapel

as 

 

 

 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
La maestra dará indicaciones a los niños y niñas, para 
que se sienten en círculo, para contarles el cuento 
“Me gusto” (ANEXO 1) en el que se evidencia los 
gustos de un niño, con la intención que los niños 
puedan expresar sus propios gustos, se les mostrará 
las imágenes de cuento (ANEXO 2) a medida que se va 
contando  y se van colocando en la pizarra, para luego 
utilizarlas como referencia para la culminación.  

 

 Cuento 
“Me 
gusto” 

 

 

 

 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Se culminará la actividad indicándoles a los niños que 
se realizará un conversatorio en el cual los niños y 
niñas expresen sus gustos, ¿les gusta venir al colegio, 
que te gusta desayunar, que te gusta comer a la hora 
del almuerzo, cuál es tu comida preferida, cuál es tu 
animal preferido, cuál es tu programa favorito, cuál es 
tu mejor amigo, etc.? La maestra también interviene 
expresando sus propios gustos. 
Se les invitará a cantar la canción “cuando tengas 
muchas ganas de aplaudir”  

 
 Canción 

“Cuando 
tengas 
muchas 
ganas de 
aplaudir” 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
Cuento me gusto: https://www.youtube.com/watch?v=zrhAHs7DFD4 



ANEXO 2 IMÁGENES DEL CUENTO 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 CUENTO “ME GUSTO” DE JAMIE LEE CURTIS 

ADAPTADO 

Me gusto tanto por la mañana que doy un salto desde mi cama,  
Me gusto y rio un nuevo día hay que vivirlo con alegría 
 Me gusto riendo me gusto sin dientes me miro al espejo de lado y de frente 
Me gusto de cuadros me gusta mi estilo soy maravillosa 
Me gusto mucho, me siento valiente y voy al colegio siempre sonriente 
 Me gusto en la clase cuando me sé la lección sin equivocarme,  
Incluso me gusto aunque al contestar responda una cosa que pueda estar mal 
Me gusto también si meto la mata y apago las velas mojando la tarta 
Cuando ayudo en casa me gusto un montón, ordeno la mesa y recojo el cajón,  riego las 
plantas y echo una mano 
Me gusto leyendo tranquilo en mi cama contenta y segura hasta la mañana 
Me gusto ahora me gustare siempre porque sé que me quieren y eso es para siempre. 
 
 



ACTIVIDAD 3 (YO SOY, ME RECONOZCO) 

 

Fecha: viernes, 20 de Febrero de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

Fundamentación teórica: 

Se les dirá a los niños la importancia de respetar a los compañeros cuando hablan, 
que deben escuchar si quieren ser escuchados cuando quieran hablar también. 
De igual manera  incentivar la creatividad y a seguir reglas a partir del juego 
buscando el tesoro 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 Expresa 
motivación 
desde el inicio 
de la clase. 

 Acata con 
prontitud las 
normas y 
sugerencias 
que se le 
hacen. 

 Entiende que 
en ocasiones 
se gana o se 
pierde. 

 
 
 Despierta la 

habilidad para 
encontrar 
pistas que 
ayuden a 
descubrir un 
objeto con el 
fin de 
desarrollar el 
pensamiento 
simbólico y la 
imaginación 

 Sigue 
instrucciones 

INICIACIÓN: 
 
Se inicia con la entrega de la escarapela a los niños, 
teniendo en cuenta la misma dinámica de la clase 
pasada, dejando las escarapelas en una mesa para 
que los niños puedan ir e identificar el nombre de 
cada uno. 
Seguidamente se hará una dinámica de “simón dice” 
la maestra será simón, y dará algunas órdenes 
sencillas como “simón dice que se toquen los pies” 
(cabeza, hombros, ojos, orejas, que salten que se 
sienten), después la maestra le dará la oportunidad 
a los niños para que participen como simón y pueda 
dar órdenes sencillas a sus compañeros. 
Son dinámicas apropiadas para enseñarles la 
autorregulación a los niños en edad preescolar y 
que compartan y se relacionen más.  

 

 

 escarapel

as 

 

 

 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Actividad buscando “el tesoro oculto”,  se hacen 
dos grupos uniformes de niños, la maestra 
esconderá varias pistas que los niños deberán 
buscar por todo el salón,  para llegar a encontrar el 
tesoro, la primera pista la entregará la maestra para 
que los niños se ubiquen en el espacio. 
-Ya encontrado el tesoro la maestra hará preguntas 
inferenciales acerca del contenido del tesoro, 
antes de que se abra el tesoro (Qué crees que 
habrá dentro del tesoro)…. con el fin de que los 
niños hagan volar su imaginación y creatividad;  
-dentro del tesoro habrán monedas de chocolate, y 
diferentes imágenes relacionadas con lo que les 
gusta hacer (escuchar música, mirar tv, leer, jugar, 

  

 Tesoro 
 

 monedas 
de 
chocolate
s 

 
 pistas 
 
 imágenes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
minutos 



de la maestra. 
 
 
 Integra grupos 

de iguales y 
establece 
relaciones de 
amistad 

 Logra la 
integración 
con sus iguales 
en una 
situación 
lúdica. 

comer) las imágenes estarán repetidas varias veces, 
para evitar inconvenientes con los niños que les 
guste la misma imagen.(ANEXO 1)  
CULMINACIÓN: 
Los niños escogerán una imagen la que más le gusta 
y pasaran al frente de sus compañeros y dirán 
porque les gusto la imagen. Los demás niños 
deberán escuchar atentamente a los compañeros 
mostrando respeto. 
Finalmente la maestra les dará a cada uno una 
Módena de chocolatina que estaba dentro del 
tesoro. 

 
 imágenes 

 
10 

minutos 

Bibliografía:  
http://www.imagui.com/a/un-nino-viendo-tele-animado-c6ep7zG7M 
http://www.imagui.com/a/imagenes-de-un-nino-comiendo-animado-iRRjA4xBk 
http://www.imagui.com/a/escuchar-animado-ipearK88G 
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/17086952/9-razones-para-jugar.html 
http://www.mexicoescultura.com/actividad/110803 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 IMÁGENES DEL TESORO 

http://www.imagui.com/a/un-nino-viendo-tele-animado-c6ep7zG7M
http://www.imagui.com/a/imagenes-de-un-nino-comiendo-animado-iRRjA4xBk
http://www.imagui.com/a/escuchar-animado-ipearK88G
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/17086952/9-razones-para-jugar.html


ACTIVIDAD 1 y 2 (BUENOS MODALES) 

 

Fecha: martes, 24 y miércoles, 25 de Febrero de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

Fundamentación teórica: 

Los buenos modales, o comportarse de un modo socialmente aceptable y 
respetuoso, demuestra respeto, cuidado y consideración por los demás. Tener 
buenos modales puede ayudarte a tener mejores relaciones con la gente que 
conoces, con aquellos a los que vas a conocer. Si quieres tener buenos modales, 
entonces tienes que dominar la etiqueta a la hora de comer, la etiqueta 
telefónica, así como aprender reglas básicas de etiqueta, las que incluyen ser 
cortés y sostener la puerta a las personas. Los buenos modales expresan respecto 
a las personas con las que interactúas, y también inspiran respeto de ellos hacia ti. 

 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Reconoce 

pautas de 
comportamie
nto en el 
aula, en la 
casa, y en 
otros 
espacios 
donde se 
encuentre. 

 Asume 
buenos 
modales en 
los espacios 
donde se 
encuentre. 

 
 

 Entiende 
que en 
ocasiones se 
gana o se 
pierde. 

INICIACIÓN: 
La actividad inicia organizando a los niños en 
media luna  y se hablará acerca de  “Palabras 
mágicas” las cuales estarán en una caja y la maestra 
con una barita mágica sacará de a una y le dirá a 
los niños la palabra, cuando hable con los niños de 
la importancia de cada palabra en el diario vivir y el 
porqué se debe poner en práctica, las irá pegando 
en el tablero. Para que los niños cada vez que vea 
las palabras mágicas recuerden que deben 
cumplirlas. 
PALABRAS MAGICAS:  
- Buen día, buena tarde, buena noche 
-Gracias 
-Por favor 
- Permiso 
-Excusas o disculpas 

 Barita 
mágica en 
forma de 
estrella 
 

 Cinta para 
pegar las 
imágenes 

 
 

 Palabras 
mágicas 
escritas en 
estrellas 

 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra mostrará algunas 
imágenes donde se vea reflejada algunas  palabras 
mágicas, las pegará en el tablero para que todos los 
niños la puedan observar, después le dirá a un niño 
que pase al frente  y asocie la palabra que la 

 
 Imágenes 

de los 
modales 

 
10 

minutos 



 

 
 

 Sigue 
indicaciones 
de la 
maestra en 
las 
actividades 
propuestas 

 

maestra le lee con la imagen que está en el tablero. 
(ANEXO 1) 
CULMINACIÓN: 
Finalmente se realizarán cortas dramatizaciones 
donde los niños vivencia las palabras mágicas y las 
pongan en práctica, de esta manera muestren si las 
tienen claras o no. 
La docente estará cargo de la varita mágica ya que 
con esta le indicara a cada niño cuando deberá 
usarla se hará una explicación  de cuál es la 
función de ella en el aula y el diario vivir.  

  
 
 
 

15 
minutos 

bibliografia: 
http://es.wikihow.com/tener-buenos-modales 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 IMAGENES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación…… 



INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Reconoce 

pautas de 
comportamien
to en el aula, 
en la casa, y 
en otros 
espacios 
donde se 
encuentre. 
 

 Asume 
buenos 
modales en los 
espacios 
donde se 
encuentre. 

 
 Entiende que 

en ocasiones 
se gana o se 
pierde. 

 
 Sigue 

indicaciones 
de la maestra 
en las 
actividades 
propuestas 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con un conversatorio 
donde los niños recuerden lo visto la clase pasada, el 
conversatorio empezará con la pregunta ¿Cuáles son 
las palabras mágicas que debemos usar siempre? 
Dependiendo de las respuestas de los niños la 
maestra seguirá formulando preguntas, con el fin de 
que los niños recuerden las palabras. 

  
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Cuando los niños ya hallan recordado las palabras 
mágicas, la maestra dará algunos ejemplos de casos 
donde se usa las palabras mágicas, para que los 
niños, recuerden la importancia de usarlas en el 
diario vivir. 

  
 
 

10 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra llevará a los niños al salón de 
audiovisuales para que los niños puedan ver el video 
de “barney el camión” 
(https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0) el 
cual trata de las palabras mágicas y en qué momento 
deben usarse, primero en el video muestran en qué 
momento se debe usar y después adivinanzas para 
que los niños digan cual es la palabra que va en cada 
acción, cuando el video llegue a las adivinanzas la 
maestra parará el video para que los niños tengan la 
oportunidad de responder, esto con el fin de mirar si 
los niños prestaron atención al video. 

 
 
 
 Video de 

barney el 
camión 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0) 

 

ACTIVIDAD 3 y 4 (BUENOS MODALES) 

 

Fecha: jueves, 25 y viernes, 26 de Febrero de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

Fundamentación teórica: 

¿Qué son las normas de convivencia? 

Las normas son reglas de conducta que establecen obligaciones o deberes, así 
como prohibiciones; buscan propiciar comportamientos que favorezcan la vida en 
sociedad. Con el establecimiento de normas se pretende alcanzar valores de gran 

https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0
https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0


importancia en la vida social, como son la seguridad, justicia, igualdad, libertad y 
el bien común. Como las normas no siempre se respetan, es necesario aplicar 
sanciones a quienes dejan de cumplirlas. 

¿Por qué son importantes las normas de convivencia? 

Los seres humanos necesitamos de normas porque hacen posible la convivencia 
entre las personas. Las normas protegen aquello que un grupo considera valioso; 
además, reflejan sus anhelos y preferencias colectivos. Por eso, se suele decir que 
detrás de las normas hay valores y aspiraciones de un grupo social o de la sociedad 
en general, según sea el caso. 

Las normas ayudan a prevenir problemas o conflictos en la relación entre las 
personas. Pero también tienen la función de establecer lo que debe hacerse en los 
casos en los que no se respetan las reglas de convivencia. Es decir, las normas 
también están hechas para reprender o corregir a quienes, teniendo el deber, no 
respetan las normas y causan un daño a la convivencia. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Asume 

buenos 
modales en los 
espacios 
donde se 
encuentre. 
 

 Evitar agredir 
física o 
psicológicame
nte a los 
compañeros y 
maestros. 

 Discrimina 
entre 
comportamien
tos 
adecuados e 
inadecuados 
dentro del 
aula. 
 
 

 Identifica las 
normas del 
aula 

INICIACIÓN: 
Para iniciar con la actividad la maestra organizará 
a los niños en media luna, cuando ya todos estén 
ordenados y haciendo silencio la maestra les 
hablará sobre la importancia de acatar las normas 
de comportamiento dentro de la institución,  
primero les dirá que si saben ¿que son normas de 
comportamiento?, para saber los pre saberes de 
los niños Después de que los niños participen lo 
que ellos creen que es, la maestra les dejará claro 
que es y porque es importante acatarlas. 

  
 
 
 
10 minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra mostrará algunas 
imágenes (ANEXO 1) donde se vea reflejada las 
normas de comportamiento, a medida que la 
maestra saca una imagen los niños deberán 
actuarla.  
Las normas son: 
-No hablar cuando la docente o algún compañero 
tiene la palabra 
-Hablo sin gritar 
-Comparto 
-Levanto la mano si necesito hablar 
- Recojo los materiales de trabajo 

 
 imágenes 

de las 
normas de 
comportam
iento 

 
 
 
15 minutos 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra le pedirá a los niños que 
entre todos vamos a armar una cartelera con las 

 Imágenes 
de las 
normas de 

 
 
10 minutos 



ANEXO 1 IMÁGENES DE LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 
 

imágenes de las normas de comportamiento para 
que se pueda dejar en el salón de clases, y los 
niños al verla recuerden que deben cumplirlas. 

comportam
iento 

 Pegante 
 Papel bond 

 
bibliografía: 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/delito_v2/recursos/antologia/antologia_2.html 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación……. 

 



INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Asume 

buenos 
modales en los 
espacios 
donde se 
encuentre. 
 

 Evitar agredir 
física o 
psicológicame
nte a los 
compañeros y 
maestros. 

 
 

 Discrimina 
entre 
comportamien
tos 
adecuados e 
inadecuados 
dentro del 
aula. 
 
 

 Identifica las 
normas del 
aula 

 
 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con un conversatorio para 
que los niños recuerden las normas de comportamiento 
trabajadas la clase pasada, el conversatorio inicia con la 
pregunta ¿cuáles son las normas de comportamiento? 
¿Porque son importantes practicarlas? Dependiendo de 
las respuestas de los niños la maestra seguirá 
formulando más preguntas, con el fin de que los niños 
recuerden. 

  
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente se creará una historia con la 
participación de los niños, este cuento será una 
secuencia de las normas del aula, ejemplo: 
Había una vez un niño llamado _____ el nombre de uno 
de los niños, que levantaba la mano para pedir la 
palabra a la profesora (En este caso el niño nombrado 
debe realizar la acción de la norma nombrada) y así 
sucesivamente con las normas de la cartelera y los niños 
y así de esta manera se creara una historia con todos 
los niños. 
Se cerrara la actividad con una pequeña conversación 
donde los niños aporten su propia opinión con relación 
a la actividad (Gustos, disgustos) 
Continuando con las normas de la clase anterior, se les 
pedirá a los niños que nombren las que recuerden, 
pidiendo la palabra para hablar como norma pauta para 
la clase 

  
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Se les pedirá a los niños que por medio de una ficha 
coloreen la imagen que es correcta con relación a las 
normas aprendidas. ( ANEXO 2) 
 
Luego de esto los niños expondrán su ficha donde 
muestren lo que acaban de realizar con relación a las 
normas. 

 Ficha 
 Colores 
 lápiz  

 
 
 

15 
minutos 

bibliografía: 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/delito_v2/recursos/antologia/antologia_2.html 

 

 

 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

 

Nombre: __________________________________      fecha: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Colorea la imagen que corresponde a la norma correcta. 

 



 

ACTIVIDAD 1 (APRENDO A UTILIZAR LOS ÚTILES DEL AULA Y DE 
ASEO PERSONAL) 

 

Fecha: martes, 03 de marzo de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

Fundamentación teórica: 

Se hablará con los niños sobre la importancia que tiene cuidar los útiles escolares, 
ya que si no se usan de manera adecuada se pueden dañar o perder y cuando, en 
verdad necesiten los útiles escolares no tendrán nada para trabajar en las 
actividades. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 Sigue 

órdenes 
básicas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce los 
útiles 
escolares por 
su nombre. 

 
 
 Describe sus 

característic
as y su 
función. 

 
 Asocia la 

silueta del 
útil escolar 
con la 
imagen 
correspondie
nte. 

INICIACIÓN: 
Se iniciará la actividad con la canción “circulito” 
(Circulito, Circulito. Hago yo, Hago yo, Todos 
sentaditos, Todos sentaditos, din, dan, don, din, dan), 
don. Esta conlleva órdenes básicas como: formar un 
círculo y sentarse. Seguidamente se hace el saludo de 
los buenos días, esto hace que ellos conserven el buen 
hábito de saludar y de ser amables. 

 
 Canción  
 

 
 
 
5 

minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente, se mostrará una caja misteriosa, la cual 
tendrá dentro de ella variedad de láminas que ilustran 
algunos útiles escolares como (ANEXO 1): lápiz, 
cuaderno, borrador, sacapuntas, tijeras, colores, 
colbón, crayolas, pincel, marcador, pincel, regla. A 
medida que la estudiante practicante va sacando cada 
lámina, la muestra a los niños, para que de esta manera, 
ellos puedan reconocer su nombre y así describir 
algunas de sus características y sus funciones. A 
medida que cada lámina va siendo sacada de la caja 
mágica, la practicante irá haciendo preguntas 
relacionadas a lo que los niños están observando en la 
lámina. Preguntas como: ¿Conocen este objeto? ¿Cómo 
se llama? ¿De color es? ¿Para Qué lo podemos utilizar? 

 
 
 
 Imágenes 

de útiles 
escolares 
 

 Caja de 
cartón 

 
 
 
 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la actividad, se presentarán las siluetas 
de los útiles escolares que hemos visto, para que de 
esta manera, los niños puedan realizar la asociación 
correspondiente entre la silueta o la sombra, con el 
dibujo que corresponde (la imagen que será impresa a 
color será calcada en cartulina negra, para de esta 

 
 Cartulina 

negra 
 

 Imágenes 
de útiles 
escolares 

 
 

15 
minutos 



ANEXO 1 IMÁGENES DE UTILES ESCOLARES 

manera poder obtener la silueta exacta del elemento), y 
así de esta manera el niño realice una asociación 
precisa entre la silueta y el dibujo correspondiente. Las 
siluetas estarán pegadas en el tablero, para que de esta 
manera los niños puedan visualizarlas; la idea es que el 
niño escoja una imagen que estará sobre una mesa, se 
dirija al tablero y haga la asociación correcta entre la 
imagen que ha seleccionado y la silueta 
correspondiente a esta misma. 

Bibliografía: 
http://actualizadorpedagogico.com/images/laminas/kids_big/308.jpg 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://actualizadorpedagogico.com/images/laminas/kids_big/308.jpg


ACTIVIDAD 2 (APRENDO A UTILIZAR LOS ÚTILES DEL AULA Y DE 
ASEO PERSONAL) 

 

Fecha: miércoles, 04 de marzo de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 Responde 

preguntas de 
acuerdo al 
tema 
planteado. 
 
 

 Encuentra 
los útiles 
escolares y 
los clasifica 
según su 
color 

 
 
 Participa 

activamente 
durante las 
actividades 

 
 
 
 

 Sigue reglas 
de un juego 

 

INICIACIÓN: 
Se iniciará haciendo un recuento de lo que se trabajó el 
día anterior sobre los útiles escolares. De esta manera, 
se trabajará mediante un pequeño conversatorio 
introductorio, en el cual el niño responderá a preguntas 
teniendo como pauta el tema planteado (útiles escolares) 
preguntas como: ¿Recuerdan algunos de los útiles 
escolares vistos ayer? ¿Cuáles recuerdan? Y ¿Para Qué 
nos sirven? 

  
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Se plantea la actividad, el juego del escondite, el 
objetivo de este es que los niños encuentren las láminas 
de los útiles escolares con las cuales se ha trabajado 
anteriormente, estas se esconderán con anterioridad 
alrededor del salón de clase, para que de esta manera los 
niños puedan acceder a buscarlas. En el centro del salón 
se encontrará un círculo realizado en tiza, donde los 
niños podrán ubicar allí las láminas que van encontrando 
durante el transcurso del juego. 
Antes de iniciar el juego la maestra planteará unas reglas 
que los niños deberán seguir para que puedan jugar, el 
niño que incumpla una regla saldrá del juego. 
 

 
 Laminas 

de útiles 
escolare
s 
 

 tiza 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Teniendo ya las fichas ubicadas sobre el círculo hecho 
en tiza, se dispondrán a los niños a clasificar cada una de 
ellas, según el color que corresponda, de esta manera se 
dispondrá de 3 recipientes de diferente color (amarillo, 
azul, rojo), que serán de acuerdo a los colores 
correspondientes de cada utensilio de clase. Es decir si 
el niño toma una lámina donde se encuentra ilustrado un 
cuaderno azul, deberá ubicar esta misma en el color al 
cual corresponde, entonces, la lámina del libro azul irá 
ubicada en el recipiente del mismo color, y así con cada 
una de las láminas. 

 
 3 cajas 

de 
colores 
diferent
es 
 

 Laminas 
de útiles 
escolare
s 

 
 
 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
http://actualizadorpedagogico.com/images/laminas/kids_big/308.jpg 

 

http://actualizadorpedagogico.com/images/laminas/kids_big/308.jpg


 
ACTIVIDAD 3  (APRENDO A UTILIZAR LOS ÚTILES DEL AULA Y DE 

ASEO PERSONAL) 
 

Fecha: jueves, 05 de marzo de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Participa 

activamente en 
el 
conversatorio y 
responde a 
preguntas 
propuestas. 
 

 Comprende la 
importancia de 
una buena 
higiene 
personal. 

 
 Reconoce que 

los gérmenes 
son negativos 
para nuestro 
cuerpo. 

 
 Experimenta 

como un 
germen se 
esparce al 
tocar una 
superficie, a 
través del 
trabajo con la 
harina. 

 
 

INICIACIÓN: 
Teniendo en cuenta los útiles escolares que ya se 
han trabajado, se propone entonces los útiles que 
usamos diariamente en nuestro aseo personal. 
Mediante un conversatorio para conocer los hábitos 
de higiene que tienen los niños, preguntas tales 
como: ¿Se bañan todos los días?, ¿lo hacen junto a 
sus padres?, ¿les gusta bañarse? ¿Cuántas veces se 
bañan al día? ¿Se bañan para ir al colegio? ¿Quién ya 
se baña solo? ¿Qué útiles de aseo utilizan 
diariamente?, para de esta manera poder indagar 
sobre los hábitos de higiene que utilizan los niños. 
Dependiendo de las respuestas de los niños se 
seguirá haciendo más preguntas 

 
 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente, se presenta a los niños un video sobre 
lo que pasa cuando tenemos malos hábitos de 
higiene, principalmente cuando no nos bañamos, 
para de esta manera adentrarnos al tema de los 
gérmenes y los daños que hacen en nuestro cuerpo. 
Para eso se llevará a cabo un pequeño experimento, 
en el cual podrán observar los efectos negativos que 
hacen los gérmenes en nuestro cuerpo. 

 Video “ 
La niña 
que no 
quería 
bañarse” 
 

 DVD 
 
 TV 
 

 
 
 
 

10 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Se procederá entonces a realizar el experimento: 
con pintura para dedos o colorantes alimenticios (la 
harina de cocina también sirve para este propósito) 
para ilustrar cómo se esparcen los gérmenes. Se 
coloca la pintura, el colorante alimenticio o la harina 
en sus dedos y manos, y luego se les va indicando 
cómo se esparcen los gérmenes al tocar superficies, 
para que de esta manera ellos puedan comprender la 
importancia de estar limpios. 

 Pintura 
para 
dedos 

 Colorant
es 
alimentici
os 

 Harina de 
cocina 

 

 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs   

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs


 

ACTIVIDAD 4  (APRENDO A UTILIZAR LOS ÚTILES DEL AULA Y DE 
ASEO PERSONAL) 

 

Fecha: viernes, 06 de marzo de 2015 

Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Participa 

activamente 
en el 
conversatorio 
y responde a 
preguntas 
propuestas. 
 

 
 Reconoce 

diferentes 
olores que 
utiliza 
diariamente 
en su aseo 
personal. 

 Reconoce 
Diferentes 
texturas y 
menciona el 
nombre de 
algunas de 
ellas. 

 
 
 Reconoce los 

objetos 
relacionados 
con la higiene 

 

INICIACIÓN: 
Se retoma entonces lo que se ha visto la clase 
pasada de higiene personal y la importancia de 
mantener nuestro cuerpo limpio. Seguidamente se 
realizarán  algunas preguntas como: ¿Recuerdan 
de lo que estábamos hablando ayer? ¿Qué pasa si 
no bañamos nuestro cuerpo todos los días? esto 
para dar paso al desarrollo 

  
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Teniendo en cuenta  lo visto  anteriormente, se 
pasa entonces a la realización de la actividad “El 
taller del tacto y el olfato”, que consiste en lo 
siguiente: Se pondrán diferentes recipientes de 
Shampoo, gel y colonia, crema de dientes, jabón 
para que los niños pasen y los huelan. También se 
pondrán toallas, esponjas, manoplas para que las 
toquen. Todo se hará con los ojos cerrados, de 
esta manera los niños deberán reconocer olores y 
texturas que sienten cuando asean su cuerpo. 
Durante la actividad se les irá realizando 
preguntas a los niños relacionados con lo que 
están haciendo: ¿Qué hueles? ¿Te gusta ese olor? 
¿Es rico o feo? ¿Ya lo conocías? ¿Qué estás 
tocando ahora? ¿Cómo se siente? ¿Ya habías 
tocado antes esta textura? ¿Para qué sirve? 

 Recipiente
s 

 Shampoo 
 Gel 
 Colonia 
 Crema de 

dientes 
 Jabón 
 Cepillo de 

dientes 
 Toallas 
 Esponjas 
 Manoplas 
 Venda 
 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Se finalizará con una ficha (ANEXO 1) en la cual 
los niños deberán colorear de azul los objetos que 
usamos a la hora de bañarnos, y de verde los 
objetos que necesitamos para lavarnos los 
dientes. Esto con el fin que  cada niño tenga 
claridad y reconozca  cada uno de los objetos que 
usamos a la hora de tener una buena higiene 
personal.  

 
 Ficha 
 Colores 
  lápiz 

 
 
 

10 
minutos 

ANEXO 



 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA 

 

 

NOMBRE: ___________________________________  FECHA: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Indicación: colorea de azul los objetos que necesitas para ducharte y de verde los objetos que 

necesitas para lavarte los dientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DISFRUTO – CUIDO Y 

COMPARTO MIS JUGUETES” 
 

INSTITUTO SUPERIOR DAMASO ZAPATA 
 

           

 

  TIEMPO: 3 SEMANAS     NIVEL: PREESCOLAR 

 

             

               

 



INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Manejo de 
las emociones 

* Pautas de 
crianza 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

*clasificacion 

*seriacion 

*conservacion de numero 

 

DIMENSIÓN CORPORAL 

*nocion de espacio-tiempo 

*coordinacion general 

*coordinacion dinaco-manual 

DIMENSIÓN SOCIO 
AFECTIVA 

*relaciones personales 

*valores (respeto, amistad, 
tolerancia) 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 
ESTÉTICA 

ESPIRITUALIDAD 

*habitos y destrezas  

DIMENSIÓN  
COMUNICATIVA 

* imitacion 

*lectura de cuentos 

*expresa emociones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TÓPICO GENERADOR: 

¿De dónde se originaron los juguetes? 

HILOS CONDUCTORES: 

 ¿Cuáles son tus juguetes 
favoritos? 

 ¿De qué material están 
hechos los juguetes? 

 ¿Cómo cuidas los juguetes? 
 ¿Quién te regala juguetes? 
 ¿Cuándo te regalan 

juguetes? 
 ¿Para qué sirven los 

juguetes? 
 

 
 

HILOS 
CONDUCTORES: 

 ¿Qué tipos de juguetes 
hay? 

 ¿Qué características 
tienen los juguetes? 

 ¿Las niñas y los niños tiene 
los mismos juguetes? 

 ¿podemos construir 
nuestros propios juguetes 
con material reciclable? 

 
 
 



LOGROS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
 

 Identificar las 
características de 
diferentes objetos 

 Establecer relaciones con 
el medio ambiente, con 
objetos de su realidad. 

 Comparar, clasificar y 
seleccionar juguetes, 
teniendo en cuenta genero 

 Transmitir mensajes 
completos 

 Incorporar nuevas palabras 
a su vocabulario 
entendiendo su significado  

 Interiorizar la enseñanza 
de los video-cuento 

 Identificar las letras S, P, 
B, N y números del 1 al 5. 

 Identificar las letras que 
compone su nombre 

 Identificar los personajes 
de un cuento 

 Identificar las iniciales de 
los nombres de los 
personajes de un cuento 

 Diferenciar los juguetes 
que son de un hombre y 
una mujer 

 

 Desarrollar la atención 
y la capacidad de 
escucha. 

 Formar conciencia por 
medio de la diferencia 
entre el bien y el mal 
que conlleve a actuar 
con inteligencia 

 Asumir una actitud de 
cooperación hacia las 
necesidades del otro 

 Cumplir criterios 
sociales de 
comportamiento 

 Asumir un buen 
comportamiento en 
todos los lugares 

 Practicar normas de 
cortesía y 
comportamiento social 

 Valorar el trabajo de 
los compañeros 

 Practicar valores de 
respeto, gratitud, 
cooperación, 
autonomía, autoestima 
y responsabilidad 

 Expresar sentimientos 
de alegría y tristeza 

 Manejar adecuadamente los 
útiles escolares dentro del salón. 

 Decorar objetos utilizando las 
técnicas no graficas 

 Formular y responder preguntas 
según sus necesidades de 
comunicación. 

 Elaborar mis propios dibujos y 
construcciones 

 Observar, manipular diferentes 
objetos 

 Seguir instrucciones dadas por la 
maestra. 

 Establecer semejanzas y 
diferencias al manipular objetos 

 Escribir y leer empleando sus 
propios grafismos 

 Describir lugares, personajes y 
situaciones vividas en los 
cuentos 

 Expresar las ideas con 
naturalidad, espontaneidad y 
fluidez verbal  

 Hacer filas de manera ordenada 
cuando la maestra lo ordene 

 Realizar juguetes con materiales 
reciclables 

 Realizar fichas de manera 
pulcra, teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas de la 
maestra 



ACTIVIDAD DESENCADENANTE: cuento el soldadito de plomo 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES RECUSRSOS TIEMPO 

 
 Entiende que en 

ocasiones se gana 
o se pierde no 
debe molestarse 
por eso. 

 Sigue 
instrucciones de 
la maestra en la 
utilización de 
elementos 
dispuestos en el 
aula. 

 
 
 Escucha 

atentamente las 
indicaciones de la 
maestra 

 Responde 
respetuosamente 
a las preguntas 
proporcionadas 
por la maestra 

INICIACIÓN: 
Se le pide a los niños que se sienten en la orilla de 
la alfombra formando una media luna, para cantar 
la canción de saludo “buenos días”, recordarle a 
los niños las normas de comportamiento vistas en 
las clases anteriores.(escuchar atentamente, 
respetar a la persona que está hablando, no 
parasen del puesto) 
 
DESARROLLO: 
Seguidamente se llevaran a los niños a la sala de 
audiovisuales, para ver el video-cuento “el 
soldadito de plomo”. Si se ve que los niños no 
están concentrados se para  el video y se les hace 
preguntas como, ¿De quién se enamoro el soldado 
de plomo? Con el fin de volver a recuperar la 
atención de los niños 
https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs 
 
CULMINACIÓN: 
Se invitara a los niños a jugar “alcanza los 
personajes”, el juego consiste en que la maestra 
llevara unas imágenes de algunos personajes de la 
película, las cuales tendrán escritas varias 
preguntas de tipo literal e inferenciales referentes 
a el video-cuento (ANEXO 2) pasara al frente a 
responder la pregunta el niño que este más 
juicioso y que levante 

 canción 
de 
buenos 
días. 

 
 
 
 
 
 
 
 Video-

cuento el 
soldadito 
de plomo 

 
 
 
 
 
 Imágenes 

de 
algunos 
personaje
s 
(bailarina, 
soldadito 
de plomo, 
niño, 
niña,) 

10 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs


PLANEACIÓN GENERAL: 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 
 Entiende que en 

ocasiones se gana o 
se pierde no debe 
molestarse por eso. 

 Sigue instrucciones 
de la maestra en la 
utilización de 
elementos 
dispuestos en el 
aula. 

 Saluda con agrado 
a los compañeros y 
la maestra 

 Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
maestra 

 Responde 
respetuosamente a 
las preguntas 
proporcionadas por 
la maestra 

 Participa 
activamente en las 
actividades 

 Evita agredir física 
o psicológicamente 
a los compañeros y 
maestros durante la 
actividad. 

 Participa 
activamente en el 
conversatorio. 

 Recuerda los 
personajes y 
acciones del video-
cuento 

 Participa 
activamente en las 

OBSERVO, ME 
DIVIERTO Y 
APRENDO 

 
 

 
Video-cuento el 

soldadito de plomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bolsa mágica de 

letras 
 
 

 
 

Pecera de letras 
 
 
 

 
 
 
 
CONSTRUYO, ME 

DIVIERTO Y 
RECUERDO 

 
 

veo, veo con mis 
anteojos 

 
 

 
 
 
 
 Video-cuento 
 Imágenes de los 

personajes  
 Preguntas 

literales e 
inferenciales 

 Canción “buenos 
días” 

 Papel origami 
 Canción “marcha 

soldado” 
 
 Letras de las 

iníciales de los 
personajes 

 Nombre de los 
personajes 

  Imán 
 cartulina 
 Imanografo 
 Oración  

 
 Cuatro cajas 
 Anzuelo 
 Cinco letras 
 Imán 
 Ficha de 

concepto mucho 
y poco 

 
 
 
 
 
 Molde de los 

anteojos en 
cartulina 

 Colores 
 Tijeras 

 
 
 
 
 
70 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 minutos 
 

 
 
 

 
 

35 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sombrero del 
soldadito de 
plomo en papel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ficha de 

concepto 
mucho y 
poco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



actividades, 
demostrando un 
comportamiento 
armónico y 
respetuoso 

 Muestra 
creatividad a la 
hora de trabajar. 

 Muestra agrado a 
la hora de cantar y 
bailar 

 recuerda las 
normas de 
comportamiento y 
las pone en 
practica  

 refuerzo el 
concepto de las 
consonantes s, b, p, 
n, r 

 identifica e imita el 
fonema de cada 
consonante 

 identifica las letras 
s, b, p, r n en los 
nombres de los 
compañeros y el 
propio. 

 Recuerda los 
nombres de los 
personajes del 
video-cuento 

 Trabaja en silencio, 
sin pararse del 
puesto. 

 muestra respeto 
hacia sus 
compañeros y 
maestras 

 Trabaja en orden y 
en silencio 
mostrando 
pulcritud en sus 
trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Genero y juguetes 
 
 

 
 

 
CONOCIENDO 
LOS JUGUETES 

 
 
 
 
 
 
 
 

clasificando mis 
juguetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiendo 
experiencias 

 Escarcha 
 Colbón 
 Imágenes de los 

número 1, 2, 3, 4, 5 
 Frisos del cuento 
 Ficha  
 
 Canción “buen 

día” 
 Imágenes de 

soldadito de 
plomo y bailarina 

 Cinta adhesiva 
 Imágenes de 

juguetes 
 Ficha 
 Lápiz 
 colores 
 

 
 

 
 canción de buen 

día 
 imágenes de los 

juguetes 
 juguetes (muñeca 

de trapo, carro 
de pasta, peluche 
de trapo,  robot 
de pasta, 
cocinitas de 
pasta, barquito 
de papel, 
sombrero de 
papel, títere de 
papel 

 aros grandes 
 cartón, tarro de 

lata, rollo de 
papel 
desocupado, 
tapas de gaseosa 

 
 oración 
 juguetes 

elaborados en 

 
 
 

105 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 minutos 

 
 Anteojos de 

cartulina 
 

 Ficha de 
ordenar el 
cuento 

 
 
 
 

 
Ficha de 

clasificación de 
juguetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Juguete 

elaborado en 
material 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evita, gritos, 
pataletas, palabras 
ofensivas hacia los 
maestros y 
compañeros 

 Identifica  y ordena 
los números del 1 al 
5 

 Clasifica los 
juguetes teniendo 
en cuenta 
diferentes criterios 

material reciclaje 
por los niño 

 hoja blanca 
 colores 
 lápiz 

 
 
 
 
 

reciclaje 
 

 dibujo libre 
del juguete 
que más le 

gusto 

Materialización: 

Inicio: un desfile con los juguetes preferidos de los niños(los niños deberán pasar al 

frente de los demás compañeros y desfilar junto a su muñeco favorito) 

Desarrollo: se jugara con los niños “alcanza el juguete” la maestra llevara unas imágenes 

de juguetes trabajados durante el proyecto cada imagen tendrá una pregunta la cual los 

niños deberán responder, con el fin de observar si aprendieron durante el proyecto. Las 

preguntas serán. ¿Cuáles son tus juguetes favoritos?, ¿De qué material están hechos los 

juguetes?, ¿Cómo cuidas los juguetes?, ¿Quién te regala juguetes?, ¿Cuándo te regalan 

juguetes?, ¿Para qué sirven los juguetes?, ¿Qué tipos de juguetes hay?, ¿Qué 

características tienen los juguetes?, ¿Las niñas y los niños tiene los mismos juguetes?, 

¿podemos construir nuestros propios juguetes con material reciclable? 

Finalización: exposición de los juguetes elaborados en material reciclable durante el 

proyecto. 

 

 



ACTIVIDAD 1 y 2 (OBSERVO, ME DIVIERTO Y APRENDO) 

 

Fecha: martes, 10 de marzo de 2015, miércoles, 11 de marzo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
Definición de plomo 

Elemento químico metálico, pesado, dúctil, maleable, blando, fusible, de color gris 
azulado, que reacciona con el ácido nítrico formando sales venenosas y se obtiene 
principalmente de la galena; se usa para fabricar acumuladores, tuberías, 
revestimientos, pinturas y como antidetonante de la gasolina.  

Definición de los juguetes: 

 Es un objeto para jugar y entretener, generalmente destinado a niños. Ciertos 
juguetes son apropiados también para animales domésticos, en 
especial perros y gatos, existiendo incluso variedades de juguetes creados 
específicamente para ellos. Los juguetes pueden ser utilizados individualmente o 
en combinación con otros. Ciertos juguetes son asociados con épocas históricas o 
culturas particulares, mientras que otros aparentan poseer popularidad universal. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMP
O 

 
 Sigue 

instrucciones 
de la maestra 
en la utilización 
de elementos 
dispuestos en el 
aula. 

 
 Escucha 

atentamente 
las indicaciones 
de la maestra 

 
 
 
 
 

INICIACIÓN: 
Se le pide a los niños que se sienten en la orilla de la 
alfombra formando una media luna, para cantar la 
canción de saludo “buenos días”, se les recordara las 
normas de comportamiento que deben tener dentro 
del aula. (ANEXO 1) 
DESARROLLO: 
Seguidamente se llevaran a los niños a la sala de 
audiovisuales, para ver el video-cuento “el soldadito 
de plomo”. Primero se les recordara  como se deben 
comportar  por fuera del salón, deben hacer una fila 
de manera ordenada, sin pegarse y empujarse entre 
ellos. Durante el video, si se ve que los niños no están 
concentrados se para el video cuento, y se le realiza 
una pregunta a los niños como ¿De quién se enamoro 
el soldadito de plomo? Para recuperar la atención de 
los niños 
https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs 

 canción 
de 
buenos 
días. 

 
 

 
 
 
 Video-

cuento el 
soldadito 
de plomo 

 
 
 
 
 

 
10 

minutos 
 
 
 
 
 
 

15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 



 Responde 
respetuosamen
te a las 
preguntas 
proporcionadas 
por la maestra 

 
 Participa 

activamente en 
las actividades 

CULMINACIÓN: 
Se invitara a los niños a jugar “alcanza los personajes”, 
el juego consiste en que la maestra llevara unas 
imágenes de algunos personajes de la película, las 
cuales tendrán escritas varias preguntas de tipo literal 
e inferenciales referentes a el video-cuento (ANEXO 
2) pasara al frente a responder la pregunta el niño que 
este más juicioso y que levante la mano en silencio. 

 Imágenes 
de 
algunos 
personaje
s 
(bailarina, 
soldadito 
de plomo, 
niño, 
niña,)con 
las 
preguntas 
por la 
parte de 
atrás 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 

Bibliografía: Video cuento el soldadito de plomo: https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs  
http://www.wordreference.com/definicion/plomo: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete  

 

Continuación… 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Evita agredir 
física o 
psicológicamen
te a los 
compañeros y 
maestros 
durante la 
actividad. 

 Participa 
activamente en 
el 
conversatorio 

INICIACIÓN: 
Para iniciar esta segunda sección se invitara 
a los niños a que se sienten en mesa redonda 
en la alfombra que se encuentra ubicada en 
la mitad del salón, de manera ordenada sin 
empujare, sin correr, para iniciar con un 
conversatorio con el fin de recordar lo visto 
el día anterior,  el conversatorio se abrirá 
por medio de la pregunta ¿Quién se acuerda 
de como se llamaba el video que vimos ayer?, 
se le recordará a los niños que para 
participar deben levantar la mano. 

 conversa
torio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

 

 
 Recuerda los 

personajes y 
acciones del 
video-cuento 

 Escucha 
atentamente 
las indicaciones 
de la maestra. 

DESARROLLO: 
Seguidamente se le mostraran a los niños las 
imágenes de los personajes del video-cuento 
con el fin de recordar sus nombres y 
acciones, para eso la maestra le dará las 
indicaciones a los niños, cada vez que saque 
una imagen los niños deberán decir quién es y 
que hizo en el video cuento, la acción del 
personaje deberán dramatizarlas, la maestra 

 
 imágenes 

de los 
personaj
es 

 
 
 
 

 
 

10 
minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs
http://www.wordreference.com/definicion/plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete


 Participa 
activamente en 
las actividades,  

les dirá a los niños que hagan como soldados 
(desfilar, se ponen firmes y descansan) y 
también que hagan como bailarinas ( caminar 
en punta de pies por todo el salón)  (ANEXO 
3) 

 
 
 
 
 

 Muestra 
creatividad a la 
hora de 
trabajar. 
 

 Muestra 
agrado a la 
hora de cantar 
y bailar 

 
 

CULMINACIÓN: 
Al finalizar la maestra les enseñara paso a 
paso a realizar el sombrero del soldadito de 
plomo en papel origami, seguidamente los 
niños lo decoraran de manera libre, ya 
terminado el sombrero los niños deberán 
ponérselo para que puedan bailar la canción 
“marcha soldado” demostrando las 
habilidades que tienen en la coordinación 
general; para esta actividad se les recordara 
las normas de clases 
https://www.youtube.com/watch?v=rVL67f3w
6_Y (ANEXO 4) 

 
 papel 

origami 
 canción 

“marcha 
soldado” 

 
 

15 
minutos 

Bibliografía: Video cuento el soldadito de plomo: 
https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs, 
http://www.wordreference.com/definicion/plomo 
canción marcha soldado: https://www.youtube.com/watch?v=rVL67f3w6_Y 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 CANCIÓN 
 

BUENOS DIAS 
 

Buenos días canto yo. 
Buenos días canto yo, 

el sol dice hola la luna dice 
adiós. 

Buenos días canto yo 
el gallo cantor es mi 

despertador. 
Buenos días canto yo 

hay 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 
(Bis). 

Buenos días, buenos días. 

ANEXO 2 PREGUNTAS 

Literales: 
  ¿quien se comió el soldadito de plomo? 
 ¿Cuántos soldaditos habían en la caja que le 

regalaron al niño en su cumpleaños? 
 ¿de qué material estaban hechos el soldadito y la 

bailarina? 
 ¿Qué le faltaba a uno de los soldaditos de plomo? 
 ¿De quién se enamoro el soldadito de plomo? 
 ¿Por qué le regalaron los soldaditos de plomo al niño? 

Inferenciales: 
 ¿Qué pasaría si el plomo de la cuchara no se hubiera 

acabado?  
 ¿Qué pasaría si el payaso malo no hubiera aparecido 

en el momento que el soldadito estaba hablando con 
la bailarina? 

 ¿Usted cree que los juguetes cobran vida en la 
noche? 

 ¿Usted cree que los juguetes se enamoran? 

https://www.youtube.com/watch?v=rVL67f3w6_Y
https://www.youtube.com/watch?v=rVL67f3w6_Y
https://www.youtube.com/watch?v=knE7OTJYXcs
http://www.wordreference.com/definicion/plomo
https://www.youtube.com/watch?v=rVL67f3w6_Y


ANEXO 3 IMÁGENES DE LO PERSONAJES 

ANEXO 4 SOMBRERO DEL SOLDADO DE PLOMO EN ORIGAMI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3 (OBSERVO, ME DIVIERTO Y APRENDO) 

 
Fecha: Jueves 12 de marzo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
¿Qué es un imán? 
Como las imágenes llevaran imanes la maestra dejara que los niños a partir de la 
experiencia descubran para qué sirve un imán.  
El imán dispone de un campo magnético capaz de provocar atracción o conseguir 
repeler otros cuerpos magnéticos. 
¿Qué es un imanografo?  
Se les dirá a los niños que es un tablero magnético elaborado de metal, que hace 
que el imán se pegue fácilmente 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
 

 participa 
activamente 
en todas la 
actividades 

 recuerda las 
normas de 
comportamie
nto y las pone 
en practica  

INICIACIÓN: 
Se iniciara recordándole a los niños que deben hacer 
cuando llegan al salón de clase, (decir la palabra 
mágica BUEN DIA), seguidamente se hará una 
oración agradeciendo a Dios por tantas bendiciones 
dadas. Para la oración la maestra les pedirá a los 
niños de manera respetuosa que se siente en mesa 
redonda en la alfombra que queda en la mitad del 
salón. (ANEXO 1) 

 
 Oración a 

papito 
Dios 

 

 
5 

minutos 

 identifica e 
imita el 
fonema de 
cada 
consonante 

 

DESARROLLO: 
Para la actividad se utilizará las imágenes de los 
personajes del día anterior, se incluirá los nombres 
de los personajes, para asegurarse que los niños 
recuerdan las imágenes se les preguntara el nombre 
de cada uno. La maestra pegara las imágenes en un 
imanografo y sacara de una bolsa mágica los nombres 
de los personajes uno por uno, cada vez que saca un 
nombre lo lee y les pregunta a los niños ¿donde está 
la imagen?, y el niño mas juicioso y que este 
cumpliendo las normas pasara al frente a pegar el 
nombre al lado de la imagen correspondiente, 
cuando ya todas la imágenes tengan su nombre, la 
maestra invitara a los niños mas juicioso a que 
busquen, en la mitad del salón donde estarán todas 
las iníciales de los nombres de los personajes, las 
iníciales se pegaran de a una por una, Seguidamente 
la maestra cogerá  la inicial y les preguntara a los 

 Imágenes 
de los 
personaje
s del 
video-
cuento 
 

 Imán 
 
 Imanogra

fo 
 
 Nombre 

de los 
personaje 
en 
cartulina 

 

 
 

20 
minutos 



ANEXO 1 ORACIÓN 

 

ANEXO 2 IMÁGENES DE LOS PERSONAJES CON EL 

NOMBRE 

niños ¿cómo se llama esta letra? Se dejara unos 
segundos para que los niños participen y después la 
maestra dará el nombre  con su respectivo fonema e 
invitara a los niños a imitar el fonema de la letra. Así 
se hará con las demás iníciales de los nombres de los 
personajes. (ANEXO 2) 

 
 identifica las 

letras s, o, b, p, 
n en los 
nombres de los 
compañeros y 
el propio. 

FINALIZACIÓN: 
Se finalizará jugando a identificar cuales nombres de 
los compañeros tienen las iníciales  de los personajes 
(S, P, B, N), la maestra les preguntara a los niños 
¿cuál de los nombres de los compañeros  tienen la 
letra S de soldado?,  ¿cuál de los nombres de los 
compañeros  tienen la letra P de payaso?,  ¿cuál de 
los nombres de los compañeros  tienen la letra N de 
niño y niña?,  ¿cuál de los nombres de los compañeros  
tienen la letra B de bailarina? A medida que la 
maestra va preguntando ira mostrando la imagen de 
la letra. Después de que los niños identifiquen las 
letras en sus nombres la maestra le dará un imán a 
cada niño para que ellos descubran en que parte del 
salón se pega y en donde no(ANEXO 3) 

 Imagen 
de la 
inicial de 
los 
nombres 
en 
cartulina 

 
 Imagen  

de las 
letras S, 
P, N, B 

 
 

 
 

10 
minutos 

Bibliografía:  
Definición de imán - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/iman/#ixzz3UV01tbIf 
http://es.slideshare.net/mmo2010/tecnologia-educativa-presentacion  

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldado 

Payaso 

Niño 

Niña 
Bailarina 

ANEXO 3 IMÁGENES DE LAS LETRAS 

B P 

N S 

http://definicion.de/iman/#ixzz3UV01tbIf
http://definicion.de/iman/#ixzz3UV01tbIf
http://es.slideshare.net/mmo2010/tecnologia-educativa-presentacion


ACTIVIDAD 4 (OBSERVO, ME DIVIERTO Y APRENDO) 

 

Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
¿Qué es un imán? 
Como las imágenes llevaran imanes la maestra dejara que los niños a partir de la 
experiencia descubran para qué sirve un imán.  
El imán dispone de un campo magnético capaz de provocar atracción o conseguir 
repeler otros cuerpos magnéticos. 
¿Qué es un imanografo?  
Se les dirá a los niños que es un tablero magnético elaborado de metal, que hace 
que el imán se pegue fácilmente 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Sigue 
indicaciones de 
la maestra en la 
utilización de 
elementos 
dispuestos en el 
aula. 

 
 Muestra 

agrado a la 
hora de cantar  
 

 

INICIACIÓN: 
Se iniciará saludando a los niños con la canción 
buenos días (ANEXO 1), para recordarles el hábito 
de saludar siempre que se llega al salón de clase. 
Después la maestra les pedirá que se organicen en 
una circunferencia en el tapete, de manera 
ordenada, sin correr ni empujar a los compañeros; ya 
organizados se recordara lo visto la clase anterior 
con la pregunta ¿recuerdan con que  letra iniciaba  
el nombre del soldadito de plomo? Y así con todos 
los personajes (ogro, bailarina, niño, niña, pez). 
También se les preguntará acerca del imán, ¿en qué 
parte del salón pego el imán? ¿Será que el imán 
pegará en madera? 

 
 Canción 

de 
buenos 
días 

 

 

 

 
10 

minutos 

 
 Recuerda los 

nombres de los 
personajes del 
video-cuento 

 
 Participa 

activamente en 
las actividades, 
demostrando 
un 
comportamient

DESARROLLO:  
Recordando ya los niños las iníciales de los nombres 
de los personajes se pasara a jugar a “la pesca de 
letras”, solamente se escogerán las letras S de 
soldado, B de bailarina, la maestra ubicara en una 
caja decorada simulando ser una pecera, las iníciales 
de los personajes repetidas varias veces, esas letras 
traerán un imán pegado, para que se pegue al 
anzuelo que tendrá la punta de metal, los niños 
deberán coger una letra con el anzuelo, la que la 
maestra les indique, ya atrapada la letra los niños 
deberán ubicarlas en su respectivo lugar, para esto 

 

 
 Una caja 

decorada 
como 
pecera 

 Tres 
cajas de 
diferente
s colores 

 Anzuelo 
 10 letras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



ANEXO 2 

o armónico y 
respetuoso 

 

habrán 3 cajas de diferentes colores, cada caja 
tendrá una letra, la caja roja tendrá la letra s, la caja 
verde no tendrá ninguna letra y la caja azul tendrá la 
b, esos colores son de acurdo al traje de los 
personajes. 
Ya pescadas todas la letras y puestas en sus 
respectivas cajas, la maestra pasara a contar las 
letras de cada caja, la caja roja tendrá 10 letras S, la 
caja verde no tendrá ninguna letra y la caja azul 
tendrá 5 letras B. 
Esta actividad es con el fin de incorporar en los 
niños la noción de MUCHO, POCO, NADA, ya 
contadas las letras la maestra les preguntara a los 
niños ¿en donde hay más letras?, ¿en donde hay 
menos letras?, ¿en donde no hay nada de letras? 
(ANEXO 2) 

S 
reforzada
s en 
cartón 
paja, con 
un imán 

 5 letras B 
reforzada 
en cartón 
paja, un 
imán 

 

minutos 

 Recuerda lo 
visto y lo plasma 
en una hoja 

 Trabaja en 
silencio, sin 
pararse del 
puesto. 

FINALIZACIÓN: 
La maestra les dirá a los niños que se sienten en sus 
respectivos puestos para realizar una ficha, sobre lo 
trabajado en la clase, para evaluar lo que 
aprendieron, en la ficha no se usara las letras sino 
los personajes con que se escribe las iníciales 
trabajadas (ANEXO 3) 

 Ficha de 
concepto
s mucho y 
poco 

 

bibliografía: 
Definición de imán - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/iman/#ixzz3UV01tbIf 
http://es.slideshare.net/mmo2010/tecnologia-educativa-presentacion  

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 CANCIÓN 
 

BUENOS DIAS 
 

Buenos días canto yo. 
Buenos días canto yo, 

el sol dice hola la luna dice adiós. 
Buenos días canto yo 

el gallo cantor es mi despertador. 
Buenos días canto yo 

hay 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 (Bis). 
Buenos días, buenos días. 

LA CAJA ROJA 

TENDRA 10 

LETRAS S 

LA CAJA AZUL 

TENDRA 5 

LETRA B 

 

LA CAJA VERDE 

NO TENDRA 

NINGUNA LETRA 

http://definicion.de/iman/#ixzz3UV01tbIf
http://definicion.de/iman/#ixzz3UV01tbIf
http://es.slideshare.net/mmo2010/tecnologia-educativa-presentacion


INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA 

 

  NOMBRE: __________________________      FECHA: _____________ 

 

1) Colorea la agrupación que tiene  muchos soldaditos de plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Colorea la agrupación que tiene pocas bailarinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 1, 2 y 3 (CONSTRUYO, ME DIVIERTO Y RECUERDO) 

 

Fecha: martes, 17 de marzo de 2015, Miércoles, 18 de marzo de 2015, jueves, 19 de 
marzo de 2015 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
Fundamentación conceptual: 
 
Función de los juguetes: 

En general un juguete tiene por objetivo la recreación, sin exceptuar otras 
funciones como la formación, el aprendizaje, el desarrollo o estimulación de los 
aspectos intelectual, psicológica, sensorio-motriz y de convivencia social, entre 
otros. Es en los niños en que el juguete es un concepto imprescindible y en el que 
toma su máximo valor en el contexto del desarrollo humano. La función del 
juguete en los niños es la de apoyar el desarrollo de múltiples aspectos de éste, 
tanto el físico como el psicológico. Es a través del juguete que los niños exploran, 
descubren, aprenden e interactúan con múltiples objetos y problemas que forman 
una parte importante de su adecuado desarrollo como individuos. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 escucha 
atentamente a 
la maestra y a 
sus 
compañeros. 
 

 Recibe 
indicaciones 
de la maestra 

 

INICIACIÓN: 
 La maestra iniciará la clase, diciéndoles a los niños 
que se sientes de forma ordenada en sus 
respectivos puestos, recordándoles las normas de 
comportamiento dentro del salón. 
Seguidamente abrirá un conversatorio para hablar 
sobre las actividades de la semana pasada, para que 
puedan recordar el cuento el soldadito de plomo, 
las preguntas que la maestra hará a los niños son: 
¿recuerdan que video vimos la semana anterior?, 
¿Cómo se llamaba el video?, ¿Que paso en el video?, 
¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué personaje tenia 
anteojos? 

  

 

 

 
 
10 minutos 

 participa 
activamente 
en las 
actividades 

 
 muestra 

respeto hacia 
sus 

DESARROLLO: 
 Terminada la conversación, la maestra se pondrá 

unos anteojos elaborados en cartón cartulina, para 
llamar la atención en los niños, y les dirá: ¡Niños 
imaginasen que el niño dueño de los soldaditos de 
plomo me regalo sus anteojos y me dijo que le 
preguntará a los niños  de la salita número 6, si 

  

 

 

 

 

 
10 minutos 



compañeros y 
maestras 

 
 respeta la 

palabra de los 
compañeros. 

 

querían unos anteojos iguales a los de él, los cuales 
eran mágicos porque él cuando se los colocaba 
podía ver cosas muy maravillosas, cosas que no 
había visto nunca ¿ustedes quieren tener unos 
anteojos? Después de la respuesta de los niños, se 
les preguntara, ¿Qué quisieran ver con esos 
anteojos mágicos?, ¿qué creen que verán cuando se 
los pongan? 

 Trabaja en 
orden y en 
silencio 
mostrando 
pulcritud en 
sus trabajos 

 
 Muestra 

creatividad en 
sus trabajos 
artísticos 

 

FINALIZACIÓN: 
La maestra entregará el molde de los  anteojos 
elaboradas en cartón cartulina a los niños, para 
que ellos la recorten, la armen y la  decoren con 
escarcha de colores. Terminada ya la decoración 
entregaran los anteojos a la maestra, porque esos 
anteojos serán utilizados el día siguiente. Durante 
la actividad la maestra le recordara a los niños el 
cuidado que deben tener con los útiles escolares, y 
las normas de comportamiento(ANEXO 1) 

 Anteojos 
elaborado
s en 
cartón 
cartulina 

 27 
anteojos 
elaborado
s en 
cartón 
cartulina 

 Escarcha 
 Colores 
 colbón 

 

 

 

 
 
15 minutos 

Bibliografía: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete 

 

ANEXO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete


Continuación… 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMPO 

 participa 
activamente 
en todas las 
actividades 

 escucha 
atentamente 
las 
orientaciones 
de la maestra 

INICIACIÓN: 
Se continuara con la segunda sección, realizando 
una oración  a papito Dios (ANEXO 1) 
Seguidamente se les explicara a los niños las 
reglas para poder usar los anteojos elaborados la 
clase pasada, después de explicar las reglas de 
uso, se le entregara a los niños sus respectivos 
anteojos para que se los pongan y poder seguir 
con la otra actividad 

 Anteojos 
decorados 
por los 
niños 
 

 Oración a 
papito Dios 

 

 
 
 
 

10 
minutos 

 
 Evita, gritos, 

pataletas, 
palabras 
ofensivas 
hacia los 
maestros y 
compañeros. 

 
 reconoce los 

número del 1 
al 5 

 

DESARROLLO: 
ya los niños con los anteojos puestos, la maestra 
los invitara a buscar números ocultos dentro del 
salón que solo podrán ser vistos si se tienen los 
anteojos puestos, entonces la maestra les dirá a 
los niños para motivarlos ( niños estos anteojos 
que tenemos puestos no son como los de todo el 
mundo, son para ver algunas cosas, estos que 
tenemos puestos sirven para ver números 
escondidos en el salón, así que ayúdenme a 
encontrarlos, por favor) a medida que los niños 
van encontrando los números los van colocando 
dentro de un recipiente( los números serán 1, 2, 3, 
4, 5). 

 Anteojos 
decorado
s por los 
niños 
 

 Números 
1, 2, 3, 4, 5 
elaborado
s en 
cartón 
paja 

 

 
 

10 
minutos 

 Ordena los 
números en 
orden 
ascendente 
 

 Recibe la 
indicaciones 
propuestas por 
la maestra 

FINALIZACIÓN: 
Ya encontrados todos los números y puestos 
dentro del recipiente, se le dirá a los niños que se 
quiten las gafas y las guarden porque ya han 
encontrado los números ocultos, de igual manera 
se les pedirá que se organicen en forma circular 
dentro del tapete, para seguir con la actividad 
final, la cual consiste en ir sacando los números 
encontrados por los niños e ir pegándolos en el 
tablero, a medida que la maestra  va sacando los 
números les va preguntando a los niños ¿qué 
numero es?, después de que ya estén todos los 
números se ordenaran de uno a cinco (ANEXO 2) 

 
 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete


ANEXO 1 ORACIÓN 

Señor Jesús te doy gracias por la noche que 
me has regalado y este nuevo día que me 

permites vivir al lado de los seres que me aman 
y  yo también amo mucho. 

Gracias papito Dios y mamita María, por estar 
siempre conmigo y acompañarme a cada 

momento, coloco este día en tus manos para 
que lo bendiga. 

 En el nombre de Padre, del Hijo y de Espíritu 
santo. Amen 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación… 

 

INDICADORES 
DE LOGROS 

 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 responde a 
las preguntas 
que la 
maestra 
realiza 

INICIACIÓN: 
La tercera sección se iniciará recordando lo que se 
realizo la clase anterior, la maestra les preguntara a los 
niños ¿Qué estaban buscando ayer con los anteojos 
puestos? ¿Qué lograron encontrar con los anteojos?, 
¿Cuántos números encontraron? 

  
 
 

10 
minutos 

 
 escucha 

atentamente 
las 
orientacione
s de la 
maestra 
 

 Evita, gritos, 
pataletas, 
palabras 
ofensivas 

DESARROLLO: 
La maestra les recordará a los niños las normas de 
comportamiento dentro y fuera del salón, los organizara 
en una fila de niñas y la otra de niños, con las manos atrás 
para evitar agredir a los compañeros, ya formados los 
niños se trasladaran a la casita de ladrillo que queda en el 
parque del colegio, para seguir con la actividad, cuando 
lleguen a la casita la maestra les pedirá el favor que se 
sienten de manera ordenada, evitando empujones y gritos. 
Ya organizados los niños dentro de la casita de ladrillo la 
maestra sacara los frisos del cuento el soldadito de 
plomo, y les pedirá a los niños que cuenten acerca de lo 

 
 Números 

elaborad
os en 
cartón 
paja 

 
 

 Frisos 
del 
cuento  

 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

ANEXO 2 NUMEROS 

 

 

 



ANEXO 1 FRISOS DEL CUENTO 

hacia los 
maestros y 
compañeros. 

 Identifica  y 
ordena los 
números del 
1 al 5 

 Ordena los 
frisos de 
manera 
coherente, 
según el 
cuento 

que ven en las imágenes, cada vez que se hable de una 
imagen la maestra la pondrá en la pared, después de 
escuchar a los niños, se recordara el orden de las 
acciones del cuento,  la maestra les preguntara a los niños 
¿se acuerda que paso primero en el cuento?,  ¿se acuerdan 
que paso después? Así sucesivamente hasta que llegue al  
último, en total son 5 frisos. Después de que recordaron 
el cuento, la maestra desordenara los frisos, y los niños 
deberán colocar el numero que encontraron la clase 
pasada en la imagen que corresponda, entonces la maestra 
les dirá ¿cuál de estas acciones paso primero?, ¿entonces 
qué numero debe llevar?, la maestra pasara a los niños mas 
juiciosos y que estén atendiendo a la maestra. (ANEXO 1) 

 
Recuerda la 
secuencia de los 
frisos y lo 
plasma en una 
hoja 

FINALIZACIÓN: 
Ya terminada la actividad de los frisos, los niños pasaran 
al salón de forma ordenada y se sentaran en sus 
respectivos puestos, la maestra hará entrega de una guía 
donde estarán las mismas imágenes del cuento, los niños 
deberán ordenarlas escribiéndoles el número según 
corresponda.(ANEXO 2) 

 Ficha de 
ordenar 
el cuento 

 
 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

 

NOMBRE: ________________________________________        FECHA: __________________________________ 

 

Ordena la secuencia del cuento con números, escribe 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 4 (CONSTRUYO, ME DIVIERTO Y RECUERDO) 

 

Fecha: Viernes, 20 de marzo de 2015 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
Fundamentación conceptual: 
 
Los juguetes pueden clasificarse de muchas formas. 
Juguetes para bebés. Si hay diferencias sustanciales de género, más que por el 
color u otra característica más bien destinada a los no bebés que interactúan con 
el bebé y el juguete. 

Juguetes para niños y niñas. Se entiende que son para niños y niñas no bebés y 
hasta la adolescencia. 

Juguetes para todas las edades. Generalmente excluyen a los bebés, pero sirven 
para toda edad y son excelentes para la convivencia multi-generacional, como es el 
caso de la convivencia familiar. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Saluda con 
agrado a los 
compañeros y 
la maestra 

 
 Canta con 

entusiasmo y 
agrado. 

INICIACIÓN: 
La clase se iniciara con la canción de buen día, para 
recordar el hábito de saludar pero de una manera 
divertida (ANEXO 1). Para cantar la canción la 
maestra les pedirá a los niños que se siente en sus 
respectivos puestos de manera ordenada y que 
escuchen atentamente, para que se  puedan 
aprender la canción fácilmente. 

 Canción 
de buen 
día 

 

 

 

 
10 

minutos 

 
 Sigue 

indicaciones 
dadas por la 
maestra 

 
 Muestra 

respeto hacia 
sus 
compañeros y 
la maestra 

 
 Clasifica los 

juguetes por 
género 

DESARROLLO: 
La maestra llevara dos imágenes grandes, una del 
soldadito de plomo y la otra de la bailarina, también 
llevara muchas imágenes de juguetes tanto para niña 
como para niños, para que los infantes clasifiquen 
los juguetes por genero, la maestra  pondrá pegadas 
en el tablero las dos imágenes, y les dirá a los niños 
imaginasen niños que viniendo para el colegio se me 
desordenaron las imágenes de unos juguetes y no 
recuerdo que juguetes corresponden al soldadito de 
plomo y cual a la bailarina ¿me podrían ayudar por 
favor?, entonces la maestra ira sacando de a una 
imagen y les ira preguntando a los niños ¿esta 
muñeca será del soldadito de plomo o de la 
bailarina?, ¿este carro será de la bailarina o del 

 
 Imágenes 

del 
soldadito 
de plomo 
y la 
bailarina. 

 
 Imágenes 

de 
juguetes 

 
 Cinta 
 

 

 

 

 
15 

minutos 



ANEXO 2 IMÁGENES DE JUGUETES 

 

masculino y 
femenino 

 
 Participa 

activamente 
en las 
actividades 

 

soldadito de plomo?,  ¿este caballo de quien será? 
Etc. A medida que los niños van respondiendo las 
preguntas, la maestra escogerá al niños mas juicioso 
y atento para que pase al frente y lo pegue donde 
corresponda si al lado de la imagen del soldado o de 
la bailarina. Al finalizar la actividad la maestra les 
preguntara a los niños ¿será que una niña puede 
jugar con carros? (ANEXO 2) 

 Diferencia los 
juguetes de 
niños y niñas y 
los señala 

 Colorea sin 
salirse del 
contorno 

FINALIZACIÓN: 
Se finalizara con  la realización de una ficha de 
clasificación de juguetes por género. La maestra les 
explicara a los niños paso a paso para que no haya 
confusión, para finalizar la maestra les pedirá a los 
niños que traigan para la próxima clase los juguetes 
que más les gusta (ANEXO 3) 

 lápiz 
 

 colores 
 

 ficha 

 
10 

minutos 

BIBLIOGRAFIA: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete 
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ANEXO 1 CANCIÓN  

BUEN DÍA 
Buenos días, ricos días 
vamos todos a empezar. 
Buenos días, ricos días  

nos vamos a saludar. 
Mira el cielo, mira el Sol 
mira los árboles, mira su 

verdor. 
Llena tu vida de luz y color 

estudia con alegría 
para que aprendas con amor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete


 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA 

 

NOMBRE: _______________________________     FECHA: __________________ 

 

Uno los juguetes al personaje correspondiente y coloreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 (CONOCIENDO LOS JUGUETES) 

 

Fecha: martes, 24 de marzo de 2015 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
Fundamentación conceptual: 
¿De qué están hechos los juguetes? 
Actualmente, los avances en el área química y de manufactura han permitido la 
elaboración de productos de materiales sintéticos, así como lo es en la inyección 
de plástico para la alta producción de figurines, juguetes completos ó parciales, 
además de una gran diversidad de objetos. Los estándares modernos en la 
industria requieren, por razones preventivas de salud, que los materiales no sean 
tóxicos y que el diseño de juguetes considere la dureza de los materiales, con el 
fin de ser más seguros ó menos peligrosos; esto último es evidente en juguetes 
esponjosos y de tela hechos para infantes. 
Por ejemplo, la pelota, considerada por muchos como el mejor juguete, durante el 
transcurso del tiempo, ha sido creada del producto natural del hule, del estómago 
de la cabra, de combinaciones de materiales que incluyen el cuero, y también se ha 
fabricado de plástico y otros materiales sintéticos. 
Juguetes de madera: (matraca) 
Juguetes de latón 
Juguetes de plástico 
Juguetes de papel y Origami: (avión de papel) 
Juguetes de tela y muñecas de trapo: (títere, osito de peluche) 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMPO 

 Saluda con 
agrado a los 
compañeros y 
la maestra 

 Canta con 
entusiasmo y 
agrado. 

INICIACIÓN: 
La maestra iniciará la clase recordándole a 
los niños las normas de comportamiento 
dentro y fuera del aula, seguirá cantando la 
canción de “BUEN DÍA”, para eso les dirá a 
los niños que se sienten ordenadamente en la 
orilla de la alfombra en silencio  

 canción 
de buen 
día 

 

 
 
 
5 minutos 

 Participa 
activamente 
durante las 
actividades 
propuestas por 
la maestra 

 Reconoce los 
tipos de 
materiales con 
que se 
construye  un 
juguete 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra les mostrará a los 
niños las mismas imágenes del día anterior 
para recordar los juguetes que pertenecían 
al soldadito de plomo y a la bailarina, después 
de recordar los nombres de los juguetes, la 
maestra les mostrara algunos juguetes que 
ella trajo de la casa (muñeca de trapo, carro 
de pasta, peluche de trapo,  robot de pasta, 
cocinitas de pasta, barquito de papel, 
sombrero de papel, títere de papel) 
 Seguidamente la  maestra iniciara 

 
 imágenes 

de los 
juguetes 

 
 juguetes 

(muñeca 
de trapo, 
carro de 
pasta, 
peluche 
de trapo,  

 
 
 
 
 
15 minutos 



 Recuerda los 
nombres de los 
juguetes 
trabajados en 
la clase pasada 

 Recuerda 
normas de 
comportamient
o y las pone en 
practica 

preguntándoles a los niños ¿Quién sabe de 
qué material esta hecho este juguete?  Va 
preguntando lo mismo con todos los juguetes 
que trajo de la casa, (la maestra a medida 
que va preguntando va pasando el juguetes 
para que los niños lo manipulen y lo observen 
detenidamente), con esta pregunta se 
iniciara un conversatorio, la maestra les 
estará resolviendo las dudas que tengan de 
los materiales de los juguetes. 

robot de 
pasta, 
cocinitas 
de pasta, 
barquito 
de papel, 
sombrero 
de papel, 
títere de 
papel) 

 Sigue 
instrucciones 
dadas por la 
maestra 

 
 Muestra 

respeto hacia 
sus 
compañeros y 
la maestra 

 Clasifica los 
juguetes por 
tipos de 
material que 
están 
elaborados 

 Identifica los 
materiales 
reciclables. 

 

FINALIZACIÓN: 
La maestra invitará a los niños a clasificar los 
juguetes por el tipo de material que están 
elaborados, la maestra llevara tres aros 
grandes y dentro de ellos irán colocando el 
juguetes correspondiente.  
Finalmente la maestra les hará una pregunta 
¿conocen que son materiales reciclables? 
Para ayudarles a los niños a responder la 
pregunta la maestra llevara unos materiales 
reciclables (cartón, tarro de lata, rollo de 
papel desocupado, tapas) después de que los 
niños sepan que es material reciclable la 
maestra les harás la pregunta ¿Será que se 
pueden hacer juguetes de material 
reciclable? Los niños deberán responder la 
pregunta  con la elaboración de un juguete 
con material reciclable con la ayuda de los 
papitos, el cual deberán traer para la próxima 
clase. 

 
 aros 

grandes 
 cartón, 

tarro de 
lata, rollo 
de papel 
desocupa
do, tapas 
de 
gaseosa 

 
 
 
 
 
15 minutos 

BIBLIOGRAFÍA:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete#Funci.C3.B3n_del_juguete  

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 CANCIÓN  

BUEN DÍA 

Buenos días, ricos días 
vamos todos a empezar. 
Buenos días, ricos días  

nos vamos a saludar. 
 

Mira el cielo, mira el Sol 
mira los árboles, mira su verdor. 

Llena tu vida de luz y color 
estudia con alegría para que aprendas con 

amor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete#Funci.C3.B3n_del_juguete


ACTIVIDAD 2 (CONOCIENDO LOS JUGUETES) 

 

Fecha: jueves, 26 de marzo de 2015 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
Fundamentación conceptual: 
 
¿Qué es material reciclable? 
Es aquel material que se puede reutilizar, ya sea el mismo propósito por el cual se 
había hecho o distinto, un ejemplo son las botellas; las cuales pueden ser 
procesadas para hacer nuevas botellas o también se utilizan para crear objetos 
que te sean útiles 

 Tipos de material reciclable 

Latas de aluminio, Cartón,  Revistas,  Metal, Periódicos,  Papel 
 Bolsas de plástico, Botellas de plástico,  Desechos de jardín (hojas, hierba) 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMPO 

 
 Respeta la 

palabra de 
Dios. 
 

INICIALIZACIÓN: 
La clase se iniciará con una oración (ANEXO 1) 
agradeciendo a papito dios por todas las cosas 
buenas que nos ha regalado, de igual manera se 
recordara las normas de comportamiento que debe 
tener los niños durante la clase. 

 oración 
 

 
 
 
5 

minutos 

 Identifica los 
materiales 
reciclables. 

 Cumple con la 
tareas dejadas 
para la casa 

 Describe los 
juguetes, 
teniendo en 
cuenta sus 
cualidades. 

DESARROLLO: 
Seguidamente los niños se sentarán en la alfombra 
haciendo una circunferencia, para empezar con la 
actividad. 
La actividad consiste en que los niños irán pasando 
al frente de la circunferencia con su juguete 
elaborado en material reciclaje, y deberá hablar de 
que hizo, que materiales esta hecho el juguete, con 
quien elaboro el juguete; se pasara de a uno en uno y 
los trabajos serán colocados en una mesa después de 
expuestos a los demás compañeros. 

 
 
 
 juguetes 

elaborad
os en 
material 
reciclaje 
por los 
niños 

 

 
 
 
 
 
 

20 
minutos 

 
 Dibuja en un 

papel, 
mostrando 
creatividad y 
pulcritud. 

FINALIZACIÓN: 
Finalmente los niños pasarán en orden a los 
respectivos puestos para realizar la última actividad 
la cual consiste en que  la maestra le dará una hoja a 
cada niño para que dibujen libremente el juguete 
que más le gusto. 
Ya terminada la actividad la maestra les dirá a los 
niños que deben traer el juguete preferido de ellos 
para la próxima clase. 

 
 hoja 

blanca 
 colores 
 lápiz 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA:http://elreciclaje.org/content/materiales-reciclables 
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ACTIVIDAD 3 (MATERIALIZACIÓN) 

 

Fecha: Viernes, 27 de marzo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS TIEMPO 

 Muestra 
respeto hacia 
sus 
compañeros y 
la maestra 

 Describe los 
juguetes, 
teniendo en 
cuenta sus 
cualidades. 

 Desfila con su 
juguetes 
favorito y 
habla con 
fluidez acerca 
de el  

INICIACIÓN: 
La maestra llegará antes que los niños para poder 
adornar el salón para la despedida del proyecto, en 
una mesa decorada estarán las carpetas de los niños 
con la fichas trabajadas durante el proyecto y en 
otra mesa decorada estarán los juguetes elaborados 
con los niños durante el proyecto, en la pared 
habrán imágenes alusivas al cuento el soldadito de 
plomo. 
Cuando lleguen los niños la maestra les dará la 
bienvenida con la canción marcha soldado trabajada 
durante el proyecto. 
Seguidamente los niños desfilarán con los juguetes 
preferidos de ellos, a medida que van pasando irán 
contando quien le regalo el juguete. 

 Papel 
seda 
 

 Carpetas 
con las 
fichas de 
los niños 
 

 Imágenes 
de 
decoració
n  
 

 Bombas 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
minutos 

 Participa 
activamente 
durante las 
actividades 

DESARROLLO: 
Después del desfile se  jugará con los niños “alcanza 
el juguete” la maestra llevara unas imágenes de 
juguetes trabajados durante el proyecto cada 

 
 
Imágenes de 
los juguetes 

 
 

10 
minutos 

ANEXO 1 ORACIÓN 
 
Señor Jesús te doy gracias por la noche que me has regalado 

y este nuevo día que me permites vivir al lado de los seres 
que me aman y  yo también amo mucho. 

Gracias papito Dios y mamita María, por estar siempre 
conmigo y acompañarme a cada momento, coloco este día 

en tus manos para que lo bendiga. 
 En el nombre de Padre, del Hijo y de Espíritu santo.  

Amen 
 



propuestas 
por la maestra 

 
 Escucha 

atentamente a 
la maestra 
cuando habla 
 

 
 Recuerda 

normas de 
comportamien
to y las pone 
en practica 

imagen tendrá una pregunta la cual los niños 
deberán responder, con el fin de observar si 
aprendieron durante el proyecto. Las preguntas 
serán. ¿Cuáles son tus juguetes favoritos?, ¿De qué 
material están hechos los juguetes?, ¿Cómo cuidas 
los juguetes?, ¿Quién te regala juguetes?, ¿Cuándo te 
regalan juguetes?, ¿Para qué sirven los juguetes?, 
¿Qué tipos de juguetes hay?, ¿Qué características 
tienen los juguetes?, ¿Las niñas y los niños tiene los 
mismos juguetes?, ¿podemos construir nuestros 
propios juguetes con material reciclable? 
Para esta  actividad los niños deben estar en el 
centro del salón, la maestra les recordara las normas 
de comportamiento durante la actividad. 

con las 
preguntas en 
la parte de 
atrás 

 FINALIZACIÓN: 
Finalmente se organizan a los niños para la exhibición  
de los materiales realizados durante el proyecto. Ya 
terminado todo se le hará entrega a los niños de sus 
trabajos realizados para que se los lleven a la casa y 
le muestre a los papitos. 

  
10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MI 

CUERPO 
 

INSTITUTO TÉCNICO  SUPERIOR DÁMASO 

ZAPATA 
 

TIEMPO: 4 SEMANAS     NIVEL: PREESCOLAR 

 

 



 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Manejo de 
las emociones 
* Pautas de 

crianza 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

*discriminar 

*comparar 

*conservacion de numero 

*clasificar 

 

DIMENSIÓN 
CORPORAL 

*nocion de espacio-tiempo 

*coordinacion general 

*coordinacion dinaco-
manual 

DIMENSIÓN SOCIO 
AFECTIVA 

*relaciones personales 

*valores (respeto, amistad, 
tolerancia) 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 
ESTÉTICA 

ESPIRITUALIDAD 

*habitos y destrezas  

DIMENSIÓN  
COMUNICATIVA 

* imitacion 

*lectura de cuentos 

*expresa emociones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TÓPICO GENERADOR: 

¿Cómo es  mi cuerpo y que cuidados debe tener? 

HILOS CONDUCTORES: 

 ¿en qué se diferencia los niños de las niñas? 
 ¿Qué partes conforman mi cuerpo? 
 ¿Cuántas partes externas tiene mi cuerpo? 
 ¿Cuáles son las funciones de las partes del cuerpo? 
 ¿los niños y las niñas usan las mismas prendas de vestir? 
 ¿Qué hábitos de higiene se deben practicar? 
 ¿para qué sirve la higiene en nuestro cuerpo? 
 ¿Qué consecuencias conlleva no cuidar el cuerpo 

humano? 
 ¿Qué alimentos son saludables para mi cuerpo? 
 ¿Qué alimentos dañan mi cuerpo? 
 ¿Qué consecuencias conlleva no cuidar el cuerpo 

humano? 
 ¿Cuáles son los órganos sensoriales de  mi cuerpo? 
 ¿Cuáles son mis 5 sentidos? 

 
 

 
 

 
 



LOGROS GENERALES 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS 
ACTITUDINALES 

LOGROS PROCEDIMENTALES 

 Interiorizar la enseñanza de 
los cuentos.  

 Identificar los personajes de 
un cuento 

 Diferenciar hombre-mujer con 
sus características propias 

 Reconocer las partes de su 
cuerpo y las funciones 
elementales de cada una. 

 Comprender la narración de 
textos 

 Clasificar las  prendas de 
vestir según el género 
masculino o femenino. 

 Comprender la importancia de 
la higiene corporal 

 Reconocer la importancia de 
los alimentos en la salud y 
desarrollo humano. 

 Desarrollar su pensamiento 
lógico y adquirir nuevos 
conocimientos 

 Reconocer la importancia de 
cuidar el cuerpo humano. 

 Identificar los alimentos 
saludables para el cuerpo 

 Identificar los alimentos 
perjudiciales para el cuerpo 

 Discriminar y comparar 
diferentes   sensaciones con 
los  órganos sensoriales. 

 Identificar los sentidos del 
cuerpo humano 

 Desarrollar la atención 
y la capacidad de 
escucha. 

 Asumir una actitud de 
cooperación hacia las 
necesidades del otro 

 Cumplir criterios 
sociales de 
comportamiento 

 Asumir un buen 
comportamiento en 
todos los lugares 

 Practicar normas de 
cortesía y 
comportamiento social 

 Valorar el trabajo de 
los compañeros 

 Practicar valores de 
respeto, gratitud, 
cooperación, 
autonomía, autoestima 
y responsabilidad 

 Expresar sentimientos 
de alegría y tristeza 

 Valorar el cuerpo 
como regalo de Dios  

 Tener hábitos 
adecuados de aseo, 
orden, presentación 
personal y 
alimentación. 

 
 

 Manejar adecuadamente los 
útiles escolares dentro del 
salón. 

 Decorar objetos utilizando las 
técnicas no graficas 

 Formular y responder 
preguntas según sus 
necesidades de comunicación. 

 Elaborar mis propios dibujos y 
construcciones 

 Observar, manipular 
diferentes objetos 

 Seguir instrucciones dadas 
por la maestra. 

 Establecer semejanzas y 
diferencias al manipular 
objetos 

 Escribir y leer empleando sus 
propios grafismos 

 Describir lugares, personajes y 
situaciones vividas en los 
cuentos 

 Expresar las ideas con 
naturalidad, espontaneidad y 
fluidez verbal  

 Hacer filas de manera 
ordenada cuando la maestra 
lo ordene 

 Realizar fichas de manera 
pulcra, teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas de la 
maestra 

 Escuchar atentamente la 
narración del cuento 

 Expresar de manera oral las 
respuestas de las preguntas 
de tipo literales e 
inferenciales  



 

  

ACTIVIDAD DESENCADENANTE: cuento doña higiene al rescate 
INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 Cumple  cada 

norma, 
teniendo la 
atención en la 
maestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atención 

durante la 
narración del 
cuento. 
 

 
 
 
 
 
 
  Respuestas 

coherentes a 
las preguntas 
expresadas por 
la maestra.  

 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con las indicaciones que 
dará la maestra para poder contar el cuento “doña 
higiene al rescate”, con la estrategia de la escalera 
cuenta historia. 
Las indicaciones serán: 
La maestra les dirá que a continuación se narrara el 
cuento “doña higiene al rescate”  para eso cada uno 
debe: 
1. Poner atención a lo que se dice, pues después se 
harán preguntas sobre ello. 
2. Quedarse en silencio y sentarse en el piso en 
forma de media luna, pero escuchando la 
narración. 
3. No tocar las imágenes, si la profesora aún no deja 
que las cojan. 
4. Luego se harán las preguntas, pero el que tenga 
la respuesta debe alzar la mano y esperar que la 
profesora le dé la palabra para poder contestar. 

  
 
 
 
 

10 minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra pondrá en el suelo la 
escalera cuenta historia y les preguntara a los niños 
¿Qué es lo que puse en el suelo? ¿Para qué sirve? 
¿Será que sirve para contar una historia? Por último 
la maestra les dirá el nombre del material y 
empezara a contar el cuento. 
 A medida que va contando el cuento ira 
colocando las imágenes donde corresponda, los 
niños deben estar muy atentos del cuento y el lugar  
donde pone la imagen. (ANEXO 1) 

 Escalera 
cuenta 
historia 
 

 Imágenes 
del cuento 

 
 

15 minutos 

CULMINACIÓN: 
Después de contado el cuento la maestra 
formulará unas preguntas de tipo literales e 
inferenciales, para observar si los niños prestaron 
atención al cuento ¿Cómo se llamaba el cuento?, 
¿Cómo se llamaban los villanos?, ¿Cómo se llamaba el 
pueblo?, ¿Quiénes salvaron a los niños de villa feliz?, 
¿Cuál era el villano más poderoso?, ¿Que comían los 
niños para enfermarse?, ¿Qué pasaría si los villanos 
no llegaran al pueblo villa feliz?, ¿Qué pasaría si la 
señora higiene no salva a los niños? , ¿Usted cree 
que los gérmenes existen? 

 
 Preguntas 

inferencial
es y 
literales 

 
 
10 minutos 



PLANEACIÓN GENERAL… 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 Cumple  cada 
norma, teniendo 
la atención en la 
maestra. 
 

 Atiende durante 
la narración del 
cuento. 
 

  Responde 
coherentes a las 
preguntas 
expresadas por la 
maestra.  

 
 Sigue 

instrucciones de 
la maestra para 
jugar 
debidamente, 
cumpliendo con 
las reglas 
establecidas. 
 

 Es capaz de 
interpretar la 
imagen que le 
correspondió por 
medio del juego. 
 

 Elabora títeres 
con bolsa de 
papel  

 
 Muestra 

creatividad a la 
hora de realizar 
materiales 
artísticos 
 

 demuestra 
respeto por la 
palabra de Dios  

CONOCIENDO 
UNA NUEVA 
ESTRATEGIA 

   

 
 
 
 

Narración del 
Cuento “doña 

higiene al rescate” 

 Escalera cuenta 
historia elaborada 
de cartón paja. 

 Imágenes del 
cuento. 

 Preguntas 
inferenciales y 
literales del cuento 
con imágenes de 
numero 

 Dados 
 Bolsa de papel 
 Imagen de doña 

higiene 
 Colores y pegante 

 
 
 
 

70 
minutos 

 
 

Títere de doña 
higiene 

 
Hablando con 
doña higiene  

 oración 
 títere de doña 

higiene 
 ficha, colores y 

lápiz 

 
35 

minutos 

 
Ficha del 
laberinto  

 
Reconstruyendo 

la historia de 
doña higiene   

 hoja blanca 
 imágenes del 

cuento  
 tijeras y pegante 

 
35 

minutos 

 
Cuento 

reformado  

EXPLORANDO  
MI CUERPO 

   

 
 

Armando un 
rompecabezas 

 Canción hocky 
pocky 

 Hoja donde está la 
imagen de la niña 

 Medio octavo de 
cartulina  

 Tijeras y colbón 

 
35 

minutos 

 
Rompecabezas 

del cuerpo 
humano 

 
 
Conociendo cada 
parte del cuerpo   

 

 canción buenos 
días 

 canción  de 
atención 

 Imágenes del 
cuerpo de los niños 
de villa feliz 

 
 
 

35 
minutos 

 
 

 
 
 
 
 



 
 recuerda las 

normas 
establecidas por 
la maestra y las 
pone en práctica 

 
 

 participa 
activamente 
durante la 
actividad 
mostrando 
respeto hacia la 
persona que está 
enfrente 
hablando 
 

 realiza la 
dinámica del pez 
globo con agrado  

 
 Formula y 

responde 
preguntas según 
sus necesidades 
de comunicación. 

 
 Trabaja en 

silencio, sin 
pararse del 
puesto 

 
 Realiza la ficha 

con agrado 
 

 Escucha 
atentamente las 
indicaciones de la 
maestra 
 

 Participa 
activamente en 
las actividades, 
demostrando un 
comportamiento 
armónico y 

 Linterna 
 Video,  DVD y 

televisor 

 
 
 
Prendas de vestir 

 imágenes del niño y 
la niña 

 imágenes de 
prendas de vestir y 
accesorios(bóxer, 
cucos, vestido, 
pantalón, camisa, 
gorro, aretes 
diadema) 

 velcro para pegar 
las imágenes al 
cuerpo 

 ficha, Colores y 
lápiz 

 
 
 

35 
minutos 

 
 
 

Ficha  

 
Contando las 

partes del cuerpo 

 canción de canta 
maestra 

 ficha 
 lápiz y colores 

 
35 

minutos 

 
Ficha 

 
LOS 

ALIMENTOS 

   

 
 

 
Pirámide 

alimenticia 

 Canasta y 
Alimentos de 
juguete 

 Pirámide 
alimenticia 
elaborada en 
cartón paja 

 Platos desechables 
 Hoja con las 

imágenes de 
alimentos 

 Tijeras y pegante 

 
 

40 
minutos 

 
 

Plato con 
alimentos 
saludables 

JUGANDO CON 
MIS SENTIDOS 

   

 
 

Mis 5 sentidos 

 grabadora y audio 
del niño 

 video de barney el 
camión 

 televisor y DVD 

 
 

35 
minutos 

 



respetuoso 
 

 Se expresa de 
manera 
coherente y clara 
 

 Respeta la 
palabra de sus 
compañeros. 

 
 Demuestra 

alegría y 
entusiasmo a la 
hora de bailar y 
cantar  
 

 Usa de manera 
adecuada los 
útiles escolares 
como la tijera y 
pegamento par 
realizar 
actividades 
creativas 
 

 Reconoce la 
importancia de la 
higiene. 
 

 Reconoce la 
importancia de 
comer alimentos 
saludables para 
nuestro cuerpo.  

 Identifica los 
órganos 
sensoriales de los 
5  sentidos  

 Reconoce la 
importancia de 
cuidar los 
órganos 
sensoriales 

 espejos 

 
 
 
 

Sentido de la 
vista 

 adivinanza 
 bolsa plástica 
 juguetes de frutas 
 trapo 
 ficha 
 colores y lápiz 

 
 
 

35 
minutos 

 
 
 

Ficha 

 
 
 

Sentido del gusto 

 adivinanza 
 alimentos: café, 

crispetas, naranja, 
chocolatina 

 vasos 
 imagen de la lengua 
 imágenes de 

alimentos 

 
 
 
 

35 
minutos 

 

 
 

Sentido de la 
audición 

 adivinanza 
 pelota 
 sonidos de 

bombero, teléfono, 
campana, 
despertador, lluvia 
y pájaro 

 imágenes de los 
sonidos 

 
 
 

35 
minutos 

 

 
 

Sentido del olfato  

 adivinanza 
 motas de algodón 
 esencias de 

vainilla, arequipe, 
caramelo, coco, 
canela, limón 

 
 
35 
minutos 

 

 
 
 
 
 

Sentido del tacto  

 5 cajas 
 Hielo 
 Algodón 
 Pastas cocinadas 
 Piedras pequeñas 
 Zabra 
 Bombas 
 Papel seda 
 Carpetas de las 

fichas 

 
 
 

35 
minutos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALIZACIÓN:  
 

 INICIACIÓN: 
La maestra organizará 5 grupos de a 6 niños, cada grupo se sentará en una parte del salón, 
seguidamente les cantará la canción de atención de la autora canta maestra (todos sentados, todos 
preparados, nos disponemos a oír con atención) para esto la maestra llevara dos palos que golpeara 
mientras canta esto con el fin de llamar a atención de los niños y que hagan caso, sin necesidad de 
gritarlos, se canta varias veces hasta que estén juiciosos. 

 DESARROLLO: 
Cuando ya estén prestando atención la maestra explicará el juego y las reglas que tiene para poder 
jugar. La maestra les mostrará 5 cajas pequeñas con diferentes texturas (blando, duro, suave, 
áspero, frio) en cada caja con texturas habrá 6 preguntas las cuales estarán formuladas de acuerdo 
al tema trabajado durante el proyecto, los equipos deberán escoger a un compañero para que pase 
al frente   y meta la mano en la primera caja y saque una  pregunta, cuando ya los representantes 
hayan sacado las preguntas la maestra se las leerá y tendrán que responderla sin ayuda de los 
compañeros. Cuando ya respondan las preguntas las 6 primeras personas, se pasará a otros 
compañeros para que haga lo mismo pero con la siguiente caja. Así sucesivamente hasta que todos 
hayan participado. Durante la actividad la maestra recordará las reglas del juego para que no sean 
incumplidas. Algunas preguntas estarán repetidas para saber si los niños están pendientes de las 
respuestas de los compañeros. Finalmente la maestra dejará que los niños interactúen con las 
texturas libremente, para que todos tengan la oportunidad de percibirlas 

 CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra llevará a los niños al kiosco donde estará decorado muy bonito con los 
materiales de los niños exhibidos, la maestra invitará a algunos niños de otros salones para que 
pasen a mirar los trabajos que se realizaron durante el proyecto. Al terminar la exhibición la 
maestra entregará a los niños los materiales para que se los lleven a los papas. 
 
 



ACTIVIDAD 1 y 2 (CONOCIENDO UNA NUEVA ESTRATEGIA) 
 
Fecha: martes, 07 de abril de 2015, miércoles, 08 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
Definición de escalera cuenta historia 
Se le dirá a los niños que la escalera cuenta historia es una estrategia pedagógica 
para contar un cuento de manera divertida. 
La escalera cuanta historia funciona de la siguiente manera: 
La maestra ira contando el cuento con unas imágenes, a medida que va contando 
ira colocando las imágenes en la casilla que corresponda, la escalera comienza con 
el numero 1 y termina con el numero 9, la escalera tendrá unos dados y una 
escalerita pequeña los cuales sirven para jugar, los niños lanzaran el dado y 
dependiendo del número que cae el niño debe dirigirse donde están todas la 
imágenes y  escoger la imagen que corresponda  y colocarla en el número y contar 
que paso en esa imagen, si llega a cae en número que esta la escalera el niño 
deberá subir a donde indique la escalera. 
La Higiene del Cuerpo Humano 
 El cuidado de nuestro cuerpo es importante para estar saludables. La higiene es 
una parte muy importante si queremos estar contentos con nuestro propio cuerpo 
y con las demás personas para ello debemos: Bañarnos todos los días y lavar bien 
nuestros genitales. 
El cuidado de nuestro cuerpo es importante para estar saludables. 
Recomendaciones: 
La higiene es una parte muy importante si queremos estar contentos con nuestro 
propio cuerpo y con las demás personas para ello debemos: 
1.-Bañarnos todos los días y lavar bien nuestros genitales. 
2.-Peinarnos el cabello todos los días. 
3.-Cepillarnos los dientes todos los días. 
4.-Lavarnos las manos antes de comer 
5.-Dormir/descansar todo lo que el cuerpo necesite. 
6.-Hacer deporte, ejercicio físico y tomar aire fresco. 



 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 Cumple  cada 

norma, 
teniendo la 
atención en la 
maestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atiende 

durante la 
narración del 
cuento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Responde 

coherentement
e a las 
preguntas 
expresadas por 
la maestra.  

 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con las indicaciones que 
dará la maestra para poder contar el cuento “doña 
higiene al rescate”, con la estrategia de la escalera 
cuenta historia. 
Las indicaciones serán: 
La maestra les dirá que a continuación se narrara el 
cuento “doña higiene al rescate”  para eso cada uno 
debe: 
1. Poner atención a lo que se dice, pues después se 
harán preguntas sobre ello. 
2. Quedarse en silencio y sentarse en el piso en 
forma de media luna, pero escuchando la narración. 
3. No tocar las imágenes, si la profesora aún no deja 
que las cojan. 
4. Luego se harán las preguntas, pero el que tenga la 
respuesta debe alzar la mano y esperar que la 
profesora le dé la palabra para poder contestar. 

  
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra pondrá en el suelo la 
escalera cuenta historia (ANEXO 1) y les preguntara 
a los niños ¿Qué es lo que puse en el suelo? ¿Para 
qué sirve? ¿Será que sirve para contar una historia? 
Por último la maestra les dirá el nombre del material 
y empezara a contar el cuento. 
 A medida que va contando el cuento ira colocando 
las imágenes donde corresponda, los niños deben 
estar muy atentos del cuento y el lugar  donde pone 
la imagen. (ANEXO 2) 

 Escalera 
cuenta 
historia 
 

 Imágenes 
del cuento 

 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Después de narrado el cuento la maestra formulará 
unas preguntas de tipo literales e inferenciales, para 
observar si los niños prestaron atención al cuento, 
las preguntas serán por medio del juego alcanza el 
numero, el niño lanzará los  dado y el número que le 
salga será el que corresponda a una pregunta que 
esta puesta en el tablero en forma de número, 
ejemplo. Si en el dado le salió el número 5, el niño 
deberá escoger la imagen que tenga el numero 5 y 
contestar la pregunta que se encuentra 
detrás.(ANEXO 3) 

 Preguntas 
inferenciale
s y literales 

 Dados 
elaborados 
de cartón 
paja 

 Imágenes 
de número 

 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg  
http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html 

https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg
http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html


Continuación..... 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Recuerda las 
normas de 
comportamient
o dentro del 
aula 

 Responde 
coherentement
e a las 
preguntas 
expresadas por 
la maestra 

 
 Sigue 

instrucciones 
de la maestra 
para jugar 
debidamente, 
cumpliendo con 
las reglas 
establecidas 

 Es capaz de 
interpretar la 
imagen que le 
correspondió 
por medio del 
juego. 

 
 

 
 Elabora títeres 

con bolsa de 
papel  

 Muestra 
creatividad a la 
hora de realizar 
materiales 
artísticos 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con la realización de un 
conversatorio para recordar el cuento, la maestra les 
preguntara a los niños ¿recuerdan como se llamaba el 
cuento? ¿Quién salvo a los niños que estaban 
enfermos? ¿Quiénes enfermaron a los niños? 
Antes de iniciar el conversatorio la maestra les 
recordará a los niños la importancia de comportarse 
adecuadamente durante las actividades, mostrando 
respeto hacia la maestra y los compañeros. 

  
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
La maestra mostrará nueva mente la escalera cuenta 
historia con las imágenes del cuento e invitará a los 
niños a jugar en ella. El juego consiste en que los niños 
deben tirar el dado y dependiendo del número que le 
salga en el dado el niño debe dirigirse donde están las 
imágenes y colocar la correcta en el espacio de la 
escalera mirando el número que le salió, cuando ponga 
la imagen en el lugar correspondiente deberá contar 
que sucedió en esa imagen. De igual manera si el dado 
cae en un número donde esta una escalera pequeña 
los niños deben subir e ir al número que la escalera lo 
indique. 
La maestra ira pasando al niño que este atendiendo y 
este cumpliendo con las normas establecidas antes de 
iniciar con la actividad. 

 
 Escalera 

cuenta 
historia 

 Dados 
 Imágenes 

del 
cuento 

 Escaleras 
elaboras 
de pincho 

 
 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN 
Terminado el juego de la escalera la maestra les pedirá 
a los niños que se sienten en sus respectivos puestos 
de manera ordenada, sin correr ni empujar a los 
compañeros,  para continuar con la última actividad la 
cual consiste en que la maestra invitará a los niños a 
elaborar el títere de la señora higiene con bolsa de 
papel, este títere será usado en todas las clases para 
recordarle a los niños que deben lavarse las manos 
antes de comer la lonchera. (ANEXO 4) 

 Bolsa de 
papel 

 Imagen 
de la 
señora 
higiene  

 Colores 
 pegante 

 
 
 
 

10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg 
http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html  

ANEXOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg
http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html


ANEXO 1 ESCALERA CUENTA HISTORIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salida 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 

4 

3 

6 
5 

8 7 9 
 DADOS 

 

ANEXO 2 ADAPTACIÓN DE LA NARRACIÓN DEL CUENTO DOÑA HIGIENE AL RESCATE 
1. Es media noche y en villa feliz todos duermen  
2. Menos los tres villanos vomito, microbio y germen, ya que están preparando un malvado plan para 

enfermar a los niños de villa feliz 
3. Reunidos los malvados invitaron a un villano más poderoso que ellos se trata de la mugre la amiga de la 

basura y la suciedad 
4. Los villanos malvados se encargaron de contaminar toda la comida y el agua. 
5. como los niños de villa feliz no se lavaban  las manos antes de comer y comían mucho dulce, se 

enfermaron terriblemente, los villanos estaban muy felices de haber cumplido su promesa. 
6. Un día los alimentos sanos se reunieron para hablar acerca de los que sucedía en villa feliz ya que los 

niños no salían a jugar, no comían estaban muy enfermos y se la pasaban acostados en la cama. 
7. A los alimentos sanos se les ocurrió una buena idea y era llamar a la señora higiene para que los ayudara a 

solucionar ese terrible problema, la señora higiene llego en compañía de su gran amiga gótica de agua que 
juntas ayudaron a los alimentos a sanar a los niños de villa feliz 

8. La familia estaba muy contenta de que sus hijos estaban sanos y prometieron cuidarlos, dándoles comida 
saludable, y lavarse las manos antes de comer. 

9. La señora higiene muy feliz por haber derrotado a los villanos gérmenes, vomito y  microbio, quienes se 
fueron de villa feliz muy furiosos, y tristes. para siempre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (CONOCIENDO UNA NUEVA ESTRATEGIA) 
 

Fecha: Jueves, 09 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
La Higiene del Cuerpo Humano 
 El cuidado de nuestro cuerpo es importante para estar saludables. La higiene es 
una parte muy importante si queremos estar contentos con nuestro propio cuerpo 
y con las demás personas para ello debemos: Bañarnos todos los días y lavar bien 
nuestros genitales. 
El cuidado de nuestro cuerpo es importante para estar saludables. 
Recomendaciones: 
La higiene es una parte muy importante si queremos estar contentos con nuestro 
propio cuerpo y con las demás personas para ello debemos: 
1.-Bañarnos todos los días y lavar bien nuestros genitales. 
2.-Peinarnos el cabello todos los días. 
3.-Cepillarnos los dientes todos los días. 
4.-Lavarnos las manos antes de comer 
5.-Dormir/descansar todo lo que el cuerpo necesite. 
6.-Hacer deporte, ejercicio físico y tomar aire fresco. 
 
 
 

ANEXO 3 PREGUNTAS 

LITERALES: 

¿Cómo se llamaba el cuento? 
¿Cómo se llamaban los villanos? 
¿Cómo se llamaba el pueblo? 
¿Quiénes salvaron a los niños de villa feliz? 
¿Cuál era el villano más poderoso? 
¿Que comían los niños para enfermarse?  
 
INFERENCIALES: 

¿Qué pasaría si los villanos no llegaran al pueblo villa feliz? 
¿Qué pasaría si la señora higiene no salva a los niños?  
¿Usted cree que los gérmenes existen? 
 

 

ANEXO 4 TITERE DE LA SEÑORA 
HIGIENE 



INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 demuestra 
respeto por 
la palabra de 
Dios  

 
 
 
 
 
 participa 

activamente 
durante la 
actividad 
mostrando 
respeto 
hacia la 
persona que 
está 
enfrente 
hablando 

 
 realiza la 

dinámica del 
pez globo 
con agrado  

 Formula y 
responde 
preguntas 
según sus 
necesidades 
de 
comunicació
n. 
 

 Trabaja en 
silencio, sin 
pararse del 
puesto 

 Realiza la 
ficha con 
agrado  

INICIACIÓN: 
La maestra iniciará la clase con una corta oración 
agradeciéndole a Dios por tantas maravillas dadas. 
(ANEXO 1) 
Antes de la oración la maestra les pedirá a los niños el 
favor de que se sienten alrededor de la alfombra, de 
manera ordenada, recordando las normas que deben 
seguir, a demás recordándoles el respeto que hay que 
tener cuando se va a hablar con papito Dios. 

 
 oración 

 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Después de la oración la maestra sacará los  títeres que se 
realizaron  la clase pasada por los niños y se los entregara a 
cada uno, para que puedan jugar hacer preguntas y 
respuestas, las preguntas serán dirigidas sobre el cuidado 
del cuerpo, la maestra iniciara haciéndoles una pregunta a 
los niños con su títere de la señora higiene.  
¿Niños recuerdan que deben hacer los niños para 
mantenerse sanos? 
¿Qué deben comer los niños para mantenerse sanos? 
¿Será que lavarse las manos antes de comer es malo? 
Los niños responderán de manera libre, usando sus pree-
saberes, los niños que vaya a responder una pregunta o 
hacer una pregunta deben pasar al frente de sus 
compañeros y moviendo el títere hablara como si fuera el 
títere que respondiera. 
Para esta actividad los niños deben estar en silencio 
acatando las normas de la maestra, si llegado el caso los 
niños se desordenan la maestra les hará la dinámica del pez 
globo para atraer la atención de los niños de nuevo, la 
dinámica consiste en decirle a los niños q acaba de llegar 
al salón el pez globo y los niños deben soplar las mejillas 
como pez globo debajo del agua y cuando la maestra les 
diga se fue el pez globo los niños deberán soltar el aire de 
manera suave. 

 
 
 
 
 
 

 Títeres 
de doña 
higiene 

 
 
 
 
 
 
 

15  
minutos 

CULMINACIÓN 
Terminada la actividad la maestra les hará entrega a los 
niños de una ficha del laberinto, donde los niños deberán 
ayudar a encontrar a la señora higiene el camino para 
llegar al pueblo villa feliz donde están las frutas 
esperándola para que las ayude a solucionar el problema 
de salud. 

 
 
 Ficha de 

laberint
o 

 
 

10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 
http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 ORACIÓN 

Señor Jesús te doy gracias por la noche 
que me has regalado y este nuevo día 

que me permites vivir al lado de los seres 
que me aman y  yo también amo mucho. 

Gracias papito Dios y mamita María, por 
estar siempre conmigo y acompañarme a 
cada momento, coloco este día en tus 

manos para que lo bendiga. 

 En el nombre de Padre, del Hijo y de 
Espíritu santo. Amen 

 



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

NOMBRE: _________________________________________ FECHA: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Ayuda a la señora higiene a encontrarse con las frutas, sigue el laberinto 

 



ACTIVIDAD 4 (CONOCIENDO UNA NUEVA ESTRATEGIA) 
 

Fecha: Viernes, 10 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
La Higiene del Cuerpo Humano 
 El cuidado de nuestro cuerpo es importante para estar saludables. La higiene es 
una parte muy importante si queremos estar contentos con nuestro propio cuerpo 
y con las demás personas para ello debemos: Bañarnos todos los días y lavar bien 
nuestros genitales. 
El cuidado de nuestro cuerpo es importante para estar saludables. 
Recomendaciones: 
La higiene es una parte muy importante si queremos estar contentos con nuestro 
propio cuerpo y con las demás personas para ello debemos: 
1.-Bañarnos todos los días y lavar bien nuestros genitales. 
2.-Peinarnos el cabello todos los días. 
3.-Cepillarnos los dientes todos los días. 
4.-Lavarnos las manos antes de comer 
5.-Dormir/descansar todo lo que el cuerpo necesite. 
6.-Hacer deporte, ejercicio físico y tomar aire fresco. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Muestran 

agrado a  la 
hora de cantar  

 Recuerda las 
normas 
establecidas 
por la maestra y 
las pone en 
practica 
 

 Escucha 
atentamente 
las indicaciones 
de la maestra 
 

 Participa 
activamente en 
las actividades, 
demostrando 
un 

INICIACIÓN: 
Se inicia la actividad pidiendo a los niños que se 
pongan en pie para cantar la canción de saludo 
“buenos días” esta canción es con el fin de 
recordarles a través de la lúdica a saludarse siempre 
que lleguen a una parte. (ANEXO 1), los niños deberán 
escuchar primero para que la puedan cantar, la 
canción se repetirá por lo menos tres veces para que 
los niños se la puedan aprender. Al finalizar la canción 
los niños se saludaran con un fuerte abrazo entre 
todos. 

 
 
 Canción 

de 
buenos 
días 

 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
La maestra les pedirá a los niños que formen grupos 
de a 6 personas, para que armen una historia en base 
al cuento contado por la maestra  “la señora higiene al 
rescate” para esto la maestra les entregará a los niños 
una hoja con las imágenes del cuento y los niños 
deberán recortarlas y pegarlas en otra hoja en el 
orden que ellos  van a usar para contar su historia. 
Durante la actividad los niños deberán estar sentados 
en grupo en sus respectivos puestos, sin ponerse de 

 
 Imágenes 

del 
cuento 
las señora 
higiene 
 

 Una hoja 
en blanco 

 

 
 
 
 
 
 

15 
minutos 



comportamient
o armónico y 
respetuoso 
 

 Crea historias 
cortas de 
manera 
creativa 
usando 
imágenes para 
apoyarse 
 

 Usa la tijera y el 
pegante de 
manera 
adecuada y 
responsable.  

 Se expresa de 
manera 
coherente y 
clara 

 Respeta la 
palabra de sus 
compañeros. 

pie porque están usando tijeras y hay que tener 
cuidado no lastimar a los compañeros, la maestra 
estará pendiente de los niños pasando por cada grupo 
y recordándoles las normas de comportamiento, de 
igual manera la maestra les recordará el valor del 
respeto y la cooperación entre ellos, les dirá que hay 
que compartir y trabajar en equipo sin pelear para que 
puedan hacer las cosas bien. (ANEXO 2) la maestra les 
mostrará un ejemplo de cómo deben hacer, contara 
una historia y les dirá a los niños que cada historia 
que los niños inventen debe tener un inicio y un final. 

 Pegante 
 
 Tijeras 
 

CULMINACIÓN: 
Ya terminada la actividad de recortado y pegado los 
niños deberán pasar por grupos al frente del salón y 
contar la historia que inventaron mostrando paso a  
paso las imágenes a sus demás compañeros,  
A medida que los niños van pasando al frente la 
maestra les pegara sus trabajos  en el cartel donde se 
exhiben  los trabajos, la maestra les dirá a los niños 
que hay que aprender a respetar a los compañeros 
que pasan al frente a contar la historia, porque si 
ellos quieren que los respeten tienen que respetar a 
los demás. 

  
 
10 
minutos 

BIBLIOGRAFIA: 
http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 CANCIÓN 
 

BUENOS DIAS 
 

Buenos días canto yo. 
Buenos días canto yo, 

el sol dice hola la luna dice adiós. 
Buenos días canto yo 

el gallo cantor es mi despertador. 
Buenos días canto yo 

hay 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 
(Bis). 

Buenos días, buenos días. 

ANEXO 2 IMÁGENES DEL CUENTO PARA QUE LOS NIÑOS 

RECORTEN, PEGUEN Y CREEN UNA HISTORIA 

 

http://lamaravilladelahigienebucal.blogspot.com/2009/02/la-higiene-del-cuerpo-humano.html


ACTIVIDAD 1 (EXPLORANDO MI CUERPO) 
 

Fecha: Martes, 14 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El cuerpo humano  
Es la estructura completa del organismo y sus partes principales son: la cabeza, el 
tronco y las extremidades. Cada parte tiene una función diferente y contiene 
órganos específicos.  
 
Cabeza 
La cabeza es la extremidad superior del cuerpo, conectada al tronco por el 
cuello. Tiene forma ovalada y aloja al cerebro. En la parte frontal denominada 
rostro, la cabeza contiene cuatro órganos sensoriales: la nariz, los ojos, los oídos y 
la boca. Todos transmiten mensajes sensoriales al cerebro: la nariz envía olores; 
los ojos, imágenes; los oídos, sonidos y la boca, gustos. La piel que cubre la 
totalidad del cuerpo es el quinto órgano sensorial y transmite sensaciones táctiles 
al cerebro. Gracias a la piel somos capaces de sentir. La nariz también forma 
parte del sistema respiratorio que permite el ingreso de aire al organismo. 
 
Tronco 
Es la parte del cuerpo que conecta todas las otras partes y aloja a muchos de los 
órganos internos vitales tales como el corazón, los pulmones, el estómago, el 
hígado, los riñones y los órganos reproductores. El corazón es considerado el 
motor del cuerpo humano. Late constantemente y bombea sangre a todo el 
organismo, distribuyendo el oxígeno y los nutrientes que se necesitan para vivir. 
Los pulmones nos permiten respirar, mientras que el estómago descompone los 
alimentos y absorbe los nutrientes. 
 
Extremidades 
El ser humano dispone de cuatro extremidades: dos brazos y dos piernas. Los 
brazos son las extremidades superiores, conectadas al tronco en los laterales 
superiores, uno en el izquierdo y otro en el derecho. El brazo se compone de: 
hombro, codo, antebrazo, muñeca, palma y dedos. Gracias a nuestros brazos 
podemos agarrar, sostener y trasladar objetos. Las piernas están conectadas al 
tronco en los laterales inferiores. La pierna se compone de: cadera, muslo, rodilla, 
tobillo, pie y dedos. Ellas nos permiten caminar, correr y saltar. Las piernas 
sostienen todo el peso del cuerpo y nos trasladan al lugar que necesitemos ir. 

 

 



INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Demuestra 
alegría y 
entusiasmo a 
la hora de 
bailar y cantar  
 

 Recuerda las 
normas 
establecidas 
por la maestra 
y las pone en 
practica 
 
 
 

 Escucha 
atentamente 
las 
indicaciones 
de la maestra 
 

 Participa 
activamente 
en las 
actividades, 
demostrando 
un 
comportamien
to armónico y 
respetuoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usa de 

manera 
adecuada los 
útiles 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con el baile de la canción 
“hocky pocky” en español, para que los niños a través 
de la música y el baile reconozcan las partes de su 
cuerpo y la lateralidad, a demás para que compartan 
el baile entre ellos de manera respetuosa.  
Primero los niños deberán escuchar la canción sin 
hacer un movimiento, ya después de escuchada 
empezaran a bailar según lo que indique la canción. 
La maestra les recordara a los niños las normas de 
comportamiento durante la actividad para que se 
pueda realizar con éxito. 
https://www.youtube.com/watch?v=nx1NQPnKC-  

 
 
 
 Canción 

de hocky 
pocky 

 
 

 
10 

minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra les indicará a los niños que 
se sienten de manera ordenada para continuar con la 
segunda actividad, para esta actividad la maestra les 
recordará a los niños el cuento “doña higiene al 
rescate” y les dirá que  unos amiguitos de villa feliz les 
envió una foto de cada uno de su cuerpo pero les 
dejo la tarea que debían armarlo. 
La maestra les entregará a las niñas una hoja con la 
foto de la niña de villa feliz y a los niños una foto del 
niño de villa feliz, ambas estarán desarmadas y les 
pedirá el favor a los niños que recorten cada parte del 
cuerpo, para esto los niños deberán sentarse en 
orden, para hacerles entrega de las tijeras; (la maestra 
recordara las norma para usar las tijeras dentro del 
aula, para evitar accidentes) cuando ya tengan todo 
recortado la maestra les pedirá a los niños que 
levanten la mano derecha de la imagen recortada, así 
con todas las partes del cuerpo que recortaron (mano 
derecha, mano izquierda, pierna derecha, pierna 
izquierda, cabeza, tronco), a medida que la maestra 
les diga que deben alzar ira pasando por todos los 
puestos para mirar si la imagen que están levantando 
los niños es la correcta. 
Durante la actividad la maestra les estará recordando 
la manera de comportarse dentro del aula, siempre 
manteniendo el orden y respeto.(ANEXO 1) 

 
 
 
 Hoja  con 

la imagen 
de la niña 
y el niño 
desarmad
o 
 

 Tijeras  
 

 
 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Al finalizar la maestra le pedirá a un niño de cada 
mesa que recoja las tijeras de los compañeros y las 
pongan en el lugar correspondiente, eso para 
enseñarles a los niños la cooperación, que entre todos 

 
 Cartulina 

en medio 
octavo 
 

 
 
 

10 
minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=nx1NQPnKC-


escolares 
como la tijera 
y pegamento 
par realizar 
actividades 
creativas 

se pueden ayudar y que los niños entreguen las tijeras 
con respeto. 
 Después los niños deberán armar la imagen sin pegarla 
todavía ya cuando la tengan armada de manera 
correcta seguirán al engomado de la imagen  y pegarla 
en el medio octavo de cartulina que la maestra les 
entregará. 
Terminada la actividad la maestra sacará el títere de 
doña higiene para que los niños recuerden que cada 
vez que el títere sale se deben ir a lavar las manos. 
 

 Colbón 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
https://www.youtube.com/watch?v=nx1NQPnKC- 
http://www.ehowenespanol.com/cuerpo-humano-partes-funciones-sobre_42168/  

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nx1NQPnKC-
http://www.ehowenespanol.com/cuerpo-humano-partes-funciones-sobre_42168/


ACTIVIDAD 2  (EXPLORANDO MI CUERPO) 
 

Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El cuerpo humano  
Es la estructura completa del organismo y sus partes principales son: la cabeza, el 
tronco y las extremidades. Cada parte tiene una función diferente y contiene 
órganos específicos.  
 
Diferencia de órganos sexuales. 
La maestra les dirá a los niños que la diferencia en el cuerpo de las niñas y los 
niños es: 
Las niñas tienen vagina, senos  y los niños pene y pechos. Y que nadie debe tocar 
las partes íntimas sin su consentimiento. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Demuestra 

alegría y 
entusiasmo a 
la hora 
cantar. 

 
 Presta 

atención a la 
maestra.  
 

 
 
 
 
 
 
 Identifica las 

partes del 
cuerpo 
 

 Reconoce la 
diferencia de 
las partes 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con una canción de buenos 
días (buenos días amiguitos ¿cómo están?, este es un 
saludo de amistad, haremos lo posible por estarnos 
siempre unidos, buenos días amiguitos ¿cómo están?), 
para recordarles a los niños que siempre que llegamos 
a clases hay que saludarnos con amor y respeto. 
 
Antes de iniciar la actividad propuesta la maestra les 
cantará una canción a los niños para que recuerden 
que hay prestar mucha atención en la clase (todos 
sentados, todos preparados, nos disponemos a oír con 
atención,) la autora es canta maestra 
https://www.youtube.com/watch?v=GmGy0kIjrCg&list
=PLOnV_gnPxfVSbep5s9WIO5bu-XzktQKZF&in 

 
 Canción 

buenos 
días 

 
 Canción 

de 
atención 

 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Ya cuando los niños estén prestando atención la 
maestra sacará dos imágenes grandes del cuerpo 
humano de los niños de villa feliz (ANEXO 1),  las 
pondrá en el tablero pegadas para que todos puedan 
mirarla y con una linterna la maestra ira alumbrando 
cada parte del cuerpo de la imagen de la niña y 
después del niño, a medida que la maestra va 
alumbrando una parte del cuerpo de la imagen,  los 

 
 Imágenes 

del 
cuerpo 
de los 
niños de 
villa feliz 
 

 linterna 

 
 
 
 
15 
minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=GmGy0kIjrCg&list=PLOnV_gnPxfVSbep5s9WIO5bu-XzktQKZF&in
https://www.youtube.com/watch?v=GmGy0kIjrCg&list=PLOnV_gnPxfVSbep5s9WIO5bu-XzktQKZF&in


intimas 
 
 Sabe nombrar 

adecuadamen
te cada parte 
del cuerpo 

 
 Recuerda las 

normas 
establecidas 
por la maestra 
y las pone en 
práctica 
 

 Dibuja el 
cuerpo 
humano 
teniendo en 
cuenta el 
genero  

niños deben mencionar el respectivo nombre, esta 
actividad se realiza con el fin de que los niños 
reconozcan que diferencias tiene el cuerpo de la niña 
y del niño, de igual manera para que aprendan a 
nombrar cada parte como es, ejemplo (no se dice pipi 
si no pene).  
CULMINACIÓN: 
Para concluir la actividad la maestra organizará a los 
niños en un fila para ir a la sala de audiovisuales, para 
poder observar un video ”nuestro cuerpo” 
https://www.youtube.com/watch?v=dfmb9gN5E4U, 
antes de mirar el video la maestra les dirá a los niños 
que la señora higiene les ha enviado un video de lo 
que hacen los niños de villa feliz cuando van a la 
escuela, a demás   les recordará las normas de 
comportamiento dentro del aula de audiovisuales.  
A medida que se reproduce el video la maestra parará 
el video para hacerles preguntas a los niños sobre el 
video. 

 
 Video  
 Dvd 
 televisor 

 
 
10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 
 http://www.ehowenespanol.com/cuerpo-humano-partes-funciones-sobre_42168/ 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfmb9gN5E4U
http://www.ehowenespanol.com/cuerpo-humano-partes-funciones-sobre_42168/


ACTIVIDAD 3 (EXPLORANDO MI CUERPO) 
 

Fecha: Jueves, 16 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El cuerpo humano  
Es la estructura completa del organismo y sus partes principales son: la cabeza, el 
tronco y las extremidades. Cada parte tiene una función diferente y contiene 
órganos específicos 
Prendas de vestir: 
Se refiere a las prendas fabricadas con diversos materiales, usadas para vestirse y 
protegerse del clima.  La ropa  puede ser visible o no, como en el caso de la ropa 
interior.  
Las prendas de vestir incluye también algunos otros accesorios como 
los guantes que cubren las manos y el calzado (zapatos, zapatillas y botas) que se 
encargan de cubrir los pies, los gorros, gorras y sombreros que se ocupan de 
cubrir la cabeza. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 participa 

activamente 
en el 
conversatorio 
 
 

 identifica las 
prendas de 
vestir y los 
accesorios de 
cada género 

 
 

 
 clasifica las 

prendas de 
vestir según el 
género  
 

 
 realiza las 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará  con un conversatorio para 
recordar lo que se trabajo la clase pasada,  el 
conversatorio iniciará con la pregunta ¿recuerdan 
que parte del cuerpo diferencia a los niños de las 
niñas?, dependiendo de las preguntas de los niños la 
maestra seguirá haciendo preguntas, al terminar el 
conversatorio la maestra les dirá a los niños que a si 
como los niños y las niñas tienen órganos diferentes 
también las prendas de vestir son diferentes, y les 
preguntará a los niños que ropa visten los niños y 
que ropa visten las niñas, de igual manera los 
accesorios de cada uno.  
Esta pregunta se realizará para abrir el desarrollo de 
la actividad. 
Durante el conversatorio la maestra pondrá unas 
normas de comportamiento que los niños deberá 
acatar respetuosamente, siempre se estarán 
recordando porque la importancia del conversatorio 
no es solo recordar lo visto la clase pasada si no 
crear en los niños pautas de comportamiento como 
levantar la mano antes de hablar, aprender hablar sin 
gritar y también a compartir ideas entre ellos. 

  
 
 
 
 
 

10 
minutos 



actividades 
con agrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  presta 

atención a las 
indicaciones 
de la maestra 

 
 
 cumple con 

las normas de 
comportamien
to 
establecidas y 
las pone en 
práctica 
 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra invitará a que los niños  la 
ayuden a vestir a los niños de villa feliz, para esto la 
maestra sacará las imágenes grandes del día anterior, 
y sacará imágenes de prendas de vestir y accesorios 
(bóxer, cucos, vestido, pantalón, camisa, gorro, 
aretes diadema)(ANEXO 1) una para la niña y la otra 
para el niño, la idea de esta actividad es que los 
niños reconozcan que prendas de vestir y que 
accesorios le corresponden a cada uno, durante la 
actividad la maestra les ira diciendo a los niños ¿Cuál 
de los dos usa vestido?, ¿Cuál de los dos usa aretes? 
A si sucesivamente con todas las imágenes. 
Durante la actividad si la maestra ve que los niños se 
desordenan, les cantara la canción de atención de la 
autora canta maestra, para que los niños vuelvan a 
concentrarse. 
(todos sentados, todos preparados, nos disponemos 
a oír con atención) 
https://www.youtube.com/watch?v=GmGy0kIjrCg&lis
t=PLOnV_gnPxfVSbep5s9WIO5bu-XzktQKZF&in 
 

 imágenes 
del niño y 
la niña 

 imágenes 
de prendas 
de vestir y 
accesorios(
bóxer, 
cucos, 
vestido, 
pantalón, 
camisa, 
gorro, 
aretes 
diadema) 

 velcro para 
pegar las 
imágenes al 
cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra les entregará a los niños una 
ficha para que la realicen, antes de entregar la  guía 
la maestra les pedirá a los niños respetuosamente 
que se sienten en sus respectivos puestos. 
La guía consiste en que los niños deben colorear las 
imágenes que corresponda a su género (si es niña 
colorea la niña, si es niño colorea el niño, también 
deberá colorear solo las imágenes de las prendas de 
vestir que usa y los accesorios.) 
A medida que los niños realizan la guía la maestra les 
irá recordando la manera de comportarse y el 
cuidado que debe proporcionar a los útiles 
escolares. (ANEXO 2) 
Terminada la actividad la maestra sacará el títere de 
doña higiene para que los niños recuerden que cada 
vez que el títere sale se deben ir a lavar las manos. 

 
 ficha 

 
 Colores 
 
 lápiz 

 
 
 
 
10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa 
 

ANEXOS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GmGy0kIjrCg&list=PLOnV_gnPxfVSbep5s9WIO5bu-XzktQKZF&in
https://www.youtube.com/watch?v=GmGy0kIjrCg&list=PLOnV_gnPxfVSbep5s9WIO5bu-XzktQKZF&in
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 ROPA PARA LAS IMÁGENES DEL CUERPO HUMANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

NOMBRE: ____________________________________     FECHA: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Colorea las imágenes que corresponden a su género. 

 



ACTIVIDAD 4 (EXPLORANDO MI CUERPO) 
 

Fecha: Viernes, 17 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El cuerpo humano  
Es la estructura completa del organismo y sus partes principales son: la cabeza, el 
tronco y las extremidades. Cada parte tiene una función diferente y contiene 
órganos específicos. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Demuestra 

alegría y 
entusiasmo a 
la hora 
cantar. 

 Presta 
atención a la 
maestra.  

 Identifica 
las partes 
del cuerpo  
de su 
compañero 

 
 
 
 
 Identifica la 

cantidad 
que tiene 
cada parte 
del cuerpo 
humano. 

 Participa 
activamente 
durante la 
actividad 

 Usa los 
útiles 
escolares 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará  con una canción para que  
reconozcan las partes del cuerpo de los compañeros que 
se encuentran a lado, para esta actividad los niños se 
deberán organizar en un círculo, a medida que se 
organizan la maestra les ira  recordando las normas de 
comportamiento que deben seguir para que la actividad 
se pueda lograr con éxito. La canción es de la autora 
canta maestra 
https://www.youtube.com/watch?v=GGUJSgAjJJQ  (un 
señor, muy alto y con sombrero me dijo tócale la cabeza 
de un compañero y yo lo hice lalalala,) a si con todas las 
partes del cuerpo teniendo en cuenta que las partes que 
tienen dos,  se dice primero tocar uno y después tocar el 
otro. 
Seguidamente la maestra les pedirá el favor a los niños 
que se organicen en sus respectivos puestos de manera 
ordenada para continuar con la otra actividad. 

 
 
 
 
 canción  

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
El desarrollo de la actividad consiste  en contar cuantas 
partes tiene cada parte, para esto la maestra irá 
nombrando algunas partes del cuerpo y los niños deberán 
responder cuántas partes hay de cada una (dedos, 
manos, cabeza, piernas, brazos, pies, rodillas, espalda, 
ojos. Etc.) Entonces la maestra les dice a los niños, nos 
vamos a tocar la cabeza ¿Cuántas cabezas tenemos? 
Ahora nos vamos a tocar los ojos ¿Cuándo ojos tenemos? 
A si  con todas las partes del cuerpo, para reforzar la 
actividad y hacerlo más divertido se empezará primero a 
decirlo lento y después rápidamente,  los niños deben 
estar muy atentos para responder acertadamente. 

  
 
 
 
 

15 
minutos 

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


como lápiz y 
colores 
debidamente  

 Trabaja en 
silencio, 
atendiendo a 
las normas 
de 
comportamie
nto 
establecidas. 

 
 

CULMINACIÓN: 
Al finalizar la maestra entregará una ficha, para que los 
niños coloreen los cuadros según la cantidad de partes 
que hallan, estará dibujado un ojo y al lado del ojo dos 
cuadritos, los niños deberá colorear los cuadritos según 
la cantidad de ojos que tenga, a si con todas las partes. 
(ANEXO 1), a medida que los niños trabajan la maestra 
irá pasando por los puestos observando a los niños y 
recordándoles las normas de comportamiento que deben 
seguir.  
Terminada la actividad la maestra sacará el títere de 
doña higiene para que los niños recuerden que cada vez 
que el títere sale se deben ir a lavar las manos. 

 
 ficha 
 Lápiz 
 colores 

 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=GGUJSgAjJJQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA 

 

NOMBRE:______________________________________ FECHA:__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Colorea uno o dos cuadros, según la cantidad que tengas en el cuerpo. 

 



ACTIVIDAD 1 (LOS ALIMENTOS) 
 
Fecha: Martes, 28 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Se les dice a los niños que todos los alimentos se pueden clasificar en cuatro 
grupos empezando con los alimentos que nos da más vitaminas y son saludables 
hasta los alimentos que nos da grasa y dañan al cuerpo. 
El primer grupo están los  alimentos como (pan, arroz, pastas, maíz, cereales) estos 
alimentos son los que nos da la energía diaria  
El segundo grupo está los alimentos como (frutas y verduras) 
El tercer grupo está los alimentos como (leche, yogurt, kumis, queso, cuajada, 
mantequilla, carnes, huevos, pescado) 
El cuarto grupo está los alimentos como (dulces, grasas, gaseosa) 
También les dirá a los niños que alimentos debe consumir diarios y cuáles no: 
Todos los alimentos que están en los dos primeros niveles (pan, arroz, pastas, 
maíz, cereales, frutas y verduras) se deben consumir todos los días,  
Todos los alimentos que se encuentran en el tercer y cuarto nivel (frutas y 
verdura, leche, yogurt, kumis, queso, cuajada, mantequilla, carnes, huevos, 
pescado) se deben consumir tres veces por semana  
Todos los alimentos que se encuentran en la punta de la pirámide (dulces, grasas, 
gaseosa) se deben consumir una o dos veces por semana y sin abusar. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Respeta las 

normas de 
comportamien
to acordadas 
en clases 

 
 

 Escucha 
atentamente 
a la maestra 

 
 
 
 
 
 
 

INICIACIÓN: 
La maestra inicia la actividad organizando a los niños 
en media luna y  recordándoles las normas de 
comportamiento que con frecuencia incumplen, 
como,  hacer silencio, levantar la mano cuando 
necesite decir algo, hablar sin gritar,  atender cuando 
los demás hablan. 
Luego les preguntará  que si se acuerdan ¿quién salvo 
a los niños de estar enfermos en el cuento “doña 
higiene al rescate”? si los niños no recuerdan la 
maestra les dará pistas como ¿qué alimentos son 
saludables para el cuerpo? La respuesta que den es la 
respuesta de la primera pregunta ya que los alimentos 
saludables fueron los que ayudaron para que los niños 
se sanaran. También se les preguntara ¿Por qué los 
niños de villa feliz se enfermaron? Se espera a que los 
niños respondan, si llegado a caso no saben porque la 
maestra les hará la pregunta ¿qué alimentos son malos 

  
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Ubica de 

manera 
adecuada los 
alimentos 
dentro de la 
pirámide 

 
 
 
 
 
 
 Sigue 

instrucciones 
dadas por la 
maestra 

 
 Arma platos 

con alimentos 
saludables  

 
 usa las tijeras 

de manera 
correcta sin 
lastimar a los 
compañeros 

 

para nuestro cuerpo y nos enferma? Eso con el fin de 
que recuerden por que los niños de villa feliz se  
enfermaron. 
Después de recordar se les dice que esos alimentos 
tanto los buenos como los malos para el cuerpo se 
pueden clasificar en cuatro grupos empezando con 
los alimentos que nos da más vitaminas hasta los 
alimentos que no nos da nada al cuerpo. 

El primer grupo está los  alimentos como (pan, arroz, 
pastas, maíz, cereales) estos alimentos son los que nos 
da la energía diaria  
El segundo grupo está los alimentos como (frutas y 
verduras) 
El tercer grupo está los alimentos como ( leche, 
yogurt, kumis, queso, cuajada, mantequilla, carnes, 
huevos, pescado) 
El cuarto grupo está los alimentos como (dulces, 
grasas, gaseosa) 
Si los niños llegan a  incumplir una norma de 
comportamiento,  la maestra sacará la imagen de la 
norma que están incumpliendo sin tener que decir 
nada, con esto los niños mirarán la imagen y volverán a 
cumplir la norma 
DESARROLLO: 
Después de explicarles a los niños sobre los grupos en 
que se divide los alimentos, se le dirá a los niños que 
se va a jugar al escondite y los que están escondidos 
son los alimentos de juguete y que ellos deberán 
encontrar los alimentos, cada vez que los niños 
encuentran los alimentos lo irán colocando dentro de 
una canasta que se encuentra en el centro del salón. 
Después de encontrar todos los alimentos dentro del 
salón y haberlos colocado en la canasta, la maestra le 
dirá a los niños que se sienten en forma de media luna 
mirando a la maestra, cuando los niños hayan acatado 
las instrucciones, la maestra sacará una pirámide 
grande y la colocara en el suelo donde todos los niños 
la puedan ver, seguidamente se empezará  a clasificar 
los alimentos en la pirámide con la ayuda de los niños. 
Para esto la maestra ira sacando un alimento 
cualquiera y los niños deberán decir en qué nivel 
pertenece, cada nivel de la pirámide estará de un 
color diferente 
Cuando todos los alimentos estén en su lugar la 
maestra le dirá a los niños que los alimentos que están 
en los dos primeros niveles se deben consumir todos 

 
 
 Canasta 

 
 Alimento

s de 
juguete 

 
 Pirámide 

alimentici
a 
elaborada 
en cartón 
paja 

 
 
 
 

15 
minutos 



los días, los alimentos que se encuentran en el tercer  
nivel se deben consumir tres veces por semana y los 
alimentos que se encuentran en la punta de la 
pirámide se deben consumir una o dos veces por 
semana y sin abusar. A medida que la maestra va 
diciendo irá señalando los alimentos 
 
CULMINACIÓN: 
Para finalizar la actividad los niños deberán armar un 
plato de comida saludable, teniendo en cuenta lo 
trabajado en la clase, la maestra les dirá que ese plato 
que armen se le va a llevar  a los niños de villa feliz, 
para qué ellos sigan comiendo alimentos saludables y 
no se vuelvan a enfermar 
Para realizar la actividad la maestra les entregará a los 
niños una hoja con varios alimentos a color (ANEXO 
1), los niños deberán recortar solamente los alimentos 
que ellos quieren usar para armar su plato de comida 
saludable. 
Después la maestra les dará un plato desechable 
donde los niños deberán pegar los alimentos 
seleccionados.  
El niño que va terminando ira entregando el plato a la 
maestra. 
Durante la actividad la maestra estar recordando las 
normas de comportamiento dentro del aula  

 
 Platos 

desechabl
es 
 

 Hoja con 
las 
imágenes 
de 
alimentos 

 
 tijeras 

 
 pegante 

  
15 
minutos 

Bibliografía: 
http://www.mundoprimaria.com/primaria/piramide-alimenticia-para-ninos.html 
https://www.youtube.com/watch?v=eo_gaEPSVMQ 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundoprimaria.com/primaria/piramide-alimenticia-para-ninos.html
https://www.youtube.com/watch?v=eo_gaEPSVMQ


ACTIVIDAD 2  (JUGANDO CON MIS SENTIDOS) 
 

Fecha: miércoles, 29 de abril  de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
Los Sentidos: 
La vista: es el sentido que nos permite ver las cosas. Con los ojos percibimos la 
forma y el tamaño de los objetos y también a qué distancia se encuentran de 
nosotros. 
El olfato: es un sentido por el cual se perciben los olores. El órgano del olfato es 
la nariz. Por medio de las mucosas que se encuentran dentro de la nariz se 
recogen los olores y éstos luego van al cerebro, para ser interpretados. Es nuestro 
cerebro quien nos dice a qué huele algo. 
El oído: ¿Las orejas nos permiten escuchar? NO. En realidad el órgano que nos 
permite escuchar es el oído, que se encuentra al interior de las orejas y de 
nuestra cabeza.  
El gusto: es el sentido que nos permite reconocer los sabores de los alimentos, por 
medio de las papilas gustativas, que son pequeños bultos que se encuentran en la 
base de la lengua.  
El tacto: es el sentido que nos sirve para sentir las cosas que tocamos. Con el 
tacto sabemos si un objeto es liso o rugoso, si está frio o caliente, si es blando o 
duro.  
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Respeta las 

normas de 
comportamien
to acordadas 
en clases 

 
 
 
 

 Escucha 
atentamente 
a la maestra 

 
 
 
 

INICIACIÓN: 
Se iniciará recordándoles a los niños las normas de 
comportamiento que deben tener durante la 
actividad, como prestar atención, escuchar 
atentamente, levantar la mano, hacer silencio. 
Seguidamente la maestra les mostrará un audio que  
grabo un niño  de villa feliz, donde les está 
agradeciendo por los platos de alimentos saludables 
que les enviaron, que los niños de allá estaba muy 
felices porque gracias a los alimentos saludables que 
los niños de la salita seis les enviaron van a empezar a 
comer alimentos saludables y nunca más se van a 
enfermar. Y  que de agradecimiento les envió un video 
que a los niños de villa feliz  les gusta mucho y es de 
“Barney el camión” para que conocieran sobre los 
cinco sentidos que tiene cada persona. ( el video será 
recortado a los 4 minutos con 13 segundos) 

 
 
 
 
 Grabador

a 
 

 audio del 
niño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 



 Participa 
activamente 
durante el 
video, 
respondiendo 
de manera 
asertiva a 
cada pregunta 

 
 
 
 
 
 
 Comparte 

experiencias 
con los 
compañeros, 
mostrando 
respeto. 
 

 Trabaja en 
equipo sin 
agredirse 
física ni 
verbalmente 

DESARROLLO: 
Después de escuchar el audio, la maestra organizará a 
los niños en una fila para llevarlos a la sala de 
audiovisuales, para ver el video. 
Cuando los niños estén en audiovisuales la maestra les 
recordará las normas de comportamiento que deben 
seguir. 
Si durante el video la maestra ve indisciplina por parte 
de los niños parará el video y recordará las normas de 
comportamiento. 
 Durante el video la maestra parará el video cuando 
Barney el camión haga preguntas, para darles la 
oportunidad a los niños de contestarlas. 

 
 
 video de 

Barney el 
camión 

 
 televisor 

 
 DVD 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Terminado ya el video la maestra les preguntará a los 
niños si ¿les gusto el video? ¿Qué parte del video les 
gusto más? ¿Cuáles fueron los 5 sentidos mencionados 
en el video? las preguntas serán dirigidas a los niños 
que casi no prestaron atención al video, para saber 
que aprendieron si llegado a caso no saben las 
respuestas la maestra tomará de ejemplo a esos niños 
para dar una reflexión sobre el comportamiento 
(como se pueden dar cuenta los niños que no 
prestaron atención al video no pudieron aprender, por 
eso es muy importante acatar las normas de 
comportamiento para aprender muchas cosas, y 
puedan responder a todas las preguntas que les hagan 
las personas) 
 Después de compartir experiencias sobre el video la 
maestra los invitará a que se organicen de a dos, para 
hacerles entrega de un espejo donde deberán mirase 
detenidamente cada órgano sensorial, empezando con 
los ojos, nariz, boca orejas y terminando con las 
manos. La idea de hacerse de a dos es para que 
aprendan a compartir y a trabajar en equipo y a 
controlar la impulsividad de querer hacer todo rápido 
y primero, ya que cuando uno de los compañeros se 
está mirando el otro le va teniendo el espejo y después 
cambian hasta que los dos se hallan mirado por 
completo. 
Seguidamente los niños entregarán el espejo a la 
maestra y comentarán sobre que parte del cuerpo 
observado le gusta más. 

 
 
 
 espejos 

 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1e.htm 
http://www.ehowenespanol.com/cuerpo-humano-partes-funciones-sobre_42168/ 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1e.htm
http://www.ehowenespanol.com/cuerpo-humano-partes-funciones-sobre_42168/


ACTIVIDAD 3  (JUGANDO CON MIS SENTIDOS) 
 

Fecha: jueves, 30 de abril de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El sentido de la vista: es el sentido que nos permite ver las cosas. Con los ojos 
percibimos la forma y el tamaño de los objetos y también a qué distancia se 
encuentran de nosotros. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Recuerda las 

normas 
establecidas 
por la maestra 
y las pone en 
practica 

 Escucha 
atentamente 
las 
indicaciones 
de la maestra 

 Participa 
activamente 
en las 
actividades, 
demostrando 
un 
comportamien
to armónico y 
respetuoso 
 

 
 
 Comparte sus 

experiencias 
con sus 
compañeros 
de manera 
respetuosa  

 
 

INICIACIÓN: 
En la actividad de hoy se comenzará a trabajar en 
sentido de la vista. 
La actividad inicia  en el tapete los niños sentados en 
media luna, la maestra les recordará las normas de 
comportamiento que menos cumplen os niños como: 
hablar sin gritar, levantar la mano cuando desee 
hablar, mantener la postura. 
Seguidamente la maestra les dirá a los niños que si 
recuerdan cual fue el primer sentido que se vio en el 
video de Barney que enviaron los niños de villa feliz.  
Si llegado a caso no recuerdan la maestra les ayudará 
diciéndoles una adivinanza, donde la respuesta sea el 
primer sentido que se vio en el video “la vista”. 
 

Dos niñas asomaditas 
cada una a su ventana; 

 lo ven y lo cuentan todo,  
sin decir una palabra 

La maestra repetirá la adivinanza las veces que sea 
necesario, para que los niños la respondan de manera 
asertiva y sepan que el sentido que se va a ver hoy es 
el de la vista.  

 
 
 
 

 
 adivinanz

a 
 

 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
La maestra recordará las normas de comportamiento 
propuestas al principio de la clase. 
Seguidamente la maestra saca de una bolsa plástica  
diferentes juguetes de frutas (manzana, fresa, 
banano, pera, uvas) medida que va sacando una fruta 
les irá  preguntando a los niños como es el nombre de 
la fruta, cuando ya hallan nombrado todas, la maestra 
los pone en el suelo, Después les pide  a los niños que 

 
 Bolsa 

plástica 
 

 Juguetes 
de frutas 

 
 trapo 

 
 

 
15 

minutos 



 
 
 Conoce el 

sentido de la 
vista, sus 
funciones y 
cuidados 

cierren los ojos para poder quitar una fruta, a demás 
la maestra pondrá un trapo que cubrirá las frutas por 
si un niño no cierra los ojos, de forma que cuando se 
les quite alguna fruta presente, tengan la suficiente 
retención como para acordarse de la fruta que ya no 
está. 
Estimulando la memoria visual y mostrando la 
importancia de los ojos para poder observar el 
entorno.  
Después de jugar varias veces al objeto oculto, la 
maestra les dice a los niños que los ojos  son el órgano 
del sentido de la vista el cual nos permite ver las cosas 
que nos rodea. Con los ojos percibimos la forma, el 
tamaño de los objetos y también a qué distancia se 
encuentran de nosotros. Es por eso que debemos 
cuidarlos y se les pregunta a los niños ¿cómo cuidan 
sus ojos? Dependiendo de las respuestas de los niños 
la maestra irá haciendo más preguntas y dando 
ejemplos como (me puedo tocar los ojos con las manos 
sucias, me puedo meter palitos a los ojos), también se 
les dirá que la buena alimentación también ayuda a 
cuidar los ojos a sí que es recomendable comer mucha 
fruta y verdura como la zanahoria. 
Todo esto con el fin de que los niños aprendan a 
cuidar sus ojos. 
CULMINACIÓN: 
Después la maestra les dirá a los niños que se 
organicen en sus respectivos puestos, para hacer 
entrega de una ficha de percepción visual, (figura 
fondo) donde el niño debe usar sus ojos para 
descubrir varias fruta y colorearlas,  antes de hacer 
entrega la ficha (ANEXO 1), la maestra recordará las 
normas de comportamiento: si queremos hablar 
debemos levantar la mano, no parase del puesto, 
hacer silencio, compartir con los compañeros, no 
salirse del salón de clase, cuidar los materiales, no 
botarlo porque se pierden.  
La maestra irá pasando por cada uno de los puestos 
observando el trabajo de los niños, y preguntándoles 
que frutas pudieron encontrar en la ficha.  
A medida que van terminando irán entregando la 
ficha para exhibirla en el mural donde se dejan los 
trabajos 

 
 

 Ficha 
 Colores 
 lápiz 

 
 
 

10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1e.htm 
http://www.cienciayagua.org/club_ciencia/docdow.php?id=40 

ANEXO 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1e.htm


 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

NOMBRE: _____________________________________  FECHA: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Encuentra las frutas y coloréalas 



ACTIVIDAD 1  (JUGANDO CON MIS SENTIDOS) 
 

Fecha: martes, 05 de mayo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El gusto: es el sentido que nos permite reconocer los sabores de los alimentos, por 
medio de las papilas gustativas, que son pequeños bultos que se encuentran en la 
base de la lengua.  
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Recuerda las 
normas 
establecidas 
por la maestra 
y las pone en 
practica 

 Escucha 
atentamente 
las 
indicaciones 
de la maestra 

 Participa 
activamente 
en las 
actividades, 
demostrando 
un 
comportamien
to armónico y 
respetuoso 

 
 
 Se expresa de 

manera 
coherente y 
clara 

 Respeta la 
palabra de sus 
compañeros. 
 
 
 

INICIACIÓN: 
En la actividad de hoy se comenzará a trabajar en 
sentido del gusto 
La actividad inicia  con los niños sentados en media 
luna, la maestra les recordará las normas de 
comportamiento que deben seguir. 
Seguidamente la maestra les dirá a los niños que si 
recuerdan cual fue el segundo sentido que vieron en 
el video de Barney el camión que los niños de villa feliz 
enviaron.  Si llegado a caso no recuerdan la maestra 
les ayudará diciéndoles una adivinanza, donde la 
respuesta sea el segundo sentido que se vio en el 
video “el gusto”. 

Una señora, 
muy enseñoreada, 

siempre va en coche 
y siempre va mojada 

(lengua) 
La maestra repetirá la adivinanza las veces que sea 
necesario, para que los niños la respondan de manera 
asertiva y sepan que el sentido que se va a ver hoy es 
el gusto. 

 
 adivinanz

a 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra sacará una lengua grande 
donde estará dividida por colores en la parte de atrás 
estará de color morado  que es donde se siente el 
sabor a amargo, en los lados de la lengua estará de 
verde que es donde se siente el sabor a acido, en los 
dos lados de la punta de la lengua estará de azul que 
es donde se siente lo salado y  en la punta estará de 
rosado que es donde se siente lo dulce.  (ANEXO 1) se  
les enseñará a los niños que la lengua es el órgano 

 
 Café 

 
 Crispetas 
 
 Naranja 
 
 Chocolati

na 
 

 
 
 
 

15 
minutos 



 
 
 

 Habla de 
manera 
coherente y 
clara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifica los 

cuatro 
sabores del 
sentido del 
gusto 

 
 

sensorial del gusto, y que este órgano solo percibe 
cuatro sabores, el salado, ácido, amargo, dulce. 
Entonces la maestra les dice a los niños que le nombre 
algunos alimentos que conocen que tengan los 
sabores. Cuando los niños hayan nombrado algunos 
alimentos la maestra sacará unos vasos que tienen 
diferentes sabores. 
En un vaso habrá café (amargo) 
En otro vaso habrá naranja (acido) 
En otro vaso habrá  chocolatina (dulce) 
En el otro habrá crispetas con mucha sal (salado) 
Les dará a probar a los niños los diferentes alimentos, 
cada vez que pruebe un alimento los niños deberán 
decir que sabor es. 

 Vasos 
 
 Imagen 

de la 
lengua 

CULMINACIÓN: 
Seguidamente la maestra les hablará sobre el cuidado 
que deben tener como: Evitar consumir sabores muy 
picantes, salados, agrios o muy dulces; Cuidar la 
higiene de la boca, manteniendo los dientes y encías 
limpios; Realizar visitas al dentista para ver el estado 
de los dientes.  
Después la maestra sacará varias imágenes que sean 
reconocidas por los niños, para que con ayuda de la 
maestra, los niños las  ubiquen en el lado de la lengua 
en donde se percibe el sabor. Ejemplo si un niño saco 
la imagen de un limón deberá pasar al frente y pegarlo 
en el lado de la lengua que tiene el color verde que es 
acido.   
A medida que los niños van participando la maestra 
les irá recordando las normas de comportamiento.  
 

 
 Imágenes 

de 
alimentos 

 
 
 
 

10 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1e.htm 
http://www.cienciayagua.org/club_ciencia/docdow.php?id=40  
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ACTIVIDAD 2  (JUGANDO CON MIS SENTIDOS) 
 

Fecha: miércoles, 06 de mayo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
El oído: ¿Las orejas nos permiten escuchar? NO. En realidad el órgano que nos 
permite escuchar es el oído, que se encuentra al interior de las orejas y de 
nuestra cabeza.  
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 Recuerda las 

normas 
establecidas 
por la maestra y 
las pone en 
practica 
 
 

 
 Escucha 

atentamente 
las indicaciones 
de la maestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconoce 

diferentes 
sonidos de la 
vida cotidiana y 
los relaciona 
con la imagen 

INICIACIÓN: 
La actividad se inicia recordando las normas de 
comportamiento, pero esta vez de una manera más 
lúdica, jugando con los niños al tingo tango, al niño 
que le quede la pelota cuando la maestra diga 
tango, deberá decir  una norma de comportamiento 
que se debe seguir en el aula. Por eso los niños 
deben estar en silencio y escuchando a la maestra 
para que no pierdan. 
Seguidamente la maestra les dice a los niños que si 
recuerdan  ¿cuáles han sido los sentidos trabajado 
las clases pasadas? Dependiendo de las respuestas 
de los niños la maestra formulará más preguntas 
para que los niños recuerden, después, cuando ya 
los niños recuerden que sentido se han trabajado, 
la maestra por medio de una adivinanza, les dejará 
claro el sentido que se trabajará el día de hoy. 
 

Con ellos escucho cantar a mi vecino,  
y cuando se me taponan 

 Visito al otorrino. 
 ¿Qué son? 
(los oídos) 

Se le repetirá las veces que sea necesario para que 
los niños adivinen de manera correcta. 

 
 
 
 
 Pelota 
 adivinanza 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente, la maestra le pedirá a los niños que 
recuerden el cumplimiento de las normas de 
comportamiento que dijeron en  el juego, ya 
cuando los niños estén ordenados y en silencio la 
maestra les dice a los niños, que los niños de villa 
feliz les enviaron unos sonidos que en el pueblo son 

 Sonidos de 
timbre de 
teléfono, 
timbre de 
campana 
despertado
r, lluvia, 

 
 
 

10 
minutos 



correspondient
e  

 

muy  frecuentes escuchar y que ellos quieren que 
los niños de la salita seis adivinen los sonidos. Para 
esta actividad la maestra hará escuchar a los niños 
distintos sonidos (timbre de teléfono, timbre de 
campana, despertador, lluvia, sirena de bomberos, 
pájaros), ellos lo irán reconociendo agudizando su 
audición. (ANEXO 1) 
El audio se repetirá tres veces para que los niños 
se familiaricen con los sonidos y puedan 
reconocerlos en las imágenes que les mostrará la 
maestra para que discriminen y estimulen la 
memoria auditiva. 

sirena de 
bomberos, 
pájaros  
 

 

CULMINACIÓN: 
Después de que los niños escuchen los audios la 
maestra mostrará las imágenes (ANEXO 2) y les 
preguntará cual de las imágenes corresponde al 
primer sonido, y después con la segunda y así hasta 
que se organicen todas en el tablero, la maestra las 
dejará en el orden que los niños la organizaron, 
Después volverá a reproducir los sonidos uno por 
uno y les preguntará a los niños si así como lo 
organizaron coincide con el sonido. Si llegado a 
caso no llega a coincidir se organizarán de nuevo 
dependiendo del sonido que los niños  escuchen. 
Durante la actividad la maestra les recordará las 
normas de comportamiento que deben seguir. 
Finalmente la maestra hablará sobre la importancia 
de cuidar los oídos, para poder escuchar todos los 
sonidos que existen en nuestro alrededor, dejará 
participar a los niños preguntándoles ¿Cómo cuidas 
tus oídos? ¿Será que meterle palitos a los oídos es 
bueno? dependiendo de las respuestas de los niños 
se seguirá formulando más preguntas, con el fin de 
que a los niños les quede claro que hay que 
cuidarlos para poder escuchar, durante el 
conversatorio la maestra les dirá a los niños. Que 
hay que limpiar adecuadamente los oídos usando 
palillos especiales, evitar ambientes con mucho 
ruido, hablar y escuchar música en forma 
apropiada y visitar al médico si siente alguna 
molestia en el oído. 
  

 
 

 Imágenes 
de 

despertado
r, campana, 
teléfono, 

lluvia, 
bombero, 

pájaro 
 

 
 
 

15 
minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1e.htm 
http://www.cienciayagua.org/club_ciencia/docdow.php?id=40 
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ANEXO 2 SONIDOS  

Campanas-12-en-punto.mp3 despertador.mp3 household018.mp3 aves_23.mp3

sirena de bomberos.mp3
 

por-goteo_2.mp3
 

ANEXO 3  IMÁGENES DEL SONIDO 



ACTIVIDAD 3  (JUGANDO CON MIS SENTIDOS) 
 

Fecha: Jueves, 07 de mayo de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
El olfato: es un sentido por el cual se perciben los olores. El órgano del olfato es 
la nariz. Por medio de las mucosas que se encuentran dentro de la nariz se 
recogen los olores y éstos luego van al cerebro, para ser interpretados. Es nuestro 
cerebro quien nos dice a qué huele algo. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

  
 Cumple con 

las normas 
establecidas 
por la 
maestra. 
 

 Responde 
acertadamen
te la 
adivinanza 

 
 
 
 

 Escucha 
atentamente 
las 
indicaciones 
de la 
maestra 
 
 
 
 

 Reconoce e 
identifica 
diferentes 
olores de la 
cotidianidad 

 
 

INICIACIÓN: 
En la actividad de hoy se comenzará a trabajar en 
sentido del olfato 
La actividad inicia  con los niños sentados en media 
luna, la maestra les recordará las normas de 
comportamiento que deben seguir. 
Seguidamente la maestra les dirá  a los niños una 
adivinanza para que sepan que la respuesta es el 
sentido que se trabajará hoy. 

 
   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) 

La maestra repetirá la adivinanza las veces que sea 
necesario, para que los niños la respondan de manera 
asertiva y sepan que el sentido que se va a ver hoy es 
el olfato. 

 
 
 adivinanza 

 
 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra organizará a los niños en dos 
equipos, para empezar a jugar con los olores, ya 
organizados los equipos, la maestra primero que todo 
dejará claras las normas de comportamiento que 
deben seguir, como, hablar sin gritar, compartir con 
los compañeros, mantener la postura, levantar la 
mano para hablar. 
Después la maestra pasará a la misma vez una mota de 
algodón untada de una esencia en los dos equipos, los 
niños deberán pasarla a todos los compañeros del 
equipo para que tengan la oportunidad de olerla, 
cuando ya todos hallan olido la mota de algodón, y  

 
 
 
 

 Motas de 
algodón 
 

 Esencia 
de 
vainilla, 
arequipe, 
caramelo, 
coco, 

 
 
 
 

15 
minutos 



 
 
 Participa 

activamente 
durante las 
actividades 
propuestas 
por la 
maestra 
 
 

 Identifica el 
órgano 
sensorial del 
sentido del 
olfato 
 
 

 Reconoce la 
importancia 
de cuidar el 
órgano 
sensorial del 
olfato 

 
 

adivinado el olor, todos los integrantes del equipo 
deberán levantar la mano, como señal de que ya saben 
que olor es, la maestra pasará al frente a solo un 
integrante del equipo, si se llega a equivocar perderán 
y se le dará la oportunidad al otro equipo.  
La maestra les dirá a los niños que el equipo que 
adivine y cumpla todas las normas de comportamiento 
establecidas al principio de juego será el ganador. 
Esto con el fin de motivarlos a cumplir las normas de 
comportamiento.  

canela, 
limón. 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra los organizará en media luna 
sentados en el suelo, para iniciar con la ultima a 
actividad la cual consiste en un conversatorio, antes 
de iniciar el conversatorio la maestra dejará claras las 
normas de comportamiento que se deben seguir para 
hacerlo, como, mantener la postura, hablar sin grita, 
levantar la mano si desea hablar, respetar la palabra 
del compañero. 
El conversatorio se inicia preguntándoles a los niños 
¿saben cuál es el órgano del sentido del olfato?, ¿Qué 
cuidados se deben tener, para proteger la nariz? Se 
seguirá haciendo más preguntas dependiendo de la 
repuesta de los niños, con el fin de que ellos a partir 
de los pree saberes que tienen construyan un nuevo 
saber.  
La idea es que al final del conversatorio los niños 
sepan que el órgano del olfato es la nariz y que por 
medio de las mucosas que se encuentran dentro de la 
nariz se recogen los olores y éstos luego van al 
cerebro, para ser interpretados. Es nuestro cerebro 
quien nos dice a qué huele algo. También que  Para 
cuidar la nariz, debo sonar mi nariz con cuidado para 
no lastimarla, evitar introducir mis dedos y objetos en 
ella, utilizar un pañuelo limpio para sonarme, Alejar mi 
nariz de olores tóxicos o demasiado fuertes. 

  
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
http://piafd91.blogspot.com/2012/06/adivinaadivinanza.html 
http://unmsmrsosam.blogspot.com/2009/11/principales-enfermedades.html  
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ACTIVIDAD 4  (MATERIALIZACIÓN) 
 

Fecha: Viernes, 08 de mayo  de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Cumple con 

las normas 
establecidas 
por la 
maestra. 

 
 
 
 

 
 Escucha 

atentamente 
las 
indicaciones 
de la maestra 

 
 identifica 

diferentes 
texturas, 
usando el 
sentido del 
tacto 

 Participa 
activamente 
durante las 
actividades 
propuestas 
por la maestra 
 
 
 
 
 

 Recuerda las 
temáticas 
trabajadas 
durante el 
proyecto, 

INICIACIÓN: 
La maestra organizará 5 grupos de a 6 niños, cada 
grupo se sentará en una parte del salón, seguidamente 
les cantará la canción de atención de la autora canta 
maestra (todos sentados, todos preparados, nos 
disponemos a oír con atención) para esto la maestra 
llevara dos palos que golpeara mientras canta esto con 
el fin de llamar a atención de los niños y que hagan 
caso, sin necesidad de gritarlos, se canta varias veces 
hasta que estén juiciosos. 

  
 
 
 

5 
minutos 

DESARROLLO: 
Cuando ya estén prestando atención la maestra 
explicará el juego y las reglas que tiene para poder 
jugar. La maestra les mostrará 5 cajas pequeñas con 
diferentes texturas (blando, duro, suave, áspero, frio) 
en cada caja con texturas habrá 6 preguntas las cuales 
estarán formuladas de acuerdo al tema trabajado 
durante el proyecto, los equipos deberán escoger a un 
compañero para que pase al frente   y meta la mano en 
la primera caja y saque una  pregunta, cuando ya los 
representantes hayan sacado las preguntas la maestra 
se las leerá y tendrán que responderla sin ayuda de los 
compañeros. Cuando ya respondan las preguntas las 6 
primeras personas, se pasará a otros compañeros para 
que haga lo mismo pero con la siguiente caja. Así 
sucesivamente hasta que todos hayan participado. 
 Durante la actividad la maestra recordará las reglas 
del juego para que no sean incumplidas. 
Algunas preguntas estarán repetidas para saber si los 
niños están pendientes de las respuestas de los 
compañeros. 
Finalmente la maestra dejará que los niños interactúen 
con las texturas libremente, para que todos tengan la 
oportunidad de percibirlas (ANEXO 1) 

 
 5 cajas 
 Hielo 
 Algodón 
 Pastas 

cocinada
s 

 Piedras 
pequeña
s 

 zabra 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra llevará a los niños al kiosco 
donde estará decorado muy bonito con los materiales 
de los niños exhibidos, la maestra invitará a algunos 
niños de otros salones para que pasen a mirar los 

 
 Papel 

seda 
 

 Bombas 

 
 
 
 
 



mostrando 
una 
apropiación 
del tema. 

trabajos que se realizaron durante el proyecto. Al 
terminar la exhibición la maestra entregará a los niños 
los materiales para que se los lleven a los papas. 

 
 Carpetas 

con la 
guías 

10 
minutos 

Bibliografía: 
http://piafd91.blogspot.com/2012/06/adivinaadivinanza.html 
http://unmsmrsosam.blogspot.com/2009/11/principales-enfermedades.html 
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ANEXO 1 PREGUNTAS DE LAS CAJAS CON TEXTURAS 

 1 CAJA: TEXTURA BLANDA (PASTAS COCINADAS)  
PREGUNTAS: 
 ¿En qué se diferencia los niños de las niñas? 
 ¿cuál es el sentido que me permite ver todo lo que me rodea? 
 ¿Cómo se llama el órgano sensorial del gusto? 
 ¿los niños y las niñas usan las mismas prendas de vestir? 
 ¿En qué nivel de la pirámide alimenticia se encuentra los dulces? 
 ¿Cuáles son mis 5 sentidos? 

 

2 CAJA: TEXTURA DURA (PIEDRAS PEQUEÑAS) 
PREGUNTAS: 

 ¿Cuándo cuido mi cuerpo? 
  ¿Qué hábitos de higiene se deben practicar? 
  ¿para qué sirve la higiene en nuestro cuerpo? 
  ¿Qué consecuencias conlleva no cuidar el cuerpo humano? 
 ¿Qué alimentos son saludables para mi cuerpo? 
 ¿Cuáles alimentos son derivados de la leche? 

 

3 CAJA: TEXTURA SUAVE (ALGODÓN) 
PREGUNTAS: 

 ¿Qué alimentos son saludables para mi cuerpo? 
 ¿Qué alimentos dañan mi cuerpo? 
 ¿Cuáles son los órganos sensoriales de  mi cuerpo? 
 ¿Cuáles son mis 5 sentidos? 
 ¿En qué se diferencia los niños de las niñas?  
 ¿Qué partes conforman mi cuerpo? 

 

 

 

4 CAJA: TEXTURA ASPERA (ZABRA) 
PREGUNTAS: 

 ¿Cuántas partes externas tiene mi cuerpo? 
 ¿cuál es el sentido que me permite oler? 
 ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la nariz? 
 ¿Qué partes conforman mi cuerpo? 
 ¿Cómo se llama el órgano sexual de las niñas? 
 ¿Qué hábitos de higiene se deben practicar? 

 
5 CAJA: TEXTURA FRIA (HIELO) 
PREGUNTAS 

 ¿comer dulces es bueno para nuestro cuerpo? 
 ¿Cuál es el sentido que me permite escuchar todos los sonidos 

que me rodean? 
 ¿Qué cuidados deben tener los ojos? 
 ¿Cuáles son los 4 sabores que diferencia el sentido del gusto? 
 ¿Cómo se llama el órgano sexual de los niños? 
 ¿Qué implementos debo usar para bañarme? 

http://piafd91.blogspot.com/2012/06/adivinaadivinanza.html
http://unmsmrsosam.blogspot.com/2009/11/principales-enfermedades.html


 

ADMIRO Y CUIDO LA 

NATURALEZA 

 
INSTITUTO TÉCNICO  SUPERIOR DÁMASO 

ZAPATA 
 

TIEMPO: 5 SEMANAS     NIVEL: PREESCOLAR 

 



INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Manejo de 
las 

emociones 
* Pautas de 

crianza 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

*discriminar 

*comparar 

*conservacion de numero 

*clasificar 

 

DIMENSIÓN 
CORPORAL 

*nocion de espacio-
tiempo 

*coordinacion general 

*coordinacion dinaco-
manual 

DIMENSIÓN SOCIO 
AFECTIVA 

*relaciones personales 

*valores (respeto, amistad, 
tolerancia) 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 
ESTÉTICA 

ESPIRITUALIDAD 

*habitos y destrezas  

DIMENSIÓN  
COMUNICATIVA 

* imitacion 

*lectura de cuentos 

*expresa emociones 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICO GENERADOR: 

 

¿Qué elementos vivos 
hacen parte de la  
naturaleza y como 
cuidarlos? 

HILOS CONDUCTORES: 
 
 ¿Qué tipos de animales hay en el 

mundo? 
 ¿Cómo se clasifican los animales? 
 ¿De qué se alimentan los animales? 
  ¿los animales pueden cambiar de 

piel? 
 ¿Cuáles son las características 

físicas de los animales? 
 ¿en que se parecen y se diferencian 

los animales salvajes de los 
domésticos? 

 ¿reproducción de los animales? 
 ¿Qué productos salen de los 

animales? 
 ¿Cuál es el hábitat de los animales? 
 ¿diferencias de los  animales 

terrestres, acuáticos y aéreos? 
 
 

 



LOGROS GENERALES 

LOGROS CONCEPTUALES LOGROS 
ACTITUDINALES 

LOGROS PROCEDIMENTALES 

 Interiorizar la enseñanza 
de los cuentos.  

 Identificar los personajes 
de un cuento 

 Reconocer las 
características físicas, la 
fisiología (partes del 
cuerpo), movilidad, 
alimentación de los 
animales de la selva. 

 Identificar el hábitat de 
los animales domésticos, 
salvajes. 

 Comprender la narración 
de textos 

 Desarrollar su pensamiento 
lógico y adquirir nuevos 
conocimientos 

 Reconocer la importancia 
de cuidar la naturaleza 

 Clasificar los animales 
según sus características 
físicas 

 Clasificar los animales 
según su hábitat. 

 Desarrollar la atención 
y la capacidad de 
escucha. 

 Asumir una actitud de 
cooperación hacia las 
necesidades del otro 

 Cumplir criterios 
sociales de 
comportamiento 

 Asumir un buen 
comportamiento en 
todos los lugares 

 Practicar normas de 
cortesía y 
comportamiento social 

 Valorar el trabajo de los 
compañeros 

 Practicar valores de 
respeto, gratitud, 
cooperación, 
autonomía, autoestima 
y responsabilidad 

 Expresar sentimientos 
de alegría y tristeza 

 Valorar el cuerpo como 
regalo de Dios  

 Tener hábitos 
adecuados de aseo, 
orden, presentación 
personal y alimentación. 

 Favorecer el desarrollo 
de la inteligencia 
emocional y las 
habilidades sociales. 

 Fomentar la capacidad 
de reconocer las 
emociones ajenas. 
 

 
 

 Manejar adecuadamente los útiles 
escolares dentro del salón. 

 Decorar objetos utilizando las 
técnicas no graficas 

 Formular y responder preguntas 
según sus necesidades de 
comunicación. 

 Elaborar mis propios dibujos y 
construcciones 

 Observar, manipular diferentes 
objetos 

 Seguir instrucciones dadas por la 
maestra. 

 Establecer semejanzas y diferencias 
al manipular objetos 

 Escribir y leer empleando sus 
propios grafismos 

 Describir lugares, personajes y 
situaciones vividas en los cuentos 

 Expresar las ideas con naturalidad, 
espontaneidad y fluidez verbal  

 Hacer filas de manera ordenada 
cuando la maestra lo ordene 

 Realizar fichas de manera pulcra, 
teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas de la maestra 

 Escuchar atentamente la narración 
del cuento 

 Expresar de manera oral las 
respuestas de las preguntas de tipo 
literales e inferenciales  
 

 



ACTIVIDAD DESENCADENANTE: cuento la selva loca (Autor(a): Tracey y Andrew Rogers;  
Editorial Norma. Buenas Noches) 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 Responde a las 

adivinanzas de 
manera 
acertada 
 
 

 Cumple  cada 
norma, 
teniendo la 
atención en la 
maestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atención 

durante la 
narración del 
primer capítulo 
del cuento. 

 
 
  Respuestas 

coherentes a 
las preguntas 
expresadas por 
la maestra.  

 
 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará  con una  activación de 
conocimientos previos, la cual consiste en que los 
niños deberán responden adivinanzas de algunos 
animales de la Selva y comentan sus 
características principales, de igual manera se 
hablará con los niños acerca de la definición de 
selva, para saber sus pre saberes.   
Adivinanzas: 

1. Camina en cuatro patas         2. Todo lo 
lleva por delante  
Se cuelga de las lianas              los colmillos 
para la lucha 
Este divertido animal  y la 
trompa para la ducha 
Es toda una monada (elefante) 
(mono) 
 
3. El animal más alto del mundo  
Vive en la selva comiendo hojitas 
Y puede sacar las que están más arriba 
(jirafa) 

Seguidamente de las adivinanzas la maestra les 
dirá que a continuación se narrará el primer 
capítulo del cuento “la selva loca”  el cual se 
llamará “el mono lava la ropa de los animales”, 
pero  para eso cada uno debe acatar las normas 
de comportamiento establecidas: 
1. Poner atención a lo que se dice, pues después 
se harán preguntas sobre ello. 
2. Quedarse en silencio y sentarse en el piso en 
forma de media luna, pero escuchando la 
narración. 
3. No tocar las imágenes, si la profesora aún no 
deja que las cojan. 
4. Luego se harán las preguntas, pero el que tenga 
la respuesta debe alzar la mano y esperar que la 
profesora le dé la palabra para poder contestar. 

  
 
 
 
 

10 minutos 

DESARROLLO: 
Posteriormente  se dará inicio a la presentación  
del primer capítulo “el mono lava la ropa de los 
animales” por medio de la escalera narradora, 
(ANEXO 1) A medida que se va contando el 

 Escalera 
narrado
ra 
 

 Imágene

 
 

15 minutos 



 

 

PLANEACION GENERAL 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 Cumple  cada 
norma, teniendo 
la atención en la 
maestra. 

 Atiende durante 
la narración del 
cuento. 

  Responde 
coherentes a las 
preguntas 
expresadas por 
la maestra. 

 Sigue 
instrucciones de 
la maestra para 
jugar 
debidamente, 
cumpliendo con 
las reglas 

Narrando el cuento 
la selva loca 

 

   

 
 

4 capítulos del 
cuento la selva loca 

 Escalera narradora 
elaborada de cartón 
paja. 

 Imágenes del cuento. 
 Preguntas 

inferenciales, 
literales  y critico 
textuales del cuento  

 Dados 
 Casita narradora 
 Tangara narradora 
 Platos de plástico 

pequeño y grande 
 Vinilos 
 Tijera y colbón 
 Colores 

 
 

4 
secciones 

 
  Manualidad 

del mono 
 Ficha pre -

matemática 
 ficha con los 

animales del 
cuento  

cuento se irá colocando las imágenes donde 
corresponda, los niños deben estar muy atentos 
del cuento y el lugar  donde se coloca la imagen. 
La maestra estará recordando las normas de 
comportamiento si es necesario. 
 

s del 
cuento 

 
 

CULMINACIÓN: 
Al finalizar la narración, la maestra formulará 
unas preguntas de tipo literal, inferencial y 
critico textual (ANEXO 2), para observar si los 
niños prestaron atención al cuento, 
las preguntas se formulará a partir de un juego 
con la escalera, el cual consiste en: 
El niño debe lanzar el dado, dependiendo del 
número que le caiga el niño deberá dirigirse a esa 
casilla de la escalera y escoger una de las 
preguntas que se encuentran y responderla; los 
demás niños estarán  en silencio para que puedan 
escuchar al compañero.  

 Escalera 
narrado
ra 

 Dado 
 Pregunt

as 
literales, 
inferenc
iales y 
critico 
textuale
s 

 

 
 
10 minutos 



establecidas. 
 Es capaz de 

interpretar la 
imagen que le 
correspondió por 
medio del juego. 

 Muestra 
creatividad a la 
hora de realizar 
materiales 
artísticos 

 recuerda las 
normas 
establecidas por 
la maestra y las 
pone en práctica 

 reconoce 
diferentes 
estados de ánimo 
como tristeza, 
alegría y enojo 

 se controla en 
diferentes 
situaciones de 
riesgo  

 recuerda y pone 
en práctica la 
estrategia del 
semáforo de las 
emociones 

 es creativo en 
sus obras 
artísticas 
mostrando 
pulcritud a la 
hora de trabajar 
en la clase  

 clasifica los 
animales 
teniendo en 
cuenta 
características 
dadas por la 
maestra 

 reconoce las 
onomatopeyas de 
los diferentes 

 Friso 
 Imágenes para 

explicar las 
características de 
los animales 

 Video educativo 
Jugando, 

aprendiendo y 
conociéndome 

 

  
 

 
 

 
Semáforo de la 

emociones 
 

 Cartulina de colores 
negra, rojo, verde y 
amarillo para 
elaborar los 
semáforos 

 Tijeras 
 colbón 

 
35 

minutos 

 
Semáforos de 

emociones 

Este no es mi traje  Bolsa negra 
 Prendas de vestir de 

los niños 

35 
minutos 

 

 
Buscando trajes 

 Hoja con animal 
dibujado 

 Colores 
 Lápiz 

 
35 

minutos 

 
Creación de un 

animal 

Diferenciando los 
animales domésticos 

de los salvajes 

   

 
  Animales 
domésticos 

 Imágenes de animales 
domésticos 

 Video de Barney el 
camión 

 Canción del baile de 
los animales de 
brujita tapias 

 
35 

minutos 

 

 
 
 

Clasificando los 
animales  

 Canción “Dios creó” 
 Oración a papito 

Dios 
 Papel bond 
 Vinilos 
 Imágenes de animales 

domésticos y salvajes 
 Cinta 
 Ficha 
 Colores 
 lápiz 

 
 
 
 

35 
minutos 

 
 

Ficha de 
clasificación 

animal 

Conociendo mas a 
los animales 

   



animales tanto 
salvajes como 
domésticos 

 acata las 
indicaciones de la 
maestra 

 trabaja en equipo 
de compañeros 
de manera 
respetuosa 

 participa 
activamente en 
la actividad. 

 Recuerda las 
normas de 
comportamiento y 
las pone en 
practica 

 Identifica el 
hábitat de los 
diferentes 
animales y los 
clasifica. 

 Participa 
activamente 
durante la 
actividad 

 Reconoce los 
numero de 1 a 27 

 Decora 
artísticamente 
una máscara 
usando la 
creatividad y la 
imaginación. 
 

 
 

Los animales y sus 
derivados 

 video 
 imágenes de animales 
 DVD 
 Televisor 
 Hojas en blanco 
 colbón 

 
35 

minutos 

 
Mini cartelera 
de los derivados 
de los animales 

 
 

Hábitat de los 
animales 

 video 
 televisor 
 DVD 
 Papel bond 
 Pinceles 
 Vinilos 
 Tacitas de bon yurt 
 Plásticos para la mesa 

 
 

35 
minutos 

 
 
Murales del 
hábitat de los 
animales 

 
Juego libre 

 Papel bond 
 Cinta 
 Imágenes de animales 
 Mascaras 
 Escarcha 
 Colbón 
  Hilo caucho 

 
 

35 
minutos 

 
 

Mascaras de 
animales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALIZACIÓN:  

 

INICIACIÓN:  
Se iniciará con un conversatorio con el fin de recordar lo trabajado la clase pasada, el conversatorio 
se abre con las preguntas ¿Cómo se llaman los animales que habitan en la tierra? ¿Cómo se llaman los 
animales que habitan en el aire? ¿Cómo se llaman los animales que habitan el agua? Se seguirá 
formulando más preguntas teniendo en cuenta las respuestas de los niños. 
Antes de iniciar el conversatorio la maestra organizará a los niños en media luna y les recordará las 
normas de comportamiento que deben cumplir. 

DESARROLLO: 
 Seguidamente del conversatorio la maestra sacará los pliegos de papel bond trabajados la clase pasada 
por los niños, para pegarlos en el tablero, ya pegados la maestra les preguntará ¿qué hábitat es esta? y 
señalará a medida que va preguntando. Cuando los niños ya hayan reconocido los espacios se seguirá 
con la actividad. 
Para esto la maestra sacará 27 imágenes de animales de diferente hábitat, (ANEXO 1) se le entregará a 
cada niño una para que la pueda pegar donde corresponda, teniendo en cuenta lo aprendido, para 
esto la maestra dará algunas indicaciones como: 
El niño que quiera pasar al frete a pegar la imagen debe estar en silencio, sentado con las piernas 
cruzadas,  cuidar el material de trabajo, si incumplen una regla no pasará al frente y la foto del niño se 
pondrá en la carita triste. 

CULMINACIÓN: 
 Finalmente la maestra les dirá a los niños que van a hacer unas mascaras de los animales vistos 
durante el proyecto, (ANEXO 2) la máscara se entregará a la suerte, cada animal tiene un numero 
especifico, los niños deberán escoger un papelito que tiene un numero del 1 a 27 a medida que van 
diciendo el número que les salió, la maestra les entregará la máscara correspondiente, esto con el fin 
de evitar peleas y a demás reforzar el reconocimiento de los números. 
Cuando ya todos los niños tengan la máscara, se sentaran en sus respectivos puestos en orden y  la 
empezaran a decorar libremente. Durante la elaboración de la máscara la maestra les recordará las 
normas de comportamiento. 

Al finalizar las mascaras los niños jugaran libremente por todo el salón imitando a los animales. 

 

 



ACTIVIDAD 1, 2, 3,4 (NARRANDO EL CUENTO LA SELVA LOCA) 
 

Fecha: martes, 11 de agosto de 2015, miércoles, 12 de agosto de 2015, jueves, 13 de 
agosto y viernes, 14 de agosto de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Definición de escalera narradora 
Se les dirá a los niños que la escalera narradora es una estrategia pedagógica para 
contar un cuento de manera divertida. 
La escalera narradora funciona de la siguiente manera: 
La maestra ira contando el cuento con unas imágenes, a medida que va contando 
ira colocando las imágenes en la casilla que corresponda, la escalera comienza con 
el numero 1 y termina con el numero 8, la escalera tendrá unos dados y una 
escalerita pequeña los cuales sirven para jugar, los niños lanzaran el dado y 
dependiendo del número que cae el niño debe escoger una pregunta que está en 
la casilla y responderla, si llega a cae en número que esta la escalera el niño deberá 
subir a donde indique la escalera. 
Definición de la casita narradora: 
Se les dirá a los niños que es una estrategia muy divertida para narrar cuentos y 
jugar recordando la historia 
La casita narradora funciona de la siguiente manera: 
En la parte de adentro de la casa se encuentra tres cuadros que simulan ser las 
ventanas y la puerta en cada cuadro va una imagen del cuento que se está 
contando, al finalizar los niños jugaran recordando la historia, para esto lanzan un 
dado dependiendo del número que caiga el niño deberá coger la imagen que 
corresponda, ubicarla en la casilla y contar que paso en esa escena. 
Explicación de la fisiología (partes del cuerpo), movilidad, alimentación y el 
habitad 
La maestra en formación le dirá a los niños que los monos son unos animales 
inteligente muy cercano del ser humano y los simios. 
Alimentación del mono: Su dieta incluye frutas, hojas, semillas, frutos secos, 
flores, huevos y pequeños animales como insectos y arañas. 
El hábitat de los monos, ¿Dónde viven?: Viven en los árboles principalmente, y 
tiene los brazos el doble de largos que las piernas. Usan la cola de gancho para 
sujetarse en los árboles, y las manos y los pies son prensiles para poder agarrarse y 
coger cosas también Usan la voz y la orina para marcar territorio. 
Características generales del mono: -Tienen las manos prensiles.-La mayoría son 
diurnos.-El hocico lo tienen menos pronunciado. 

Definición tangara narradora: Se les dirá a los niños que es una estrategia muy 
divertida para narrar cuentos y jugar recordando la historia 



INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 Responde a 

las 
adivinanzas 
de manera 
acertada 
 
 

 Cumple  cada 
norma, 
teniendo la 
atención en la 
maestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atención 

durante la 
narración del 
primer 
capítulo del 
cuento. 

 
 
 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará  con una  activación de 
conocimientos previos, la cual consiste en que los niños 
deberán responden adivinanzas de algunos animales de la 
Selva y comentan sus características principales, de 
igual manera se hablará con los niños acerca de la 
definición de selva, para saber sus pre saberes.   
Adivinanzas: 

2. Camina en cuatro patas         2. Todo lo lleva por 
delante  
Se cuelga de las lianas              los colmillos para 
la lucha 
Este divertido animal  y la trompa para 
la ducha 
Es toda una monada (elefante) 
(mono) 
4. El animal más alto del mundo  
Vive en la selva comiendo hojitas 
Y puede sacar las que están más arriba 
(jirafa) 

Seguidamente de las adivinanzas la maestra les dirá que 
a continuación se narrará el primer capítulo del cuento 
“la selva loca”  el cual se llamará “el mono lava la ropa de 
los animales”, pero  para eso cada uno debe acatar las 
normas de comportamiento establecidas: 
1. Poner atención a lo que se dice, pues después se 
harán preguntas sobre ello. 
2. Quedarse en silencio y sentarse en el piso en forma de 
media luna, pero escuchando la narración. 
3. No tocar las imágenes, si la profesora aún no deja que 
las cojan. 
4. Luego se harán las preguntas, pero el que tenga la 
respuesta debe alzar la mano y esperar que la profesora 
le dé la palabra para poder contestar. 

 
 Adivinan

zas  

 
 
 
 
 

10 
minutos 

DESARROLLO: 
Posteriormente  se dará inicio a la presentación  del 
primer capítulo “el mono lava la ropa de los animales” 
con la escalera narradora como estrategia pedagógica, 
(ANEXO 1) A medida que se va contando el cuento se 
irá colocando las imágenes donde corresponda, los niños 
deben estar muy atentos del cuento y el lugar  donde se 
coloca la imagen. 
La maestra estará recordando las normas de 
comportamiento si es necesario. 
 

 Escaler
a 
narrad
ora 
 

 Imágen
es del 
cuento 

 
 

 
15 

minutos 



 

Continuación……… 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 responde de 

manera 
coherente las 
preguntas  
 

 Cumple  cada 
norma, 
teniendo la 
atención en la 
maestra. 

 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con la realización de un 
conversatorio para recordar el primer capítulo del 
cuento, la maestra les preguntará a los niños 
¿recuerdan como se llamaba  el cuento? ¿Quién lavo los 
trajes de los animales de la selva? después de lavados los 
trajes ¿dónde  los echo? 
Antes de iniciar el conversatorio la maestra les 
recordará a los niños la importancia de comportarse 
adecuadamente durante las actividades, mostrando 
respeto hacia la maestra y los compañeros. 
Seguidamente la maestra pasará a contar el segundo 
capítulo “El mono seca los trajes de los animales” con la 
casita narradora como estrategia pedagógica. 
(ANEXO 3), antes de la narración la maestra organizará 
a los niños en media luna y dará unas indicaciones 
claras para poder presentarse la segunda parte del 
cuento. 

 
 Casita 

narradora 
elaborada 
de cartón 
paja 

 Imágenes 
del 
cuento 

 
 
 

15 
minutos 

 Participa 
activamente 
respetando 
las normas de 

DESARROLLO: 
Después de que se haya narrado el cuento la maestra 
formulará unas preguntas literales, inferenciales y 
critico textuales (ANEXO 4) del capítulo, pero antes la 

 
 preguntas 

literales, 
inferenci

 
 

10 
minutos 

 
 
 
 
  Respuestas 

coherentes a 
las preguntas 
expresadas 
por la 
maestra.  

 
 

CULMINACIÓN: 
Al finalizar la narración, la maestra formulará unas 
preguntas de tipo literal, inferencial y critico textual 
(ANEXO 2), para observar si los niños prestaron 
atención al cuento, 
las preguntas se formulará a partir de un juego con la 
escalera, el cual consiste en: 
El niño debe lanzar el dado, dependiendo del número 
que le caiga el niño deberá dirigirse a esa casilla de la 
escalera y escoger una de las preguntas que se 
encuentran y responderla; los demás niños estarán  en 
silencio para que puedan escuchar al compañero.  
Dentro de esas preguntas estarán algunas que pondrán a 
los niños a pensar y reflexionar acerca de las acciones 
malas y buenas que se tienen con los compañeros y 
compararlas con las acciones del mono del cuento. 

 Escaler
a 
narrad
ora 

 Dado y 
fichas 

 Pregun
tas 
literale
s, 
inferen
ciales y 
critico 
textual
es 

 

 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
http://bioenciclopedia.com/mono/ 
http://www.elbatiblog.com/2011/05/todo-sobre-los-monos.html 



comportamien
to 

 Recuerda el 
cuento a 
través del 
juego 

 Presta 
atención a las 
explicaciones 
de la maestra 
en formación 

maestra recordará a los niños que para hablar necesitan 
levantar la mano para poder ser escuchados. 
Seguidamente la maestra permitirá que los niños 
jueguen con la casita, con el fin de que recuerden la 
historia. El juego consiste en colocar las imágenes que 
se usaron en una mesa, el niño tira el dado y 
dependiendo del número que caiga se coloca la imagen  
en el lugar correspondiente y deberá contar que paso 
en esa parte. 
Posteriormente la maestra explicará las características 
físicas del mono por medio de imágenes elaboradas en 
hojas, las cuales serán pegadas en el tablero a medida 
que explica. (ANEXO 5) 

ales y 
critico 
textuales 

 imágenes 
del 
cuento 

 dado 
 imágenes 

para 
explicar 
las 
caracterí
sticas del 
mono  

 trabaja en 
orden y 
comparte los 
materiales 
con sus 
compañeros 
para la 
realización del 
mono 
artísticament
e 

CULMINACIÓN: 
Para terminar la maestra invitará a los niños a elaborar 
un mono artísticamente teniendo en cuenta la 
fisiología del mono (ANEXO 6).para esto la maestra 
organizará a los niños en pareja y entregará los 
materiales para la elaboración del mono en una bolsita, 
pero solo entregará una tijera, una tapa de colbón y un 
pincel por pareja, con el fin de que los niños aprendan a 
compartir.  La maestra explicará que mientras un niño 
está pintando el tubo de papel, el otro estará 
recortando las partes del mono, y cuando terminen 
cambian, el que tenía las tijeras se las presta al 
compañero y viceversa, al final cuando ya esté todo 
recortado y pintado los niños junto con la maestra 
armaran el mono teniendo en cuenta lo explicado en 
clase. 

 
 Cartulina 

de 
colores 

 Vinilo 
marrón 

 Tijeras 
 Colbón  
 Tubo de 

papel 
 

 
 

15 
minutos 

Bibliografía: 
http://bioenciclopedia.com/mono/ 
http://www.elbatiblog.com/2011/05/todo-sobre-los-monos.html 

 

Continuación… 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Participa 

activamente 
respetando las 
normas de 
comportamiento 
 

INICIACIÓN: 
La tercera sección iniciará con un conversatorio 
con el fin de que los niños recuerden los capítulos 
anteriores, el conversatorio iniciará con la pregunta 
¿recuerdan que hizo el mono con los trajes de los 
animales? Se formularán más preguntas 
dependiendo de las respuestas que den los niños. 

 
 La 

tangara 
narrador
a 

 Imágene
s del 

 
 
 
 

15 
minutos 



 Recuerda el 
cuento a través 
del juego 
 

 Presta atención a 
las explicaciones 
de la maestra en 
formación 

Antes de que inicie el conversatorio la maestra les 
recordará las normas de comportamiento dentro del 
aula, teniendo en cuenta que deben aprender a 
escuchar y respetar la palabra del que esté 
hablando, de igual manera los invitará a sentarse en 
media luna. 
Después del conversatorio la maestra dejará claras 
las indicaciones a seguir para la narración de la 
tercera parte del cuento.  
1. Poner atención a lo que se dice, pues después se 
harán preguntas sobre ello. 
2. Quedarse en silencio y sentarse en el piso en 
forma de media luna, pero escuchando la narración. 
3. No tocar las imágenes, si la profesora aún no deja 
que las cojan. 
4. Luego se harán las preguntas, pero el que tenga la 
respuesta debe alzar la mano y esperar que la 
profesora le dé la palabra para poder contestar. 
 
Ya dejada claras las indicaciones se procederá con 
la narración de la tercera parte (ANEXO 7), con la 
tangara narradora como estrategia pedagógica. Se 
les explicará a los niños que es una tangara 
narradora y en qué consiste.  

capitulo 

 
 
 Reconoce los 

diferentes  animales 
del cuento. 
 
 
 
 
 

 Respeto por la 
opinión del los 
demás 
 

 Describe los 
animales según sus 
características. 

DESARROLLO: 
Al finalizar la narración la maestra pondrá a los 
niños a reflexionar acerca de los buenos 
comportamientos que tuvieron los animales con el 
mono, y les preguntará que si ellos cuando alguien 
les hace un favor ellos dicen gracias. Y si llega decir 
que no los invitará a que sigan los buenos 
comportamientos de los animales del cuento que a 
pesar de que el mono no hizo bien su trabajo ellos 
no actuaron mal. Les preguntará adicionalmente - 
¿Alguna vez te has puesto la ropa equivocada?,  ¿Si 
alguien se equivoca al entregarte algo, cómo 
reaccionarías?, ¿Te has equivocado con las tareas 
que te encomiendan? 
Posteriormente se les explicará a los niños las 
principales características de los animales que 
aparecieron en el capitulo contado, (tigre, 
cocodrilo y culebra), los niños miraran un video 
educativo donde hacen hincapié a estos animales, 
seguidamente del video se hará un conversatorio, 
para poder escuchar a los niños acerca del tema y 
entre todos resolver inquietudes. 
(tigre) 

 
 
 

 Video 
educativ
o 

 
 
 

10 
minutos 



https://www.youtube.com/watch?v=nRMgDGPyHw8 
(Serpiente) 
https://www.youtube.com/watch?v=_bvw8gZ2yeg 
El conversatorio iniciará con la pregunta ¿cuál de 
los tres animales son reptiles?, ¿Cuál de los tres 
animales son carnívoros? 
A medida que transcurra el conversatorio la 
maestra estará recordando las normas de 
comportamiento dentro del aula. 
Para organizar a los niños en media luna para el 
conversatorio la maestra  les enseñará una canción, 
la cual habla de un animal visto en el día hoy, (la 
serpiente) la canción es de bujicanciones  
https://www.youtube.com/watch?v=ItUqMuB4oeo, 
los niños deberán hacer lo que dice la canción y la 
maestra. 

 
 Tiene claro el 

concepto de 
cantidad. 

 Desarrolla 
pensamiento 
matemático. 

 Trabaja en silencio 
y orden mostrando 
pulcritud en los 
trabajos realizados 

 Discrimina la 
cantidad con su 
representación 
numérica. 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra invitará a los niños hacer una 
ficha de pre matemática (ANEXO 8) teniendo en 
cuenta los animales vistos hasta ahora, la ficha 
consiste en que los niños deberán colorear el 
número de animales que le indique el recuadro, 
ejemplo si en una casilla dice tres colorea solo tres 
animales de los 6 que hay y así sucesivamente, los 
niños deberán colorearlo de acuerdo a las 
características de los animales. 
Durante la elaboración de la ficha la maestra les 
recordará las normas de comportamiento que hay 
que seguir, de igual manera que si un compañero 
necesita una colaboración debemos ayudarlo de 
manera respetuosa. 
 
Al finalizar la ficha la maestra invitará  a los niños 
que hagan su respectiva autoevaluación del trabajo, 
la cual consiste en  colorear la carita que simboliza 
el desempeño. Esas caritas se encuentran debajo de 
la ficha. Esto con el fin de enseñar al niño a ser más 
autónomos, honestos y críticos. 

 
 Ficha de 

pre 
matemát
ica 

 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
(tigre) https://www.youtube.com/watch?v=nRMgDGPyHw8 
(Serpiente) https://www.youtube.com/watch?v=_bvw8gZ2yeg 
Video de brijicanciones: https://www.youtube.com/watch?v=ItUqMuB4oeo 

 

Continuación… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItUqMuB4oeo


INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Participa 

activamente 
respetando las 
normas de 
comportamient
o 
 

 Presta atención 
a las 
explicaciones 
de la maestra 
en formación 

 
 Sigue las 

indicaciones de 
la maestra  

INICIACIÓN:  
La cuarta sección iniciará con un conversatorio 
acerca de los capítulos anteriores con el fin de que 
los niños no pierdan la historia. El conversatorio 
iniciará con la pregunta, ¿a cuáles animales entrego 
mono los trajes?, ¿mono entrego los trajes correctos? 
Se  seguirá haciendo más preguntas dependiendo de 
las respuestas de los niños. Durante el conversatorio 
la maestra recordará a los niños las normas de 
comportamiento dentro del aula. 
Seguidamente la maestra dará las indicaciones para 
comenzar a narrar el ultimo capitulo del cuento la 
selva loca 
1. Poner atención a lo que se dice, pues después se 
harán preguntas sobre ello. 
2. Quedarse en silencio y sentarse en el piso en 
forma de media luna, pero escuchando la narración. 
3. No tocar las imágenes, si la profesora aún no deja 
que las cojan. 
4. Luego se harán las preguntas, pero el que tenga la 
respuesta debe alzar la mano y esperar que la 
profesora le dé la palabra para poder contestar. 
Cuando ya hayan quedado claras las indicaciones se 
procederá con la narración del último capítulo, con 
el friso como estrategia pedagógica (ANEXO 9). 

  
 
 
 
 
 

15 
minutos 

 
 Respeto por la 

opinión del los 
demás 
 

 Responde a las 
preguntas 
coherentemente 

 
 Presta atención 

a las 
explicaciones de 
la maestra 

DESARROLLO: 
Terminada ya la narración del cuento, la maestra 
formulará preguntas relacionadas al cuento, con el 
fin de poner a los niños a reflexionar sobre los 
comportamientos. ¿Los animales de la selva le 
pegaron al mono por equivocarse de trajes?, ¿el mono 
se enojo porque los animales de la selva fueron a 
reclamarle? Se seguirá formulando más preguntas, 
dependiendo de las respuestas de los niños. 
Después de las preguntas la maestra seguirá con la 
explicación de las características físicas, habitad y 
alimentación de los dos animales que se nombraron 
en el capitulo, la explicación se realizará con unas 
imágenes para que los niños puedan apreciar 
mejor,(ANEXO 10) la maestra les recordará las 
normas de comportamiento en el aula de clase, y 
dará la palabra a los niños que estén escuchando y 
estén cumpliendo con las normas 

 
 
 Imágene

s de los 
animales 

 
 
 

10 
minutos 

 
 Trabaja en 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra entregará una hoja con 

 
 Hoja con 

 
 



equipo 
mostrando 
respeto hacia 
los demás 

 Comparte los 
materiales 
con sus 
compañeros 

 Recuerda y 
pone en 
práctica las 
normas de 
comportamien
to 

varios animales de la selva y los niños deberán 
colorear y recortar solo los animales salvajes que 
aparecieron en el cuento y pegarlos en la otra hoja 
donde estará dibujada una selva, para pegarlo el niño 
debe tener en cuenta lo explicado en las clases 
anteriores sobre las características de los animales, 
su habitad, de igual manera deberá unir los puntos 
que están en la hoja para armar la palabra “la selva 
loca” (ANEXO 11) 
Para que la actividad sea más enriquecedora, se 
realizará en parejas para enseñarles a los niños a 
trabajar en equipo y a compartir. La maestra 
recordará las normas de comportamiento.    
 

los 
dibujos 
de 
animales 

 Hoja con 
la selva 
dibujada 

 Tijeras 
 Colbón 
 colores 

10 
minutos 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRACIÓN: 
Era un día soleado en la 
selva. 
Y era el turno de mono 
de lavar la ropa. 
Recogió todo los trajes 
de sus amigos. 
Y los llevo a la laguna. 
Lavó. 
Retorció. 
Y fregó los trajes sucios. 
Y los echó en una 
canasta… 
 

 

ANEXO 2 PREGUNTAS 

LITERAL 
1. ¿Que hizo Mono antes de lavar los 

trajes? 
2. ¿Dónde lavó Mono los trajes de 

los animales? 
3. ¿Cómo lavó Mono los trajes? 
 

INFERENCIAL 
1. ¿Por qué le tocó  Mono lavar los trajes de los demás 

animales? 
2. ¿Qué pasaría si Mono no hubiera querido lavar los trajes? 
3. ¿Qué sucedería si cada animal hubiese lavado su traje y 

no se lo hubieran dado a Mono? 
4. ¿Qué sucedería si los animales pudieran cambiar sus 

trajes? 

CRITICO TEXTUAL 
1. ¿Has visto un mono?  ¿Dónde? 
2. Si te toca el turno de hacer algo. ¿Lo harías? 
3. ¿Cómo es tu actitud cuando te corresponde hacer 

algo? 
4. ¿Por qué es importante lavar la ropa? 
 



ANEXO 1  ESCALERA NARRADORA 
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SALIDA 

1 

 

2 

 

ESCALERAS: 

 

 

FICHAS  Y DADOS: 

 



ANEXO 3  CASITA NARRADORA 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NARRACIÓN  
  
IMAGEN 1: Cuando Mono  
terminó de lavar los trajes de 
sus amigos los colgó y los puso 
a secar al sol. 

 
 
IMAGEN 2: 
Cuando estuvieron secos los 
planchó con cuidado. 

 

IMAGEN 3: Puso cada traje 
en una bolsa y se fue a 
entregárselo a sus amigos. Esta es la parte de adentro de la casita narradora. 

CÓMO SE USA: A medida que se va contando la 
historia va colocando las imágenes en el cuadro 
correspondiente. 
 

ANEXO 4 PREGUNTAS  

LITERAL 

1. ¿Cómo se llama el segundo 
capítulo? 

2. ¿Dónde guardó los trajes Mono 
cuando los planchó? 

3. ¿En dónde puso a secar los 
trajes Mono? 

 

INFERENCIAL 

1. ¿Qué pasaría si Mono no hubiera 
secado los trajes? 

2. ¿Qué pasaría si Mono no hubiera 
planchado los trajes? 

3. ¿Qué sucedería si a Mono se le 
hubiera perdido un traje? 

 

CRITICO TEXTUAL 
 
1. ¿Si tú fueras Mono, plancharías los 

trajes? 
2. ¿Por qué crees que es necesario 

secar la ropa? 
3. ¿Cuándo te encomiendan una tarea 

la cumples? 
 



ANEXO 6 ARMAR EL MONO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5  IMÁGENES PARA EXPLICAR LA FISILOGÍA (PARTES DEL CUERPO), 
MOVILIDAD, ALIMENTACIÒN Y EL HABITAD: 
 

  
 
    
 
 



ANEXO 7 TANGARA NARRADORA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRACIÓN: 
 

Aquí está tu traje limpio y seco –dijo mono Gracias ronroneo tigre Me lo pondré de una vez ¡Este no 
es mi traje! – gruño tigre y se fue con paso fuerte a buscar a mono 

Un animal confundido en busca de mono 
Aquí está tu traje limpio y seco –dijo mono Gracias -sonrió cocodrilo Me lo pondré de una vez 

¡Este no es mi traje! – chascó cocodrilo 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 Graciassss -susurro culebra 
Me lo pondré de una vez –¡essste no es mi traje!-dijo culebra 

Y se fue a buscar a mono 
Tres animales confundidos en busca de mono 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cielo 

1 

2 

3 

4 5 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA SEDE D 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________   FECHA: __________________ 

 

Indicación: colorea los animales, según la cantidad indicada por el cardinal 
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Autoevaluación: Colorea la carita que simboliza tu 

desempeño en el trabajo. 

       



ANEXO 9 FRISO 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRACIÓN 
 

Aquí está tu traje limpio y seco –dijo mono 
Gracias-dijo jirafa-me lo pondré de una vez 
¡Este no es mi traje!-exclamó la jirafa 
Y se fue arrastrando los pies en busca de mono 
Cuatro animales confundidos en busca de mono 
 
Aquí está tu traje limpio y seco-dijo mono 
Gracias-trono el elefante 
Me lo pondré de una vez 
Este no es mi traje –grito elefante 
Y se fue a buscar a mono 
Cinco animales confundidos en busca de mono 
 
Entre tanto mono descansaba del arduo trabajo, cuando de repente Cinco animales confundidos venían 
por la selva 
Estamos muy confundidos se quejaron 
Mono no paraba de reírse ¡Esta selva parece loca!  Los cinco animales confundidos vieron como se veían 
de ridículos y pronto todos comenzaron a reír  Déjenme arreglarlo- dijo mono – yo clasificare los trajes 
Mucho mejor – exclamaron los animales  -¡gracias por lavar nuestros trajes, mono… pero la próxima vez los 
lavaremos nosotros!  
 



 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 10 IMÁGENES PARA LA EXPLICACION 

 



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

NOMBRE: __________________________  FECHA: ______________________ 

                 

INDICACION: Pegar los animales recortados, colorear la selva y repisar la palabra  

  



ACTIVIDAD 1 (JUGANDO, APRENDIENDO Y CONOCIÉNDOME) 
 

Fecha: martes, 18 de Agosto de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
Técnica del semáforo de la emociones: Esta técnica está especialmente indicada 
para la enseñanza del Autocontrol de las Emociones Negativas: Ira, Agresividad, 
Impulsividad, etc. 
Este recurso resulta esencial en estos momentos dada la importancia de educar 
en actitudes de tolerancia, respeto, convivencia. 
Pasos para la enseñanza de la Técnica del Semáforo: 
1. Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta: 
a. LUZ ROJA: (ALTO, TRANQUILIZATE Y PIENSA ANTES DE ACTUAR). 
Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos mucha rabia, queremos 
agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos…) tenemos que pararnos como 
cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo. 
b. LUZ AMARILLA: (PENSAR, SOLUCIONES O ALTERNATIVAS Y SUS 
CONCECUENCIAS)  Después de detenerse es el momento de pensar y darse 
cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. 
c. LUZ VERDE: (SOLUCIONARLO, PONER EN PRACTICA LA MEJOR 
SOLUCION) Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir alternativas o 
soluciones al conflicto o problema. Es la hora de elegir la mejor solución. 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 recuerda las 
normas de 
comportamien
to y las pone 
en practica 
 

 responde a 
preguntas 
usando un 
pensamiento 
crítico y 
reflexivo 

INICIACIÓN: 
La maestra iniciará la clase con un conversatorio, con 
el fin de recordar el cuento “la selva loca”, y así poder 
hablar de los buenos comportamientos que tuvieron 
los animales del cuento y hacer  caer en la cuneta a 
los niños, que los seres humanos también podemos 
actuar de buena manera con las demás personas que 
nos rodea, tratarlos con amor y mucho respeto. El 
conversatorio se abre con la pregunta ¿los animales de 
la selva se enfadaron con el mono, porque confundió 
los trajes? ¿Los animales de la selva le pegaron al mono 
y le dijeron malas palabras? ¿Cómo fue la acción de los 
animales ante esa situación? , si un compañero se 
equivoca en una acción ¿Cómo reaccionarias? Se 
seguirá formulando mas pregunta teniendo en cuenta 
las respuestas de los niños, llegando a que ellos 
puedan reflexionar sobre las buenas acciones. 
Durante el conversatorio la maestra estará 

  
 

10 
minutos 



recordándoles las normas de comportamiento que 
deben seguir en el aula. 

 
 participa 

activamente 
en clase 

 plantea 
diferentes 
alternativas 
para 
solucionar un 
conflicto de 
manera pasiva 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra les presentará a los niños la 
estrategia del “semáforo de las emociones”, para esto 
la maestra iniciará primero que todo organizando a los 
niños en una media luna en el centro del salón, ya 
organizados comenzará pidiéndole a los niños que 
dialoguen  acerca de lo que se puede hacer para 
tranquilizarse ante una situación de conflicto y  no 
actuar agresivamente, la maestra iniciará diciendo. 
(Hay diferentes maneras para que una persona se 
calme cuando se siente molesto, un ejemplo es alejarse 
del lugar, respirar profundamente, cruzar los brazos, 
mantener las manos en el bolsillo) así lo niños tendrán 
la posibilidad de seguir opinando acerca de las manera 
que hay para tranquilizarse, cuando ya los niños se 
den cuenta de que existe muchos medios  de pararse y 
calmarse ante una situación, escogerán las mas 
asertivas para cada uno. 
Después la maestra les pondrá un video muy corto de 
una canción de emoticantos (el semáforo del 
corazón), para que los niños puedan entender la 
importancia de clamarse ante una situación en riesgo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ssg1AULIWjs 

  
 
 

10 
minutos 

 
 recuerda lo 

aprendido en 
la clase y lo 
pone en 
practica 
 

 trabaja en 
equipo en la 
elaboración 
de una 
semáforo 

CULMINACIÓN: 
Finalmente se hará prácticas de autocontrol a través 
del role-playing. La maestra invitará a algunos niños 
para que sirvan de modelo de conductas de 
autocontrol, se expondrán varios casos donde los 
niños deberán poner en práctica lo aprendido. 
Durante la actividad la maestra recordará las normas 
de comportamiento las veces que sean necesarias, 
hasta que los niños las cumplan.  
Para terminar la actividad de role-playing la maestra 
con ayuda de los niños diseñarán varios semáforos 
(ANEXO 1) para ser colocados en diferentes lugares 
del salón y del colegio, con el fin de que los niños 
recuerden  y se hagan consientes que ante una 
situación en riesgo deberán (PARAR, PENSAR Y 
SOLUCIONAR) de manera adecuada los conflictos y 
así poder mejorar sus estado emocional. 
Para la elaboración del semáforo los niños deberán 
organizarse en grupos de a dos.  

 Cartulina 
de 
colores 
negra, 
rojo, 
verde y 
amarillo 
para 
elaborar 
los 
semáforo
s 

 Tijeras 
 colbón 

 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: Técnica del semáforo: http://www.escuelaenlanube.com/la-tecnica-del-semaforo-para-el-
autocontrol-en-las-emociones-de-los-nins/ 
 Psic Carolina Romero Peña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 (JUGANDO, APRENDIENDO Y CONOCIÉNDOME) 
 

Fecha: miércoles, 19 de Agosto de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
En la actividad de los trajes, la maestra pondrá a los niños a reflexionar, les dirá 
que cada persona es diferente a las demás, unos son mas bajitos, otros más altos, 
unos más gorditos, otros más flacos, pero esas características físicas que nos 
hace diferente, no nos hace creernos más que los demás, tratarnos más, siempre 
debemos respetar a los demás, de igual manera se les dirá a los niños que la 
empatía es ponernos en el lugar del otro, aceptarlo tal y como es sin juzgarlo por 
su condición. 
 
 
 

ANEXO 1 SEMÁFORO DE LAS EMOCIONES 

Parar 

Pensar 

Actuar 



INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 participa 
activamente 
en la clase 
mostrando 
respeto a su 
compañero 

 recuerda los 
visto en la 
clase pasada 
y lo pone en 
practica 

INICIACIÓN: 
La clase se iniciará con un conversatorio, con el fin de 
recordar lo visto la clase pasada, el conversatorio 
empezará con la pregunta ¿Cuándo tenemos rabia que 
debemos hacer para controlarnos?, dependiendo de las 
respuestas de los niños la maestra seguirá formulando 
preguntas con el único objetivo de desarrollar en los 
niños un pensamiento crítico y reflexivo y puedan 
recordar lo trabajado la clase pasada y seguir poniéndolo 
en practica 
Durante el conversatorio la maestra recordará las 
normas de comportamientos que deben  tener en la 
clase. 

  
 
 

10 
minutos 

 
 identifica la 

corresponde
ncia de 
tamaños con 
su entorno 
  

 trata 
respetuosam
ente a sus 
compañeros 
de clase  

 
 participa 

activamente 
en el desfile 
de trajes 

DESARROLLO: 
La maestra les dirá a los niños que saquen  las diferentes 
prendas que trajeron de casa, para guardarlas en una 
bolsa negra, (esas prendas se le pedirán a los niños con 
anterioridad, las cuales pueden ser viejas o que ya no le 
queden buenas) después de que todos los niños hallan  
guardado las prendas en la bolsa, la maestra les pedirá 
que se sienten en mesa redonda, la maestra les dirá que 
así como mono se confundió con los trajes de los 
animales, en el salón la maestra también se confundirá y 
entregará a cada niño una prenda diferente a la que 
trajeron. 
La actividad consiste en que los niños se vestirán 
improvisadamente con lo que se le entregue, cuando ya 
todos se hayan puesto los diferentes trajes desfilarán de 
a uno por el salón; la idea de la actividad es que los 
trajes que se les entrega a los niños deben quedarle  
pequeños, grandes o de mujer o de hombre, para que la 
actividad pueda funcionar, puesto que es parecida a la 
de “ponerse en los zapatos del otro” para poder así 
desarrollar en los niños la empatía. 
 Durante la actividad la maestra recordará las normas de 
comportamiento que se deben seguir, de igual manera si 
llega a haber un caso de intolerancia, la maestra 
recordará la técnica del semáforo de las emociones, 
para que no haya inconvenientes. 

 
 
 Bolsa 

negra 
 
 Prendas 

de 
vestir 
de los 
niños 

 
 
 
 
 

15 
minutos 

 Recuerda las 
normas de 
comportamie
nto y las 
pone en 
practica 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra invitará a los niños a reflexionar 
acerca de la actividad, con la pregunta ¿Cómo se 
sintieron en el momento que se pusieron un traje que no 
correspondía al de ustedes? ¿Les costó trabajo ponerse 
el traje del otro compañero? Se seguirá formulando más 

  
 
 

10 
minutos 



 
 Respeta las 

opiniones de 
los 
compañeros  

preguntas dependiendo de las respuestas de los niños, 
con el fin de que ellos aprendan acerca de la empatía. 
La maestra les explicará a los niños que  en muchas 
ocasiones juzgamos a los demás desde nuestro punto de 
vista, seguramente a todos nos parecería fácil desfilar 
con nuestra propia prenda de vestir, pero cuando nos 
hemos puesto otra penda hemos podido comprobar que 
no era tan sencillo y hemos experimentado lo que otros 
experimentan. La maestra invitará a los niños a que 
escuchen una canción de emoticantos “me pongo en tu 
lugar” 
https://www.youtube.com/watch?v=eQNfrCFYJxM, con 
el fin de que puedan reflexionar acerca de lo que nos 
dice la canción. 
Durante el conversatorio la maestra recordará las 
normas de comportamiento que deben seguir. 

Bibliografía: 
http://es.slideshare.net/karenrocha2001/la-selva-loca 

 

ACTIVIDAD 3 (JUGANDO, APRENDIENDO Y CONOCIÉNDOME) 

 

Fecha: Jueves, 20 de agosto de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Respeta y 
valora las 
normas 
básicas de 
comunicació
n 
 

 Responde 
con 
coherencia 
cuando se le 
pregunta 
sobre un 
tema 
determinado 

INICIACIÓN: 
Para dar inicio a la actividad del día de hoy, se recordará  
los animales que aparecieron en el cuento la selva loca y 
que traje equivocado  se pusieron, se invitará a los niños 
a responder las siguientes preguntas ¿cómo llamarías al 
cocodrilo que se puso el traje de la serpiente? ¿Cómo 
llamarías a la jirafa que se puso el traje del tigre? Así 
sucesivamente con todos los animales, a medida que la 
maestra les pregunta irá mostrando las imágenes donde 
aparecen los animales con el traje equivocado. 
La maestra dará algunos ejemplos para darle iniciativa a 
los niños ejemplo: yo lo llamaría cocoserpi y a la jirafa 
jiratigre ¿cómo lo llamarían ustedes niños? La idea de 
esta actividad es desarrollar en los niños la imaginación. 
Durante la actividad la maestra les estará recordando las 
normas de comportamiento, y si llegado a caso un niño 
este actuando de manera agresiva ante una situación, la 

  
 
 
 

10 
minutos 



maestra le recordará la técnica del semáforo de las 
emociones. 

 Sigue las 
indicaciones 
brindadas 
por la 
maestra 
 

 Muestra 
creatividad 
en sus 
trabajos 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra les entregará a los niños una 
hoja con un animal diferente al del cuento 
preferiblemente domésticos (ANEXO 1) (perro, gato, 
caballo, vaca, gallo) y les pedirá que vistan con colores o 
le pongan cosas al animal de algún otro; ejemplo, el perro 
puede tener manchas de la vaca, o la vaca tener la cresta 
del gallo. Cuando ya tengan el animal decorado la 
maestra les invitara a que piensen en que nombre 
creativo les irá a colocar al animal que crearon. 
 
 

 
 Hoja 

con 
animal 
dibujad
o 

 Colores 
 Lápiz 

 

 
 
 

15 
minutos 

 Respeta y 
valora las 
normas 
básicas de 
comunicació
n 
 

 Participa 
con 
entusiasmo 
en las 
actividades 
propuestas 
por la 
maestra 

CULMINACIÓN: 
Para terminar con la actividad, los niños deberán pasar al 
frente y compartir su trabajo con sus compañeros. 
Para realizar esta última actividad la maestra invitará a 
los niños a sentarse en mesa redonda muy 
ordenadamente, para escuchar a los compañeros, a 
medida que los niños van pasando y contando que animal 
creo, los demás niños deben estar guardando silencio y 
respetando la palabra del compañero, el niño que no 
cumpla con las normas establecidas, la maestra bajara la 
foto de la carta feliz a la triste 
(La actividad de las caritas consta de: en el salón de 
clase hay una cartelera con dos caritas una feliz y la otra 
triste, al frente de cada carita hay un espacio donde se 
pone la foto de los niños teniendo en cuenta su 
comportamiento, al iniciar la clase todos los niños están 
en la carita feliz pero a medida que pasa la jornada los 
niños se van colocando su lugar, si se porta mal y no 
obedece su foto se irá a la carita triste.; al terminar la 
semana el niño que haya permanecido siempre en la 
carita feliz recibirá un sticker de carita feliz que será 
pegado en su uniforme para que le muestre a los papitos) 

  
 
 
 

10 
minutos 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 ANIMALES QUE SE LES ENTREGARÁ A LOS NIÑOS EN UNA HOJA COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 (DIFERENCIANDO LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE LOS 
SALVAJES) 

 
Fecha: Martes, 25 de agosto de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
La maestra en formación les dirá a los niños que los animales domésticos son 
aquellos que se encuentra domesticado y que por tal vive con el ser humano. 
Existe una gran variedad de animales domésticos, pese a que el primero fue el 
perro. Hoy en día podemos diferenciarlas, los animales de compañía como los de 
granjas, siendo los dos tipos considerados como dentro de la gran categoría de 
Animales Domésticos. 
 Animales de Granja: son  aquellos animales que también fueron domesticados por 
el hombre con el fin absoluto de obtener un beneficio como: alimentarse, como en 
el caso de la gallina, el pato, la vaca, etc.; o ayudarse con su fuerza como el caso 
de los caballos. 
 Animales Domésticos: conocidos como mascotas, a aquellos animales que el 
hombre elige para convivir. Son las compañías del hogar, son considerados 
miembros de las familias, más allá del tamaño o tipo, pueden ser perros, gatos, 



pájaros, roedores, tortugas, etc. Teniendo en común el hecho mismo de haber 
sido domesticados para ser compañía de los hombres. 
Cabe destacar, que dentro de estos animales, algunos además de servir a la 
función de compañía, son útiles en caso de personas ciegas por ejemplo, ya que 
vemos muchos perros guía. 
La alimentación está en manos de sus dueños, es decir del hombre, que se encarga 
de ellos, así mismo del aseo según el caso. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 Recuerda las 

normas de 
comportami
ento y las 
pone en 
practica 

 Participa 
activamente 
el 
conversatori
o, 
respondiend
o a las 
preguntas 
formuladas 
por la 
maestra.  

INICIACIÓN: 
La clase iniciará con un conversatorio acerca de los 
animales que ellos recrearon  la clase pasada. Para 
esto la maestra sacará las imágenes de los animales, y 
empezará a formular preguntas: ¿Cómo se llama este  
animal? ¿Cómo es su sonido u onomatopeya? ¿De qué 
se alimenta? Así con todos los animales, con el fin de 
mirar los  pre-saberes de los niños. Después la maestra 
les preguntará a los niños ¿que si esos animales 
pueden vivir con los seres humanos?, dependiendo de 
las respuestas de los niños la maestra les hablará 
acerca de los animales domésticos y la diferencia que 
tienen de los animales salvajes como los del cuento la 
selva loca. De igual manera hablará de los cuidados 
que deben tener tanto animales salvajes como 
domésticos. 
Durante el conversatorio la maestra les recordará a 
los niños las normas de comportamiento que deben 
tener en el aula de clase, y de igual manera les 
recordará la dinámica del semáforo si ve una 
situación de agresividad en los niños. 

 
 Imágenes 

de 
animales 
doméstic
os 

 
 
 
 

10 
minutos 

 
 Cumple con 

las normas de 
comportamien
tos 
planteadas 
por la maestra  

 Reconoce los 
sonidos u 
onomatopeyas 
de los 
animales 
domésticos 
nombrados en 
el video. 

DESARROLLO: 
Después del conversatorio la maestra llevará a los 
niños al salón de audiovisuales para que puedan ver 
un video de Barney el camión  sobre “los animales de 
la granja” 
https://www.youtube.com/watch?v=LmUDB-V0q0U, 
para llevarlos la maestra cantará la canción de la 
serpiente de brijicanciones, para poder organizar a los 
niños en una fila de manera divertida,  
Cuando lleguen al salón la maestra les pedirá que se 
sienten de manera que todos puedan mirar al 
televisor, de igual manera recordará las normas de 
comportamiento que deben seguir, se dejará claro 
que el niño que no obedezca, cuando se llegue al 
salón se pondrá la foto en la carita triste. 

 
 Video de 

Barney el 
camión 

 
 
 

15 
minutos 



Durante el video la maestra ira parando el video  con 
el fin de que los niños nombren  el animal dice Barney, 
también los pondrá a repetir las onomatopeyas de los 
animales mencionados en el video. 

 Participa 
activamente 
en las 
actividades 
lúdicas, 
mostrando 
respeto hacia 
sus 
compañeros 

CULMINACIÓN 
Finalmente la maestra pondrá a  los niños a bailar la 
canción de los animales de brujicanciones 
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg, en 
esta canción nombran tanto animales salvajes como 
domésticos vistos durante el proyecto. La idea de 
esta actividad es que los niños recuerden los animales 
y también ponerlos a mover su cuerpo y estimular su 
dimensión corporal. 
Primero la maestra los pondrá a escuchar la canción 
como mínimo tres veces, para que se la aprendan, ya 
después los pondrá a bailar. 

 Canción 
del baile 
de los 
animales 

 
 

10 
minutos 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=LmUDB-V0q0U 
http://www.infoanimales.com/animales-domesticos 

 

ACTIVIDAD 2 (DIFERENCIANDO LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE LOS 
SALVAJES)  

 
Fecha: Viernes, 28 de agosto de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 Muestra 
respeto por 
la palabra de 
Dios  

 Participa 
con 
devoción en 
la oración a 
papito Dios 

 Escucha la 
canción 
atentamente 
y dialoga 
sobre ella 

INICIACIÓN: 
La clase se iniciará con una oración a papito Dios, para 
agradecerle por la vida, la salud, los animales, por todo 
lo que nos ha regalado, cuando se termine la oración la 
maestra invitará a los niños a escuchar una canción 
“DIOS CREO” de Alex campos 
(https://www.youtube.com/watch?v=vrovldGbPUY), en 
esta canción nombran las cosas maravillosas que Dios 
creó como los animales, al escuchar la canción varias 
veces la maestra formulará unas preguntas, para mirar si 
los niños prestaron atención a la canción. ¿Qué animales 
nombraban en la canción? ¿Para qué Dios creó la vaca? 
Se seguirán formulando más preguntas dependiendo de 
las respuestas que den los niños. 
Al principio de la actividad la maestra organizará a los 
niños en un circulo y les recordará las normas de 
comportamiento que deben seguir en el aula de clases, 

 
 Canción 

“DIOS 
CREO” 
 

 Oración 
a papito 
Dios 

 
 
 

10 
minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg
https://www.youtube.com/watch?v=LmUDB-V0q0U


 

si llegado a caso llega  haber mucha gritería y no dejan 
dar la clase, la maestra aplicará la estrategia del pez 
globo, donde deben soplar la mejillas y mantenerse en 
silencio. 

 Participa 
activamente 
en la 
actividad de 
clasificación 

 Recuerda las 
normas de 
comportamie
nto y las 
pone en 
practica 

DESARROLLO: 
Al finalizar el conversatorio la maestra les dirá a los 
niños que permanezcan en el círculo para iniciar la 
siguiente actividad, la cual consiste en: la maestra 
llevará dibujado en dos pliegos de papel bond, una selva 
y una casa con personas, también llevará imágenes de 
diferentes animales tanto domésticos como salvajes, los 
niños deberán clasificarlos, (colocar los animales 
salvajes en el pliego de bond donde está la selva, y los 
animales domésticos donde está el bond de la casa y las 
personas) (ANEXO 1) 
Durante la actividad la maestra estará recordando las 
normas de comportamiento, el niño que incumpla una 
norma, su foto será bajada a la carita triste y  no 
participa en la entrega de los sticker de caritas felices 
al finalizar la semana. 

 
 Papel 

bond 
 Vinilos 
 Imágenes 

de 
animales 

 cinta 

 
 

15 
minutos 

 clasifica los 
animales 
teniendo en 
cuenta 
diferentes  
criterios 

 sigue las 
indicaciones 
dadas por la 
maestra 

CULMINACIÓN: 
Por último la maestra entregará una ficha de 
clasificación, los niños deberán encerrar con un círculo  
los animales salvajes y colorear los animales domésticos 
según sus características. (ANEXO 2) 
Durante la elaboración de la ficha la maestra recordará 
las nomas de comportamiento, como, evitar pararse del 
puesto, trabajar en silencio. 
 

 
 Ficha 
 colores 

 
10 

minutos 

Bibliografía: 
Canción Dios creó: https://www.youtube.com/watch?v=vrovldGbPUY 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 ANIMALES TANTO SALVAJES COMO DOMESTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

NOMBRE: _______________________________ FECHA: ______________________ 

Indicación: encierra en un círculo los animales salvajes y colorea los animales domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: Colorea la carita que simboliza tu 

desempeño en el trabajo. 

       



ACTIVIDAD 1 (CONOCIENDO MAS A LOS ANIMALES) 
 

Fecha: Martes, 08 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Se hablará acerca de los derivados de algunos animales  trabajados durante el 
proyecto. De igual manera se realizarán actividades donde los niños tendrán que 
fortalecer la dimensión socio-afectiva y aprender a trabajar en equipo. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 participa 

activamente 
durante el 
conversatorio 

 recuerda las 
normas de 
comportamient
o y las pone en 
practica 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con un conversatorio para 
recordar los animales vistos la clase pasada, el 
conversatorio se inicia con la pregunta, ¿Qué animales 
colocaron en la selva?, ¿Qué animales colocaron en la 
granja? ¿Cómo se llaman los animales que viven en la 
selva? ¿Cómo se llaman los animales que pueden  vivir 
con el hombre?, ¿Qué productos y alimentos salen de 
la vaca? Se seguirá formulando más preguntas 
teniendo en cuenta las respuestas de los niños, a 
demás con este conversatorio se busca mirar que pre-
saberes tienen los niños acerca del tema que se 
trabajará en este día. 
Antes de iniciar el conversatorio la maestra les pedirá 
el favor a los niños que se organicen en mesa redonda, 
y recordará las normas de comportamiento para iniciar 
el conversatorio, les dirá que el niño que incumpla la 
norma, la foto se bajará a la carita triste, y no podrán 
recibir el sticker de la carita feliz como símbolo de un 
buen comportamiento.  

  
 
 

10 
minutos 

 
 identifica los 

derivadores de 
los animales  
 

 presta 
atención al 
video 

 
 responde a las 

preguntas 
hechas por la 
maestra 

DESARROLLO: 
A continuación la maestra organizará a los niños en 
una fila de niños y niñas, pero lo hará en forma de 
competencia diciendo (vamos haber quienes son más 
rápidos de organizar una fila las niñas o los niños, pero 
con las manos a tras para evitar pegarle al compañero) 
esto con el fin de que lo hagan rápido y no lo vean 
rutinario. 
Después de que hayan formado las filas nos 
dirigiremos al aula de audiovisuales para ver un video 
acerca de los productos y los animales que salen de 
los animales. 
https://www.youtube.com/watch?v=BPSFY3E-gCI 

 
 Video de 

los 
productos 
que salen 
de los 
animales 

 DVD 
 televisor 

 
 

10 
minutos 



acerca del 
video 

Antes de presentar el video la maestra les recordará 
las normas de comportamiento que deben tener en el 
aula de audiovisuales, durante el video la maestra 
hará preguntas con el fin de que los niños se 
concentren más en el video. 
Si los niños no obedecen las normas establecidas el 
video será suspendido, para que los niños vean que 
una mala acción tiene un castigo. 

 
 acata las 

indicaciones 
de la maestra 

 trabaja en 
equipo de 
compañeros de 
manera 
respetuosa 

 participa 
activamente 
en la 
actividad. 

CULMINACIÓN: 
Como finalización la maestra les dirá que formen una 
fila usando la misma estrategia que uso cuando los 
llevo al aula de audiovisuales, cuando lleguen al salón 
de clases la maestra les pedirá el favor que se 
organicen en dos grupos, para poder seguir con la 
última actividad. 
Para la actividad  la maestra llevará varias imágenes de 
animales y de productos que salen de los animales. 
La actividad consiste en: a un grupo se le entregará 
varias imágenes de animales y al otro grupo  varias 
imágenes de los productos  y alimentos que salen de 
los animales, la maestra dirá el nombre de un animal, el 
niño que tenga el animal se pondrá en pie, y los del 
otro grupo deben mirar las imágenes que tienen para 
saben que producto sale del animal que nombro la 
maestra y ponerse en pie también. Si algún niño se 
equivoca entre todos le ayudaremos a corregir el 
error. 
De esa actividad irán saliendo grupos los cuales se 
irán sentando juntos. Al finalizar deberán estar 
formados los grupos con sus respectivas imágenes,  las 
cuales tendrán que pegar en una hoja blanca, 
teniendo en cuenta lo hablado durante la clase. 
(Ejemplo: en la hoja estará la imagen de la vaca y a los 
lados los productos que salen de ella) así con todos 
los animales. (ANEXO 1) 

 
 imágenes 

de 
animales 

 imágenes 
de 
productos 
que salen 
de los 
animales 

 hojas en 
blanco 

 colbón 
 

 
 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=BPSFY3E-gCI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 IMÁGENES 

 



ACTIVIDAD 2 (CONOCIENDO MAS A LOS ANIMALES)  
 

Fecha: Miércoles, 09 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
En el conversatorio se  hablará acerca del hábitat de los animales, también que 
animales habitan en cada lugar, los cuidados que deben tener, las características 
de los animales según su hábitat. 

 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 participa 

activamente 
durante el 
conversatorio 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con un conversatorio acerca de 
los animales acuáticos, terrestres y aéreos, para esto la 
maestra formula unas preguntas, (de los animales que 
vimos ayer ¿Cuáles viven en la tierra? ¿Cuáles viven en el 
agua? ¿Cuáles se la pasan en el aire?) Esto con el fin de 
mirar los pre-saberes de los niños. Se seguirán 
formulando más preguntas teniendo en cuenta las 
respuestas de los niños. 
Durante el conversatorio la maestra estará recordando 
las normas de comportamiento que deben seguir,  si 
llegan hacer incumplidas la maestra tendrá que bajar la 
foto del niño a la carita triste. 

 
 

 
 
 

10 
minutos 

 
 muestra 

interés en la 
observación 
del video. 

 responde a las 
preguntas 
formuladas 
por la maestra 

DESARROLLO: 
Posteriormente al conversatorio, la maestra organizará a 
los niños en fila para llevarlos al aula de audiovisuales 
para ver un video acerca del hábitat de los animales, 
cuando se esté haya la maestra les recordará las normas 
de comportamiento que deben seguir en el aula.     
La maestra pausará el video en algunas ocasiones para 
hacerles preguntas a los niños, con el fin de que no 
pierdan la concentración. 
https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM 
Al finalizar el video la maestra les pedirá a los niños que 
se organicen en una fila para llevarlos al salón de clases, 
los niños deberán trasladarse manteniendo la fila, 
caminando y las manos atrás para evitar pegarle al 
compañero de adelante. 

 
 video 

educativ
o 

 DVD 
 televisor 

 
 

10 
minutos 

 
 comparte con 

los 
compañeros 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra formará tres equipos de trabajo, 
para realizar la siguiente actividad. La cual consiste en 
entregarle a cada equipo un pliego de papel bond, vinilos 

 
 Tres 

pliegos de 
papel 

 
15 

minutos 



materiales de 
trabajo 
 

 respeta la 
opinión de los 
compañeros 

 
 trabaja 

alegremente en 
equipo, 
mostrando 
empatía.  

pinceles, donde todos los integrantes del equipo deberán 
pintar un hábitat diferente, teniendo en cuenta las 
características de cada hábitat. 
1mer equipo: pintará el hábitat de los animales terrestres.  
2do equipo: pintará el hábitat de los animales acuáticos.  
3 equipo: pintará el hábitat de los animales aéreos 
Cuando ya hayan terminado se podrán a secar en un 
espacio del salón. Para continuar la próxima clase, con la 
actividad. 
Durante la actividad la maestra les recordará a los niños 
la importancia de trabajar en equipo, de compartir con 
los compañeros, de respetar al otro, de igual manera a 
poner en práctica la estrategia del semáforo si llega 
haber una situación de agresividad. 

bond 
 Vinilos 
 Tacitas 

de bon 
yurt para 
echar la 
pintura 

 Pinceles 
 Delantale

s 
 Platico 

para las 
mesas 

Bibliografía:  
https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM 

 

ACTIVIDAD 3 (MATERIALIZACIÓN) 
 

Fecha: Jueves, 10 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 Responde 

coherentemente 
a las preguntas 
formuladas por 
la maestra 

INICIACIÓN: 
Se iniciará con un conversatorio con el fin de 
recordar lo trabajado la clase pasada, el 
conversatorio se abre con las preguntas ¿Cómo se 
llaman los animales que habitan en la tierra? 
¿Cómo se llaman los animales que habitan en el 
aire? ¿Cómo se llaman los animales que habitan el 
agua? Se seguirá formulando más preguntas 
teniendo en cuenta las respuestas de los niños. 
Antes de iniciar el conversatorio la maestra 
organizará a los niños en media luna y les 
recordará las normas de comportamiento que 
deben cumplir. 

  
 

10 
minutos 

 
 Recuerda las 

normas de 
comportamiento 
y las pone en 
practica 

 Identifica el 
hábitat de los 

DESARROLLO: 
Seguidamente del conversatorio la maestra sacará 
los pliegos de papel bond trabajados la clase 
pasada por los niños, para pegarlos en el tablero, 
ya pegados la maestra les preguntará ¿qué hábitat 
es esta? y señalará a medida que va preguntando. 
Cuando los niños ya hayan reconocido los 
espacios se seguirá con la actividad. 

 3 pliegos de 
papel bond 
 

 Cinta 
 

 Imágenes de 
animales 

 
 

10 
minutos 



diferentes 
animales y los 
clasifica. 

 Participa 
activamente 
durante la 
actividad 

Para esto la maestra sacará 27 imágenes de 
animales de diferente hábitat, (ANEXO 1) se le 
entregará a cada niño una para que la pueda 
pegar donde corresponda, teniendo en cuenta lo 
aprendido, para esto la maestra dará algunas 
indicaciones como: 
El niño que quiera pasar al frete a pegar la imagen 
debe estar en silencio, sentado con las piernas 
cruzadas,  cuidar el material de trabajo, si 
incumplen una regla no pasará al frente y la foto 
del niño se pondrá en la carita triste. 

 Reconoce los 
numero de 1 a 27 

 Decora 
artísticamente 
una máscara 
usando la 
creatividad y la 
imaginación. 

 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra les dirá a los niños que van 
a hacer unas mascaras de los animales vistos 
durante el proyecto, (ANEXO 2) la máscara se 
entregará a la suerte, cada animal tiene un 
numero especifico, los niños deberán escoger un 
papelito que tiene un numero del 1 a 27 a medida 
que van diciendo el número que les salió, la 
maestra les entregará la máscara 
correspondiente, esto con el fin de evitar peleas y 
a demás reforzar el reconocimiento de los 
números. 
Cuando ya todos los niños tengan la máscara, se 
sentaran en sus respectivos puestos en orden y  la 
empezaran a decorar libremente. Durante la 
elaboración de la máscara la maestra les 
recordará las normas de comportamiento. 
Al finalizar las mascaras los niños jugaran 
libremente por todo el salón imitando a los 
animales. 

 
 Mascara de 

animales 
 Escarcha 
 Pegante 
 Colores 
 Hilo caucho 

 
15 

minutos 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 1 ANIMALES AEREOS, ACUATICOS, TERRESTRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 MASCARAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOY 

COLOMBIANO 
 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO  SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

TIEMPO: 5 SEMANAS     NIVEL: PREESCOLAR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



INTERDISCIPLINARIEDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

* Manejo de 
las emociones 
* Pautas de 

crianza 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

*discriminar 

*comparar 

*conservacion de numero 

*clasificar 

 

DIMENSIÓN CORPORAL 

*nocion de espacio-tiempo 

*coordinacion general 

*coordinacion dinaco-manual 

DIMENSIÓN SOCIO 
AFECTIVA 

*relaciones personales 

*valores (respeto, amistad, 
tolerancia) 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 
ESTÉTICA 

ESPIRITUALIDAD 

*habitos y destrezas  

DIMENSIÓN  
COMUNICATIVA 

* imitacion 

*lectura de cuentos 

*expresa emociones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TÓPICO GENERADOR: 

¿Cuáles son las características principales de Colombia y como cuidar nuestro 
país? 

HILOS CONDUCTORES: 
 
 ¿Qué es Colombia? 
 ¿Cuál es el idioma oficial de Colombia? 
 ¿Dónde está ubicado Colombia? 
 ¿Qué mares rodean a Colombia? 
 ¿Cuáles son los símbolos patrios de 

Colombia? 
 ¿Qué color tiene la bandera de 

Colombia? 
 ¿Qué significado tiene los colores  de la 

bandera de Colombia? 
 ¿Quién es el presidente de la republica 

de Colombia? 
  ¿Cómo se les llama a las personas que 

viven en Colombia? 
 ¿Qué significado tiene cada parte que 

complementa el escudo de Colombia? 
 

 
 

 

HILOS CONDUCTORES: 
 
 ¿Qué es fauna y flora y que elementos 

pertenecen de nuestro país? 
 ¿Qué cuidados debemos tener con la 

fauna y flora? 
 ¿Cuáles son los medios de trasporte 

usados en  nuestro país? 
 ¿Cuáles son las señales principales de 

tránsito? 
 ¿Cuáles son los medios de 

comunicación más usados en 
colombia? 

 ¿Cuáles son las normas ciudadanas? 
 ¿Cuáles son los juegos típicos de 

colombia? 
 



LOGROS GENERALES 

 

LOGROS 
CONCEPTUALES 

LOGROS 
ACTITUDINALES 

LOGROS PROCEDIMENTALES 

 Desarrollar su 
pensamiento lógico y 
adquirir nuevos 
conocimientos 

 Reconocer la importancia 
de cuidar nuestro país 
Colombia 

 Clasificar  objetos según 
los criterios dados 

 Reconocer la ubicación y 
el mapa de Colombia 

 Identificar el croquis de 
Colombia dentro del 
globo terráqueo. 

 Reconocer los dos mares 
que rodean a Colombia. 

 Reconocer la fauna y la  
flora de nuestro país 
Colombia y su 
importancia en el medio. 

 reconocer la importancia 
de cuidar una planta. 

 Identificar los símbolos 
patrios: bandera, escudo, 
himno y flor nacional 

 Reconocer los colores de 
la bandera de Colombia y 
su significado. 

 Fortalecer la identidad 
nacional 

 Reconocer las comidas 
típicas de cada región 

 identificar los diferentes 
medios que existen para 
transportarnos de un 
lugar a otro 

 Desarrollar la atención 
y la capacidad de 
escucha. 

 Asumir una actitud de 
cooperación hacia las 
necesidades del otro 

 Cumplir criterios 
sociales de 
comportamiento 

 Asumir un buen 
comportamiento en 
todos los lugares 

 Practicar normas de 
cortesía y 
comportamiento social 

 Valorar el trabajo de los 
compañeros 

 Practicar valores de 
respeto, gratitud, 
cooperación, 
autonomía, autoestima 
y responsabilidad 

 Expresar sentimientos 
de alegría y tristeza 

 Valorar el cuerpo como 
regalo de Dios  

 Tener hábitos 
adecuados de aseo, 
orden, presentación 
personal y alimentación. 

 Favorecer el desarrollo 
de la inteligencia 
emocional y las 
habilidades sociales. 

 Fomentar la capacidad 
de reconocer las 
emociones ajenas. 
 

 
 

 Manejar adecuadamente los útiles 
escolares dentro del salón. 

 Decorar objetos utilizando las 
técnicas no graficas 

 Formular y responder preguntas 
según sus necesidades de 
comunicación. 

 Elaborar mis propios dibujos y 
construcciones 

 Observar, manipular diferentes 
objetos 

 Seguir instrucciones dadas por la 
maestra. 

 Establecer semejanzas y diferencias 
al manipular objetos 

 Escribir y leer empleando sus 
propios grafismos 

 Describir lugares, personajes y 
situaciones vividas en los cuentos 

 Expresar las ideas con naturalidad, 
espontaneidad y fluidez verbal  

 Hacer filas de manera ordenada 
cuando la maestra lo ordene 

 Realizar fichas de manera pulcra, 
teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas de la maestra 

 Escuchar atentamente la narración 
del cuento 

 Expresar de manera oral las 
respuestas de las preguntas de tipo 
literales e inferenciales  
 

 



ACTIVIDAD DESENCADENANTE: títere del futbolista James Rodríguez y su balón de futbol 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 

 
 
 Recuerda las 

normas de 
comportamien
to y las pone 
en práctica. 

 

INICIACIÓN: 
Para la actividad la maestra llegará más temprano para 
decorar con bombas de colores amarillo, azul y rojo 
por todo el salón, para cuando lleguen los niños ya 
esté todo decorado y organizado para la actividad. 
Los niños preguntarán  ¿porque esta así decorado?, 
entonces la maestra les dirá que hoy se inicia el 
proyecto de “soy colombiano” y vendrá un invitado 
muy especial a hablar con nosotros. 
Cuando ya haya llegado el momento de la actividad, la 
maestra empezará diciéndoles a los niños que se 
sienten en media luna, muy ordenados, con las piernas 
y brazos cruzados porque ya va a llegar el invitado 
especial. Antes de que llegue e invitado la maestra 
dará unas indicaciones de cómo deben comportarse 
para que el invitado no se vaya.  
Las indicaciones son: cuando el invitado llegue 
debemos saludarlo cordialmente, estar en completo 
silencio, no levantarse del lugar, si quiere hablar debe 
levantar la mano. 
 

 
 
 
 Bombas de 

colores 
amarillo, 
azul y rojo 
 

 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

 
 
 Participa 

activamente 
en el 
conversatori
o 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra formulará una serie de 
preguntas para mirar los pre-saberes que tienen los 
niños acerca del tema ¿Qué saben ustedes sobre 
Colombia? ¿Cómo se llama el país donde vivimos? 
¿Cómo se les dice a la personas que viven en 
Colombia? ¿Cuál es el idioma oficial de los 
colombianos? Se seguirá formulando más preguntas 
teniendo en cuenta las respuestas de los niños. A 
medida que se les va preguntando la maestra estará 
recordando las normas de comportamiento. 

  
 

10 
minutos 

 
 
 
 Expresa sus 

intereses y 
pre-saberes 
de manera 
respetuosa. 

 
 
 
 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra les dirá a los niños que el 
invitado especial acaba de llegar, que no se les olvide 
saludarlo, y estar ordenados y en silencio, la maestra 
saldrá del salón y entrará nuevamente interactuando y 
dándole vida a un títere futbolista, el títere saluda a 
los niños y espera la respuesta de ellos, de igual 
manera les dirá que el salón está muy bonito 
adornado, que a él le encantan las bombas de esos 
colores y les preguntará ¿Qué colores tienen las 
bombas del salón? ¿Saben esos colores de donde son? 
El títere les dice a los niños que estaba tan 

 
 Títere de 

james 
 

 
 

15 
minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Participa 

activamente 
en las 
adivinanzas  
 

emocionado de conocerlos que se le olvido 
presentarse, les dirá también ¿que si les gusta las 
adivinanza? Para esto el títere hará unas adivinanzas 
con el fin de que los niños adivinen el nombre del 
títere. 

 Me gusta mucho jugar       
Y a la pelota de futbol hacerla rodar 

 Mi nombre empieza por J  
y mi apellido por R 
soy tan reconocido  
como futbolista en mi país Colombia 

 al mundial 2014 fui 
 y muchos goles yo metí 

 
Después de estas adivinanzas los niños dirán nombres 
al azar, y el títere se presentará como james 
Rodríguez y les dirá que vino a enseñarles lo hermoso 
que es el país de Colombia que fue donde él nació y 
todos los niños y maestras de este salón. El títere 
iniciará un conversatorio con los niños para mirar que 
saben acerca de Colombia, para terminar el títere 
James le dice a los niños que Colombia es un país  muy 
bello, y que lo que más le gusta a él es la naturaleza, la 
gente alegre, respetuosa y honesta, el títere le 
pregunta a los niños ¿ustedes son así respetuosos, y 
alegres? Dependiendo de la respuesta el títere seguirá 
interactuando con los niños. Finalmente el títere se 
despide de los niños y les dice que se sigan portando 
muy bien porque la maestra le contará acerca del 
comportamiento que han tenido. Y si se portan bien y 
obedecen el títere volverá. 



 

 

PLANEACION GENERAL 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 Cumple  cada 
norma, teniendo la 
atención en la 
maestra. 

 Responde 
coherentemente a 
las preguntas 
expresadas por la 
maestra. 

 Sigue 
instrucciones de la 
maestra para jugar 
debidamente, 
cumpliendo con las 
reglas 
establecidas. 

 Es capaz de 
interpretar la 
imagen que le 
correspondió por 
medio del juego. 

 Identifica la 
ubicación de 
Colombia dentro 
del globo terráqueo 

 Se autoevalúa 
mostrando 
sinceridad y 
conciencia 

 Muestra 
creatividad a la 
hora de realizar 
actividades 
artísticas 

 recuerda las 
normas 

 
UBICACIÓN DE 

COLOMBIA  

   

 
Visita del títere James 

Rodríguez 

 Títere 
 Bombas de 

colores amarillo, 
azul y rojo 

 
35 minutos 

 

 
 

Presentación del balón 
de futbol mágico 

 Balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 Canción tierra 
querida 

 Cámara de video 
 CD 
 Grabadora 

 
 

 
35 minutos 

 
Baile Colombia 
tierra querida 

 
 
 
 
 

Colombia dentro del 
globo terráqueo 

 
 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 canción 
 CD 
 Grabadora 
 Globo terráqueo 
 Ficha  
 Lápiz 
 Colores 
 Croquis de 

Colombia 
 Silueta 
 Cinta 
 Rompecabezas 
 Hoja blanca 
 Colbón 

 
 
 
 
75 minutos 

 
 Ficha de la 

ubicación de 
Colombia 
dentro del 
globo 
terráqueo 
 

 rompecabeza
s 

 

 
SIMBOLOS PATRIOS 

   



establecidas por la 
maestra y las pone 
en práctica 

 reconoce 
diferentes estados 
de ánimo como 
tristeza, alegría y 
enojo 

 se controla en 
diferentes 
situaciones de 
riesgo  

 recuerda y pone en 
práctica la 
estrategia del 
semáforo de las 
emociones 

 es creativo en sus 
obras artísticas 
mostrando 
pulcritud a la hora 
de trabajar en la 
clase  

 acata las 
indicaciones de la 
maestra 

 trabaja en equipo 
de compañeros de 
manera respetuosa 

 Expresa sus 
intereses y pre-
saberes de manera 
respetuosa. 

 Participa 
activamente en  
adivinanzas  

 Muestra interés y 
empeño por hacer 
las cosas de la 
mejor manera 

 Escucha 
detalladamente la 
canción y trata de 
aprendérsela 

 Muestra interés 
en el aprendizaje 
de nuevos temas 

 
 
 
 

Bandera y escudo 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 bandera de 
Colombia 

 silueta del 
escudo 

 imágenes del 
escudo 

 papel bond 
 vinilos colores 

primarios 

 
 

40 
minutos 

 
bandera de 
Colombia 

 
 
 
 

Himno y flor nacional 

 papelitos con 
preguntas 

 pelota 
 balón de futbol 

elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 CD 
 Grabadora 
 Orquídea 
 Hoja en blanco 
 Lápiz 
 Colores 

 
 

40 
minutos 

 
Dibujo de la 

orquídea 

 
 
 
 

Fauna colombiana 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 video 
 DVD 
 Televisor 
 Monedas nuevas  
 Hojas blancas 
 Lápiz 
 Imágenes de 

animales 
 Ficha de 

correspondencia 

 
 
 
 

70 
minutos 

  
 Calcado 

de las 
monedas 
 

 Ficha de 
correspo
ndencia 

 
COLOMBIA TIERRA 

QUERIDA 

   

  Balón de futbol   



 Presta atención a 
la explicación de 
la maestra 

 Comparte con los 
compañeros de 
manera equitativa 

 trabaja en equipo 
mostrando empatía 

 arma rompecabezas 
de seis piezas 

 relaciona la silueta 
con el croquis de 
Colombia 

 reconoce los 
beneficios de los 
medios de 
transporte en la 
sociedad. 

   Identifica los 
diferentes medios 
de transporte: 
terrestres, 
acuático y aéreos. 

 Relaciona los 
distintos medios de 
transporte con el 
medio en el que se 
desenvuelve. 

  identifica 
la función del semá
foro y sus colores 

  identifica el 
nombre de algunos 
 medio de 
transporte 

 mantiene una 
conversación 
amena teniendo en 
cuenta la 
importancia de 
respetar la palabra 
de los demás 
compañeros 

 
 
 
 

Flora colombiana 
 
 

elaborado en 
icopor 

 Tarjeta con el 
tema 

 Video sobre la 
flora 

 DVD 
 Televisor 
 Flores (rosa, 

girasol, catleya) 
 Medias veladas 
 Ojos locos 
 Liga 
 Aserrín 
 Alpiste 

 
 
 

35 minutos 
 
 

 

 
 

 
Señor cabeza de 

pasto 

 
 
 
 
 

Personas destacadas 
en Colombia 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 imágenes (Manuel 
Elkin Patarroyo, 
Shakira, James 
Rodríguez, 
Fernando Botero, 
Nairo Quintana) 

 ficha 
 lápiz 
 balón de futbol 
 tarjeta amarilla y 

roja 
 pito 
 2 sobres grandes  
 26 imágenes de 

buenos y malos 
comportamientos 

 
 
 
 

70 
minutos 

 
 

 
 Ficha de 

corresponde
ncia 
 

 Sobre de 
buenas 

acciones 

 
 

Oficios y profesiones 
 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 video 
 televisor 
 DVD 
 Lotería de 

profesiones 
 

 
35 minutos 

 



 
JUGANDO Y 

APRENDIENDO 

  
 

 

 
 
 

Medios de trasporte 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 adivinanzas 
 imágenes de 

medios de 
trasporte 
acuáticos, aéreos 
y terrestres 

 sonidos de los 
medios de 
trasporte 

 Murales de agua, 
nubes y carretera 

 
 
 

 
35 minutos 

 
 

Murales de los 
medios de 
trasporte 

 
 
 

Señales de transito 
 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 video de Barney  
 DVD 
 Televisor 
 Carretera 

elaborada en 
papel de azúcar 

 Semáforo 
 Linterna 
 Volantes de 

cartón 
 Plastilina 
 Tabla de 

plastilina 

 
 
 
 
35 minutos 

 
 
 

Semáforo 
elaborado en 

plastilina 

 
 

Medios de 
comunicación 

 balón de futbol 
elaborado en 
icopor 

 tarjeta con el 
tema 

 mural medios de 
comunicación  

 imágenes medios 
de comunicación 

 
 
35 minutos 

 
Juego teléfono 

roto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALIZACIÓN:  
 
INICIACIÓN: 
 La actividad se iniciará con el juego de (tingo tango pregunta) para saber que aprendieron los niños, para 
esto la maestra llevará una pelota y una bolsa donde habrá diferentes preguntas alusivas al proyecto 
trabajado “soy colombiano” antes de iniciar con el juego se pactarán unas reglas sencillas como: no deben 
quedarse con la pelota, tienen que pasarla rápidamente, no deberán lanzarle la pelota al compañero si no 
dársela en la mano etc.  Para iniciar con el juego los niños se organizarán en un círculo 
 
DESARROLLO: 
Seguidamente  la maestra les dirá a los niños que James Rodríguez vino a visitarlos de nuevo, y que cuando 
llegue lo van a saludar y le van a  contar lo que aprendieron de Colombia y lo que más les gusto del 
proyecto.  
Seguidamente la maestra saldrá y entrará nuevamente con el títere James Rodríguez. 
Cuando ya los niños hayan contado sus experiencias y el títere les haya hablado sobre la importancia de 
tener un buen comportamiento, de respetar a las personas,  el títere se despedirá diciéndoles “como se 
comportaron súper bien la maestra y yo les trajimos unas sorpresitas, espero se diviertan y las cuiden”  
La maestra les dirá a los niños que al finalizar la jornada les hará entrega de las sorpresas. 
 
CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra dirá a los niños que si conocen cuales son los juegos típicos de Colombia, entre 
todos  hablarán acerca del tema y de igual manera sobre sus preferencias, la maestra invitará a los niños a 
jugar “carrera de sacos” el más común de los juegos y donde los niños podrán desarrollar agilidad, 
motricidad, coordinación constancia y resistencia. 
Antes de iniciar el juego la maestra junto con los niños construirán las reglas del juego. 
Terminado el juego la maestra les hará entrega a los niños de sus sorpresas y la carpeta con todos los 
trabajos elaborados durante el proyecto. 
 



ACTIVIDAD 1 (UBICACIÓN DE COLOMBIA) 

 

Fecha: martes, 15 de septiembre de 2015 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
Fundamentación conceptual: 
Se les habla a los niños acerca del país Colombia, que su nombre significa tierra 
de Cristóbal colon y su idioma oficial es el español 

 ¿Quién es Cristóbal colon?: El hombre que descubrió el continente 
Americano donde se encuentra nuestro país Colombia 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 

 
 
 Recuerda las 

normas de 
comportamien
to y las pone 
en práctica. 

 

INICIACIÓN: 
Para la actividad la maestra llegará más temprano para 
decorar con bombas de colores amarillo, azul y rojo por 
todo el salón, para cuando lleguen los niños ya esté 
todo decorado y organizado para la actividad. Los 
niños preguntarán  ¿porque esta así decorado?, 
entonces la maestra les dirá que hoy se inicia el 
proyecto de “soy colombiano” y vendrá un invitado muy 
especial a hablar con nosotros. 
Cuando ya haya llegado el momento de la actividad, la 
maestra empezará diciéndoles a los niños que se sienten 
en media luna, muy ordenados, con las piernas y brazos 
cruzados porque ya va a llegar el invitado especial. 
Antes de que llegue el invitado la maestra dará unas 
indicaciones de cómo deben comportarse para que el 
invitado no se vaya.  
Las indicaciones son: cuando el invitado llegue 
debemos saludarlo cordialmente, estar en completo 
silencio, no levantarse del lugar, si quiere hablar debe 
levantar la mano. 

 
 
 
 Bombas de 

colores 
amarillo, 
azul y rojo 
 

 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

 
 
 Participa 

activamente 
en el 
conversatori
o 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra formulará una serie de 
preguntas para mirar los pre-saberes que tienen los 
niños acerca del tema ¿Qué saben ustedes sobre 
Colombia? ¿Cómo se llama el país donde vivimos? ¿Cómo 
se les dice a la personas que viven en Colombia? ¿Cuál 
es el idioma oficial de los colombianos? Se seguirá 
formulando más preguntas teniendo en cuenta las 
respuestas de los niños. A medida que se les va 
preguntando la maestra estará recordando las normas 
de comportamiento. 

  
 

10 
minutos 



 

 

 

 

 
 
 
 
 Expresa sus 

intereses y 
pre-saberes 
de manera 
respetuosa. 

 
 
 
 
 
 Participa 

activamente 
en las 
adivinanzas  
 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra les dirá a los niños que el invitado 
especial acaba de llegar, que no se les olvide saludarlo, 
y estar ordenados y en silencio, la maestra saldrá del 
salón y entrará nuevamente interactuando y dándole 
vida a un títere futbolista, el títere saluda a los niños y 
espera la respuesta de ellos, de igual manera les dirá 
que el salón está muy bonito adornado, que a él le 
encantan las bombas de esos colores y les preguntará 
¿Qué colores tienen las bombas del salón? ¿Saben esos 
colores de donde son? El títere les dice a los niños que 
estaba tan emocionado de conocerlos que se le olvido 
presentarse, les dirá también ¿que si les gusta las 
adivinanza? Para esto el títere hará unas adivinanzas 
con el fin de que los niños adivinen el nombre del 
títere. 

 Me gusta mucho jugar       
Y a la pelota de futbol hacerla rodar 

 Mi nombre empieza por J  
y mi apellido por R 
soy tan reconocido  
como futbolista en mi país Colombia 

 al mundial 2014 fui 
 y muchos goles yo metí 

Después de estas adivinanzas los niños dirán nombres al 
azar, y el títere se presentará como james Rodríguez y 
les dirá que vino a enseñarles lo hermoso que es el país 
de Colombia que fue donde él nació y todos los niños y 
maestras de este salón. El títere iniciará un 
conversatorio con los niños para mirar que saben 
acerca de Colombia, para terminar el títere James le 
dice a los niños que Colombia es un país  muy bello, y 
que lo que más le gusta a él es la naturaleza, la gente 
alegre, respetuosa y honesta, el títere le pregunta a los 
niños ¿ustedes son así respetuosos, y alegres? 
Dependiendo de la respuesta el títere seguirá 
interactuando con los niños. Finalmente el títere se 
despide de los niños y les dice que se sigan portando 
muy bien porque la maestra le contará acerca del 
comportamiento que han tenido. Y si se portan bien y 
obedecen el títere volverá. 

 
 
 
 
 
 

 Títere de 
james 
 

 
 
 
 
 

 
 

10 
minutos 



ACTIVIDAD 2 (UBICACIÓN DE COLOMBIA) 

 

Fecha: miércoles, 16 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

 
 Respeta las 

normas 
acordadas 
en clases 

 Responde 
de manera 
coherente a 
las 
preguntas 
formuladas 
en el 
conversator
io 

INICIACIÓN: 
La clase iniciará con un conversatorio acerca de lo que 
se hablo la clase pasada con el invitado especial, el 
conversatorio iniciará con la pregunta ¿recuerdan como 
se llama el invitado que vino a visitarnos? ¿Cómo se llama 
nuestro país? ¿Cómo les dicen a los que viven en 
Colombia? Se seguirá formulando más preguntas 
teniendo en cuenta las respuestas de los niños. 
A medida que se desarrolla el conversatorio la maestra 
reforzará las normas de comportamiento, como, 
levantar la mano si quiere participar, permanecer 
sentados con las piernas cruzadas, hacer silencio, si la 
maestra ve que los niños están haciendo mucho ruido 
les cantará la canción “señor barrigón abróchese el 
cinturón, no puedo no puedo estoy muy barrigón, arriba 
las manos abajo los pies deditos en la boca uno dos y 
tres”.  
El salón de clase permanecerá decorado hasta la 
finalización del proyecto. 

 
 
 
 Preguntas 

para el 
conversat
orio 

 
 

 
10 

minutos 

 
 Muestra 

interés y 
empeño por 
hacer las 
cosas de la 
mejor manera 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra les dirá a los niños que James 
Rodríguez les envió un regalo, el cual es un balón de 
futbol mágico, la maestra les explica a los niños en qué 
consiste la estrategia del balón de futbol,  dentro de ese 
balón todos los días saldrá una tarjeta con el tema que 
se trabajará en la clase, el niño que mejor se comporte 
durante toda la jornada tendrá el privilegio de sacar la 
tarjeta el día siguiente. Esto con el fin de estimular en 
los niños el buen comportamiento. 
 

 
 Balón de 

futbol 
elaborado 
de icopor 

 
 
 
 

10 
minutos 

 
 
 Participa 

activamente 
en la 
actividades 
propuestas 

CULMINACIÓN: 
Por último la maestra le dice a los niños que como 
gratitud a James Rodríguez por habernos mandado un 
balón de futbol, le vamos a enviar un video de todos 
bailando la canción que más le gusta a él  “Colombia 
tierra querida”, 
(https://www.youtube.com/watch?v=NOpERyqHipg) la 

 
 Canción 

Colombia 
tierra 
querida 

 Grabador
a 

 
 
 
 

15 
minutos 



 
 Respeta a sus 

compañeros  

maestra organiza a los niños en cuatro filas dos de niños 
y las otras dos de niñas, intercalados, una fila de niñas y 
la otra de niños. A medida que suene la canción los 
niños van bailando y cantando, como la maestra les 
enseño. A medida que los niños bailan la maestra los va 
grabando para poder enviarle el video a James 
Rodríguez, cuando finalice la canción los niños le van a 
decir a James que gracias por el balón. 
 

 CD 
 Cámara 

de video 
 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOpERyqHipg 

 

ACTIVIDAD 3 y 4 (UBICACIÓN DE COLOMBIA) 

 

Fecha: jueves, 17 de septiembre; viernes, 18 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Colombia es el único país de Suramérica con costas sobre el océano Pacífico y el 
mar Caribe, y en ambos su jurisdicción es tal, que en conjunto representa casi la 
mitad de todo el territorio del país: Colombia es 50 por ciento mares. Tomado de un 
artículo de semana, enlace abajo en la bibliografía. 

 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Expresa sus 
interés y 
pre-saberes 
a los demás 

 Respeta la 
palabra de 
los 
compañeros 

 Recuerda 
las normas 
de 
comportami
ento y las 
pone en 
practica 

INICIACIÓN: 
La maestra organizará a los niños en media luna, para 
la presentación del balón mágico que James 
Rodríguez le regalo a los niños, la maestra escogerá 
con ayuda de los niños, al niño(a) que mejor se haya 
comportando la clase pasada para que saque la 
tarjeta del tema de hoy, el tema será sobre la 
ubicación de Colombia dentro del globo terráqueo, 
antes de iniciar el tema la maestra formulará varias 
preguntas para mirar los pre-saberes que tienen los 
niños acerca del tema. ¿Qué es un globo terráqueo? 
¿Han visto un globo terráqueo? ¿Dónde?; 
dependiendo de las respuestas de los niños la maestra 
seguirá formulando preguntas, con el fin de aclarar 
las dudas que tengan los niños. La maestra les estará 
recordando las normas de comportamiento que deben 

 
 Balón de 

futbol 
 Tarjeta con 

el tema 

 
 

10 
minutos 



tener los niños en el salón de clases, de igual manera 
les recordará la estrategia de la foto, el niño que no 
cumpla con las normas establecidas se bajará la foto a 
la carita triste del mural de “seré cada día mejor”. 

 Escucha 
detalladame
nte la 
canción y 
trata de 
aprendérsela 

 Muestra 
interés en el 
aprendizaje 
de nuevos 
temas 

 Presta 
atención a la 
explicación 
de la 
maestra 

 Comparte 
con los 
compañeros 
de manera 
equitativa 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra pondrá una canción muy 
bonita (Oi! Oi! Oi! Mira aquella bola, la bola, que 
rebota en la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? 
Ese niño es mi vecino ¿Dónde vive? En aquella casa. 
¿Dónde está la casa? La casa está  en la calle. ¿Dónde 
está la calle? En la ciudad ¿Dónde es la ciudad? Entre 
las montañas ¿Cuales montañas? Montañas de 
Colombia. ¿Donde está Colombia? En América del sur 
continente Americano, bañado por dos mares en 
tierras del centro de todo el planeta. ¿Y cómo es un 
planeta? Un planeta es una bola que rebota en el 
cielo. Oi! Oi! Oi! Mira aquella bola, la bola, que rebota 
en la cabeza de ese niño...) la canción se repetirá 
varias veces para que los niños se la aprendan, la 
maestra repetirá una vez más la canción y les irá 
explicando a los niños el significado de la canción, 
seguidamente se sacará el globo terráqueo para que 
los niños lo puedan visualizar mejor, y les dirá que la 
bola que nombran en la canción es este globo 
terráqueo, dentro de este globo que es la tierra se 
encuentra el continente americano, dentro del 
continente americano en la parte sur se encuentra 
Colombia, el cual está rodeado por dos mares, el mar 
Caribe y el océano pacifico, la maestra a medida que 
va hablando les va señalando a los niños, la maestra 
dejará que lo niños manipulen el globo terráqueo y 
repasen con el dedo el croquis de Colombia, el 
continente americano y América del sur, la maestra 
les dirá a los niños que deben cuidarlo, no dañarlo y 
pasarlo a los demás compañeros para que tengan la 
oportunidad de tocarlo. 
Se les  recordará las normas de comportamiento que 
deben tener en el aula de clase. 

 
 Canción  
 Grabadora 
 CD 
 Globo 

terráqueo 
 

 
 

15 
minutos 

 Identifica la 
ubicación de 
Colombia 
dentro del 
globo 
terráqueo 

 Se autoevalúa 
mostrando 
sinceridad y 

CULMINACIÓN: 
A finalizar la observación del globo terráqueo la 
maestra les dará una ficha donde estará dibujado el 
globo terráqueo, los niños deberán colorear de verde 
el continente americano y de amarillo Colombia. A 
medida que vallan terminando la ficha se irá colgando 
en la cuerda expositora. Esta actividad con el fin de 
evaluar lo enseñado el día de hoy (ANEXO 1) la 
maestra les estará recordando a los niños la 

 Ficha  
 Lápiz 
 colores 

 
15 

minutos 



conciencia importancia de compartir, de trabajar en silencio y 
permanecer en el lugar de trabajo hasta finalizar. 
 
 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bqb7iXYMifk 
http://www.semana.com/especiales/articulo/los-dos-mares/79612-3 

 

Segunda sección… 
 

 
INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 participa 
activamente 
durante el 
conversatorio 
 

 recuerda las 
normas 
acordadas y las 
pone en 
practica 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con un conversatorio 
para recordar lo trabajado la clase pasada, pero 
antes la maestra le pedirá el favor a los niños que se 
organicen alrededor del tapete,  les recordará las 
normas de comportamiento que deben seguir, como, 
levantar la mano si quiere participar, respetar la 
palabra del compañero, permanecer sentado con las 
piernas cruzadas, saber escuchar con atención. 
El conversatorio se abre con la pregunta ¿Cómo se 
llama la bola que trajo la maestra ayer? ¿En qué parte 
está ubicada Colombia? ¿Cuántos mares rodean  a 
Colombia? Se seguirá formulando más preguntas 
teniendo en cuenta las respuestas que den los niños, 
para que entre todos se pueda construir el 
verdadero conocimiento. 

  
 

10 
minutos 

 relaciona la 
silueta con el 
croquis de 
Colombia 

 participa 
activamente 
durante la 
actividad 

DESARROLLO: 
Seguidamente del conversatorio la maestra sacará el 
croquis de Colombia  y le preguntará a los niños 
¿este croquis a que país pertenece? La maestra 
escucha varias respuestas de los niños y los corrige si 
es necesario, les señala el croquis y les dice que es la 
forma que tiene Colombia, a un lado del croquis 
estarán tres siluetas diferentes y solo una encaja con 
el croquis del país. La maestra  les preguntará a los 
niños ¿qué silueta de la derecha se parece al croquis 
del país? Pasará  varios niños al frete para que 
coloque la silueta encima del croquis y mire si encaja 
o no. Esta actividad con el fin de que los niños 
asocien las imágenes y miren diferencias y 
semejanzas. 
Durante la actividad se les estará recordando las 
normas de comportamiento. 

 Croquis de 
Colombia 
 

 Siluetas 
 

 cinta 

 
 

10 
minutos 



 trabaja en 
equipo 
mostrando 
empatía 

 arma 
rompecabezas 
de seis piezas 
 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra les pedirá a los niños que 
formen parejas, un niño con una niña, para 
entregarles un rompecabezas (ANEXO 2) de seis 
partes del croquis de nuestro país Colombia, cuando 
ya lo hallan armado el croquis, la maestra les 
entregará una hoja blanca para que peguen el 
rompecabezas armado. A medida que vallan 
terminando la maestra irá colocando los trabajos en 
la cuerda expositora. 
Durante la actividad la maestra les recordará a los 
niños la importancia de compartir, de controlar sus 
emociones ante una situación de disgusto. 

 
 Rompecabe

zas 
 Hoja blanca 
 Colbón 
 Tapitas de 

gaseosa 

 
 

15 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoevaluación: Colorea la carita que 

simboliza tu desempeño en el trabajo. 

       

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA SEDE “D” 

 

NOMBRE: __________________________________ FECHA: _________________________ 

 

Indicación: colorear de verde el continente americano,  de amarillo el croquis de  Colombia y de 

azul los océanos 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 (SIMBOLOS PATRIOS DE COLOMBIA) 

 

Fecha: martes, 22 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 

 Bandera: según el decreto 861/17 de mayo de 1934 en el Artículo 1. El 
pabellón, bandera o estandarte de la República de Colombia, se compone 

ANEXO 2 ROMPECABEZA 



de los colores amarillo, azul y rojo, distribuidos en tres fajas horizontales, 
de las cuales el amarillo, colocado en la parte superior, tendrá un ancho 
igual a la mitad de la bandera, y los otros dos en fajas iguales a la cuarta 
parte del total, debiendo ir el azul al centro. 

Significado de los colores de la bandera: De acuerdo a la interpretación moderna 
de los colores, estos significan: 

   Amarillo: representa la riqueza del suelo colombiano, así como el sol, fuente 
de luz, y la soberanía, la armonía y la justicia. 

   Azul: representa el cielo que cubre la Patria, los ríos y los dos océanos que 
bañan el territorio colombiano. 

   Rojo: representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de 
batalla para conseguir la libertad, la que significa amor, poder, fuerza y progreso. 

 Escudo: En 1834 se estableció el escudo que posee actualmente Colombia, 
diseñado por Francisco de Paula Santander. En la parte superior del 
escudo hay un cóndor que sostiene con el pico una corona de laurel verde 
que entrelaza con una cinta oro con el lema Libertad y Orden. El blasón 
suizo se encuentra dividido en tres franjas horizontales: 

La primera franja es de color azul, posee hojas de oro, una granada y tallos. En 
cada extremo hay una cornucopia, la izquierda llena de monedas de oro, la 
derecha de frutas tropicales. 

La segunda franja incluye un gorro frigio sostenido por una lanza, lo que se 
interpreta como la libertad del país. 

La última franja muestra al istmo de Panamá (lo que demuestra la importancia que 
tenía para la república), el mar Caribe, el océano Pacífico y dos embarcaciones 
(una en cada mar). 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Expresa  sus 
intereses y 
pre-saberes 

 Recuera las 
normas de 
comportamie
nto y las pone 
en práctica. 

 Reconoce el 
buen 
comportamie

INICIACIÓN: 
Antes de iniciar la actividad la maestra le pedirá a los 
niños que se organicen en media luna, para sacar el 
balón y escoger el niño o la niña que mejor se 
comporto la clase pasada para que saque la tarjeta del 
tema; El tema será sobre los símbolos patrios, en la 
tarjeta estará dibujado solo los dos símbolos que se 
hablarán hoy, (la bandera y el escudo)  
Antes de iniciar con el tema la maestra hará una serie 
de preguntas para mirar que pre-saberes tienen los 
niños. ¿Qué colores tiene la bandera? ¿Cuál color va 

 
 Balón de 

futbol 
 

 tarjeta 

 
 
 

10 
minutos 



nto de los 
compañeros  

primero? ¿Qué elementos tiene adentro el escudo? Se 
seguirá formulando más preguntas teniendo en cuenta 
las respuestas de los niños, de igual manera la maestra 
estará reforzando las normas de comportamiento, y 
recordándoles que el niño(a) que mejor se comporte 
tendrá el privilegio de sacar tarjetas del balón. 

 expresa 
cuales son los 
colores de la 
bandera de 
Colombia  

 ubica de 
manera 
correcta las 
imágenes de 
los elementos 
que van 
dentro del 
escudo 

 habla de 
manera 
asertiva el 
significado 
de los colores 
de la bandera 
y de los 
elementos del 
escudo de 
Colombia 

DESARROLLO: 
La maestra le dirá a los niños que los símbolos patrios 
son elementos que nos identifican como colombianos, 
y hoy hablaremos de la bandera y el escudo, a medida 
que se nombran la maestra los va pegando en el 
tablero (ANEXO 1), la maestra señala la bandera y les 
pregunta a los niños ¿Por qué el color amarillo? ¿Por 
qué el color azul? ¿Por qué el color rojo? A medida 
que los niños responden la maestra les corregirá y les 
reforzará el porqué de esos colores de la bandera. 
Después se habla del escudo, a medida que la maestra 
les va explicando el significado de los elementos que 
contiene el escudo, irá pasando al niño más juicioso 
para que lo pegue de manera correcta. Después la 
maestra irá pasando al frente a los niños para que 
peguen los elementos que pertenecen al escudo, 
dentro de esos elementos la maestra colocará unos 
que no pertenecen para que los niños tengan que 
pensar y recordar lo explicado por la maestra, 
generando  participación entre ellos. Cuando ya se 
halla armado el escudo se dejara pegado en el tablero 
para colocarlo en el centro de la bandera que los 
niños irán a construir entre todos. 

 
 Bandera de 

Colombia 
 Silueta del 

escudo de 
Colombia 

 Imágenes 
de los 
elementos 
que van 
dentro del 
escudo 

 
 
 

15 
minutos 

 
 Participa 

activamente 
en 
actividades 
artísticas 

 Trabaja en 
equipo 
mostrando 
empatía. 

CULMINACIÓN: 
Para la realización de la bandera, se llevará el croquis 
de la bandera en dos pliegos de papel bond y vinilos de 
los colores primarios. Se organizará a los niños en  tres 
grupos de trabajo, cada grupo tendrá un color de la 
bandera, los grupos deberán rellenar la bandera con  
las huellas de las manos untadas de vinilo. Pasaran por 
grupo cuando ya un grupo halla plasmado las huellas 
sigue el otro y así hasta que se termine. Al finalizar la 
maestra organizará a los niños en una fila para ir  a 
lavarse las manos, cuando y se halla secado la bandera 
la maestra pegará el escudo dentro de la bandera. La 
maestra les estará recordando las normas de 
comportamiento 

 
 Papel bond 

 
 Vinilos de 

colores 
amarillo, 
azul y rojo 
 

 
 

15 
minutos 

Bibliografía: 
Decreto 861: https://es.wikisource.org/wiki/Decreto_861_de_1924_(17_de_mayo) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Colombia#Colores_y_simbolismo 
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Colombia  
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ACTIVIDAD 2 (SIMBOLOS PATRIOS DE COLOMBIA) 

 
Fecha: Miércoles, 23 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 

 Flor nacional: La orquídea de la variedad Cattleya trianae es la flor 
nacional de Colombia según lo estableció la Academia Colombiana de 
Historia en 1936. Oficialmente, no ha sido consagrada por ley. 
 

 Himno: El himno nacional de Colombia es la composición musical patriótica 
que representa al país y que, junto a la bandera y el escudo, tiene la 
categoría de símbolo patrio. La letra del himno está compuesta por un 
coro y once estrofas y fue escrita por el presidente Rafael Núñez,  La 

ANEXO 1 ESCUDO Y BANDERA DE COLOMBIA 

 



música fue compuesta por el italiano Oreste Síndici a instancias del actor 
José Domingo Torres durante la presidencia de Rafael Núñez y presentada 
al público por primera vez el 11 de noviembre de 1887.3 La canción adquirió 
gran popularidad y fue rápidamente adoptada, aunque de manera 
espontánea, como el himno nacional de Colombia. Se oficializó a través de 
la ley 33 del 18 de octubre de 1920.  

 
 Árbol nacional: El Congreso de la República adoptó a la palma de cera del 

Quindío como árbol nacional mediante la Ley 61 de 1985, sancionada el 16 
de septiembre por el presidente Belisario Betancur. 

 
 Ave nacional: El cóndor es un emblema de libertad y soberanía en el 

escudo nacional desde 1834, oficialmente no es reconocido como el ave 
nacional. Esta ave habita la zona andina, se caracteriza por su tamaño y 
envergadura. 

 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 Responde a 

las preguntas 
formuladas 
de manera 
coherente 

 Respeta la 
opinión de los 
compañeros 

 Participa 
activamente 
en la 
actividad 

INICIACIÓN: 
Se ubica a los niños en media luna en el tapete, para 
sacar la tarjeta del balón de futbol mágico, la 
maestra junto a los niños(as) escogerán al niño o niña 
que mejor se comporto la clase pasada, para que 
saque la tarjeta, el tema de la tarjeta es la 
continuación de los símbolos patrios de Colombia 
(Himno, flor nacional), antes de iniciar con los 
nuevos símbolos patrios la maestra hará un repaso 
de manera lúdica con los niños sobre lo visto 
durante toda  la semana, la actividad consiste en 
que los niños deberán pasar una pelota mientras la 
maestra tiene los ojos cerrados y dice tingo tingo 
tango, cuando diga tango el niño que tenga la pelota 
deberá coger un papelito dentro de una bolsa 
(ANEXO 1), en el papelito estará una pregunta 
sobre los temas vistos, el niño deberá responderla, si 
no llega a saber,  los demás compañeros le ayudarán 
de manera respetuosa. 
La maestra recordará las normas de 
comportamiento que deben tener en el salón de 
clases y les recordará la importancia de respetar a 
los compañeros.  

 
 Papelitos 

con 
preguntas 

 Pelota 
 Balón de 

futbol 
 tarjeta 

 
 
 

10 
minutos 

 recuerda lo 
trabajado 
durante 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra le dice a los niños que se 
sienten en sus respectivos puestos porque vamos a 

 
 CD 
 Grabadora 

 
 

15 



toda la 
semana 

 responde de 
manera 
coherente a 
las 
preguntas 

 canta el 
himno 
nacional de 
Colombia 
mostrando 
respeto. 

escuchar una canción (himno nacional) después de 
escucharla la maestra les preguntará a los niños que 
si saben ¿cómo se llama lo que acabo de sonar? 
¿Donde lo han escuchado? ¿Qué se debe hacer 
cuando se escucha el himno? ¿Quién lo escribió? 
¿Cuántas estrofas tiene?, a medida que los niños van 
opinando la maestra les corregirá o les reforzará lo 
preguntado, les dirá que el himno nacional hace 
parte de los símbolos patrios, y que debemos 
respetarlo, ¿Cómo lo respetamos? Ponernos en pie, 
bien derechitos, cantarlo, no hablar cuando se está 
entonando, también se les mostrará la foto de la 
persona que escribió el himno. 
Seguidamente la maestra hará sonar el himno 
nuevamente, pero los niños deberán aplicar lo 
enseñado, ponerse en pie y respetar. 

 minutos 

 
 Muestra 

respeto 
hacia la 
naturaleza 
 

 Recuerda 
las normas 
de 
comportami
ento y las 
pone en 
practica 

 Comparte 
con sus 
compañeros 
la orquídea 
 

CULMINACIÓN: 
Después de cantar el himno la maestra les pedirá a 
los niños que se sienten en sus respectivos puestos 
de manera ordenada, evitando empujar y lastimar a 
los compañeros. Cuando ya todos los niños estén 
ordenados y juiciosos la maestra les mostrará una 
orquídea, pero sin decirles el nombre, la cual 
deberán tratar con cuidado y pasarla a todos los 
compañeros para que tengan la oportunidad de 
observarla y tocarla suavemente. Después de que 
todos los niños hayan observado la orquídea la 
maestra les preguntará ¿de qué color es? ¿El tallo es 
delgado o grueso? ¿Son bonitas? ¿Quién sabe cómo 
se llama? La maestra  les dirá seguidamente que es 
una orquídea y es un símbolo patrio de Colombia, es 
una de las flores más hermosa del país. 
Finalmente la maestra les dará una hoja en blanco a 
los niños quienes deberán dibujar lo que observaron 
de la orquídea teniendo en cuenta sus 
características, y transcribir el nombre que estará 
escrito en el tablero. La maestra les estará 
recordando las normas de comportamiento dentro 
del aula, y la importancia de compartir los materiales 
de trabajo. 
 

 
 Orquídea 

 
 Hoja en 

blanco 
 Lápiz 

 
 colores 

 
 
 
 
 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: 
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Colombia 
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ACTIVIDAD 3 y 4 (SÍMBOLOS PATRIOS DE COLOMBIA) 

 

Fecha: jueves, 24 de septiembre, viernes, 25 de septiembre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Fauna colombiana: es el conjunto de especies animales que habitan en la República 
de Colombia. 

Colombia tiene el primer lugar en número de especies de aves; el segundo lugar en 
especies de anfibios, a si mismo A nivel de reptiles somos considerados el tercer 
país con mayor número de especies, Somos el cuarto país con mayor cantidad de 
mamíferos. 

Animales más representativos de la fauna de Colombia: 
El cóndor: es un emblema de libertad y soberanía en el escudo nacional 
desde 1834, oficialmente no es reconocido como el ave nacional. Esta ave 
habita la zona andina, se caracteriza por su tamaño y envergadura. 
Oso de anteojos: El oso de anteojos, también conocido como oso frontino, 
oso andino, oso legendario, oso sudamericano, ucumari y jukumari, es una 
especie de mamífero carnívoro de la familia Ursidae. Es la única especie 
viviente de su género. 
 

PREGUNTAS 

1) ¿Cómo se llama nuestro país? 
2) ¿De qué color es la bandera de Colombia? 
3) ¿Qué significa el color amarillo de la bandera de Colombia? 
4) ¿Qué significa el color azul de la bandera de Colombia? 
5) ¿Qué significa el color rojo de la bandera de Colombia? 
6) ¿Cuál es la frase que tiene el escudo de Colombia? 
7) ¿Qué significa el cóndor en el escudo de Colombia? 
8) ¿Como le dicen a los que viven en Colombia? 
9) ¿Cuál es el idioma oficial de los colombianos? 
10) ¿Cómo se llama el futbolista que nos visito? 



 Monedas nuevas de la republica de Colombia: 
Oso de anteojos (50 pesos): Es el representante del bosque tropical 
húmedo. Los osos de anteojos viven muy cerca de la capital del país.  
Frailejón (100 pesos): es una planta que habita en un ecosistema que solo 
existe en Colombia, son encargados de almacenar el agua. Pero para 
poder cumplir esa función, crecen casi dos metros, para lo cual se 
demoran más de 100 años.  
Guacamaya bandera (200 pesos): Pocos animales logran representar tanto 
a un país como la guacamaya bandera. Su cuerpo tiene exactamente los 
colores de la bandera de Colombia, y su hábitat está relacionado con el 
árbol Macondo de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Rana de cristal (500 pesos): La rana de cristal hace honor a su nombre. 
Como es transparente, sus órganos internos se pueden ver a través de su 
piel. Viven en ecosistemas tropicales y lluviosos. 
 Tortuga caguama (1.000 pesos): Aunque es un animal del mundo fue 
elegida para representar los ecosistemas marinos. La tortuga caguama 
puede recorrer el planeta a lo largo de su vida. 

 
INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Recuerda las 
normas de 
comportamie
nto y las pone 
en practica 

 Expresa sus 
intereses y 
pre-saberes 
usando un 
tono de voz 
adecuado 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará las 
normas de clase, como, hacer silencio, levantar la 
mano si quiere hablar, conservar la postura, saber 
escuchar. Seguidamente la maestra sacará el balón de 
futbol, para que el niño que mejor se halla 
comportado la clase pasada saque la tarjeta del tema 
que se trabajará. (El tema será sobre la fauna 
Colombiana), la maestra formulará varias preguntas a 
los niños para mirar los pre-saberes que tiene acerca 
del tema. ¿Qué es fauna? A medida que los niños van 
dando respuesta la maestra les corregirá o les 
reforzara si es necesario. Al finalizar el conversatorio 
los niños tendrán claro el significado de fauna,  el 
cual será construido por ellos mismo. 

 
 Balón de 

futbol 
 tarjeta 

 
 

10 
minutos 

 
 observa el 

video 
detalladamen
te mostrando 
interés 

 escucha 
atentamente 
el video y a la 

DESARROLLO: 
Seguidamente del conversatorio la maestra les pedirá 
el favor que se organicen en una fila de niño y de 
niñas para ir al salón de audiovisuales para ver un 
video, antes de ir al salón la maestra les recordará que 
deben salir en la fila, no correr, mantener los brazos 
atrás para evitar pegarle al compañero de adelante. 
Cuando se llegue al aula la maestra les dejará claras 
las normas de comportamiento. A medida que se está 

 
 video 
 DVD  
 televisor 

 
 

10 
minutos 



maestra viendo el video la maestra les hará preguntas a los 
niños para que no pierdan la concentración, al 
finalizar el video la maestra les preguntará a los niños 
¿Qué animales pudieron observar en el video? 
Dependiendo de las respuestas,  la maestra seguirá 
formulando más preguntas con el fin de construir en 
conjunto conocimientos nuevos o modificar los 
existentes. Después de las preguntas se le pedirá a los 
niños que formen la fila ordenadamente para dirigirse 
al salón de clase, recordándoles las normas para 
trasladarse de lugar, evitar correr, los brazos atrás 
para evitar pegarle a los compañeros y mantener la 
fila. (https://www.youtube.com/watch?v=6lG-
HtRsTBQ) 

 
 participa 

activamente 
durante la 
actividad de 
observación 
 

 comparte 
con sus 
compañeros 
mostrando 
empatía 

CULMINACIÓN: 
Cuando ya hayan llegado al salón de clase la maestra 
les pedirá que se sienten en sus respectivos puestos 
manteniendo el orden y una postura adecuada. La 
maestra sacará unas monedas nuevas de la republica 
de Colombia de $1000(tortuga caguama), $500(rana de 
cristal), $200(guacamaya bandera), $50(osos de 
anteojos), cuyos protagonistas son cinco especies 
emblemáticas de la riqueza natural de Colombia los 
cuales aparecieron en el video visto anteriormente. 
Antes de que la maestra entregue las monedas para 
que los niños la exploren, les pedirá  que formen 4 
grupos cada grupo tendrá tres lupas, 3 monedas del 
mismo valor y hojas blancas para cada uno. La 
actividad consiste en que la maestra les entrega a 
cada grupo de a dos monedas del mismo valor, (primer 
grupo monedas de 50, segundo grupo monedas de 200, 
tercer grupo monedas de 500 y cuarto grupo monedas 
de 1000). Los niños deberán observarla con una lupa y 
mirar que animal aparece en la moneda, a medida que 
la van observando la irán calcado en una hoja blanca, 
cuando ya todos hayan observado la moneda y calcado 
las dos caras de la moneda, la rotarán a los demás 
grupos, al finalizar la actividad, todos las monedas 
tuvieron que haber pasado por todos los grupos, y 
cada niño tendrá  que haber calcado por ambas caras  
4  monedas de diferente valor.  
Con esta actividad los niños aprenderán acerca de los 
animales más emblemáticos del país, los cuales hacen 
parte de la fauna colombiana, y también a compartir 
con los compañeros, promoviendo comportamientos 
pro- sociales en los niños. 

 
 

 Monedas 
de $1000; 
$500; $200;  
$50 

 Hojas 
blancas 

 lápiz 

 
 

 
 

18 
minutos 

Bibliografía: 



http://www.colombia.co/medio-ambiente/la-riqueza-de-la-fauna-colombiana-en-cifras.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae 
https://www.youtube.com/watch?v=6lG-HtRsTBQ 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estos-protagonistas-nuevas-monedas/261919-3 
 

 

 
Segunda sección…. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 participa 

activamente 
durante el 
conversatorio 

 respeta la 
palabra de los 
compañeros 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con un conversatorio para 
recordar lo visto la clase pasada, el conversatorio se 
iniciará con la pregunta ¿Qué monedas tienen animales 
emblemáticas del país? ¿Qué animal tiene la moneda de 
500? Se seguirá formulando más preguntas teniendo en 
cuenta las respuestas de los niños, antes de iniciar el 
conversatorio la maestra les recordará las normas de 
comportamiento. 

 
 

 

 
 
 

10 
minutos 

 expresa 
claramente sus 
pre-saberes 
 

 dialoga con sus 
compañeros 
usando un 
todo de voz 
adecuada 

DESARROLLO: 
Seguidamente  del conversatorio la maestra sacará las 
imágenes de las especies más emblemáticas de Colombia 
y le dirá a los niños que si recuerdan en donde  vieron 
estos animales,   y entre todos los niños se hablará de 
esos animales, teniendo en cuenta los pre-saberes de los 
niños, y así poder construir un aprendizaje cooperativo, 
la maestra les recordará a los niños la importancia de 
respetar la palabra de los compañeros, de opinar 
libremente sin temor a equivocarse. A medida que los 
niños van dando sus puntos de vista sobre los  animales 
la maestra les irá complementando o corrigiendo si es 
necesario.(ANEXO 1) 

 
 imágenes 

de los 
animales 

 

 
 

12 
minutos 

 recibe las 
indicaciones 
dadas por la 
maestra y las 
pone en 
practica 
 

 realiza 
actividades de 
correspondenc
ia 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra les entregará a los niños una 
ficha de correspondencia (ANEXO 2), los niños 
deberán unir con un color la imagen del animal con el 
valor de la moneda que corresponda. La maestra pegará 
una ficha en el tablero y la irá haciendo paso a paso con 
los niños, haciéndoles preguntas para que recuerden y 
entre todos nos ayudemos, promoviendo en los niños 
comportamientos prosociales. Cuando ya se halla unido 
el animal con el valor de la moneda, los niños colorearán 
las monedas teniendo en cuenta las características de 
cada una. 
 Durante la actividad la maestra les estará recordando 

 Ficha de 
correspon
dencia 

 Colores 
 lápiz 

 
 

13 
minutos 



las normas de comportamiento que deben seguir los 
niños en el salón de clase, y la importancia de cuidar los 
materiales. 

 

 

ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 IMÁGENES DE LOS ANIMALES EMBLEMATICOS DE COLOMBIA 



 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA SEDE D 

 

NOMBRE: ______________________________________ FECHA: _____________________ 

 

INDICACION: Une con una línea cada animal con su valor correspondiente y colorea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 (COLOMBIA TIERRA QUERIDA) 

 

Fecha: Martes, 13 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 

 Flora colombiana: es el conjunto de especies naturales que habitan en 
la República de Colombia. 
Árbol nacional: El Congreso de la República adoptó a la palma de cera del 
Quindío como árbol nacional mediante la Ley 61 de 1985, sancionada el 16 
de septiembre por el presidente Belisario Betancur. 
Orquídea: Las orquídeas son plantas herbáceas, (raramente anuales), 
terrestres o epífitas, ocasionalmente trepadoras, algunas veces 
saprófitas o, raramente, micoheterotróficas. Con respecto a las orquídeas 
epífitas, se dice que pueden llegar a ser eternas. De hecho, en la 
naturaleza, su supervivencia está ligada a la vida del árbol que las sostiene. 

 
INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Acepta que 
se equivoco  
y trata de 
mejorar 
 

 Expresa sus 
pre-saberes  

 
 Comparte 

sus pre-
saberes y 
construye 
nuevos 
conocimient
os 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará las 
normas de clase, como, hacer silencio, levantar la 
mano si quiere hablar, conservar la postura, saber 
escuchar. Seguidamente la maestra sacará el balón de 
futbol que james les dejo, para que el niño que mejor 
se halla comportado la clase pasada saque la tarjeta 
del tema que se trabajará. (El tema será sobre la flora 
Colombiana), la maestra formulará varias preguntas a 
los niños para mirar los pre-saberes que tiene acerca 
del tema. ¿Qué es flora? ¿Qué elementos hacen parte 
de la flora colombiana? ¿La orquídea hace parte de la 
flora colombiana? A medida que los niños van dando 
respuesta la maestra les corregirá o les reforzara si es 
necesario. Al finalizar el conversatorio los niños 
tendrán claro el significado de la flora y que elementos 
hacen parte,  el cual será construido por ellos mismo. 

 Balón de 
futbol 

 tarjeta 

 
 
 

10 
minutos 

 Acata las 
indicacione
s de la 
maestra 

DESARROLLO: 
Seguidamente del conversatorio la maestra les pedirá 
el favor que se organicen en una fila de niño y de niñas 
para ir al salón de audiovisuales para ver un video 

 
 Video 

sobre la 
flora 

 
 
 
 



 
 

 
 Participa 

activamente
, mostrando 
respeto 
hacia los 
demás 

acerca de la flora colombiana, antes de ir al salón la 
maestra les recordará que deben salir en la fila, no 
correr, mantener los brazos atrás para evitar pegarle al 
compañero de adelante. Cuando se llegue al aula la 
maestra les dejará claras las normas de 
comportamiento. A medida que se está viendo el video 
la maestra les hará preguntas a los niños para que no 
pierdan la concentración, al finalizar el video la 
maestra les mostrará algunas flores vistas en el video 
(flor Bolivia, girasol, cayena, rosa) para que los niños la 
puedan observar detalladamente, a medida que la 
maestra va pasando las flores para que los niños la 
miren irá hablando de la importancia de cuidar la 
naturaleza. 
Seguidamente se le pedirá a los niños que formen la 
fila ordenadamente para dirigirse al salón de clase, 
recordándoles las normas para trasladarse de lugar, 
evitar correr, los brazos atrás para evitar pegarle a los 
compañeros y mantener la fila. 
https://www.youtube.com/watch?v=SKfvUfnTadY 

colombiana 
 Dvd 
 Televisor 
 Flores 

Bolivia, 
girasol, 
cayena, 
rosa 

 
12  

minutos 

 
 Reconoce la 

germinación 
de una 
planta 

CULMINACIÓN: 
Como finalización la maestra llevará a los niños al patio 
para la elaboración del señor cabeza de pasto 
(ANEXO 1), para esto la maestra les hará entrega de 
los materiales necesarios los cuales fueron solicitados 
a los niños con anterioridad. La maestra les irá 
explicando el procedimiento que se debe tener. 
También les hará preguntas a los niños ¿Qué es alpiste? 
¿Será que del alpiste sale pasto? La maestra les irá 
complementando a los niños y les corregirá si es  
necesario. Seguidamente se elaborará el señor cabeza 
de pasto, la maestra les dirá a los niños que debemos 
cuidarlo, echándole agua, para que salga pasto. 

 Medias 
veladas 

 Ojos locos 
 Liga 
 Aserrín 
 alpiste 

 
18 

minutos 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=SKfvUfnTadY 
http://www.colombia.co/medio-ambiente/la-riqueza-de-la-fauna-colombiana-en-cifras.html 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 SEÑOR CABEZA DE PASTO 



ACTIVIDAD 2 y 3 (COLOMBIA TIERRA QUERIDA) 

 

Fecha: miércoles, 14  y jueves, 15 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Se les dice a los niños que en Colombia se ha podido destacar variedad de 
personas por su trabajo y entrega a la patria. Entre ellos se destacan. 

 Manuel Elkin Patarroyo: medico científico inmunólogo, quien busco 
producir vacunas sintéticas, químicas contra la tuberculosis, la lepra y la 
malaria, después de tantos intentos pudo crear la vacuna sintética contra 
la malaria. 

 Fernando Botero: pintor y escultor, reconocido porque sus obras siempre 
se refleja la figura obesa, expresando una burla cariñosa, su obra más 
representativa es “la mujer desnuda” que coloquialmente las personas la 
llaman la gorda botero. 

 Shakira Mebarak: compositora e intérprete barranquillera,  su género 
musical es el pop y rock 

 James Rodríguez: Futbolista colombiano 
 Nairo Quintana: ciclista profesional 

 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 Recuerda las 

normas de 
comportamie
nto y las pone 
en practica 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará 
las normas de clase, como, hacer silencio, levantar la 
mano si quiere hablar, conservar la postura, saber 
escuchar. Seguidamente la maestra sacará el balón 
de futbol que james les dejo, para que el niño que 
mejor se halla comportado la clase pasada saque la 
tarjeta del tema que se trabajará. (El tema será 
sobre las personas que se han destacado en 
Colombia). 

 
 Balón de 

futbol 
 tarjeta 

 
5  

minutos 

 
 Participa 

activamente 
durante la 
actividad 
 

 Identifica 

DESARROLLO: 
Seguidamente se le preguntará a los niños ¿saben 
que personajes representan a Colombia? Se espera a 
que los niños expresen sus opiniones acerca del tema 
y después la maestra sacará las imágenes de algunas 
personas destacadas en Colombia (Manuel Elkin 
Patarroyo, Fernando Botero, Nairo Quintana, James 

 Imágenes 
de Manuel 
Elkin 
Patarroyo, 
Fernando 
Botero, 
Nairo 

 
 

10 
minutos 



algunos 
personajes 
representativ
os  de 
Colombia 

Rodríguez, Shakira Mebarak) la maestra le dice a los 
niños que si ¿reconocen algunos de esos personajes?, 
¿Qué hacen?, ¿Por qué representa a Colombia? 
Junto con los niños se irá hablando acerca de esas 
personas, construyendo conocimiento 
cooperativamente. (ANEXO 1) 
De igual manera se le dirá a los niños que no solo 
estos personajes son los que representan a 
Colombia, que todos los colombianos debemos 
representar a Colombia de la mejor manera, un 
ejemplo es no siendo groseros, no pelear con los 
demás, respetar a las personas.  

Quintana, 
James 
Rodríguez, 
Shakira 
Mebarak 

 
 Participa en 

la creación 
de reglas 
para poder 
jugar de la 
mejor manera 

CULMINACIÓN: 
finalmente se les entregará una ficha donde estarán 
las fotos de algunos personajes destacados en 
Colombia, y en un cuadro  estará los instrumentos 
que esos personajes usan para ser tan 
representativos, los niños deberán observar, 
recordar lo trabajado en la clase y unir con una línea 
donde corresponda (ANEXO 2)    
Seguidamente de la ficha la maestra llevará un balón 
de futbol y entre todos jugaremos un partido de 
futbol, recordando a James Rodríguez nuestro 
personaje del proyecto. La maestra junto con los 
niños crearán unas reglas para poder jugar y unos 
castigos para los niños que no cumplan las reglas. 
 
 

 Ficha 
 Lápiz 
 Balón de 

futbol 
 Pito 
 Tarjetas 

amarilla y 
roja 

 
 

20 
minutos 

Bibliografía: 
Libro Colombia pasado, presente y futuro; ediciones técnicas y culturales 

 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 IMÁGENES DE LOS PERSONAJES DESTACADOS EN COLOMBIA 



 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA SEDE D 

 

NOMRBRE:_______________________________ FECHA: ________________________ 

Indicación: une con una línea de diferente color el personaje con su instrumento de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segunda sección… 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Participa 
activamente 
durante el 
conversatorio 
aportando 
ideas 
apropiadas al 
tema 

INICIACIÓN: 
La segunda sección iniciará con un conversatorio 
para recordar lo visto la clase pasada, antes de 
iniciar con el conversatorio la maestra les dará unas 
indicaciones a los niños, y les pedirá que se sienten 
en media luna. El conversatorio inicia con la 
pregunta ¿será que las personas que son groseras y 
no respetan a los demás representan muy bien a 
Colombia? Dependiendo de las respuestas de los 
niños la maestra seguirá formulando más preguntas 

  
 

10 
minutos 

 Reconoce la 
importancia de 
representar a 
Colombia 
teniendo 
buenas 
acciones 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra sacará dos sobres grandes 
uno negro con una carita triste  y otro de colores de 
la bandera de Colombia y una carita feliz.  Se le dice 
a los niños que entre todo vamos a seleccionar la 
imágenes  que hacen representar de la mejor manera 
a Colombia y las que no. Se les pregunta a los niños 
¿qué acciones hacen representar a Colombia de la 
mejor manera? La maestra les dirá varios ejemplos 
para que los niños, empiecen a participar. 

  
 

10 
minutos 

 Clasifica 
imágenes 
teniendo en 
cuenta un 
criterio 

 Describe una 
imagen  

 Reconoce que 
se toda mala 
conducta 
tiene un 
castigo y lo 
asume con 
respeto 

CULMINACIÓN: 
Finalmente la maestra saca 26 imágenes de acciones 
buenas y malas dentro de una bolsa, (ANEXO 1) para 
que todos los niños participen. De a uno irán 
pasando al frente y escoger una imagen de la bolsa, 
cuando tenga ya la imagen deberá describir que hay 
en la imagen y colocarla donde pertenece, si son 
buenas acciones dentro del sobre de los colores de 
la bandera que es felicidad Colombiana y si son 
malas acciones dentro del sobre negro que es 
tristeza Colombiana. 
Durante la actividad la maestra les estará 
recordando las normas de comportamiento que 
deben seguir, el niño que incumpla una norma no 
participará en la actividad y se sentará por 5 minutos 
en una silla, castigo que fue propuesto por los 
mismos niños actividades atrás. 
 

 Sobre de 
color 
negro 

 Sobre de 
colores de 
la bandera 

 Carita 
tristes y 
feliz 

 26 
imágenes 

 
 
 
 

15 
minutos 

Bibliografía: idea tomada de leydy Natalia Gomez Gamboa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 IMÁGENES DE BUENAS ACCIONES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 IMÁGENES DE MALAS ACCIONES 



 

ACTIVIDAD 4 (COLOMBIA TIERRA QUERIDA) 

 

Fecha: viernes, 16 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Diferencia entre oficio y profesión 
El oficio se relaciona más con trabajos manuales, Generalmente el oficio se 
aprende trabajando directamente con la materia, es decir, se aprende 
empíricamente fruto de la experiencia.  
 Ejemplos de oficios: zapatero, panadero, relojero, etc. 
La profesión se enseña en las universidades o institutos, ya que requieren 
conocimientos especializados. Un profesional tiene el respaldo académico para 
realizar un trabajo específico. Ejemplos de profesión: Médicos, Ingenieros, 
Periodistas, Arquitectos, etc. 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 Diferencia 

entre el 
significado de 
profesión y 
oficio y da 
ejemplos claros 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará las 
normas de clase, como, hacer silencio, levantar la mano si 
quiere hablar, conservar la postura, saber escuchar. 
Seguidamente la maestra sacará el balón de futbol que 
james les dejo, para que el niño que mejor se halla 
comportado la clase pasada saque la tarjeta del tema que 
se trabajará. (El tema será sobre las  
Profesiones y oficios). La maestra les dirá la diferencia 
entre oficio y profesión a partir de ejemplos y después 
hará unas preguntas acerca del tema, ¿alguien de tu 
familia tiene una profesión? ¿Las mamas que están en la 
casa ejercen una profesión o un oficio? Eso con el fin de 
que poner a pensar a los niños y niñas y a valorar lo que 
las mamas hacen por la familia como atenderlos, darles el 
alimento, etc. 

 Balón 
elaborado 
en icopor 

 tarjeta 

 
 
 

10 
minutos 

 recuerda las 
normas de 
comportamient
o y las pone en 
practica  

 escucha y 

DESARROLLO: 
Después de las preguntas la maestra le pedirá a los niños 
que se formen en filas, una de niños y la otra de niñas, 
para ir a la sala de audiovisuales y apreciar un video 
sobre las profesiones, el video es de Barney el camión 
quien no ha acompañado en todos los proyectos de aula 

 Video 
 Dvd 
 televisor 

 
 

12 
minutos 



participa 
activamente 
durante el 
video 

(https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4), 
antes de iniciar el video la maestra les recordará las 
normas de comportamiento que deben seguir como: 
hacer silencio, mantener la postura, evitar hablar con el 
compañero, observar atentamente el video, participar 
activamente durante el video a las preguntas que hace 
Barney.  

 
 sigue las reglas 

del juego  
 comparte con 

los demás 
materiales de 
trabajo 

 relaciona y 
diferencia 
imágenes de la 
lotería 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar se jugará  con una Lotería de profesiones, 
para esta actividad la maestra les pedirá a los niños que 
formen parejas un niño y una niña, les dejará claras la 
reglas del juego, como, levantar la mano si la imagen que 
se saco de la bolsa corresponde con la que tiene en el 
cartón, mantener la postura, hacer silencio, no gritar, 
compartir con el compañero, etc. 
Cada pareja tendrá un cartón, y en una bolsa estarán las 
tarjeticas de los cartones, a medida que valla llenando el 
cartón se empieza de nuevo,  rotando los cartones y 
dándole la oportunidad a que los niños ganadores saquen 
las tarjetas de la bolsa. (ANEXO 1) 
Con esta actividad se reforzará las normas de 
comportamiento y las profesiones u oficios de manera 
lúdica. 

 Lotería 
de 
profesion
es 
elaborada
s en 
cartón 
paja 

 
 

13 
minutos 

Bibliografía: 
Video de Barney: https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4 

Diferencia de oficio y profesión: http://www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-oficio-y-profesion/ 
 

ACTIVIDAD 1 (JUGANDO Y APRENDIENDO) 

 

Fecha: Martes, 20 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 participa 
activamente 
durante la 
actividad de 
las preguntas y 
las adivinanzas 

 expresa sus 
pre-saberes 
libremente y 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará las 
normas de clase, como, hacer silencio, levantar la mano si 
quiere hablar, conservar la postura, saber escuchar. 
Seguidamente la maestra sacará el balón de futbol que 
james les dejo, para que el niño que mejor se halla 
comportado la clase pasada saque la tarjeta del tema que 
se trabajará. (El tema será sobre los medios de trasporte). 

 Balón de 
futbol 
elaborado 
en icopor 

 Tarjeta 
con el 
tema 

 adivinanza
s 

 
 
 

10 
minutos 



manejando un 
tono de voz 
adecuada 

Para iniciar con el tema la maestra les formulara una 
serie de preguntas para mirar los pre-saberes de los niños 
y que compartan entre ellos sus conocimientos. 
¿Qué medios de transporte conoces?, ¿Cuáles medios ha 
utilizado para transportarse?, ¿Qué transporte utilizas 
para ir al colegio? 
Seguidamente la maestra los invitará a los niños a que 
participen en unas adivinanzas, antes de iniciar les 
recuerda la importancia de escuchar para poder 
participar y adivinar correctamente. (ANEXO 1) 

 
 pronuncia 

correctamente 
los nombres de 
algunos medios 
de trasporte  
 

 asocia la 
imagen con el 
sonido  

DESARROLLO: 
Después de las adivinanzas la maestra les mostrará a los 
niños algunas imágenes de medios de trasporte 
acuáticos, terrestres y aéreos, y junto con los niños 
pronunciarán los nombres de cada uno correctamente, a 
medida que los niños van pronunciando los medios de 
trasporte la maestra los irá pegando por todas partes del 
salón. 
Cuando ya todas las imágenes estén pegadas, la maestra 
invitará a los niños que se sienten en sus respectivos 
puestos y escuchen los sonidos de los medios de 
transporte y adivinen de que medio de trasporte se trata, 
a media que se va escuchando el sonido la maestra le 
pedirá al niños mas juicioso y que permanezca en el 
puesto que coja la imagen del medio de trasporte 
escuchado. Esto con el fin de promover en los niños el 
buen comportamiento. 
A medida que van escuchando los sonido se irá retirando 
las imágenes de los medios de trasporte en la pared al 
finalizar todas las imágenes deben estar en una mesa 

 Imágenes 
de los 
medios de 
trasporte 
acuático, 
terrestres 
y aéreos 

 Sonidos 
de los 
medios de 
trasporte 

 grabadora 

 
 
 

10 
minutos 

 clasifica los 
medios de 
trasporte 
según su lugar 
de movilidad 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra pegará en el tablero un mural 
donde está dibujado el agua, la carretera y las nubes. La 
maestra invitará a los niños a que se sienten en media 
luna mirando el mural e irán pasando los niños más 
juiciosos al frente para que clasifiquen los medios de 
trasporte antes mencionados según su lugar de 
movilidad. 

 Murales 
de agua, 
nubes y 
carretera 

 Imágenes 
de medios 
de 
trasporte 

 
15 

minutos 

Bibliografía: 
Adivinanzas. http://enquequieresviajarchiquitin.blogspot.com.co/ 
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ACTIVIDAD 2 (JUGANDO Y APRENDIENDO) 

 

Fecha: miércoles, 21 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
 
 Semáforos: son dispositivos de señales que se sitúan en intersecciones viales y 
otros lugares para regular el tráfico, y por ende, el tránsito peatonal. 
Funcionamiento del semáforo 
Rojo: para detenerse inmediatamente. En algunos países, si el rojo está 
parpadeando, actúa como una señal de Alto/Pare/Stop. 
Verde: para avanzar, puesto que no hay obstáculos. 
Amarillo o Ámbar: detenerse y en el caso de no tener tiempo para hacerlo justo 
antes de la línea de detención, pasar con precaución/ceda el paso. 
 
 

ANEXO 1 ADIVINANZAS   

Mi camino es de hierro                  Tengo alas y no soy ave 
de el no puedo salir,                       tengo cola y no soy pez 
chaca, chaca, chaca, cha         y si quiere volar por el 
mundo  
una maquina tira de mi               en mi panza te has de 
meter 
(el tren)                                  (el avión)  
                           
Corro por la carretera                   Encima de la cabeza    
 y no soy animal,                         gira mi gran abanico 
los ojos me brillan de noche        y en la punta de la cola 
 y con hambre no puedo andar    gira otro pequeñito. 
      (Carro)                           (helicóptero) 
  
Vehiculo soy                                 Camino sobre las olas 
hago mucho ruido                        y tengo vestidos blancos   
pero solo dos                              si el viento me empuja 
viajan conmigo.                              fuertemente 
( la moto)                                mucho mas rapido ando. 
                                         (El barco) 

 



 
INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Participa 
activamente 
durante la 
observación del 
video 
 

 Muestra 
respeto hacia la 
maestra y demás 
compañeros 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará las 
normas de clase, como, hacer silencio, levantar la mano 
si quiere hablar, conservar la postura, saber escuchar. 
Seguidamente la maestra sacará el balón de futbol que 
james les dejo, para que el niño que mejor se halla 
comportado la clase pasada saque la tarjeta del tema 
que se trabajará. (El tema será sobre el semáforo como 
señal de transito). Para esto la maestra llevará a los 
niños al aula de audiovisuales para observar un video de 
Barney el camión (el semáforo: 
https://www.youtube.com/watch?v=n5SRFGE0_No) 
durante el video la maestra les estará recordando las 
normas de comportamiento y les hará preguntas a los 
niños para que no pierdan la atención. 

 Balón de 
futbol 
elaborado 
en icopor 

 Tarjeta 
con el 
tema 

 Video de 
Barney 

 Dvd 
 tv 

 
 

12 
minutos 

 identifica los 
colores del 
semáforo y sus 
respectivos 
significado 
 

 participa 
activamente en 
el juego de roles 

 
 establece unas 

reglas de juego y 
las cumple 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra invitará a los niños hacer un 
juego de roles, la actividad consiste en que algunos 
niños serán medios de trasportes terrestres y otros 
serán peatones, la maestra llevará una carretea grande 
donde estará dibujada una  cebra que es donde deben 
pasar los peatones, también se llevará un semáforo, los 
niños que serán medios de trasporte irán por la 
carretera y deberán estar pendientes cuando cambie la 
luz del semáforo para actuar teniendo en cuenta lo 
aprendido, si el semáforo esta en rojo quiere decir que 
deben frenar y los niños que son peatones deben pasar 
por la cebra. Así sucesivamente y se cambiará los que 
fueron medios de trasporte serán patones y viceversa. 
Antes de iniciar con el juego la maestra junto con los 
niños establecerán unas reglas y unos castigos si no son 
cumplidas las reglas. 
 

 carretera 
elaborada 
en papel 
de azúcar 

 Semáforo 
 Linterna 
 Volantes 

en cartón 

 
 

10 
minutos 

 Muestra 
creatividad a la 
hora de trabajar 
con plastilina 

 Representa 
artísticamente 
sucesos vividos  

CULMINACIÓN: 
Para finalizar los niños pasarán al salón de clase, la 
maestra les pedirá que se sienten en sus respectivos 
puestos para realizar la última actividad la cual consiste 
en que los niños con plastilina representarán lo vivido 
en el juego anterior. Moldeando con plastilina las 
señales de tránsito vistas. Cuando ya todos los niños 
terminen pasarán al frente y les contará a los 
compañeros lo que hicieron. La maestra les recordará 
las normas de comportamiento durante la actividad y 

 Plastilina 
 Tabla de 

plastilina 
 

 
15 

minutos 



les recordará la importancia de compartir los 
materiales. 

Bibliografía: 
Video del semáforo de Barney el camión: https://www.youtube.com/watch?v=n5SRFGE0_No 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro 

 

 

ACTIVIDAD 3 (JUGANDO Y APRENDIENDO) 

Fecha: jueves, 22 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 
Fundamentación conceptual: 
Medio de comunicación: se hace referencia al instrumento o forma de contenido 
por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 
Características positivas y negativas de los medios de comunicación 
Positivas. Las características positivas de los medios de comunicación residen en 
que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos 
lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, de igual 
manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o, 
por lo menos, no desaparezcan por completo.  
Negativas. Las características negativas recaen en la manipulación de la 
información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En 
muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas personas 
gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como sucede al 
generalizar personas o grupos). 
Tipos de medios de comunicación 
Medios sociales de información cotidiana 
Periódicos 
Radios 
Televisión 
Redes sociales 
Medios de comunicación interpersonal 
Teléfono 
Correo postal 
Fax 
Correo electrónico 
Medios de entretenimiento 
Historieta 
Cine 
Internet y sitios web 
 



 
INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 Expresa sus 
pre-saberes a 
sus 
compañeros de 
clase 
manteniendo 
un tono de voz 
adecuada 

 Recuerda las 
normas de 
comportamient
o y las pone en 
practica 

INICIACIÓN: 
Para la actividad los niños deberán estar ordenados 
alrededor de la alfombra, la maestra les recordará las 
normas de clase, como, hacer silencio, levantar la 
mano si quiere hablar, conservar la postura, saber 
escuchar. Seguidamente la maestra sacará el balón de 
futbol que james les dejo, para que el niño que mejor 
se halla comportado la clase pasada saque la tarjeta 
del tema que se trabajará. (El tema será sobre los 
medios de comunicación) para iniciar con el tema la 
maestra formulará preguntas para mirar los pre-
saberes de los niños. ¿Qué son medios de 
comunicación? ¿Qué medios de comunicación 
conoces? ¿Cuántos medios de comunicación utilizan 
en la casa? Entre todos los niños se irá respondiendo a 
las preguntas y la maestra complementará algunas 
respuestas o les corregirá si es necesario. Durante el 
conversatorio la maestra les estará recordando la 
importancia de levantar la mano al hablar y mantener 
el tono de voz. 

 Balón 
elaborado 
en icopor 

 Tarjeta 
con el 
tema 

 
 
 

10 
minutos 

 Describe 
imágenes 
sencillas 
  

 Identifica 
cuantas 
imágenes hay 
en el mural 

DESARROLLO: 
Seguidamente la maestra sacará un mural donde 
habrán diferentes imágenes de los medios de 
comunicación, al sacar el mural la maestra le pregunta 
a los niños que imágenes hay en el mural, de igual 
manera se le pedirá a los niños que describan los 
diferentes medios de comunicación que hay en el 
mural. 
A medida que los niños van pasando a describir, la 
maestra les irá complementando con la importancia y 
cuidados que hay que tener con cada medio de 
comunicación. Al finalizar la descripción la maestra 
les pedirá a los niños que entre todos contemos 
cuantos medios de comunicación hay en el mural para 
reforzar el conteo.(ANEXO 1) 

 Mural de 
los medios 
de 
comunica
ción 

 Imágenes 
de medios 
de 
comunica
ción 

 
 

12 
minutos 

 Respeta las 
reglas de juego 
y a los 
compañeros  
 

 Arma frases 
cortas y con 
sentido 

 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra invitará a los niños a jugar al 
teléfono roto, pero antes de iniciarlo se dejará claras 
las reglas del juego y las consecuencia si un niño 
incumple la regla. 
 ¿Cómo se juega? 
Los niños se sientan en un círculo muy cerca unos de 
los otros. Se selecciona un niño para comenzar el 
juego, él o ella deben pensar en una frase decírsela 

  
13 

minutos 



 
 

 

claramente al niño de su izquierda. El mensaje se va 
repitiendo de niño a niño siempre por la izquierda, 
cada uno debe repetir lo que entendió, incluso si no 
entendió muy bien o si no tiene sentido lo que 
escuchó. Cada mensaje se debe escuchar y 
repetir sólo una vez. Cuando el mensaje llegue al 
último niño éste debe decirlo en voz alta y luego el 
primer niño debe decir su mensaje original. 
Durante el juego la maestra les recordara las reglas de 
juego, para que no las incumplas 

Bibliografía: 
http://www.padreshispanos.com/juegos_tradicionales/juegos-tradic-8/656/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 MURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

http://www.padreshispanos.com/juegos_tradicionales/juegos-tradic-8/656/


ACTIVIDAD 4 (MATERIALIZACIÓN) 

 

Fecha: viernes, 23 de octubre de 2015 
 
Dimensiones: corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva y cognitiva 
 

INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 
 Recuerda lo 

aprendido 
durante el 
proyecto 

 Pone en 
práctica las 
reglas 
acordadas al 
inicio de la 
clase 

INICIACIÓN: 
La actividad se iniciará con el juego de (tingo tango 
pregunta) para saber que aprendieron los niños, para 
esto la maestra llevará una pelota y una bolsa donde 
habrá diferentes preguntas alusivas al proyecto 
trabajado “soy colombiano” antes de iniciar con el 
juego se pactarán unas reglas sencillas como: no 
deben quedarse con la pelota, tienen que pasarla 
rápidamente, no deberán lanzarle la pelota al 
compañero si no dársela en la mano etc. (ANEXO 1) 
Para iniciar con el juego los niños se organizarán en 
un circulo 

 Pelota 
 Bolsa 
 preguntas 

 
10 

minutos 

 mantiene una 
conversación 
amena 
teniendo en 
cuenta la 
importancia 
de respetar la 
palabra de los 
demás 
compañeros 

DESARROLLO: 
Seguidamente  la maestra les dirá a los niños que 
James Rodríguez vino a visitarlos de nuevo, y que 
cuando llegue lo van a saludar y le van a  contar lo 
que aprendieron de Colombia y lo que más les gusto 
del proyecto.  
Seguidamente la maestra saldrá y entrará 
nuevamente con el títere James Rodríguez. 
Cuando ya los niños hayan contado sus experiencias 
y el títere les haya hablado sobre la importancia de 
tener un buen comportamiento, de respetar a las 
personas,  el títere se despedirá diciéndoles “como 
se comportaron súper bien la maestra y yo les 
trajimos unas sorpresitas, espero se diviertan y las 
cuiden”  
La maestra les dirá a los niños que al finalizar la 
jornada les hará entrega de las sorpresas. 

 títere de 
James 
Rodríguez 

10 
minutos 

 respeta a los 
compañeros 
durante los 
juegos. 
 

 Pacta reglas 
de juego y las 
pone en 

CULMINACIÓN: 
Para finalizar la maestra dirá a los niños que si 
conocen cuales son los juegos típicos de Colombia, 
entre todos  hablarán acerca del tema y de igual 
manera sobre sus preferencias, la maestra invitará a 
los niños a jugar “carrera de sacos” el más común de 
los juegos y donde los niños podrán desarrollar 
agilidad, motricidad, coordinación constancia y 

 Sacos  15 
minutos 



practica resistencia. 
Antes de iniciar el juego la maestra junto con los 
niños construirán las reglas del juego. 
Terminado el juego la maestra les hará entrega a los 
niños de sus sorpresas y la carpeta con todos los 
trabajos elaborados durante el proyecto. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 PREGUNTAS ALUSIVAS AL PROYECTO 

 ¿Qué es Colombia? 
 ¿Cuál es el idioma oficial de Colombia? 
 ¿Dónde está ubicado Colombia? 
 ¿Qué mares rodean a Colombia? 
 ¿Cuáles son los símbolos patrios de Colombia? 
 ¿Qué color tiene la bandera de Colombia? 
 ¿Qué significado tiene los colores  de la bandera de Colombia? 
 ¿Quién es el presidente de la republica de Colombia? 
  ¿Cómo se les llama a las personas que viven en Colombia? 
 ¿Qué significado tiene cada parte que complementa el escudo de Colombia? 
 ¿Qué es fauna y flora y que elementos pertenecen en nuestro país? 
 ¿Qué cuidados debemos tener con la fauna y flora? 
 ¿Cuáles son los medios de trasporte usados en  nuestro país? 
 ¿Cuáles son las señales principales de tránsito? 
 ¿Cuáles son los medios de comunicación más usados en Colombia? 
 ¿Cuáles son las normas ciudadanas? 
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