
 

TABLA 1 

Actividades Pedagógicas 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

 Actividad 

desencadenante. 

Creación de la súper 

heroína 

 

La actividad consistió en 

presentarles a los niños el 

proyecto de aula, el cual tiene 

como eje la educación 

ambiental y para la convivencia. 

Creando la súper heroína que 

será  el acompañante durante el 

proyecto. Tomada por: Natali Mejia 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas. 

 

 

La heroína 

mágica 

 

 Clasificación de 

residuos. 

 

Aprendiendo a 

clasificar residuos 

en un tren. 

 

La actividad trato de que los 

niños Identificaran en su 

contexto diferentes materiales y 

los clasificarán según su 

composición. 

También  se llevó un tren, el 

cual tenía tres vagones y cada 

no identificado por  los colores 

del reciclaje (verde, azul y gris) 
Tomada por: Leidy Martínez  

 

La evaluación como 

herramienta pedagógica 

para el 

Aprendizaje. 

 

 

Nuestro amigo 

el tren 

 

 La naturaleza 

Binoculares para la 

exploración del 

medio. 

 

La actividad consistió  en 

descubrir la importancia del 

reciclaje para el cuidado de la 

naturaleza; Realizando  unos 

binoculares para la exploración 

del colegio y limpiarlo. 

Tomada por: Leidy Martínez 

 

 

 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos 

 

 

Binoculares con 

poderes. 

 

creatividad 

plasmada en una 

carta. 

Amistad con el 

planeta. 

 

La actividad trató de realizar 

una tarjeta dirigida al planeta. 

Y que comprendieran  la 

importancia de la amistad y de 

mantener limpio el planeta. 
 

Tomada por: Juliana pinilla 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos 

 

Una carta para 

mi planeta. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

 Explorando mí 

colegio. 

Juego y reconozco 

mi lugar favorito. 

 

 

La actividad consistió en 

Identificar las partes del colegio 

resaltando sus espacios 

favoritos. 

Allí también compartieron con 

sus pares durante el recorrido. 

 

Tomada por: Juliana Pinilla y Leidy 

Martinez 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas. 

 

 

Caminando por 

mí colegio. 

 

Pintando mi colegio 

Jugando a ser 

artistas. 

 

La actividad trató en relacionar 

el colegio con los colores que 

más le llama la atención, 

Trabajando  en equipo 

mostrando armonía con sus 

compañeros logrando decorar 

sus colegios. 

Tomada por: Juliana pinilla  

 

 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos 

 

 

Soy un pintor 

 

Objetos que no son 

de mi colegio. 

 

Explorando 

encuentro. 

 

 

La intervención trató en 

reconocer los objetos que no 

pertenece al colegio; y el lugar 

correspondiente se esté. 

También se realizó una obra de 

teatro mostrando porque estos 

elementos no deben ser llevados 

a la institución. 

 

Tomada por: Juliana Pinilla y Leidy 

Martinez  

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información 

 

 

Una niña 

perezosa 

 

Construyendo  mi 

colegio 

Jugando con figuras 

geométricas. 

 

Identificaron las figuras 

geométricas como circulo 

cuadrado y triangulo, 

relacionándolo con su colegio. 

También Utilizaron  figuras 

geométricas para construir su 

propio colegio. 

 

Tomada por: Juliana Pinilla  

 

 

 

Estrategias motivacionales 

 

 

 

Mi colegio con 

muchas figuras. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

Adivina ¿Quién es? 

Jugando con los 

sonidos de 

animales. 

 

La actividad consistió en 

explorar los diferentes  sonidos 

que emiten algunos animales. 

También realizaron títeres de 

paletas decorándolos 

libremente. 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos 

 

 

Mi títere de 

paleta. 

 

Seriaciones y 

secuencia de 

imágenes.  

   

   

¿Qué  hace falta?  

 

 

La intervención consistió en 

reconocer las  partes del cuerpo 

de los animales  

Completando las partes del 

cuerpo de los animales  

Identificando las  características 

de estos. 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

Estrategias motivacionales.  

 

 

 

Que chistosos 

animales. 

 

 

 Conociendo  los 

animales.  

   

Búsqueda del 

tesoro.  

 

 

La actividad consistió en 

reconocimiento de los 

diferentes animales acuáticos, 

terrestres y aéreos.  

Por medio de la búsqueda del 

tesoro.  

Como eje central la convivencia 

y la educación ambiental en los 

niños.  

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

 

Somos los 

piratas del 

caribe. 

 

 

¿Qué  alimentos 

proporcionan los 

animales?  

Aprendiendo los 

alimentos que dan 

los animalitos.  

 

La intervención  consistió en 

Identificar los alimentos  que 

proporcionan algunos  

animales. Por medio de mapas 

mentales; también se les daba a 

degustar  los alimentos que 

estos aportan a las personas.  

 Tomada por: Leidy Martinez  

 

 

Mapas y redes 

conceptuales  

 

 

 

Los animales 

nos dan 

alimentos. 

 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

 Regadera manual 

siguiendo una 

secuencia. 

 

Jugando cuido las 

plantas de mí 

colegio. 

 

 

La actividad  consistió en que 

cada niño utilizará su 

imaginación para crear su 

regadera. 

Y reconociera que las plantas 

hacen parte de los seres vivos y 

por ende debemos cuidarlas. 

E Identificará en su contexto las  

plantas y su importancia en el 

medio que  les rodea. 

 

Tomada por: Leidy Martinez 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas. 

 

 

 

Bañando las 

plantas 

 

Ciclo reproductivo 

de las plantas  

(seriación)  

  Ya sé… Como 

nacen las planticas.  

 

 

La actividad consistió en 

reconocer como es el proceso 

en  el crecimiento de una planta.  

Identificando  la secuencia de 

crecimiento de estas.  

 

 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

 

 

Que linda como 

crece una planta. 

 

 

  Biodiversidad de 

las plantas.  

(plantas 

medicinales)    

Tomando 

aromáticas me 

siento mejor.  

 

La actividad consistió en 

reconocer que existen diversas 

plantas que tienen propiedades 

medicinales.  

Para esto se les dio aguas 

aromáticas a los niños y se 

mostró un álbum con diversas 

plantas medicinales. 

 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

Que rico huelen 

las plantas. 

 

Sembrando una  

planta  

   

 

La actividad consistió en 

Comprender la importancia de 

sembrar una planta, y que ellos 

  

 

Estrategias motivacionales 

 

 

Quiero sembrar 

mi planta.  



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

Jardineritos al 

rescate 

mismos realizaran este proceso 

mediante la exploración.  

Para mostrar el proceso de 

seriación se  proyectó un video 

relacionado con este tema.  

 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

17. Partes de la 

planta  

   

Juego y organizo mi 

planta.  

 

La actividad consistió en 

reconocerlas partes de la planta 

y cada una de sus funciones;  

mediante coplas contadas por 

pictogramas, así como también 

ellos mismos elaboraban su 

propia planta.  

Tomada por: Natali Mejía 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

 

Mi planta tiene 

muchas frutas 

 

18.  Los árboles y 

sus frutos  

Jugando encuentro 

el camino correcto.  

   

 

 

La actividad consistió en 

diferentes caminos y cada uno 

de ellos tenía un árbol, y los 

niños debían  encontrar cual  

era el árbol correspondiente a 

cada camino;  Relacionando  los 

arboles con su fruto.  

 

Tomada por: Natali Mejía  

 

 

 

Las estrategias de manejo  

de recursos  

 

 

 

Jugando con los 

arboles 

 

 

19. Conociendo las 

partes de mi cuerpo.  

   

Jugando con mi 

amigo pepito.   

 

 

La actividad consistió en 

reconocer las partes del cuerpo 

por medio de un títere, y con 

este se quería identificar que 

función cumple cada parte del 

cuerpo.  

 

 

Tomada por : Leidy Martinez 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

 

 

Jugando con mi 

amigo Pepito. 

 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

 

 Ejercitando mi 

cuerpo.  

   

Con mi cuerpo paso 

los obstáculos para 

atrapar los globos.  

   

 

 

La actividad trató de Identificar 

y armar el cuerpo según sus 

partes por medio de globos que 

iban haciendo la unión 

completa.  

También Ejercitaron  su cuerpo, 

a través del estiramiento, saltar, 

atrapar y lanzar una pelota. Ya 

que se realizaron competencias. 

Tomada por:  Natali Mejía 

 

 

 

Las estrategias de manejo  

de recursos  

 

 

 

Armo las partes 

del cuerpo. 

 

Hagamos un miedo.  

Creemos nuestro 

propio personaje del 

miedo. 

 

La actividad consistió en 

realizar un muñeco 

representando sus miedos más 

grandes con diversos 

materiales.  

Donde también contaron y 

expresaron algunas vivencias 

que les causaron miedo.  

 

 

Tomada por:  Natali Mejía 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas. 

 

 

El monstruo que 

asusta. 

 

 Creatividad para mi 

dibujo.  

Qué forma y color 

tiene la furia o 

enojo.  

 

 

La actividad consistió  en dar 

forma y color a la furia o el 

enojo en un dibujo con colores, 

primero se narró una historia y 

luego a partir de esta se pidió 

que dibujaran sacando una hoja 

del tren de residuos.  

 

 

 

Tomada por:  Natali Mejía  

 

 

 

 

Las estrategias de manejo  

de recursos  

 

 

 

Pintando el 

enojo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

Reconociendo las 

emociones.  

   

Creación de títeres  

 

La actividad consistió en que 

los niños expresaran  por 

medios gestuales las emociones.  

Y así también la creación de 

títeres dibujando la emoción de 

su preferencia.  

 

Tomada por: Natali Mejía 

  Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

Coloreando mi 

títere. 

 

 

   Buscando la 

alegría.  

   

Creación de la cara 

feliz.  

 

La actividad consistió en 

identificar la emoción “alegría”; 

mediante la búsqueda por todo 

el colegio de las tarjetas para 

formar la cara feliz.  

Y luego cada uno debía 

realizarla con arcilla.  

 
Tomada por: Julieth Gómez  

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

Mis manos 

pegajosas.  

 

 

Peso y talla  

   

El gusanito 

mediador.  

 

 

La actividad consistió en 

mostrarles el gusanito mediador 

que les narraba una historia  y 

posteriormente se midieron, 

pesaron y tallaron.  

 

 
Tomada por: Julieth gómez 

 

 

 

 

Estrategias motivacionales 

 

 

 

Que grande 

estoy 

 

 Conociendo el 

interior de mi 

cuerpo. 

(Sistema Digestivo)  

Jugando aprendo 

con mi cuerpo.  

Comprender la importancia  que 

tiene el interior del cuerpo para 

la vida de una persona. Jugando 

con el chaleco  que tenía 

plasmado los órganos que están 

en el interior del cuerpo y 

explicar la función que tiene 

cada uno. 

 

Tomada por: Julieth gómez 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

Mi cuerpo es 

asombroso. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

 Juego de roles.    

Higiene personal  

 

 

La actividad consistió en lograr 

que los niños y las niñas 

conocieran  y comprendan la 

importancia de la higiene, para 

esto se llevó diversos elementos 

de aseo y se les enseño por 

medio de un juego de roles el 

uso de cada uno.  

tomada por: Juliana pinilla 

 

 

Estrategias motivacionales 

 

 

Debo estar bien 

limpio.  

 

 Me alimento bien 

con las frutas.  

   

Preparando mi 

ensalada de frutas. 

 

La actividad consistió en 

mostrarles a los niños como se 

puede comer sano y rico 

mostrándoles una receta con 

frutas que ellos mismos 

preparaban. 
 

Tomada por: Natali Mejia  

 

 

Estrategias motivacionales 

 

 

Me alimento 

para ser más 

inteligente.  

 

 “La mochila de las 

sorpresas” 

 

Identificación de 

diferentes objetos. 

 

La actividad consistió en 

presentar el segundo proyecto de 

aula, el cual esta postulado para 

fomentar la sana convivencia;  

en ella habían objetos que se 

utilizaran durante las siguientes 

actividades y debían 

identificarlos y describirlos. 

Tomada por: leidy Martinez y Juliana 

Pinilla 

 

 

Estrategias 

Motivacionales. 

 

 

La mochila 

mágica  

 Hablo de mí mismo 

Logro describirme e 

identificarme. 

La actividad trato de que los 

infantes llevaran fotos, y se 

empezaba a describirse y 

comentar cualidades de cada 

uno. Evaluándose 

personalmente. 

Tomada por: Natali Mejia 

 

La evaluación como 

estrategia pedagógica. 

 

Soy yoo. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

Creación de Cuento 

o Historia 

Conozco los 

diferentes animales 

 

La actividad consistió en 

presentarles a los infantes 

diversas imágenes de animales 

y a partir de ello crear su propio 

cuento. 

Tomada por: Leidy Martinez 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

Creamos un 

cuento. 

 

Lenguaje verbal y 

gestual 

Interpreto las 

acciones que me 

propone la docente 

 

La actividad trato en decirle a 

cada uno de los estudiantes una 

acción y ellos debían realizarla 

y sus compañeros adivinar cuál 

era. 

También debían identificar la 

emoción de cada uno de sus 

compañeros. 

 

Tomada por: Natali Mejia. 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información 

 

 

Adivino que 

están haciendo 

mis amigos. 

 

Diferencio las 

emociones 

Identifico mi 

emoción y la de mis 

compañeros. 

 

La actividad consistió en que 

los niños identificaran sus 

emociones y la de los demás, 

primero se les presento la cara 

de cada uno y posteriormente 

ellos tenían que pegar con cual 

se sentían más identificados. 

tomada por: Natali Mejia  

 

 

Estrategias de manejo de 

recursos y Estrategias para 

enlazar conocimientos 

previos con la nueva 

información 

 

 

Como me siento 

hoy 

 

Compartiendo mi 

juguete favorito 

Logro compartir 

mis objetos. 

 

Este día cada niño llevaba un 

juguete a la institución y la 

actividad consistió en 

compartirlo con sus compañeros 

también permitiéndose el 

mismo indagar y explorar los 

juguetes de sus pares. 

 

Tomada por: Juliana pinilla 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

 

 

A jugar se dijo. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

Jugando aprendo la 

honestidad 

 

La actividad consistió en 

narrarles a los infantes un 

cuento, y partir de ello se 

realizó un juego para que lo 

entendieran mejor. 

tomada por: Natali Mejia 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

Aprendí a ser 

honesto. 

 

Receta el postre 

colorido 

Logro hacer la 

Seriación y 

pictogramas de 

frutas 

 

Se les mosto a los niños un 

pictograma de las frutas y ellos 

de forma secuencial debían 

armar su propia frucheta y crear 

su postre colorido. 

           Tomada por: Julieth Gómez. 

 

 

Mapas y redes 

conceptuales  

 

 

 

Frucheta de 

colores. 

 

Respetando soy más 

feliz 

Identificación de 

imágenes 

 

 

 

Se inició enseñando una 

canción que transmitía que era 

respeto y algunas acciones de 

esto, luego debían identificar 

unas imágenes y decir en cual 

respetaban y cuál no  cada niño 

debía realizar una carta la cuál 

era una cartulina en forma de 

corazón y la mochila mágica se 

la llevaba para seguir realizando 

estas acciones del respecto. 

tomada por:Julieth Gómez  

 

Mapas y redes 

conceptuales 

 

Respetando me 

cuido y soy feliz. 

 

Las vocales y el 

medio ambiente 

Reconocimiento de 

las vocales y 

cuidado hacia el 

medio ambiente 

 

La actividad consistió en 

reconocimiento de  “las 

vocales”, pero estas tenían un 

relleno de la naturaleza, 

mostrando espacios limpios y 

sucios y los niños identificaban 

cual era adecuada para nosotros 

 

 

 

 

 

Tomada por: juliana pinilla 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad 

 

 

Las vocales 

naturales 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

¿Qué harías tú? 

Solución de 

problemáticas. 

 

 

La actividad consintió en 

presentarles diversas 

problemáticas cotidianas a los 

niños y que a partir de ello con 

su ayuda dieran soluciones para 

estas, luego se daban a cada 

niño diversos elementos para 

crear una carta dando una 

respuesta a la problemática con 

la que el se identifica. 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad 

 

 

Soy grande 

porque 

soluciono 

problemas. 

Aprendiendo a 

convivir con los 

demás. 

Narración de un 

cuento  

La actividad consistió en la 

narración de un cuento atreves 

de secuencia de imágenes 

alusivas a la convivencia, 

posteriormente los infantes 

encontraban varias bombas 

donde en su interior  tenían una 

pregunta que iba ligada a la 

historia. 

Tomada por: leidy martinez 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

Yo aprendo a 

compartir con 

mis amigos. 

Mi familia en el 

medio 

Identifico una 

familia. 

 

La actividad consistió en la 

creación de un árbol 

genealógico, los niños debían 

encontrar  diversas imágenes de 

todo tipo de personas tanto en 

edad como el físico. Y crear 

este árbol. Describiendo los  

roles de personas de su familia 

y entorno cercano. 

 

 

Tomada por:julieth Gómez 

 

 

 

 

 

 

Mapas y redes 

conceptuales 

 

 

 

 

 

 

Describo mi 

familia y la de 

mis compañeros. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

Jugando con las 

figuras geométricas. 

Narración de un 

cuento sobre las 

figuras geométricas. 

 

 

 

A partir de la narración de un 

cuento los infantes debían 

reconocer que los demás 

pueden tener un punto de vista 

diferente al suyo y que se deben  

escuchar. También logrando 

Aceptar sus equivocaciones y 

buscar restablecer las relaciones 

cuando por alguna razón 

incumple sus acuerdos. 

 

 

 

Tomada por: Julieth Gómez 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

 

 

Respeto el turno. 

 

Todos somos 

diferentes 

Aprendo a 

reconocerme e 

identificar a los 

demás. 

 

 

La actividad consistió en la 

creación de un collage, donde 

se llevaron diversas revistas a 

los salones de clase, allí los 

niños debían recortar diferentes 

personas que encontraran en 

ella y luego se pegaban en el 

collage para comparar todas las 

imágenes que se encontraban. 

Tomada por: Leidy Martinez  

 

 

 

Mapas y redes 

conceptuales 

 

 

 

Soy distinto a 

mis amigos. 

 

Me divierto 

contando y 

aprendiendo 

Espero el turno de 

mis compañeros. 

 

 

La actividad consistió en jugar a 

la escalera con fin de que el 

niño muestre atención y 

concentración en las 

actividades, realizando conteo 

siguiendo una secuencia. 

 

 Tomada por: Natali mejia.   

 

 

 

 

 

Estrategias motivacionales 

 

 

 

 

 

Jugando a la 

escalera. 

 

 

.Los animales de la 

granja 

Adivinanzas de los 

animales de la 

granja. 

 

La actividad consistió en unas 

adivinanzas sobre animales 

estas se proyectaban a través de 

un video, seguido de esto se 

hizo la creación de títeres de 

dedos, donde se hacían los 

animales que se encontraban en 

estas adivinanzas. 

tomada por: Julieth Gómez 

 

 

 

 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos. 

 

 

 

 

 

Mi títere de 

dedo. 



 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVDA

DADA  POR 

LOS NIÑOS 

 

Animales de la 

jungla 

Juego de roles 

 

La actividad trato de mostrarle a 

los infantes los diferentes 

animales que viven en la selva 

Por el salón de clase había 

imágenes de estos animales y 

ellos debían encontrarlos. 

Logrando que identificaran cada 

uno, y que realizara los  sonidos 

onomatopéyicos de estos. 

Y finalmente crearan un cuento 

con estas imágenes. 

tomada por: Julieth Gómez 

 

 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

 

 

 

Encontré mi 

animal de la 

jungla. 

 

Haciendo mi 

Animal favorito 

Logro usar diversos 

materiales. 

 

La actividad consistió en crear 

el animal favorito de cada uno, 

este se realizaba con diferentes 

materiales que se le brindaban y 

se podían escoger libremente,  

cada niño debía exponer y 

contar por que este era su 

animal preferido. 

Tomada por: Julieth Gómz  

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

 

 

Mi animal es el 

más bonito. 

 

 Expresando con 

mi cuerpo 

situaciones 
 

Con mi cuerpo 

expreso 

 

La actividad consistió en 

mostrar a los infantes tarjetas 

con  diferentes expresiones 

cotidianas donde pudieran 

formular ideas con sentido 

respecto a situaciones 

presentadas. 

 

Tomada por: Julieth Gómez  

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la  activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.  

 

 

 

 

Mostrando 

emociones  

 

 

 

 

 



 

TABLA 2 

Cuadro de actividades con prototipos tecnológicos 

 

 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 
 

Cuento 
interactivo 

 
El gato soñador 

La actividad consistió en 
proyectar un cuento donde 

se interactuó con los 
infantes y se permitió 
escuchar sus propias 

opiniones. 
Reconociendo el tema que 
se transmitió en el cuento 
que era sobre un gato y los 
sueños que tenía cada día. 

 
Tomada por: Natali Mejía 

 

 

Estrategias de las TIC 

 

 

 

El mundo de 

los gatos 

 
 

Cuento 
interactivo 

 
La granja del 

cerdito. 

 
La actividad consistió en 

proyectar el cuento 
interactivo 1, 2, 3 cerditos 

Y la granja donde se 
permitió a cada alumno 

incorporar en el cuento sus 
propias ideas, y luego cada 

uno realizó su propio dibujo 
acerca de lo aprendido en 

esta historia. 

 
 

Tomada por Leidy Martínez 

 

 

Estrategias de las TIC 

 

 
 
 
 

1, 2, 3 cerditos 
Y la granja 

 
 

Cuento 
interactivo 

 
Compartiendo 

espacios de 
armonía con los 

demás. 
 

 
La actividad trato en realizar 
paletas de emociones donde 
cada infante hiciera su cara 
dependiendo de cómo se 
sentía este día, luego se 

proyectó el cuento 
interactivo de emociones 
donde se pudo explicar 

mejor el tema a enseñar. 

 
 

Tomada por: leidy Martinez 
 

 

 

Estrategias de las TIC 

 

 
Aprendo con 

felicidad. 



 

 
 

Cuento 
interactivo 

 
El gato soñador 

La actividad consistió en 
proyectar un cuento donde 

se interactuó con los 
infantes y se permitió 
escuchar sus propias 

opiniones. 
Reconociendo el tema que 
se transmitió en el cuento 
que era sobre un gato y los 
sueños que tenía cada día. 

 
Tomada por: Natali Mejía 

 

 

Estrategias de las TIC 

 

 

 

 

 

El mundo de 

los gatos 

 

Cuento 

interactivo. 

 

La exploradora 

investigadora. 

 

 

La actividad consistió en dar 

a conocer el cuento 

elaborado por nosotros, que 

muestra una recopilación de 

todas las temáticas 

enseñadas en el transcurso 

del proyecto. 

Donde allí se le permitía a 

cada infante relacionarse y 

participar en el cuento. 

 

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

 

Estrategias de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando con la 

exploradora. 

 

 

 

TABLA 3 

Estrategias pedagógicas implementadas  

Nombre de la 

Estrategia 

¿En qué Consiste? Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza Aprendizaje 

ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS 

Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

Estrategia 

facilitadora de 

conocimientos. 

Las definen como 

actividades u 

operaciones 

mentales empleadas 

para facilitar la 

adquisición de 

conocimiento. Y 

añaden dos 

 

 

Beltrán, García, 

et al  (1993) (pág. 

1) Párr. 3 

Se quiere lograr que el niño 

enriquezca su aprendizaje por 

medio de actividades 

propicias y llamativas las 

cuales conlleven a un 

aprendizaje significativo. 

Dramatizaciones Se requiere que los 

maestros hagan uso 

de estrategias las 

cuales permitan que 

en el niño haya un 

goce y aumente el 

fortalecimiento de 

sus capacidades. 

Concursos 

Exploración del 

medio 

Juegos 



 

características 

esenciales de la 

estrategias: que sean 

directa o 

indirectamente 

manipulables, y que 

tengan un carácter 

intencional o 

propositivo. 

 

 

Las estrategias de 

manejo de recursos 

Tienen como 

finalidad 

sensibilizar al 

estudiante con lo que 

va a aprender; y esta 

sensibilización hacia 

el aprendizaje 

integra tres ámbitos: 

la motivación, las 

actitudes y el afecto 

 

 

Beltrán & 

Justicia (1996)  

(pág. 2) 

 

Que contribuyan a la plena 

realización de actividades las 

cuales permitan adquirir un 

conocimiento nuevo mediado 

por recursos apropiados a la 

edad de los infantes. 

 

Material innovador Crear material 

innovador y 

facilitador en el 

proceso de enseña y 

aprendizaje, 

logrando así grandes 

avances y bases 

sólidas que le 

servirán como apoyo 

para afrontar las 

situaciones que tren 

consigo el día a día. 

Charlas 

 

La evaluación 

como herramienta 

pedagógica para el 

aprendizaje. 

Diseñar una gran 

variedad de 

estrategias de 

evaluación que 

permitan identificar 

los progresos de sus 

estudiantes en 

campos de 

desarrollo muy 

variados, de tal 

manera que los niños 

y niñas 

experimenten que 

siempre están 

progresando y que 

adquieran 

conciencia de 

aquellas cosas en las 

cuales son muy 

buenos, así como la 

cosas en las que 

tienen algunas 

dificultades. 

 

CAJIAO, 

Francisco. S.f. 

(pág. 14) 

Identificar aspectos 

importantes en cuanto a los 

logros y falencias desarrollo 

del niño, con el fin de brindar 

múltiples posibles soluciones. 

Actividades La evaluación 

permitirá conocer un 

poco más a fondo 

como el niño se va 

enfrentando a las 

situaciones 

cotidianas y así 

visualizar avances y 

falencias. 

Escritos 

Conversatorios 

 

 

 

 

Mapas y redes 

conceptuales 

 

 

 

Son 

representaciones 

gráficas de 

segmentos de 

información o 

conocimiento 

conceptual. 

Un mapa 

conceptual es una 

estructura 

jerarquizada por 

diferentes niveles de 

generalidad o 

exclusividad 

conceptual. 

Las redes 

conceptuales o 

semánticas no 

 

 

Campos (2000) 

(págs. 11-12) 

Es posible utilizar 

procesadores de texto que 

facilitan la elaboración de los 

resúmenes, editores de 

presentaciones para los 

cuadros sinópticos y existe 

software específico para la 

creación de mapas y redes 

conceptuales. 

Mapas Utilizar técnicas 

diferentes como 

mapas y redes 

conceptuales 

permitirá que el 

estudiante tenga más 

posibilidades de 

aprendizaje y su 

conocimiento cada 

día será más valioso. 

 

Redes 

conceptuales 

Mapas mentales 



 

necesariamente se 

organizan por 

niveles jerárquicos. 

Inventario de los 

conceptos 

involucrados, 

identificando el 

concepto nuclear y 

las relaciones entre 

éste y los conceptos 

restantes. 

 

 

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la  

activación de  

conocimientos 

previos y 

generación de 

expectativas. 

Se emplean antes de 

la información por 

aprender. Permiten 

que al profesor 

identificar los 

conceptos centrales 

de la información, 

tener presente qué es 

lo que se espera que 

aprendan los 

estudiantes, explorar 

y activar los 

conocimientos 

previos y 

antecedentes con los 

que cuenta el grupo. 

 

 

Campos (2000), 

(pág. 1) 

Se pretende que los docentes 

busquen fuentes de 

información confiables que 

permitan transmitir un 

conocimiento claro en cuanto 

a la temática a trabajar. 

Ruleta cuenta 

historias 

Es necesario crear 

espacios propicios 

que permitan la 

interacción entre 

maestro- estudiante, 

compartiendo 

conocimientos y  

permitiendo  la 

creación de nuevas 

estructuras. 

 

 

Dramatizaciones 

Títeres 

Manualidades 

Estrategias para 

enlazar 

conocimientos 

previos con la 

nueva información 

Crean enlaces entre 

los conocimientos 

previos y la 

información nueva a 

aprender, en apoyo a 

aprendizajes 

significativos a 

través de 

organizadores 

previos, analogías, 

superestructuras de 

texto. 

Campos, (2000) 

(pág. 13) 

Se pretende que a partir de la 

información  transmitida por 

el docente, los estudiantes 

seleccionen, organicen e 

integren  dicha   información 

a  estructuras de 

conocimientos ya existentes 

logrando la creación de 

aprendizajes significativo. 

Narración de 

historias a partir de 

secuencia de 

imágenes. 

La maestra en 

formación permitirá 

que los estudiantes 

expresen de manera 

individual su 

conocimiento previo 

y a partir de ellos 

crear un ambiente de 

interacción e 

interpretación del 

mismo. 

Canciones. 

Obra teatral 

Buscando un 

tesoro 

 

Estrategias 

motivacionales. 

 

 

En el aprendizaje, 

además de los 

factores y estrategias 

cognitivas  están 

siempre presentes 

factores 

motivacionales, que 

resultan tan 

importantes como 

los cognitivos para 

lograr buenos 

resultados. 

 

(Elosua 

& Garcia, 1993) 

 

 

Se pretende preparar 

estrategias motivacionales 

que les permitan desarrollar y 

mantener un estado activo y 

un ambiente de aprendizaje 

apropiado. 

 

Adivinanzas 

 

De qué manera la 

maestra da a conocer 

la temática 

basándose en 

estrategias que 

motiven al estudiante 

al descubrimiento y 

la exploración 

teniendo como apoyo 

el material con el que 

trabaja. 

Narración de 

historia basada en 

pictograma. 

Títeres de paleta 

Juego de roles 

 

Estrategias de 

aprendizaje y 

motivación. 

 

Se promueve el 

descubrimiento y 

el 

pensamiento.  El 

educador ve, 

 

Piaget (2008) 

(pág. 1) 

 

 

Se quiere  preparar estrategias 

de aprendizajes por 

descubrimiento donde 

también se le permita al 

 

Pelota de 

emociones 

 

La docente permitirá 

que los estudiantes 

expresen sus propias 

ideas y 

conocimientos, 

Expresiones e 

interpretaciones de 

ellos mismos. 



 

escucha y 

pregunta para que 

ellos entiendan 

mejor.  El 

entendimiento 

cognoscitivo se 

desarrolla según 

medita en lo 

aprendido 

estudiante a  expresar y 

comunicar sus ideas. 

Conversatorios con 

juegos. 

Cuentos 

presentándoles 

material llamativo e 

innovador. 

 

Estrategias de las 

TIC 

 

Busca un 

aprendizaje 

significativo en 

donde el estudiante 

interiorice el 

conocimiento y lo 

adapte a los 

conocimientos 

previos que va a 

generar su cambio 

de actitud, pero el 

hecho de incursionar 

en involucrarse en la 

tecnología a partir 

del desarrollo de 

actividades. 

 

Vence Lara 

(2012) 

(pág. 10) 

Se pretende preparar 

estrategias donde el alumno 

interiorice el conocimiento y 

lo adapte con las herramientas 

que se le van brindando. 

 

 

Cuentos 

interactivos. 

 

La maestra permitirá 

al alumno un 

aprendizaje valioso 

por medio de la 

tecnología en el salón 

de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


