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ANEXOS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTE 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR- 2016-II 

PROYECTO DE AULA 

 

PROYECTO: Educación ambiental 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Descubriendo mi mundo” TEMA: Mi sana relación con el entorno. 

SUBTEMAS:  

• El reciclaje.  

• Mi colegio. 

• La contaminación. 

• Los animales. 

• Las plantas. 

• Mi cuerpo. 

INSTITUCIONES: Hogar Corazón de María y Colegio Americano  

GRADOS: Pre-jardín  y Jardín. 

MAESTRAS TITULARES:  

Colegio  Americano: Lizet Ramírez  y  Luz Helena Rodelo 

Hogar Corazón de María: Andrea Juliana Arias  y Hilda Isabel Flórez Román  

MAESTRAS EN FORMACIÓN:  

• Anyi Julieth Gómez Solano 

• Leidy Johana Martínez Torres 

• Natali Mejía Galván 

• Juliana Andrea Pinilla Monsalve 

 

 



ANEXOS 

 

 

ACTIVIDAD N. 1 

Nivel: Pre- jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Comunicativa, socio-afectiva 

Fundamento Conceptual:  

Martin (2012), sostiene que:  

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es todo bien encerrado 

en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. El 

hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo 

a comportarse como hombre, como persona. Pero se necesita educar en una recta jerarquía de valores (pág. 11) 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Respetando soy más 

feliz 

 

 

 

Muestra atención y 

escucha frente a la 

actividad.  

 

Fomenta la capacidad 

para respetar a los 

demás. 

 

Reconoce que los 

demás pueden tener un 

punto de vista diferente 

al suyo y los escucha. 

 

 

INICIO 

 

Para iniciar la actividad se darán a conocer pautas de 

comportamiento, que se deberán tener en cuenta para el 

transcurso de la actividad y se hará una breve 

retroalimentación de lo que hemos hecho hasta el son del día. 

Propondremos a los niños acostasen boca arriba  y cerrar sus 

ojos, al tiempo se les dirá que escucharan una canción y que 

deberán estar atentos al mensaje que ella nos transmitirá. 

 

Se repetirá dos veces y al finalizar la misma, la docente 

pedirá que tomen asiento y entablaran un conversatorio de lo 

que escucharon, proponiendo a partir de imágenes la reflexión 

frente a diversas situaciones que ellas transmiten. 

 

DESARROLLO 

Todo el grupo realizará una tarjeta (Tamaño asequible para 

 

Canción  

Cartulina 

Imágenes  

Materiales (Diversidad 

de ellos) 

Cinta 

 

 

 

 

40 minutos 



ANEXOS 

Anexos  

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=PGfPfD7ZQ0c                Prototipo tarjeta  

 

Imágenes   

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Martin, P. (2012). La importancia de la educación en valores en infantil. Obtenido de http://bit.ly/2loQJ3V 

 

 

 

 

 

todos), la cual se decorará con diferente material, para ello a 

cada niño se le hará entrega de un  corazón en cartulina, en el 

que ellos dibujaran cosas alusivas al respeto y después los 

pegaran en la tarjeta, la cual tendrá un mensaje del valor. 

 

FINALIZACIÓN 

Haremos un compromiso hacia el respeto por mí mismo y los 

demás y  Pegaremos nuestra tarjeta en el salón de clase, así se 

recordara día a día la importancia del respetar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGfPfD7ZQ0c


ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 2 

Nivel: Pre-jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Comunicativa  

Fundamento Conceptual:  

Ministerio de Educación Nacional (s.f.) 

La escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del 

ambiente, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales; construyan valores y actitudes 

positivas para el mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales y para que 

desarrollen las competencias básicas para resolver problemas ambientales. (pág. 23) 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Las vocales y el medio 

ambiente 

- Clasifica colecciones 

de objetos de acuerdo 

a sus atributos (por la 

funcionalidad, por el 

sabor, por la 

tonalidad, por el peso, 

entre otras). 

- Muestra atención y 

concentración en las 

actividades que 

desarrolla. 

INICIO 

Se invitará a entonar la canción de las vocales titulada “La 

risa de las vocales”, con el fin de introducir al tema.  

 

DESARROLLO 

Luego la maestra hablará con los estudiantes acerca de lo 

que se mencionaba en la canción y presentará el tema “las 

vocales”, estas lucirán resplandecientes ya que el su relleno 

estará dibujado elementos de la naturaleza, asimismo se 

preguntará que pueden observar y encontrar allí, y cómo se 

encuentran estos espacios limpios o sucios y si son 

agradables. Una de estas vocales estarán sucias ya que en 

ellas se encuentran residuos los cuales no deben ir allí, la 

maestra invitará a los estudiantes a limpiar y a dejar las 

vocales limpias.  

 

FINALIZACIÓN 

Se entablará un conversatorio acerca de lo agradable que es 

estar en un espacio limpio donde se pueda respirar y gozar 

- Reproductor de 

música 

- Vocales 

 

30 minutos 



ANEXOS 

ANEXOS 

La canción de las vocales titulada “La risa de las vocales” https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM  

Vocales  

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). Serie Lineamientos Curriculares. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Recuperado el 03 de Marzo de 2017, de 

http://bit.ly/2mPBa6N 

 

 

 

 

 

 

 

 

de un ambiente agradable.  

 

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


ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 3 

Nivel: Pre-jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Comunicativa y Socio-Afectiva 

Fundamento Conceptual:  

Ministerio de Educación Nacional (s.f.) 

La educación ética y moral la pensamos como aquella que se ocupa justamente de formar y preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y 

ejercer su condición humana en el mundo. (pág. 6) 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

¿Qué harías tú? 

 Comprende que una 

misma situación 

puede generar 

reacciones diferentes 

en las personas.  

 Coopera con otros 

haciendo uso de su 

imaginación para 

identificar soluciones 

alternativas a los 

desafíos que crea o se 

le plantean. 

 Asume actitudes 

colaborativas y 

solidarias en las 

actividades en las que 

participa.  

 

INICIO 

 

Se proyectará un video de una canción titulada “Pomodoro 

el choro honesto”,  y esta a su vez se ira cantando invitando 

a los estudiantes a participar de esta. Finalizada se 

preguntará sobre que trataba y que personajes pudieron 

identificar.  

DESARROLLO 

La maestra tendrá como decoración en el salón un “buzón de 

ayuda”, e invitará a descubrir que podría guardarse allí, al 

abrir el buzón habrán unas cartas las cuales las han escrito 

unos niños para pedir ayuda y orientación ante las diferentes 

situaciones que se les presentan, la maestra les propone  a 

los estudiantes que van a ser investigadores y que deben 

buscar alternativas para solucionar la serie de casos y 

necesitamos de la ayuda de cada uno. La maestra irá 

tomando nota de las respuestas de los estudiantes y entablará 

un conversatorio acerca de esto. 

 

FINALIZACIÓN 

-  Proyector 

- Video de la canción 

“Pomodoro el choro 

honesto” 

- Buzón 

- Hojas con la silueta 

de las manos de los 

niños.  

30 minutos 



ANEXOS 

ANEXOS 

La canción de Pomodoro el choro honesto 

https://www.youtube.com/watch?v=GUAcJzxC7bQ 

Ejemplo de las manos unidas. 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). Serie Lineamientos Curriculares. Educación ética y Valores humanos. Recuperado el 03 de Marzo de 2017, de 

http://bit.ly/2mCqMCy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invitarán a realizar una manualidad la cual consiste en 

dibujar la mano de cada uno unida a la de los compañeros, 

con el fin de hacer un compromiso de  honestidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUAcJzxC7bQ


ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 4 

Nivel: Pre- jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Cognitivo – Comunicativo. 

Fundamento Conceptual:  

Martin (2012), sostiene que:  

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es todo bien encerrado 

en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. El 

hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo 

a comportarse como hombre, como persona. Pero se necesita educar en una recta jerarquía de valores (pág. 11) 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

Aprendiendo a convivir 

con los demás.  

 

- Toman actitud de 

respeto frente al 

desarrollo de la 

actividad. 

 

- Crea situaciones y 

propone 

alternativas de 

solución a 

problemas 

cotidianos a partir 

de sus 

conocimientos e 

imaginación. 

 

- Muestra respeto 

por los acuerdos de 

convivencia que se 

construyen en su 

 

INICIO 

Para iniciar con la actividad, entonaremos y dramatizaremos 

una canción titulada “Da una vuelta en tu lugar”, ello con el 

fin de que los niños al realizar cualquier tipo de movimiento, 

pueda convivir  un mismo espacio con los demás. 

 

DESARROLLO 

Una vez finalizada la canción, que se repetirá por unas dos 

ocasiones, se orientara a los niños organizarse ya sea en el 

salón de clase u otro espacio que la maestra escoja, sentados  

y se recordaran las pautas de comportan miento necesarias 

para el desarrollo de la misma.  

 

La maestra en formación llevara consigo las imágenes del 

cuento alusivo a la convivencia y en un primer momento  

preguntara a los niños, de que se tratará el cuento, que 

personajes ven allí, que saben de aquellos animales, se 

aprovechara para hablar de sus características, hábitat y 

demás.  

Después se procederá a la narración de la historia y al 

 

Cuento  

Bombas  

Preguntas 

Imágenes  

 

 

40 minutos 



ANEXOS 

 

Anexos  

Cuento  Aprendiendo  a convivir con los demás 

Durante el invierno, muchos animales morían por causa del frío. Los puercoespines, percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos; así se daban abrigo y 

se protegían mutuamente. Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justamente a aquellos que le brindaban calor. Y por eso, se separaban 

unos de otros. 

 

Pero volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la faz de la tierra o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, 

decidieron volver a vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía ocasionar, porque lo realmente 

importante era el calor del otro. Y así sobrevivieron. 

 

La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas; es aquella donde cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón para los suyos propios. 

Donde el respeto es fundamental. 

Preguntas 

¿Por qué se lastimaban los puercoespines? 

¿Qué harías tú, para convivir con tus 

compañeros? 

¿Crees que es correcto pelear con nuestros 

compañeros? 

 

¿Cómo podríamos definir que es convivencia?

Imágenes  

familia, con sus 

pares y otros 

miembros de su 

comunidad. 

finalizar, los niños expresaran la enseñanza que les dejo la 

historia.  

 

FINALIZACIÓN 

Con el fin de culminar, la docente previamente ha dejado 

infladas algunas bombas y dentro de ellas habrá algunas 

preguntas con relación al cuento, se propondrá jugar al tingo 

tango y al que le corresponda, toma una bomba, la explota y 

responde a lo indicado, con ayuda de sus compañeros. 

 



 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Martin, P. (2012). La importancia de la educación en valores en infantil. Obtenido de http://bit.ly/2loQJ3V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 5 

Nivel: Pre-jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Comunicativa y Socio-Afectiva 

Fundamento Conceptual:  

Domínguez  (2010) 

La escuela debe aceptar la importancia de la participación y la colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de una relación 

cordial entre docente y padres para que los/ las profesores/as puedan realizar su función de manera efectiva y completa. Escuela y familia han de 

compartir inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos…Y ayuda a establecer pactos y acuerdos 

sobre ciertas actuaciones hacia el niño/a. La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados e intentar traspasar los conocimientos escolares a la vida 

diaria. (págs. 1-2) 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Mi familia en el medio 

- Identifica 

características del 

lugar donde vive.  

- Reconoce que todas 

las personas tienen 

valores y cada una es 

importante. 

- Describe roles de 

personas de su familia 

y entorno cercano.  

- Reconoce que tiene 

unos derechos y los 

vive en la interacción 

INICIO 

Se invitará a entonar la canción de las vocales titulada 

“Familia dedo”, con el material didáctico. 

 

DESARROLLO 

Luego la maestra explicará un  juego de emparejar 

fotografías de personas tomadas de idénticos ejemplares de 

una revista. Los niños deberán trasladarse en el salón para 

encontrar pares de fotografías de personas de diferentes 

edades, desde bebés hasta ancianos. Los niños al encontrar 

su pareja deberán sentarse juntos y la maestra dirigirá un 

conversatorio sobre cómo es una familia y quiénes la 

forman.  

- Reproductor de 

música 

- Fotografías para 

emparejar 

- Árbol 

genealógico 

 

30 minutos 



 

ANEXOS 

ANEXOS 

Canción de la Familia Dedo https://www.youtube.com/watch?v=eYoQJ4VLEnE  

Árbol genealógico 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Domínguez Martínez , S. (Mayo de 2010). La Educación, cosa de dos: La escuela y la familia. Revista digital para profesionales de la enseñanza(8), 1-15. 

 

 

 

 

con otros.  

FINALIZACIÓN 

En el tablero estará ubicado un árbol genealógico con la 

familia de la maestra, invitará a cada estudiante  a crear uno, 

en el cual dibujará los miembros que hacen parte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYoQJ4VLEnE


 

ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 6 

Nivel: Pre-jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Comunicativa y Socio-Afectiva 

Fundamento Conceptual:  

Ministerio de Educación Nacional (s.f.) 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. 

Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los 

objetivos educativos y su desarrollo integral. (pág. 25) 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Jugando con las figuras 

geométricas   

 Reconoce que los 

demás pueden tener 

un punto de vista 

diferente al suyo y los 

escucha.  

 Acepta sus 

equivocaciones y 

busca restablecer las 

relaciones cuando por 

alguna razón 

incumple sus 

acuerdos.  

 Muestra respeto por 

los acuerdos de 

convivencia que se 

INICIO 

Se proyectará el video de las figuras geométricas, luego se 

les preguntará a los niños cuales figuras encontramos allí.  

 

DESARROLLO 

La maestra narrará un cuento titulado “Orejas de Mariposa” 

una obra por Luisa Aguilar, los personajes se presentarán 

adaptados en figuras geométricas y el cuento será apoyado 

en un material didáctico cuerda cuenta historias. Este cuento 

trabaja la convivencia, se hablará acerca de ello, y se 

invitará a los niños a identificar los momentos que menciona 

esta; por último la maestra ubicará las escenas en orden 

distinto con el fin de armar de nuevo la historia 

 

 

- Proyector 

- Cuento apoyado 

en cuerda cuenta 

historias 

- Gomas 

comestibles 

 

 

30 minutos 



 

ANEXOS 

 

ANEXOS 

Canción figuras geométricas        https://www.youtube.com/watch?v=jfrZ-gYTYdo  

Cuento “Orejas de Mariposa” una obra por Luisa Aguilar 

https://www.youtube.com/watch?v=acB9K5GrXZk  

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). Guías pedagógicas para la convivencia escolar Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

construyen en su 

familia, con sus pares 

y otros miembros de 

su comunidad. 

FINALIZACIÓN 

La maestra llevara gomas comestibles con forma de figuras 

geométricas y dará la indicación para que pase un niño y la 

entregue a un compañero, el compañero debe coger otra 

gomita y regalarla a otro amigo el cual no haya recibido 

goma; y así hasta que todos los estudiantes reciban el 

compartir.  

https://www.youtube.com/watch?v=jfrZ-gYTYdo
https://www.youtube.com/watch?v=acB9K5GrXZk


 

ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 7 

Nivel: Pre-jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones:  

Fundamento Conceptual:  

Mogollón & Barreto (2003) afirman que:  

La formación ética y moral en los niños y las niñas, es una labor tan importante como compleja; consiste en abordar el reto de orientar su vida. La 

manera como ellos se relacionan con su entorno y sus semejantes, sus aspiraciones sobre la sociedad y su papel en ella, en fin aprender a vivir. 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Todos somos diferentes 

 

- Muestra actitud de 

respeto frente a la 

actividad propuesta. 

- Reconoce que es 

importante aceptar a 

los demás y el valor 

que cada uno posee. 

- Reconoce que los 

demás pueden tener 

un punto de vista 

diferente al suyo y los 

escucha. 

INICIO 

La maestra hará una retroalimentación de aquellos valores 

que hemos trabajado hasta el día de hoy y dará a conocer lo 

que trabajaremos en esta actividad.  

 

DESARROLLO 

Una vez se hayan hablado de aquellos valores se mostraran 

algunas imágenes de personas, se hablaran de sus 

diferencias y similitudes, de su importancia en respetar, 

independientemente de las diferencias. 

De igual manera se pasaran al frente algunos niños que 

escoja la maestra con el fin de hacer el mismo ejercicio 

mencionado en el  párrafo anterior. 

 

FINALIZACIÓN 

Se entregará a cada niño una revista y tijeras y cada uno 

recortará la cantidad que pueda de personas con el fin de 

- Revista 

- Cartulina 

- Tijeras  

- Colbon  

 

 

 

30 minutos 



 

ANEXOS 

 

Anexo Prototipo Collage 

  

 

 

 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Mogollon , M., & Barreto, S. (4 de Junio de 2003). Vivir los valores en el preescolar: una necesidad. Obtenido de http://bit.ly/2mnU1Ia 

 

 

armar entre todos un collage. 

Ya terminado el collage, observaremos las personas que hay 

en todo el mundo y lo importante que es el relacionarnos 

sanamente. 

 



 

ANEXOS 

ACTIVIDAD N. 8 

Nivel: Pre-jardín, Jardín y Transición  

Edad: 4 a 7 años  

Dimensiones: Cognitiva – Comunicativa  

Fundamento Conceptual:  

Línea verde smatr city (2017)dice que:  

La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los niños, procurando que adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan a 

respetarlo para que en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades para que éstas sean menos perjudiciales para el medio ambiente. 

TEMA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Me divierto contando y 

aprendiendo  

 

- Muestra atención y 

concentración en las 

actividades que 

desarrolla. 

- Realiza conteo 

siguiendo una 

secuencia. 

- Reflexiona frente a 

posibles situaciones 

en la que como seres 

humanos debemos 

tener en cuenta para el 

cuidado del medio 

ambiente. 

INICIO 

Para empezar entonaremos una canción titulada “Quien está 

en la ventana” para centrar la atención de los niños, seguido 

de ello haremos retroalimentación de lo que hemos trabajado 

y recordaremos las pautas de comportamiento.  

 

DESARROLLO 

 

Seguido de ello recordaremos porque es importante el medio 

ambiente en nuestras vidas y proyectarnos un pequeño video 

donde los niños verán la realidad de lo que está pasando en 

nuestro entorno acerca de este tema. 

 

Una vez finalice el video educativo del medio ambiente, la 

docente motivará a los niños a jugar en la escalera reflexiva, 

la cual estar hecha en un material asequible para que los 

- Canción 

- Video 

- Escalera  

reflexiva  

- Video Beam  

- Fichas de 

colores  

 

 

40 minutos  



 

ANEXOS 

 

Anexos   

Canción                                                                                                                                                     

Quien está en la ventana ana ana  

Que toma camilo milo milo 

Que tiene el tesoro oro oro 

Quien tiene la peste este este 

Que quiere Tomas mas mas mas  

 

Video del medio ambiente  

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA 

 

Prototipo de escalera 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Linea verde smart city. (2017). Linea verde Ceuta. Obtenido de Recursos de educación ambiental: http://bit.ly/2m9W9Tp 

 

niños la manipulen. 

Esta consiste en tirar los dados y correr la cantidad de 

casillas que se nos indique; al llegar a una de ellas nos 

mostrara una imagen en la que debe el niño decir que ve allí 

y proponer alternativas de solución para ello, cabe resaltar 

que la escalera llevará la cantidad de números que en su 

defecto cada grado este trabajando. 

 

FINALIZACIÓN 

Cada estudiante expondrá como se sintió en la clase y 

recordaremos, que es lo que debemos hacer para ayudar 

nuestro medio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA
http://bit.ly/2m9W9Tp
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ACTIVIDAD N 9 

 

Tema: Partes de la planta  

Fecha: Martes 4 de octubre de 2016. 

Nivel: Pre Jardín – Jardín. 

Edad: 3 – 5 años.   

Dimensiones: Cognitiva, Corporal y Comunicativa. 

Fundamento conceptual: 

 

 Borja (2008) Afirma que:  

 

Las plantas son seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Gracias a ellas, los demás seres vivos pueden alimentarse y respirar. Aunque hay 

muchísimas especies vegetales, el ser humano solo utiliza unas pocas, que le proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, medicinas o materiales 

diversos.  

 

La Raíz  

Es la parte más olvidada de la planta porque es subterránea y no se puede ver. Las raíces son importantes ya que ayudan a sostener la planta y obtienen 

sustancias del suelo como sales minerales y agua que necesitan para alimentarse. 

 

El Tallo 

El tallo transporta agua y nutrientes de las raíces a las hojas y el alimento producido por éstas al resto de la planta. El tallo también sirve para mantener la 

estabilidad de la planta y le da la capacidad de alcanzar la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. El tallo puede ser corto o largo. 

 

Las hojas  

La hoja es una de las partes más importantes de las plantas. Contienen el pigmento verde llamadoclorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa 

para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También absorben y difunden agua y gases. Son muy variadas en forma, color y tamaño. 

 

La Flor  

 

Las flores son importantes en la fabricación de semillas. Las flores se componen de diversas partes: parte masculina llamada estambre y parte femenina 

llamada pistilo. 

 

Los frutos 

Los frutos varían según la distribución de las semillas dentro de ellos o cuántas tengan. Las naranjas, las manzanas y los tomates tienen gran cantidad de 

semillas (pág. 1). 
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TEMA COMPETENCIA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

  

 

 

 

Partes de la 

planta 

 

 

Reconocerá las partes de 

la planta y cada una de 

sus funciones. 

 

Establece la 

importancia que 

tiene la función que 

cumple cada parte 

de la planta. 

 

Reconoce la 

importancia de la 

planta. 

 

Construye a partir 

de imágenes  una 

planta. 

 

 

 

 

 

INICIO:  

La docente en formación iniciará la actividad con una copla 

alusiva a las plantas, a través  de un pictograma. 

En un primer momento, la maestra dará a conocer la copla de 

manera creativa y con ayuda de expresión corporal, llamando la 

atención de los niños. 

Para un segundo momento se dará la oportunidad a los 

estudiantes de reconstruir la copla, según los estructurado 

anteriormente 

 

DESARROLLO:  

Para la explicación del tema se utilizará como apoyo una planta 

real las cuales se irán armando con el fin de construir  una 

planta, para ello se tendrá en cuenta los presaberes de los niños a 

medida que se va dando a conocer la definición de cada parte.  

 

 

FINALIZACIÓN:  

A cada niño se hará entrega de un paquete el cual tendrá las 

partes que conforman una planta (raíz, tallo, hoja, flor, fruto), 

igualmente se dará colbón y una base de cartón paja la cual 

servirá de apoyo para esta;  con el fin que el niño arme teniendo 

en cuenta la explicación dada anteriormente.  

 

 

Copla en 

pictogramas.  

Imágenes de las 

partes de la planta. 

Rompecabezas de 

la planta. 

30 

minutos. 
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Pictograma                                                                                                                las partes de la planta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Borjas , R. (12 de diciembre de 2008). Las plantas . Obtenido de http://bit.ly/2cj24iP 

 

 

 

 

 

Todo comenzó con una linda   

 

Mi            día a día con el            creció 

 

Y todo el día el                    le caía  

 

Para ser cada vez una hermosa y bella inspiración. 
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ACTIVIDAD N 10  

Tema: Los árboles y sus frutos   

Fecha: Miércoles 5 de octubre de 2016. 

Nivel: Pre Jardín – Jardín. 

Edad: 3 – 5 años.   

Dimensiones: Cognitiva, Corporal y  Comunicativa 

 

Fundamento conceptual: 

 

Según Botanical Online (1999-2006) Un árbol es una planta de tallo leñoso con una altura mínima de 3 a 6 metros de alto,  contiene las siguientes partes raíz, 

tallo, hojas, ramas, flores y frutos. La raíz está sujeta a un árbol sobre el suelo y absorbe el agua y las sales minerales. El tallo separa las raíces de las copas donde 

se encuentran las hojas que son las encargadas de las yemas. Las flores son los órganos sexuales de los árboles. A partir de ellas se desarrollan los frutos en cuyo 

interior se encuentran las semillas de las cuales nacen nuevos árboles. Párr. 12 

 

TEMA COMPETEN

CIA 

INDICADOR 

DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

  

 

Los árboles 

y sus frutos   

 

 

Comprenderá 

la importancia 

de que tiene 

los árboles en 

el medio  

 

Relaciona  los 

arboles con su 

fruto. 

 

Reconoce la 

importancia en el 

medio.  

 

INICIO:  

La maestra entonará una canción titulada "Los árboles se mueven"  de El 

Boti & sus amigos, con el fin de introducir a los niños con el tema a trabajar 

y a partir de haber entonado se preguntará ¿De qué trato la canción? ¿Cuáles 

son los personajes que menciona? 

 

DESARROLLO:  

Después la maestra mostrará una imagen de un árbol y preguntará  primero a 

los niños, luego  hablará sobre su importancia y las riquezas que aporta para 

una alimentación sana y equilibrada; asimismo realizará preguntas con el fin 

de entablar un conversatorio y valorar el aporte del estudiante; las preguntas 

serian ¿Para qué sirven los árboles?, ¿Qué beneficios dan los árboles? ¿De 

qué color han visto los árboles?, ¿En qué lugares se pueden encontrar? 

Seguido se  mostrará cuatro imágenes de árboles que dan frutos el manzano, 

Reproductor de 

música. 

Imágenes de 

árboles y de frutas 

Arboles 

Tizas de colores  

 

30 

minutos. 



 

ANEXOS 

el naranjo, el limón, el mango,  preguntará  a los niños y luego se explicará 

el fruto que proviene de cada uno y como se puede consumir.  

Luego la maestra invitará a los estudiantes a participar de una actividad en 

un espacio amplio y en ella tendrá organizado  de la siguiente manera: 

habrán 4 caminos que conducirán a un árbol, cada uno tendrá un color en 

especial, ejemplo: uno de color amarillo, azul, verde y el otro de color rojo; 

antes de los caminos habrán unas frutas de tal manera que al iniciar  cada 

niño por el recorrido, él deberá tomar una de estas y según su característica 

deberá observarla y escoger el camino correcto a cruzar, deberá ubicarla en 

el árbol correspondiente y regresar a su puesto y esperar que sus demás 

compañeros pasen. Al terminar todos estarán ubicados en forma de circulo y 

se  contará la cantidad que resulto en cada árbol y que este en el árbol 

correspondiente. 

 

FINALIZACIÓN:  

Se realizarán preguntas hacer de la participación en la actividad: 

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Qué fue lo que más les gusto? 

¿Es importante cuidar los arboles? 

Anexos 

 

 

 

 

Canción titulada "Los árboles se mueven"  de El Boti & sus amigos  

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

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Botanical Online. (1999-2006). El mundo de las plantas. Recuperado el 27 de 09 de 2016, de http://bit.ly/2d2phKB 
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ACTIVIDAD N 11 

Tema: Conociendo las partes de mi cuerpo   

Fecha: Jueves 6 de octubre de 2016. 

Nivel: Pre Jardín – Jardín. 

Edad: 3 – 5 años.   

Dimensiones: Cognitiva, Corporal y  Comunicativa 

 

Fundamento conceptual: 

  

Según, portal educativo (2011): 

 

El cuerpo humano es la estructura física que permite la existencia y desenvolvimiento de ser humano. Si hablamos de su composición podemos afirmar 

que está compuesto por 4 partes: la cabeza (donde se posa el órgano pensante del cerebro), el tronco (estructura que soporta y conecta a todo el cuerpo), y 

las extremidades superiores (brazos) e inferiores (piernas) 

¿Sabías que el esqueleto está formado en total por 206 huesos? Como dato curioso vale la pena mencionar que la mayor parte de huesos se encuentran en 

las manos y en los pies Parr 1. 

 

 La Cabeza 

La cara está ubicada en la parte anterior de la cabeza, posee catorce huesos soldados entre sí dejando cavidades en las que se alojan los órganos de los 

sentidos que nos ayudan a percibir información de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Los sentidos que encontramos en la cara son: la vista, el 

olfato, el oído y el gusto Parr 4. 

 

  

 El Tronco 

El tronco se encuentra unido a la cabeza por el cuello y está dividido en dos partes. El tórax es la parte superior del tronco, contiene órganos muy 

importantes y delicados como son el corazón y los pulmones. La parte inferior del tronco y separado del tórax por un poderoso músculo llamado diafragma 

se encuentra el abdomen en el que se ubican el estómago, los intestinos, el hígado, los riñones y los órganos genitales. En la parte posterior del cuello, el 

tórax y el abdomen está la columna vertebral que está compuesta por una serie de huesos cortos llamados vértebras, que se hallan formando un canal en 

donde se halla la médula espinal. En la columna vertebral nacen las costillas que son huesos largos y encorvados que van hacia el pecho formando la caja 

torácica o tórax Párr. 5. 
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  Las Extremidades 

En nuestro cuerpo encontramos cuatro extremidades dos superiores y dos inferiores.  

  

Las extremidades superiores son los brazos se encuentran unidos al  tronco por el hombro y constan de brazo, antebrazo y mano. Mediante las 

extremidades superiores podemos tomar todos los objetos que están a nuestro alrededor.  

  

Las extremidades inferiores son las piernas están unidas al tronco por la cadera, constan de muslo, pantorrilla y pie. Estas extremidades sirven para 

ponernos en movimiento, permitiendo trasladarnos de un lugar a otro Párr. 6. 

 

TEMA COMPETEN

CIA 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

  

 

Conociendo 

las partes de 

mi cuerpo   

 

 

 

Identificar las 

partes de su 

cuerpo.  

 

Reconoce las partes 

del cuerpo. 

 

 

Identifica que 

función cumple 

cada parte del 

cuerpo. 

INICIO:  

La maestra en formación ubicará a los niños sentados en media 

luna, allí les preguntará si se imaginan lo que se trabajará el día de 

hoy; cuando ya todos hayan opinado, la docente les dirá que el día 

de hoy trabajaran algo muy importante el cual consiste en conocer 

las partes externas que forman el cuerpo del ser humano. 

También se darán a conocer pautas de comportamiento que 

incentiven al niño a tener una postura de escucha y atención frente a 

la temática. 

 

DESARROLLO:  

Se llevará la imagen de una persona en un tamaño asequible  para 

que todos los niños lo puedan observar, de tal manera que cada 

parte pueda ser removida de su lugar para que cuando la docente 

termine la explicación, se pueda desarmar y nuevamente acomodar 

cada una en su lugar  pero esta vez con ayuda de los estudiantes. 

A medida que se habla de cada parte (Cabeza, Tronco, Brazos, 

Piernas) se dará la oportunidad para que los niños expresen como se 

llama cada una y la posible función que cumple. 

FINALIZACIÓN:  

Para concluir la actividad, bailaremos una canción titulada “Mi 

cuerpo en movimiento”, donde todos juntos bailaran al ritmo de la 

música y realizando movimientos según se indiquen allí. 

• Canción “Mi 

cuerpo en 

movimiento”. 

• Imagen del 

cuerpo  

 

 

30 

minutos. 

 



 

ANEXOS 

 

Anexos 

Canción 

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80 

 

Partes del cuerpo  

 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80
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 ACTIVIDAD N 12 

Tema: Ejercitando mi cuerpo 

Fecha: Viernes 7 de octubre de 2016. 

Nivel: Pre Jardín – Jardín. 

Edad: 3 – 5 años.   

Dimensiones: Corporal  

 

Fundamento conceptual: 

  

El juego, según el Ministerio de Educación Nacional (2014),  

Hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y 

placenteras con los objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las cosas. Así mismo, cita a (Aucoturier, 2004), 

para decir que el juego les permite a las niñas y a los niños expresar su forma particular de ser, de identificarse, de experimentar y descubrir sus 

capacidades y sus limitaciones. Armar su propio mundo, destruirlo y reconstruirlo como en el juego de construir y destruir torres. (pág. 16) 

 

TEMA COMPETENCI

A 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

  

 

Ejercitan

do mi 

cuerpo 

 

 

 

Comprende la 

importancia de 

ejercitar el cuerpo 

para llevar una 

vida saludable. 

 

 

 

Identifica y arma el 

cuerpo según sus 

partes. 

 

Ejercita su cuerpo, 

a través del 

estiramiento, saltar, 

atrapar y lanzar una 

pelota. 

INICIO:  

Para iniciar el maestro saludará a los niños, e invitará a entrar en 

disposición para  la clase.  

Luego dará unas indicaciones de comportamiento para salir a realizar la 

actividad del día de hoy. 

Se llevará a cabo en un espacio abierto, y se invitará a los estudiantes a 

participar, se ubicaran formando un circulo y se continuará haciendo un 

calentamiento corporal, en este se hará estiramiento, saltos y atrapar y 

lanzar una pelota.  

DESARROLLO:  

• Canción 

titulada ¨Si 

eres feliz y tú 

lo sabes 

aplaude así¨ 

• Círculos de 

colores 

primarios y 

secundarios. 

• Caja  

• Bombas  

• Música 

• Pelota  

 

 

30 

minutos. 
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Terminado el entrenamiento, se organizarán 5 grupos, para ello la 

maestra llevará una bolsa con papeles de colores primarios y 

secundarios, como el amarillo, azul, rojo, verde y naranja; y pasará por 

cada puesto y cada niño deberá sacar uno, de acuerdo al color armaran 

grupos, cada grupo deberá ubicarse en unos círculos. Sobre cada punto 

de partida se hará una línea vertical del mismo color, el cual será de 

camino para llegar al otro extremo, y para poder transitarlo deberán pisar 

esta línea coordinando sus pies; al llegar  allí encontrará una caja que 

tendrá bombas con agua del mismo color, la cual deberán sacar una y 

devolverse al punto de inicio, cada bomba tendrá dibujado una parte del 

cuerpo y al tenerlas deberán armarlo. 

 

FINALIZACIÓN:  

Cuando todos los grupos hayan ubicado las bombas, se entablará un 

conversatorio sobre la importancia del ejercicio a través del juego, 

asimismo, se preguntará sobre ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Que 

aprendieron el día de hoy? 

Se invitará, a participar de una  canción titulada ¨Si eres feliz y tú lo 

sabes aplaude así¨. 

(Si eres feliz y tú la sabes aplaude así) x2  ¨Pisotea, salta, grita hola, alza 

las manos¨. 

Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría 

Si eres feliz y tú la sabes aplaude así 

 

Luego les invitará para que participen en la canción. 

Anexos 

Canción titulada ¨Si eres feliz y tú lo sabes aplaude así¨: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHsDoHhKc0M  

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

 

VALOR DEL RESPETO 

 

(Actividad trabajada por las dos maestras en formación) 

El día de hoy, cabe resaltar, que la docente María Piedad asistió a la institución con el único fin de observar la actividad a implementar. 

Esta actividad iba dirigida a toda la comunidad educativa, pues tanto nuestro proyecto como el del colegio  están basados en el manejo de  valores y a partir de ellos se 

crean estrategias lúdico-pedagógicas que contribuyan en el manejo de estas. 

Antes de organizar a los niños en el quiosco del salón de pre-jardín, las docentes ubicaron el teatrín, los títeres y demás elementos los cuales utilizaríamos en este 

espacio; una vez organizado todo se dividió en dos grupos, en un primer momento Pre jardín y los dos grupos de Jardín, asistieron a la presentación y allí las profes 

estuvimos puestas en escena. 

Se dio inicio con una breve presentación de lo que haríamos en ese lugar y algunas pautas de comportamiento necesarias para el buen desarrollo de la actividad. 

Seguido de ello, se hizo la presentación en títeres, donde la intención era transmitir el valor del respeto y exponer diversas situaciones donde los niños expresaran la 

acción pertinente a tomar frente a cada una. 

Para finalizar, se hizo una retroalimentación de lo vivido y el compromiso al que todos se acogerían para promover este bello valor.  

La estrategia usada para este fin fue: Las estrategias de manejo de recursos pues según: 

Beltrán & Justicia (1996) afirman que esta estrategia:  

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. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta estrategia contribuye  a la plena realización de actividades las cuales permitan adquirir un conocimiento nuevo mediado por recursos 

apropiados a la edad de los infantes. 

 

Reflexión 

La implementación de esta actividad, fue exitosa, pues se cumplió con el objetivo por el cual fue creada; mi compañera Juliana y yo nos sentimos muy contentas y 

cómodas  pues se  logró  centrar la atención de los niños  y crear espacios propicios para que ellos expresaran sus ideas y emociones. 

Pudimos retomar el sentido de comprender, la importancia que tiene el uso de diversas estrategias que ayuden en el crecimiento de espacios tales como los títeres, pues a 

partir de ello pudimos transmitir un mensaje claro como lo fue el valor del respeto. 

 

Macro categoría 

 Dimensiones: Socio-afectiva, comunicativo 

 

Descriptores de desempeño 

• Identifica los personajes de la historia. 

• Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y otros miembros de su comunidad. 

 

Subcategorías 

• Estudiantes: 

Los niños tomaron una postura de respeto, frente a la actividad y las personas que estábamos dirigiendo la misma; aunque hubo cierto que otro niño con actitudes 

inadecuadas, se hicieron las respectivas intervenciones para corregir actitudes y comportamientos de los niños.  

• Maestra:  

Como maestras en formación, pudimos observar, que la actividad y el material utilizado, fueron recursos apropiados para la transmisión del mensaje; cabe resaltar que se 

vieron algunas cosas por mejorar para una próxima ocasión.  
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Evidencia 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

LA MOCHILA DE SORPRESAS 

Este día se organizó a los niños en uno de los quioscos de la institución, allí trabajamos mi compañera juliana y yo en la actividad desencadenante del proyecto. 

En un primer momento se entabló una conversación con los niños, pidiendo que recordaran y dijeran que cosas habíamos trabajado el año pasado  acerca del medio 

ambiente y la convivencia, así que algunos niños  opinaron y así entablamos el conversatorio. 

Seguido de esto, la docente Leidy procedió a enseñar la gran mochila, con la cual se trabajaría este semestre del año, de allí se sacaron muchas cosas tales como: títeres, 

cuentos, juegos entre otras cosas que serían un abrebocas del material que tendremos como apoyo para el trabajo. 

Una vez finalizada la actividad, cada grupo se dirigió a su salón de clase junto con su maestra. 

Reflexión 

Fue emocionante presentar ante los niños algo nuevo e innovador como lo es la mochila de sorpresas, tan solo con ellos escuchar su nombre, muestran una atención fija 

y disposición ante el desarrollo de este espacio. 

Es importante resaltar que el material didáctico que se emplea para transmitir un mensaje a los niños, es de tener en cuenta, pues ellos están en la etapa de explorar cosas 

nuevas y que llamen su atención, así facilitaremos un mejor aprendizaje. 

Me sentí bastante cómoda realizando esta actividad, pues como futura maestra, se entiende que preparando con anterioridad un buen tema y lo que compete con ello 

como lo son los materiales a utilizar, conlleva a verse reflejado los buenos resultados en lo esperado. 

Macro categoría 

 Dimensiones: Comunicativa, socio-afectiva, cognitiva 

Descriptores de desempeño 

• Muestra interés por la actividad, participará activamente. 

• Escucha atentamente lo que la practicante va indicando. 
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• Expresa sus comentarios sobre la actividad. 

• Intercambia correctamente palabras y conversaciones con sus compañeros y la profesora durante la actividad. 

 

Subcategorías 

 

• Estudiantes: 

Los niños participaron de manera activa en cada momento de la actividad, respondían a preguntas formuladas por la docente y compartían espacios de integración con sus 

compañeros, respetando la opinión de los demás y su turno al momento de hablar.  

 

• Maestra:  

La estrategia que se utilizó para la actividad fue: Estrategias de manejo de recursos, pues según:  

Beltrán & Justicia (1996) afirman que esta estrategia:  

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. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta estrategia contribuye a la plena realización de actividades las cuales permiten adquirir un conocimiento nuevo, a partir de los 

recursos utilizados para la transmisión significativa de conceptos básicos. 

Evidencias  

 

  

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

CONOCIENDO ALGO MÁS DE LAS FRUTAS  

Este día la docente María Piedad, asistió a la institución para realizar la respectiva observación de la actividad planteada. 

Los niños se encontraban en la hora del descanso, por lo que fue necesario esperar a que terminaran para organizarlos y dar inicio a la actividad. 

Una vez terminó el tiempo del descanso, la maestra en formación organizó a los niños en un espacio verde de la institución, allí a través de la mochila, mostró el material a 

trabajar, el cual consistía en 4 frutas especificas; la piña, la manzana, el banano y la mandarina; una a una la docente fue enseñando la fruta y a partir de ello, los niños 

mencionaban características de ellas y algunas propiedades que cada una posee. 

A medida que se iba hablando de cada fruta, la maestra hacia preguntas a los niños relacionadas con las mismas tales como: cuál es el nombre de esta fruta?, ¿De qué color es?, 

cuál es su contextura?, entre otras. 

Ya para finalizar compartimos las frutas que trabajamos y los niños manifestaron su gusto por cada una. 

Reflexión 

Fue bastante gratificante, ver la alegría de los niños al momento de la implementación de la actividad, pues cada día me convenzo que una buena planeación, 

acompañada de un buen material y en su defecto que sea material concreto, ayuda de manera significativa en la interacción de docente – estudiante y al reconocimiento 

de las cosas que están en nuestro entorno.  

Cabe resaltar que la docente me hizo una corrección ante una pregunta mal formulada que hice a los estudiantes, por lo que es necesario ese tipo de correcciones para 

mejorar en aspectos; que aunque sean pequeños cambian o modifican su contexto o lo que se quiere obtener.  

Macro categoría 

 Dimensiones: Comunicativa, cognitiva. 

Descriptores de desempeño 



 

ANEXOS 

• Muestra interés por la actividad, participará activamente. 

• Reconoce las frutas contienen propiedades que contribuyen al cuidado de la salud. 

 

Subcategorías 

 

• Estudiantes: 

Para esta actividad, llamo bastante la atención de los estudiantes, ver el material concreto de las frutas y poder interactuar con ellas, sintiendo su textura y gusto por ellas, 

además prestaron atención y participaron de cada momento, aunque hubo algunos niños que se dispersaban, realicé varias intervenciones para evitar ello.  

 

• Maestra: 

Para esta actividad fue necesario implementar la estrategia facilitadora de conocimientos, pues según:  

Beltrán, García, et al  (1993) afirman que:  

Las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la estrategias: 

que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo (pág. 1) Párr. 3 

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anterior, esta estrategia motiva a los docentes a crear material propicio para el desarrollo de las actividades, pues a partir de ellos se 

transmite un mejor aprendizaje. 

Evidencias  

 

 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

CREANDO UN CUENTO   

Para el inicio de la actividad a desarrollar, se propuso en un primer momento con los niños, organizar el salón de una manera más cómoda en la que ellos pudieran estar 

atentos y sin distracción; por lo que en equipo organizamos las mesas de tal manera que nos permitiera tener un espacio más amplio para lo propuesto; una vez 

organizada el aula de clase cada niño tomó su silla y se ubicó en el centro del salón. Para empezar, se presentaron unas imágenes, las cuales hacían representación de 

algunos animales específicos como: La jirafa, los peces, la rana, el pato, la serpiente y el oso, a medida que se iba mostrando uno a uno, se iba hablando de sus 

características y su hábitat y posterior a ello se iban ubicando en el tablero, para que los niños las visualizaran. Durante este espacio, se dio la oportunidad de afianzar y 

repasar los números, pues se incentivó a los estudiantes para que realizaran el conteo de los animales tanto en inglés como en español y la clasificación de los animales 

según su hábitat, formando conjuntos. Seguido de ello, se dieron a conocer 3 cuentos tradicionales y recordamos con los niños de que se trataban cada uno; en este 

mismo espacio se mencionaron los autores de cada uno con el fin de darles a conocer a los estudiantes la creación que había hecho alguna persona. Posterior a ello, la 

maestra en formación incentivó a los niños a la creación de un nuevo cuento en el que ellos serían los autores y donde los protagonistas de la historia serían los 

animales con los cuales trabajaron inicialmente. En un primer momento se le dio nombre al cuento; los niños dieron 3 opciones de nombres tales como: Un cuento de 

payasin, Unos animales y la familia de los animales; por lo que fue necesario realizar una votación, donde el nombre ganador fue “Un cuento de payasin”.Así que los 

niños fueron aportando ideas para la construcción de la historia, dejando volar su imaginación y una vez finalizamos la creación del cuento, se hizo una lectura total del 

mismo, con lo cual los niños quedaron a gusto con el trabajo realizado.  

Reflexión:  

Como maestra en formación, me enriquece compartir esta serie de espacios con los niños, pues se brinda la oportunidad de que ellos sean promotores de nuevos 

conocimientos y al mismo tiempo sientan que aportan de una manera significativa a la sociedad. 

Pude observar que esta actividad llamó de una manera impactante la atención de los niños, pues se está dando la oportunidad de que ellos expresen diversas situaciones 

cotidianas y las conviertan en una historia que a la par es real para ellos. 

Macro categoría 

 Dimensiones: Comunicativa, socio-afectiva, cognitiva. 

Descriptores de desempeño 



 

ANEXOS 

• Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación. (pág. 9) 

• Maneja una buena actitud para realizar actividades en conjunto. 

• Fortalece  las habilidades del lenguaje para mejorar el desarrollo de pensamiento y razonamiento. 

Subcategorías 

 

• Estudiantes: 

Los niños tomaron una postura de respeto y participación durante el desarrollo de la actividad, pues atendían a lo que la docente les orientaba y escuchaban de manera atenta la 

opinión de los demás, entendiendo que cada uno tiene un punto de vista diferente al otro. 

Ellos disfrutaron de cada momento y asumían el papel de autores del cuento, pues manifestaban que les había gustado la actividad. 

 

• Maestra: La estrategia que se utilizó para esta actividad fue: La evaluación como herramienta pedagógica para el Aprendizaje, pues según:  

Cajiao, Francisco.( s.f.) 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 las cosas en las que tienen algunas dificultades. (pág. 14). 

 

Evidencias  
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

TODOS SOMOS DIFERENTES  

 

Este día iniciamos la actividad, haciendo una corta retroalimentación de las temáticas que hemos trabajado hasta el día. Una vez pasamos esta fase, di a conocer algunas 

imágenes de personas y las iba ubicando en el tablero, a medida que se iba pegando allí, junto con los niños hablábamos de las características que cada uno de ellos 

tenían. Una vez terminamos el conversatorio, di el espacio para que hiciéramos similitudes con los niños acerca de aquellas personas, hablando de su color de piel, ojos, 

cabello y demás; durante este espacio, se dio la oportunidad de que participaran algunos niños, pasando al frente y hablando de cada una de sus características y 

observando sus diferencias. Al llegar al final de la actividad, hicimos una corta reflexión acerca de la importancia de aceptarnos los unos a los otros y el respeto que 

debemos tener por nuestras diferencias; que aunque no seamos iguales, debemos amarnos los unos a los otros, porque somos especial tesoro para Dios. Para culminar 

con esta actividad, se entregó a cada niño una hoja de revista y una tijera, con el fin de que recortara las personas que allí encontraran para formar un collage en medio de 

un corazón y pegarlo en el salón para recordar día a día este lindo valor del amor por los demás.  

Reflexión  

Es importante como maestra en formación, implementar este tipo de actividades, que conlleven a los niños a una reflexión por el respeto a las personas. Me sentí muy 

cómoda y a la expectativa por conocer los pres saberes de los niños en cuanto a las diferencias y similitudes que tenemos las personas. Siento que maneje un buen 

material en el desarrollo de la actividad, lo cual permitió una excelente transmisión del mensaje claro y contundente a los niños.  

Macro categoría 

 Dimensiones:  

Comunicativa, socio-afectiva 

Descriptores de desempeño 

• Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha. 

• Muestra actitud de respeto frente a la actividad propuesta. 

• Reconoce que es importante aceptar a los demás y el valor que cada uno posee. 
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Subcategorías 

 

Estudiante:  

Los niños estuvieron atentos ante la actividad, participaron de manera ordenada y aunque hubo una que otra intervención para organizar el grupo, el mensaje que se 

quería trasmitir, se logró pues participaron y respondieron a preguntas sencillas que se abordaban de la temática.  

 

Maestra: 

La estrategia que se utilizó en esta actividad fue: Mapas y redes conceptuales,  pues: 

Campos (2000) dice que: 

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 necesariamente se organizan por niveles jerárquicos. Inventario de los 

conceptos involucrados, identificando el concepto nuclear y las relaciones entre éste y los conceptos restantes. (págs. 11-12)  

 

Según lo anterior, a partir de mapas y redes podemos dar a conocer alguna temática de una manera dinámica y estructurada, donde el niño puede observar y participar de 

una manera clara y organizada. 

Evidencias  
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

JUGANDO CON LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS  

 

Para iniciar, proyecté el video de las figuras geométricas, luego se les pregunto a los niños cuales figuras encontramos allí y los niños participaron del conversatorio. 

Seguido de ello la maestra narro  un cuento titulado “Orejas de Mariposa” una obra por Luisa Aguilar, los personajes se presentaron  adaptados en figuras geométricas y 

el cuento fue  apoyado en un material didáctico cuerda cuenta historias. Este cuento trabajo la convivencia, se hablo acerca de ello, y se invitó a los niños a identificar los 

momentos que menciona esta; por último se ubicaron  las escenas en  distinto orden  con el fin de armar de nuevo la historia. 

Para culminar se entregó a los niños  gomas comestibles con forma de figuras geométricas y se dio  la indicación para que  un niño y la entregara  a un compañero la 

goma y el que la recibía, tomaba otra y la daba a otro compañero. 

Reflexión  

Fue interesante trabajar con los niños esta actividad, pues se puedo evidenciar su conocimiento acerca de las figuras y evaluar su compañerismo en el trabajo grupal. 

Macro categoría 

 Dimensiones:  

Comunicativa, socio-afectiva 

Descriptores de desempeño 

• Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y otros miembros de su comunidad. 

• Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha.  

• Acepta sus equivocaciones y busca restablecer las relaciones cuando por alguna razón incumple sus acuerdos.  

 

Subcategorías 

Estudiante:  

Los niños mostraron interés por aprender en la preparación de una ensalada de frutas; participaron en este espacio y mostraron una actitud agradable en cada momento 

de ella. 
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Maestra: 

La estrategia utilizada para esta actividad fue: Estrategias motivacionales, pues según: 

(Elosua & Garcia, 1993): 

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. 

Por consiguiente, es vital motivar las actividades con diferente material que apoye el aprendizaje de los niños, pues a partir de ellos que se logran resultados y avances 

significativos. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

 

CANTANDO A LA ALEGRIA 

 

Fecha: Martes 25 de octubre de 2016 

Número de la actividad: 24 

Dimensión: Cognitiva, comunicativa y socio afectiva 

 

Descripción Explicativa: 

 

Empezar una semana escolar llena de grandes expectativas y curiosidades es de gran responsabilidad, por ello como maestra debe haber un espíritu investigativo 

para brindar posibles soluciones ante las demandas que se presentan en el día a día. 

Para iniciar con la clase se entonó una canción que se titula  “quien este feliz que aplauda”, asimismo se participaba según las indicaciones que se mencionaban y 

como era nueva se repitió las veces necesarias para que los niños se afianzaran y la cantaran con más dominio; continuando con la canción se les preguntaba sobre 

que emoción trataba y ellos respondían felicidad, y luego una vez más se volvió a reproducir el audio con el fin de  encontrar las partes de la alegría, una vez 

identificadas estas cualidades se les entregaba un rompecabezas para que interactuaran con este y se les preguntaba ¿Cuándo estamos alegres?, Mariana decía 

cuando jugamos con nuestros amigos, Juan J. decía “cuando la profe nos trae sorpresas”, escuchar estas palabras brotaban en mi expresiones de alegría y de 

regocijo. 

 

Análisis, a partir de autores: 

 

 

Martínez & Sánchez  (s.f.) citan a María Montessori para mencionar que: 

Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas 

propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás. 

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. 

Permitir que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas. Párr 19-20 
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Por ende, el rol de un docente es transmitir con humildad y sencillez fomentando ambientes agradables  donde el respeto y el cariño sean los que gobiernen en 

cada espacio, y para que los infantes estén motivados como maestra debo estar en una constante indagación, observación y preparación ya que estamos en un 

mundo cambiante. 

Reflexión: 

El día de hoy se hablaba sobre una emoción la cual es la felicidad y ello lo asimilaban a la labor de la maestra y su esfuerzo por  presentarles el tema con agrado 

visual y auditivamente ya que se evidencia el  amor que se siembra en cada momento, por ello es muy gratificante el saber que  los niños expresan su 

agradecimiento ante el trabajo que se realiza, y esto me invita a esforzarme cada día más emprendiendo nuevas metas las cuales atiendan sus necesidades. 

Categorías de análisis: 

Macrocategorías: Cognitiva, comunicativa y socio afectiva 

 

Categorías:  

 Expresa mediante el lenguaje verbal cualidades de la emoción alegría. 

 

Subcategorías: 

Los estudiantes presentaron una actitud de escucha agradable e igualmente expresaban ante la temática  en qué situaciones presentaban el tipo de emoción.  

La maestra presenta el material acorde a lo planeado, escucha y valora el aporte de los estudiantes y se deleita al trabajar cada actividad  sin darse cuenta que el 

tiempo pasa muy rápido.   
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

CONOCIENDO MÍ PESO 

Fecha: Miércoles 26 de octubre de 2016 

Número de la actividad: 25 

Dimensión: Cognitiva y Comunicativa. 

 

Descripción Explicativa: 

 

Una de las grandes bendiciones que recibimos de Dios todos los días es la oportunidad de recibir el aire que nutre nuestra existencia; por ello cada mañana al 

ingresar al salón de clases y disfrutar de la compañía de los infantes y directivos hacen que emerja dentro de mi sentimientos de inmensa alegría. Para iniciar la 

clase del día de hoy se les recordaba sobre una canción entonada anteriormente titulada “gusanito medidor”, luego se invitaba a cantar haciendo los movimientos 

que esta requería para la ejecución de esta. La maestra despertaba el interés de los infantes al presentarles el material que llevaba para el día de hoy, les 

preguntaba ¿Qué objeto creen que tengo en mis manos?, ellos al ver la caja decían una pizza? Y claro porque no, si la caja tenía la misma forma que tiene la caja 

de pizza, pero la maestra les dijo que no, que era un objeto para conocer el peso de una persona, ¡ahh! ya es un peso, dijeron a una sola voz, la docente les dijo 

bueno vamos a ver que hay allí dentro, le ganamos dijo Juan J., era un peso o también conocido como báscula, asimismo se presentó una báscula para pesar 

alimentos, una cinta de medir para costureras, una cinta métrica y una regla, a medida que se iban mostrando se iba explicando la función de cada una de estas y 

por quien suele ser utilizada, los niños cuando escuchaban los ejemplos recordaban a quienes les han visto estos elementos y alzaban la mano y la maestra les 

daba la oportunidad de hablar, una de las estudiantes llamada Sara dijo “profe yo le he visto un metro a me abuelo porque él un día estaba arreglando algo que se 

dañó en la casa”. 

Para finalizar, según la enseñanza del día de hoy  la maestra les preguntaba ¿Cuál elemento utilizaremos para conocer nuestro peso?, respondieron un peso y otros 

decían una báscula, y todos se pusieron felices porque sabrían su peso, para esto la maestra empezó por mesa y las demás por querer pasar estaban juiciosos; los 

datos arrojados se iban escribiendo en el tablero, y los infantes al leer el nombre del compañero y su peso hablaban entre ellos mismos sobre nociones de peso 

mencionando las siguientes frases  “yo peso bastante o usted pesa poquito”, la maestra les hablaba sobre la importancia de cuidar y de alimentar saludablemente 

el cuerpo. 

 

Análisis, a partir de autores: 

 

Según Moreno   (s.f.) cita a Piaget para confirmar que los niños: 

 

Son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los 

materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae la labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a los 

alumnos, generar situaciones en las que se estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la innovación, la 

experimentación y la toma de decisiones. Párr. 6 
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Según el apartado anterior, lo que se espera es que todos los maestros empleen material llamativo acorde a las necesidades que presenta la población estudiantil 

con el fin de contribuir a las demandas logrando avances satisfactorios. 

Reflexión: 

Para trabajar un tema es de suma importancia que los maestros lleven el material concreto y real lo más posible, para que los estudiantes puedan analizarlo y en 

determinado caso manipularlo, ya que así se estará brindando múltiples alternativas de aprendizaje y la clase ira cobrando vida al innovar con los recursos 

Categorías de análisis: 

Macrocategorías: Cognitiva y Comunicativa. 

 

Categorías:  

 Establece la importancia que tiene la función que cumple cada elemento de medición. 

 

Subcategorías: 

Con el material presentado, la disposición ante la clase fue excelente, ya que todos los niños querían participar con sus anécdotas e igualmente en conocer sobre 

su peso. Se evidencia en la maestra el esfuerzo por conseguir el material a trabajar y el dominio conceptual al trabajar elementos los cuales son nuevos para los 

infantes, otro aspecto por mencionar es el dominio del grupo que se ha venido adquiriendo en la práctica, el amor y el respeto hacia el aporte de la maestra y el 

valorar el material que se les presenta. 

Evidencias: 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

 

CONOCIENDO EL INTERIOR DE MI CUERPO 

(SISTEMA DIGESTIVO) 

Fecha: Jueves 27 de octubre de 2016 

Número de la actividad: 26 

Dimensión: Cognitiva, Corporal y Comunicativa. 

 

Descripción Explicativa: 

 

Doy infinitas gracias a Dios por respaldarme en cada paso que doy y por la oportunidad de trabajar con un grupo de personas valiosas que cada día su valor 

invade mí los espacios de mi corazón. 

Para empezar la actividad del día de hoy se dio inicio a la entonación de  una canción sobre el cuerpo titulada “moviendo el cuerpo”, esta fue muy divertida ya 

que su melodía y la letra invita a los estudiantes a participar. 

 

Luego se presentaba una imagen que tenía dibujado los órganos de están en el interior del cuerpo y se preguntaba sobre lo que se podía observar, los niños decían 

que allí se encontraba plasmado el cuerpo de las personas, y cuando se es preguntaba qué más conocían, los estudiantes tomaban una actitud de silencio, cuando 

la maestra empezó la explicación, una estudiante llamada Fiorella dijo “profe allí dentro del cuerpo también está el corazón”; a partir de lo dicho la docente dijo a 

los infantes que con su mano derecha se tocaran la parte izquierda de su pecho, luego les preguntó qué sienten, y decía Fiorella “profe yo siento cuando el corazón 

se mueve”, los compañeros al escuchar reflejaron en su rostro expresiones que asombro y todos afirmaron lo dicho. 

Luego la maestra les explicaba que, como el corazón igualmente había más órganos dentro del cuerpo los cuales permitían llevar una vida saludable, siendo esto 

un abrebocas les explicaba los otros órganos que podían ver en la imagen y su importancia para un buen desarrollo.  

Para finalizar la maestra les dijo que el día de hoy les trajo un detalle para compartir en el cual todos tendrán la oportunidad de participar y ganar; esto se hizo por 

medio de  preguntas sobre lo aprendido en la actividad ¿De qué trato  la enseñanza del  día de hoy?, ¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿Es importante cuidar los 

órganos del cuerpo?, ¿Cuántos órganos vieron el día de hoy?, se evidenciaba que las respuestas eran inmediatas y empleaba un buen vocabulario por parte de un 

niño llamado Oscar, los demás compañeros respondían las preguntas y a medida que iban contestando se les entregaba un dulce, esto motivaba a los estudiantes a 

participar.  
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Análisis, a partir de autores: 

Ausubel (s.f.) menciona que el aprendizaje del alumno depende de “la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización” (pág. 1); 

por ende, como maestros debemos partir de reconocer y valorar el conocimiento que el estudiante posee para que los procesos de enseñanza aprendizaje sean 

significativos y el estudiante vea su importancia en esta construcción. 

Reflexión: 

La enseñanza del día de hoy fue enriquecedora, ya que hubo disfrute y la atención de los niños ante lo enseñado fue de un grado mayor. Es muy importante como 

maestra partir el trabajo desde la curiosidad de los infantes ya que ese descubrir los invita a estar atentos y su participación es exitosa. 

Categorías de análisis: 

Macrocategorías: Cognitiva, Corporal y Comunicativa. 

 

Categorías:  

 Valora la importancia que tienen los órganos que están en el interior del cuerpo 

 

 Señala los órganos del cuerpo 

 

Subcategorías: 

El comportamiento de los estudiantes ante la actividad presentada el día de hoy fue todo un éxito, ya que se les presentaba algo nuevo para ellos y esto capta la 

atención y el interés aumento un grado  significativo.  

La maestra partió de los conocimientos que poseen los estudiantes y esto permitió que el interés de ellos por participar y ser escuchados cobrara vida. 

Evidencias: 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ausubel, D. (s.f.). Teoria del aprendizaje. En 1. Psicología educativa y la labor docente (pág. 10). 
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PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

RESPETANDO SOY MÁS FELIZ 

 

Fecha: Martes 07 de marzo de 2017 

Número de la actividad: 09 

Dimensión: Comunicativa, Socio-Afectiva. 

Descripción Explicativa: 

Para iniciar la actividad se dio a conocer pautas de comportamiento, las cuales se debían  tener en cuenta para el desarrollo de la actividad; dadas las indicaciones 

se propuso  a los niños acostasen boca arriba  y cerrar sus ojos, pero para que esto fuera en orden la maestra iba llamando mesa por mesa, al estar todos acostados, 

se les dijo que iban a escuchar una canción en la que debían estar atentos al mensaje que esta nos transmitirá, al finalizar se les dijo que se debían ubicar en sus 

respectivos puestos, y allí se entabló un conversatorio acerca de lo escuchado, igualmente se propuso a partir de imágenes la reflexión frente a diversas 

situaciones que estas trasmitían. Enlazando el tema y el trabajo manual se invitó a los estudiantes a realizar una tarjeta con forma de corazón en la que debían 

explorar sus dotes artísticos para dibujar una situación donde ellos creyeran que se estaba presentando el valor visto el día de hoy el respeto, al terminar se les 

invitaba a exponer su creación a los demás compañeros, en este espacio todos querían participar, pero la maestra en formación recogió el material y le pidió a la 

maestra líder  que fuera sacando una de estas y el dueño de esta debía pasar, y así sucesivamente hasta que pasó gran parte del grupo, luego se les entregó  un 

trozo de lana invitándolos a armar móviles para pegar en el techo,  y con ayuda de la maestra esta se pegó en la área mencionada; y por último, se observó cómo 

había quedado el material que se había construido y lo más importante el mensaje que este trasmitía, y a partir de este se hizo un compromiso hacia este valor que 

involucra el respeto hacia mí mismo y hacia los demás.  

 

Análisis, a partir de autores: 

Gómez (2008) menciona que:  

Dentro del proceso de desarrollo infantil, es fundamental para el niño encontrar un referente normativo que le permita, mediante un adecuado proceso de 

autocrítica, adquirir la capacidad de razonar sobre sus propias acciones y formarse un juicio de valor sobre las mismas, para poder evaluar si sus 

comportamientos se ajustan o no a los lineamientos morales y éticos que la cultura y la sociedad han definido como deseables. Párr. 2 

Es por ello, que como maestros debemos aprovechar cada espacio que tenemos con los infantes para instruirlos en una formación que según nuestra justicia 

humana así lo ha establecido, e igualmente otro aspecto importante es el hablarles de lo que Dios espera de nosotros como hijos de él.   

Reflexión: 
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Hablar de valores es de suma importancia y más en esta edad en la que se encuentran los estudiantes, ya que en la infancia es donde se construyen bases las cuales 

aportaran grandes enseñanzas para la formación de la persona, por ello, como maestra me comprometo a inculcar en los estudiantes valores y principios los cuales 

les permitan vivir en armonía sabiendo asumir las demandas que se presentan y contando con una ayuda incondicional.  

 

Categorías de análisis: 

Macrocategorías: Comunicativa, Socio-Afectiva 

Categorías:  

 Muestra atención y escucha frente a la actividad.  

 

 Fomenta la capacidad para respetar a los demás. 

 

 Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha. 

 

Subcategorías: 

En las situaciones presentadas para que los niños expusieran lo que harían en determinado caso, evidenció que optan por los buenos comportamientos siempre y 

cuando valorando, respetando y queriendo al otro.  

La maestra trata en lo posible en llevar casos que suelen pasar en la vida cotidiana de los estudiantes para que ellos lo asimilen y puedan llegar a una toma de 

decisiones más agradable y justa. La estrategia empleada el día de hoy fue “estrategias pedagógicas”, teniendo un carácter propositivo la cual permitió el empleo 

de actividades para facilitar la adquisición de conocimiento. 

Evidencias: 

 

 

 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Juan Fernando Gómez. (3 de diciembre de 2008). La importancia de enseñar los valores a los niños. EL TIEMPO. 
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PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

LAS VOCALES Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Fecha: Miércoles 08 de marzo de 2017 

Número de la actividad: 10 

Dimensión: Comunicativa 

Descripción Explicativa: 

Para iniciar la intervención de día de hoy, se invitó a entonar la canción acerca de las vocales titulada “La risa de las vocales”, con el fin de introducir al tema, 

esta se repitió dos veces con el fin de interactuar con unas fichas alusivas a la canción. Luego la maestra en formación realizaba preguntas a los estudiantes acerca 

de esta, y así se dio una introducción al  tema “las vocales”; continuando con el desarrollo de esta la maestra llevó un tablero móvil en el cual tenía pegadas las 

vocales pero estas no lucían resplandecientes, y era porque en estas se encontraban residuos los cuales no deterioraban el ambiente que se presentaba en cada una 

de estas vocales,  ya que en su relleno estaba dibujado contextos de la naturaleza, asimismo se preguntaba qué podían  observar, encontrar  y cómo se encontraban 

estos espacios limpios o sucios y si eran agradables a la vista. Los niños decían que estos se encontraban sucios, la maestra les hacia una propuesta para reparar 

esos daños, invitando a los estudiantes a despejar y a dejar las vocales totalmente limpias y asimismo les hacia una pregunta cuando ustedes se transportan hacia 

un lugar, ven los espacios sucios, unos niños respondían que no, otros mencionaban que sí, y daban como ejemplo el parque y la calle, esto dio inicio a entablar 

un conversatorio y a un compromiso acerca de lo agradable que es estar en un espacio limpio donde se pueda respirar y gozar de un ambiente agradable, se le 

preguntó primeramente a dos niñas y ellas manifestaban que no sabían que hacer, Fiorella y Juan J. por lo contrario en su mente surgían múltiples alternativas y 

ellos las exponían.  

 

Análisis, a partir de autores: 

Ministerio de Educación Nacional (2005), habla sobre la educación para la vida y afirma que:  

Por medio del desarrollo de competencias, contribuyen a la construcción de tejido social, al fomentar lo que los estudiantes son, saben y saben hacer para 

participar activamente y de forma constructiva en la sociedad, siempre propendiendo por el bien común. Párr. 20 

Un maestro es aquella persona debe  preocuparse por la formación de las personas, ya que pasa una gran cantidad de tiempo con sus estudiantes y de allí lnace la 

demanda de atender las necesidades que presenta la población y de ejercer sus derechos y deberes como agente activo en su labor. 

Reflexión: 
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Es muy importante como maestros en formación tomar una apropiación del tema a trabajar y definir los objetivos, al igual otro aspecto en ejecución en la 

formulación de preguntas las cuales sean claras e inviten a participar brindando una gama de alternativas para que el estudiante no se atemorice y su motivación 

por construir su aprendizaje y exponer lo que sabe.   

Categorías de análisis: 

Macrocategorías: Comunicativa 

Categorías:  

 

 Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos (por la funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras). 

 Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. 

 

Subcategorías: 

El presentarles este tema tan apreciado por los niños como lo son las vocales y el relacionarlo con la naturaleza,  capturo la atención de los infantes y permitió que 

estos quisieran participar con anhelo y con agrado en cada espacio que se daba la oportunidad.     

La maestra  cada día muestra mayor desempeño, y como en todas las experiencias estas dejan grandes enseñanzas que del error se aprende y de la orientación de 

personas sabias quienes reorientan nuestro quehacer, el día de hoy se hacía una corrección acerca de la formulación de la pregunta, y como dejarlo pasar en alto, 

si es de suma importancia para que los niños puedan entender y descubrir lo valioso de participar. La estrategia empleada fue la  “estrategias de manejo de 

recursos” Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender. 

Evidencias: 

 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio de Educación Nacional. (Abril-Mayo de 2005). Altablero. El periódico de un país que educa y 

que se educa. Recuperado el 12 de Marzo de 2017, de Enseñar para la vida : 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87610.html 
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PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

¿QUÉ HARÍAS TÚ? 

 

Fecha: Viernes 10 de marzo de 2017 

Número de la actividad: 11 

Dimensión: Comunicativa, Socio-Afectiva 

Descripción Explicativa: 

Se proyectó un video de una canción titulada “Pomodoro el choro honesto”,  a medida que se iba visualizando se invitaba a los estudiantes a entonar y a participar 

de esta. Terminada  se preguntó sobre que trataba  y las respuestas que los niños daban eran acordes al tema, allí también se mencionaba un  valor “la 

honestidad”, esta canción daba ejemplos de ella, y los niños pudieron identificarla y mencionar cual era. Para seguir con el desarrollo de la clase la maestra tenía 

como decoración en el tablero un buzón, e invitó a descubrir que podría guardarse allí, Juan D. dijo “sobres de cartas” y los demás niños decían que estos se 

encontraban en las casas, la maestra preguntaba quien tenía uno de estos, y todos se quedaron pensando y dijo María J. “nadie”, la maestra les explicaba que este 

tipo de recurso no están tan común encontrarlo ubicado en una casa, pero si se pueden ver en los apartamentos en diferente forma pero con la misma función, ya 

que en portería suele haber una casilla para guardar los sobres o cheques de cada apartamento; siguiendo con la explicación se les invitaba a estar atentos para 

saber que podría estar allí dentro,   al abrirlo se encontraron unas cartas, la docente les explicó que estas habían sido escritas por unos niños para pedir ayuda y 

orientación ante las diferentes situaciones que estaban viviendo, la maestra les propuso  a ser investigadores y a buscar alternativas para solucionar la serie de 

casos y para esto se necesitaba de la ayuda de cada uno. A partir de las respuestas de los estudiantes se entabló  un conversatorio y se analizaban las causas de la 

decisión tomada. Ya para terminar se proponía hacer un trato sobre este valor y por ende se invitó a realizar una manualidad la cual consistió en dibujar la mano 

izquierda de cada niño unida a la de los compañeros. 

Análisis, a partir de autores: 

Ministerio de Educación Nacional  (2009), habla sobre “Primera Infancia, desarrollo humano e inclusión” y afirma que: 

El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos busca crear las oportunidades para que 

todos los niños alcancen sus capacidades óptimas a lo largo de la niñez y después de estas. Necesita un planteamiento que abarque todo el ciclo de la 

vida, invertir en el aprendizaje y asegurar transiciones eficaces en cada fase de la vida del niño y de la niña."Párr 2  

La educación inicial es de gran importancia ya que es allí donde el niño sufre una serie de cambios en las dimensiones del desarrollo, es por ello, que como 

futuros maestros debemos crear entornos sanos y equilibrados ya que estos son determinantes para la formación de cada niño.  

Reflexión: 
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Antes las diversas relaciones que pueden establecer los estudiantes con sus demás compañeros y personas que los rodean, es importante enseñarles y recalcarles la 

importancia de los valores y las consecuencias que estos traen al cumplirlos y al desobedecer las normas establecidas. Esto se hace con el fin de ir construyendo 

bases sólidas las cuales les permitan ser de apoyo ante las situaciones que se les presente a diario, y esto les ayudará para su futuro y el desarrollo con el mismo, 

con los demás y con el medio que lo rodea. 

Categorías de análisis: 

Macrocategorías: Comunicativa, Socio-Afectiva 

Categorías:  

 

 Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas.  

 Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean. 

 Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que participa.  

 

Subcategorías: 

Los niños  cada día le preguntan a la docente si ya va a empezar la actividad del día de hoy, y esto me lleva a cuestionar sobre las acciones que ejerzo en mi labor, 

y que he hecho para que ellos anhelen la clase y al realizarla  disfruten de esta.  

La maestra cada día pone un grano de esfuerzo por brindar enseñanzas valiosas las cuales sean de gran aprendizaje, reconociendo el valor de los estudiantes y su 

importancia en mi proceso de formación, porque si Dios me ha permitido estar allí compartiendo con ellos es porque él tiene grandes propósitos para con mi vida 

y la vida de estos estudiantes. La estrategia que se llevó a cabo el día de hoy fue “Estrategias para propiciar la interacción con la realidad, la  activación de  

conocimientos previos y generación de expectativas” ya que a través de recursos que se pueden encontrar en nuestro contexto se parte para dar descubrir 

innumerables riquezas. 

REFEENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio de Educación Nacional . (Febrero-Abril de 2009). Altablero. El periódico de un país que educa y que se educa. . Recuperado el 12 de Marzo de 2017, de PRIMERA INFANCIA, desarrollo 
humano e inclusión: http://
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