
 

 

 

Plataforma web 
 

 

https://elproyectodelflow.wixsite.com/convivenciaypaz 

  



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

La solidaridad   
  

       Descriptores de desempeño  
  

-Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe dar de manera 
recíproca con sus compañeros y maestros.  

  
-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren.  

  
-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase 
promoviendo el orden y limpieza.  

  

  

  

  

Para iniciar la actividad, se observa el mensaje de Wal el robot, donde invita a 
los niños(as) a dirigirse hacia ludoteca para visualizar el video “el puente”. 
Luego de esto se hablará de la importancia de dialogar para resolver los 
problemas y la importancia de la unión. Posteriormente, los niños(as) se 
dirigirán hacia el salón de clases. Luego se dividirá el salón en 4 grupos, a cada 



 

equipo se le entregará una serie de fichas, los niños(as) deberán observar la 
cartelera de la maestra donde se encontrará el dibujo de lo que deberán 
realizar. Serán 3 patrones en total, y en cada ronda los equipos irán sumando 
puntos. El equipo en sumar más puntos será el ganador. Posteriormente se le 
preguntará acerca del valor de la solidaridad.  

    

 

 

Recursos  
  

  

  



 

Video “El puente”. Disponible en:   

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El reciclaje   
  

       Descriptores de desempeño  
  



 

-Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio 
ambiente.  

  
-Conoce las reglas básicas del diálogo como el pedir la palabra, el respeto de 

esta, el empleo de un vocabulario acorde a la edad de los niños.  
  
  

Para dar inicio a la actividad, se revisará lo que ha traído Wall el robot: un 
cuento titulado “Clara aprende a reciclar” haciendo uso de la estrategia: el 
cuerpo como escenario. Luego de finalizar la narración del cuento, se hablará 
del comportamiento de la vaca y se mencionará la importancia del control de 
emociones.  

Durante el desarrollo de la actividad se le preguntará a cada niño(a) que es lo 
que le da rabia. Posteriormente, se usará el robot Wall el cual traerá un regalo: 
unas bolsas mágicas. Las cuales nos ayudarán a calmarnos en momentos de 
rabia, las bolsas estarán acompañadas de unas instrucciones las cuales el o la 
docente las leerá.  

Instrucciones   



 

1. Cuando te sientas enojado solo debes buscar tu bolsa mágica y soplar muy 
fuerte.  

2. Luego sopla muy suave y cuenta hasta 5.  

3. Cierra la bolsa y tu rabia desaparecerá.  

Por último, se dejará el salón en orden y se marcará la bolsa de cada niño(a) 
para dejarlas en el salón y cuando sientan rabia se les entregará. Asimismo, se 
les preguntará lo visto en clase.    

  

           



 

 

 

Recursos   



 

Cuento titulado “Clara aprende a reciclar” escrito por Gutiérrez, 2018Una 
mañana, la vaca Rita, la oveja Margarita y la gallina Clara, jugaban en el parque 
y disfrutaban de una rica comida. Cuando de pronto al terminar de comer Clara 
la gallina arrojó la basura al piso y sus amigos le dijeron que eso estaba mal, ya 
que contaminaba el parque. Pero, la gallina muy enojada exclamo – ustedes son 
tontos, yo no voy a recoger la basura se enojó demasiado y empezó a gritar por  
todo el parque sin parar. 

La vaca Rita y la oveja Margarita se sentían muy tristes pues su amiga la gallina 
Clara, no le gustaba cuidar el parque. Cuando de pronto aparece clara cantando 
la, la ,la al ver a sus amigas las invito a jugar pero la oveja le respondió-No 
podremos jugar en el parque pues mira hay mucha basura .Clara al ver que sus 
amigas estaban enojadas y que no querían jugar con ella ,se disculpó y las invito 
a que le ayudaran  a recoger la basura ,así que la oveja Rita se animó a enseñarle 
como se separaban las basuras ,Clara la gallina exclamo – pero qué lindo ha 
quedado el parque prometo reciclar siempre y controlarme cuando algo me da 
rabia.  



 

Día del árbol  
  

       Descriptores de desempeño  
  

  

-Comparte los juguetes y útiles escolares con sus compañeros de clase.  
  

-Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y 
recursos del medio ambiente.  

   
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Se inicia la actividad recordando a Wall el robot que nos ha envió un mensaje 
el cuento “El viejo árbol”  

Posteriormente se realiza la lectura del cuento que trata de un árbol viejo que 
era muy feliz hasta que unos niños lo empezaron a dañar quintándole sus 
hojas y partiendo sus ramas desde ese día se volvió muy triste, hasta que sus 
amigos hablaron con los niños y comprendieron el daño que le hacían y desde 
ese entonces lo cuidan. Una vez terminada la lectura del cuento se invita a los 
niños a hacer grupos de 5 niños, para decorar un árbol y hacer un compromiso 
de cuidar todos los árboles. Para finalizar se pegan los árboles en la pared, se 
recuerda lo sucedido en el cuento y la importancia de cuidar los árboles y el 
medio ambiente en general.  

           



 

Recursos  
  

  

  

Cuento “El viejo árbol” de Irene Hernández Érase una vez un árbol que tenía 

cientos de años. Era tan viejo que todos los animalitos del bosque lo 

conocían y siempre estaba lleno de pajaritos y animales que se sentaban en 

sus ramas.  

  
Todas las primaveras el árbol se llenaba de bonitas hojas verdes y de 
riquísimos frutos y eso hacía que se sintiese muy feliz. - ¡Venid a mis ramas a 
cobijaros del sol y a trepar para divertiros! ¡Además podréis comer todo lo 
que queráis! – decía el árbol a todos.  
  
Un día, unos niños pasaron por allí y vieron al hermoso árbol. Todos fueron 
a subirse a su tronco. El árbol estaba muy contento porque estaba haciendo 
feliz a los niños. Claro que en ese momento no se imaginaba lo que acabaría 
ocurriendo.  
  



 

Los niños iban cada día a jugar al árbol y como no tenían ningún cuidado y 
sólo se preocupaban por pasárselo bien, arrancaban sus hojas y partían sus 
ramas.   
Los  animalitos  se  iban  asustados  en  cuanto  los  veían.  - 
¡Ahí vienen los niños! ¡Tened cuidado! – gritaban los animalitos.  
  
El pobre árbol estaba cada vez menos frondoso y tenía muchas ramas 
partidas. Se sentía débil y mustio y echaba de menos a los animalitos que ya 
no se atrevían a subirse a sus ramas.   

  
Unos pajaritos se dieron cuenta de que el árbol estaba muy triste y se 
acercaron a preguntarle:  
- Viejo  árbol,  ¿Por  qué  estás  tan  triste?  
- Me encanta que todos vengan a jugar con mis ramas y a comer mis 

frutos, pero hay unos niños que cada vez que vienen me hacen mucho 
daño y asustan a los animalitos – respondió el árbol.  

  
Los pajaritos se quedaron muy tristes al ver que aquel árbol tan viejo estaba 
perdiendo toda su hermosura y fuerza. Tenían que conseguir por todos los 
medios que los niños lo cuidasen para que recuperase su fuerza y pudiese 
seguir haciendo feliz a todos.  



 

  
Entonces,  fueron  a  hablar  con  los  niños:  
- Amigos, acabamos de ver al Viejo árbol del bosque y nos ha contado 

que estáis haciéndole daño en sus ramas y su tronco. Se siente cada vez 
más débil y el resto de los animalitos se asustan mucho al verlo.  

  
Los niños, que no eran conscientes de que realmente estaban comportándose 
mal con el árbol, respondieron:  
- A ese viejo árbol no le pasa nada porque nosotros juguemos en sus 

ramas. Si se las partimos y le arrancamos las hojas ya le saldrán otras. 
¡Los árboles están para eso!  

  
Los pajaritos advirtieron a los niños de que era necesario cuidar a los árboles 
y plantas porque si no los cuidaban cada día, habría un día en el que perderían 
toda su fuerza y nunca más podrían brotar hojas ni dar frutos para comer, 
pero a los niños les dio igual y siguieron actuando igual.  
  
El Viejo árbol estaba cada vez más débil. Todos los animalitos estaban muy 
preocupados sobre todo cuando vieron que al llegar la primavera el árbol no 
tuvo ni una sola hojita verde y no dio ningún fruto del que pudieran comer.  
  



 

Entonces, fueron a hablar con los niños de nuevo para que vieran lo que 
estaban consiguiendo. Pero por mucho que los animalitos les explicaban lo que 
pasaba, a los niños les daba igual.  
- ¡No pasa nada! ¡Ya darán hojas y frutos! ¡Nosotros no tenemos la 

culpa! ¡A los árboles se les pueden arrancar las hojas y partir las 
ramas! – decían  

  
Pasaron los años y el Viejo árbol ya no tenía ninguna fuerza y los animalitos 
no sabían qué hacer.  - Niños, ¿veis como llevábamos razón? Este árbol dejará 
de vivir si no dejáis de tratarlo mal – dijeron los animalitos.  
  
Los niños, al ver que el árbol realmente estaba tan débil, se dieron cuenta de 
que habían cometido un error muy grande y se sintieron muy mal. - Esto es 
por nuestra culpa, lo sentimos muchísimo. No lo hemos tratado bien y ahora 
el árbol está a punto de morir... Tenemos que hacer algo.  
  
Los niños aprendieron la lección y nunca más trataron mal a los árboles y las 

plantas y con la ayuda de los animalitos mimaron tanto al árbol que  
consiguieron que volviera a estar frondoso y lleno de hojas y frutos. 

  

   



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

  

Contorno de un árbol. Imagen tomada de  

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-arboles.html  

  



 

 

 

 

 

 

¿Cómo reacciono ante 

un desconocido? 

  

       Descriptores de desempeño   
-Identificar los peligros que puede generar interactuar con un desconocido.   

  

- Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el 
temor, en los demás y en sí mismo.  

  



 

Para dar inicio a la actividad se revisará el Buzón Mágico donde hay un sobre 
con las indicaciones de la actividad del día de hoy, se leerá la carta y se les pedirá 
a los niños que se organicen en fila para que se dirijan a la ludoteca para 
observar el video “El lago de los arcoíris”. El video es la historia de una ninfa 
que vive en un lago y llega un mago a querer casarse con ella a la fuerza, lo cual 
recurre a diversas estrategias para lograr su cometido, inclusive la sedujo 
creando un arco iris, pero cada uno de sus planes fallaron ya que Ondina 
descubría las mentiras del mago. Posteriormente se les preguntará a los niños 
acerca de la historia, ¿Qué personajes aparecen en la historia? ¿Qué era lo que 
quería el mago? ¿Qué hacía para poder cautivar a la ninfa? ¿Quién creó el arco 
iris? ¿Qué colores tiene el arco iris? ¿Qué hacía con los fragmentos del arco iris? 
¿Estaba bien o estaba mal lo que hacía el mago? Y se reflexionará si debemos 
recibir alimentos o juguetes a personas extrañas, o aceptarles invitaciones sin 
la autorización de los papás. Para finalizar se llevará a los niños de nuevo al 
salón de clase y se les pedirá a los niños que se sienten en las sillas en 
semicírculo ya hará un experimento para que los niños puedan ver los colores 
que se forman en el arco iris a partir de leche, colorantes y jabón de loza y a 
medida que se va haciendo se les va preguntando lo que ven.  
  

  



 

  

Recursos  
  

  

  

Video el lago del arcoíris   

https://www.youtube.com/watch?v=K3AnzsfqoFw  

  

Experimento para hacer un arcoíris  www.youtube.com/watch?v=6FegtyKUSzs  

  

  
   
  

  

  

  



 

  

  

El agua es vida   
  

       Descriptor de desempeño  
  
  

  

-Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y 
recursos del medio ambiente.  

   
  

  

 



 

Para dar inicio a la actividad se revisará el Buzón Mágico donde hay un sobre 
con las indicaciones de la actividad del día de hoy, se leerá la carta y se les pedirá 
a los niños que se organicen en fila para que se dirijan a la ludoteca para 
observar el video “A cuidar la naturaleza” de Plim Plim. El video nos muestra 
dos amigos que ven una flor marchita así que intentan alegrarla, pero sus 
intentos no dan resultado, así que Plim Plim les ayuda dándoles agua para que 
rieguen la flor. Posteriormente se les preguntará a los niños acerca del video 
con el fin de recalcar la importancia que tiene el agua para nosotros, luego se 
les mostrará el video de Ludy donde nos enseña los cuidados que debemos 
tener con el agua tanto en el hogar como en el colegio, y se irá deteniendo para 
recordar las recomendaciones que debemos llevar a cabo. Luego se les 
preguntará si hay seres vivos como animales que viven en el agua, cuáles son y 
en dónde viven. Por último, se les mostrará el video de un niño de La Guajira 
que debe recolectar agua de un pozo profundo sin supervisión de un adulto 
responsable exponiéndose a caer en él con el fin de generar conciencia de no 
malgastar el líquido vital.  

  

  

  



 

 

Recursos  
  

  

  

  

  

Video “A cuidar la naturaleza” de Plim Plim:  
https://www.youtube.com/watch?v=BdvOu0ObySs  
Video “Cuidados del agua” de Ludy:  
 https://www.youtube.com/watch?v=FW7eHw8W2JY  

 Video de niño recolectando agua de un pozo en La Guajira:   

https://www.youtube.com/watch?v=j8q1lznx9OM  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=BdvOu0ObySs
https://www.youtube.com/watch?v=BdvOu0ObySs


 

  

      

Disfruto del sol  
  

Descriptores de desempeño  
-Expresar sus presaberes, conocimientos e importancia en relación con el sol. -
Rasgar papel usando la pinza digital.     

-Dar uso apropiado a los materiales suministrados por el maestro.  



 

Para iniciar se mirará en el buzón mágico una nota de los Súper amigos de Flow 
para que se dirijan a la ludoteca a mirar un video muy interesante, así que se 
les pedirá a los niños que se ubiquen en fila, durante el desplazamiento se 
cantará con los niños la canción “Sol solecito”; al llegar se recordarán las 
normas durante la estancia en el sitio antes de ingresar. Luego se les realizará 
preguntas acerca del sol, para explorar sus presaberes como si saben qué es el 
sol, lo han visto, de qué color es, qué hace el sol, entre otras. Posterior a ello se 
proyectará el video “Zamba – Excursión al observatorio: El sol” donde se 
explorará acerca del tema y se compararán las respuestas que dieron cuando se 
abordaron los presaberes. Como nos encontramos lejos del sol se les preguntará 
a los niños si quieren tener al sol más cerca, así que se desplazarán al salón de 
clase donde habrá carteleras (una por cada 4 niños) con el dibujo del sol para 
decorarla. Previo al inicio de la actividad se les dará papel seda color amarillo 
para que lo rasguen y poder rendir el tiempo. También se les dará otros 
materiales como fomi para decorar el sol; entre los niños se deberán repartir el 
trabajo para realizar la decoración del sol. Para terminar se les indicará que 
deben recoger los materiales que no fueron utilizados y limpiar el área de 
trabajo; los soles serán exhibidos en el salón y se les pondrá el nombre de los 
autores.  



 

Recursos  
  

  

  

  

Canción “Sol solecito”: https://www.youtube.com/watch?v=DI4_aM8N2dA  

  

Video “Zamba – Excursión al observatorio: El sol”:  

https://www.youtube.com/watch?v=ThQRlSXP054  

  

  

  

  

  



 

El buen trato 
 Descriptores de desempeño  
  

  

-Ejecutar actividades de grupo a partir de trabajo colaborativo.  

  

- Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato durante el 
periodo escolar.  

  

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren.  

  

  

 



 

Para  iniciar la actividad se revisará el buzón de los súper amigos, en donde se 
encuentra una invitación para que se dirijan hacia la ludoteca para visualizar el 
video “la niña que maltrataba a su perrito”. Al finalizar la proyección de video 
se hablará de la importancia del buen trato a partir del ejemplo de perro y 
también con seres humanos. Luego, se les informará a los niños (as) que irán 
hacia la granja. Al llegar al salón se nombrará algunas características de los 
animales permitiendo la participación de los niños(as) con el fin de explorar 
sus presaberes y se recordará la importancia del buen trato. Durante el 
desarrollo de la actividad, se formarán 5 grupos, para llevar a cabo la 
decoración de un animal de la granja, para esto el o la docente formará los 
grupos y entregará a cada uno los materiales y el dibujo correspondiente. Al 
finalizar la decoración los niños(as) deberán recoger los materiales que 
sobraron y se ubicaran en media luna en el suelo. Por último, el o la docente les 
mostrará a los niños(as) una sorpresa, pero para esto deberán estar en orden. 
La sorpresa consiste en mostrarles a los niños(as) el dibujo de la vaca el cual al 
usar un dispositivo con la aplicación QUIVER este “cobra vida”.  

  

  



 

 

 

Recursos  
  

  

  

  

  

Video “La niña que maltrataba a su perrito”   

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

  



 

  

  

  
 

 

 

   Medios de transporte  
   

   Descriptores 

de desempeño  

  

-Reconoce los medios de transporte.  

  

-Conoce las normas básicas para desplazarse con seguridad en la calle.  
  

  



 

Para dar inicio a la actividad, el o la docente coloca a los 
niños(as) en círculo sentados en sus sillas, para escuchar 
la sorpresa que Germán les ha enviado  en su maleta 
mágica, de ella saldrán imágenes de carros, motos, 
bicicletas y buses, un semáforo, señales de tránsito  como  
pare y siga, después de observar estas imágenes  se les 
preguntará a los niños(as) ¿Por qué creen que Germán les 
ha mandado esa serie de imágenes? (se espera la respuesta 
de los niños(as)).Después de ver las imágenes y escuchar 
la respuesta de los niños(as), el o a docente explicará que 
se va a jugar  a ser carros, motos, buses, y bicicletas y el o 
la docente será el policía de tránsito que designe que papel 
van a cumplir, además de esto que norma van a seguir, por 
ejemplo el policía dice que vamos a ser carros y vamos a 
estar en el semáforo en rojo, eso significa que todos deben 
estar es su lugar o el policía dice que todos van a seguir eso 
significa que se pueden mover por el salón, deben cumplir 
la orden que se les dé. Para culminar se hablará de las 
normas de tránsito que demos cumplir para transitar por 
las calles de la ciudad y de los medios de trasporte que 



 

tenemos en la ciudad, además de esto se les preguntará 
¿Qué medio de transporte utilizan para llegar al colegio? 

¿Tu papá o mamá tiene algún medio de transporte?  

 

 

  



 

 
  

  

  

Recursos 

  

  

  



 

      El medio ambiente    
  

       

Descriptores de 

desempeño   

-Considerar el reciclaje como una opción que impulsa el 
cuidado por el medio ambiente.  

  

-Dar cuenta de la importancia de cuidar y respetar los 
animales, plantas y recursos del Medio ambiente.  

  

  

  

  

  



 

Para dar inicio a la actividad y motivar a los estudiantes se 
abrirá la maleta del payaso Germán “crispeta” para 
empezar la función, por lo que sonará la canción “una vez 
me encontré” del grupo Dúo tiempo de sol, mientras esta 
se reproduce el o la docente irá acompañando la canción 
con los elementos que se mencionan en esta. Luego de esto 
se les preguntará a los niños(as) por qué lugares navegan 
los barcos, después de haberlos escuchado, se les explicará 
por donde navegan estos. Posteriormente, se les invitará a 
disfrutar del cuento titulado “Huellas en el mar” el cual 
trata sobre una mancha de petróleo en el mar, por lo que 
se dialogará con los niños(as) sobre las consecuencias de 
estos actos y se les recalcará la importancia de cuidar el 
medio ambiente. Por último con el fin de evaluar lo 
aprendido, se ubicará en la pared del salón un cartel del 
mar, el cual se encuentra con basura, por lo que los 
estudiantes, deberán buscar solucionar dicha situación. 
Asimismo, se les preguntará a los niños(as) ¿Qué 
aprendieron el día de hoy?  

  



 

  

          Recursos  
  

   

Canción Dúo Tiempo de Sol - Una vez me encontré disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=qWCMUH_fPeQ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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


 

                                  

El avión 
Descriptores 

de 

desempeño   

  

-Reconoce el avión como medio de transporte aéreo.  

  

-Muestra empatía hacia sus compañeros de clase.  

  

-Comparte los materiales con sus compañeros de clase Para dar inicio a la 
actividad el o la docente organiza a los niños(as) en un círculo, para abrir la 



 

maleta de Germán, la maleta contiene el cuento de “el avioncito que no sabía 
volar”, Después   

El o la docente antes de leer el cuento muestra a los 
niños(as) la imagen del cuento y les pregunta ¿De qué 
creen que tratara el cuento? (se espera la respuesta de los 
niños),  se procede a la narración del cuento este trata de 
un avión que quería saber para que servía entonces pensó 
seré igual que los cocodrilos y se fue al agua, quería ser 
igual a los potros y troto, quería ser como las aves pero 
ellas les dijeron que tenía que ir a donde en señor búho, 
estando allí él le  dijo que fuera a donde los humanos, para 
qué ellos le enseñaran a volar y así fue.  

Una vez se termine de narrar cuento, se organizan a los 
niños en las mesas y se les entrega a cada uno palos de 
madera para armar un avión, este se armará siguiendo los 
pasos guiados por el o la docente.  1 se pega un palo de 
madera en la mitad  

2 se paga medio palo de madera en la punta  



 

3 se decora  

Una vez tengan el avión armado se les pedirá que lo 
decoren.  

Para culminar cada uno muestra su avión y se reflexiona 
de que todos no somos iguales y debemos aceptarnos como 
somos.  

  

  

  

  

  

      



 

Recursos  
  

  

  

                                                                                           

  

Cuento titulado “El avioncito que no sabía volar”  

Escrito por Humberto Jarrís  

Disponible en  

https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar  

  

  

  

https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
https://es.slideshare.net/daissybarrientos/el-avioncito-que-no-saba-volar
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La tolerancia  
Descriptores de 

desempeño  
  
  

-Comprende que el buen trato es un derecho y que se debe 
dar de manera recíproca con sus compañeros y maestros  

  

-Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas 
formas (dibujos, juegos, etc.) y lenguajes. (Gestos, palabras, 

etc.)  

  

-Reconoce las emociones básicas como la alegría, la 
tristeza, la rabia y el temor, en los demás y en sí mismo  

  



 

Para dar inicio a la actividad el o la docente les comunicará 
a los niños que ha llegado una sorpresa en la maleta de 
Germán, pero para poder saber de qué se trata deberán 
cantar la canción titulada “Estrellita dónde estás” del 
grupo musical Toycantando. Luego de esto se les invitará 
a que se ubiquen en media luna en el piso. Con el fin de 
disfrutar del cuento titulado “Estrellita”. El cuento se 
narrará utilizando un sombrero el cual hace parte de la 
estrategia el cuerpo como escenario. El cuento se trata 
sobre las diferencias. Por lo que se les pedirá que dibujen 
su comida favorita. Por lo que se les entregarán los 
materiales necesarios, como hojas de papel y colores. 
Posteriormente, el o la docente escogerá algunas parejas 
de estudiantes, para que pasen al frente y nos cuenten cuál 
es su comida favorita. A partir de esto se les preguntará a 
los niños si todos tenemos los mismos gustos. Luego, de 
esto el docente explicará que todos somos diferentes.  

Además, se les preguntará: ¿Qué aprendieron el día de 
hoy?  



 

¿Todos somos iguales? ¿Por qué? Para finalizar, se les 
pedirá dejar el salón en orden y depositar los dibujos en la 
maleta de Germán.  

Recursos  
Cuento titulado “Estrellita” por Mary Gutierrez  

  

Ella es mi amiga estrellita, quien vive en un hermoso cielo, 
tiene una amiga llamada Luna y una amiga llamada Nube.  

Estrellita va una fiesta que se realiza cada año en el cielo, 
la fiesta se llama “beautiful stars” al llegar mira a su 
alrededor y nota que las demás estrellas se ríen de ella, 
pues estrellita es de otro color, así que se pone muy triste.  

Pero su amiga Nube y Luna deciden hablar con las demás 
estrellas para explicarles que todos somos diferentes, por 



 

lo que las demás estrellas deciden pedirle disculpas a 
estrellita y la invitan a disfrutar de un delicioso pastel.  

Y colorín colorado esta historia se ha acabado.  

  

   

Canción titulada “Estrellita dónde estás” del grupo musical Toycantando.  

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE  

  

Estrategia el cuerpo como escenario (sombrero)   

https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE
https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE


 

   

  

 

  

  
  



 

El respeto  
Descriptores de desempeño   

-Respeta las pertenencias de sus compañeros de clase, maestros y de la 
institución Educativa.  

  

-Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas (dibujos, 
juegos, etc.) Y lenguajes. (Gestos, palabras, etc.)  

  

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase 
promoviendo el orden y limpieza.  

  

  

Para dar inicio a la actividad se invitará a los niños(as) a sentarse en el piso en 
media luna y se les preguntará si recuerdan lo que se vio el día anterior, y se 
recordará ¿dónde viven los piratas? .Luego de haberlos escuchado, se les leerá 



 

una carta que la pirata Yumi nos ha enviado, dónde nos contará dónde vive y 
qué cosas tiene en su casa. En la carta Yumi nos describe los objetos que se 
encuentran en cada una de las dependencias de su casa, como por ejemplo: en 
la sala está el sofá, la mesa de centro, el televisor, el florero y un cuadro; y así 
con el resto de dependencias. En la carta también nos cuenta sobre la invitación 
que le hizo a su amigo Jhony a su casa, pero las cosas no salieron muy bien 
porque dañó su juguete favorito. Se les preguntará a los niños(as) ¿Qué opinan 
con respecto al comportamiento de Jhony? Luego, se les pedirá elaborar una 
carta para Yumi, donde deberán dibujar los objetos que se encuentran en su 
casa. A cada niño se le dará materiales diferentes como marcadores, crayolas y 
colores todo esto con el fin de observar si hay un respeto por los materiales de 
cada uno. Al finalizar se escogerán 2 niños(as) para que nos cuenten lo que han 
dibujado y posteriormente se hablará de la importancia de respetar los objetos 
de los demás. Asimismo, se les preguntará que aprendieron el día de hoy y se 
recogerán los materiales que sobraron, con el fin de dejar el salón en orden.  
  



 

                                     

 

Recursos 
  

  

  

  

  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dulce degustación  
Descriptores de desempeño  

  

-Sigue las instrucciones dadas por parte del o la docente.  

  



 

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase 
promoviendo el orden y Limpieza.  

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren 
Para iniciar la actividad se sentarán a los niños(as), en su respectiva silla para 
preguntarles ¿saben que comen los piratas? ¿Qué alimentos necesitan para 
mantenerse saludables?, luego se ve el cofre del tesoro, en él llega una gran 
sorpresa, las frutas como (fresa, manzana banano) y masmelos.  

Se les menciona que vamos a hacer una brocheta con el fin de seguir las 
instrucciones y degustar las frutas (banano, manzana y fresa) y el masmelo, 
esto se va a realizar siguiendo las instrucciones de él o la docente.  

1-se les entregará los recipientes con las frutas debidamente picadas (los 
recipientes estarán en cada mesa)  

2-se toma el palillo plástico y se empieza a colocar un trozo de cada fruta, según 
la orden de él o la docente y por último se coloca el masmelo  

3-deben pasar en orden según el llamado del docente para agregarle leche 
condensada.   



 

Para culminar la activad los niños podrán degustar de su rica brocheta y 
deberán recoger los implementos utilizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Recursos  

  

    

  

  

      
  
  
  
  
  
  
  



 

La tolerancia  
Descriptores de desempeño  

-Reconoce que los actos, traen consigo consecuencias.  

  

-Muestra empatía hacia sus compañeros de clase.  

Es sincero ante situaciones que afecten la sana convivencia con sus 
compañeros  

  

-Colabora para recoger los juguetes y útiles de aseo del salón de clase 
promoviendo el orden y limpieza.  
  

  

Para dar inicio a la actividad, se les pedirá a los estudiantes ubicarse en sus 
respectivas mesas, luego se abrirá el cofre mágico de los piratas en donde se 
encuentra el cuento titulado “tito y pepita”. Posteriormente se leerá la divertida 



 

historia de “Tito y Pepita”, la cual trata de dos hámsteres que se odiaban y un 
día empezaron a escribirse cartas no muy amables.  

Luego se les preguntará acerca del cuento: ¿cómo se llamaban los personajes?, 
¿qué cosas se decían en las cartas? se le dará a cada niño una hoja blanca para 
que escriban una carta a la persona que quieran, ya sea a la mamá, papá, 
hermano, abuelos, madrina, o un amigo del salón donde digan lo mucho que 
los quieren Por último Se les preguntara ¿Está bien lo que se escribían? ¿Por 
qué? ¿Ustedes escribirían cartas de odio a las personas que más quieren? 
Asimismo, se les preguntará ¿Qué aprendieron hoy? Y se les invitará a dejar el 
salón en orden.  
   
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos  
  

  

  

  

Cuento “Tito y Pepita” de Amalia Low. Ediciones B Colombia. 2011. Cuento en  

PDF recuperado de: http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140- 

2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf  

  

 

http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf
http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf
http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf
http://files.colchaliteraria.webnode.com.co/200000140-2ed542fcf5/Tito%20y%20Pepita.pdf


 

  

La obediencia   
  

       Descriptores de desempeño  
  

- Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo 
requieren.  

  

-Sigue las instrucciones dadas por parte del o la docente  

  

  

  

  

  

  

 



 

Para iniciar la activad se sientan los niños(as) en media luna, para observar la 
sorpresa del cofre del tesoro, allí se encuentra el cuento del “Gato Horacio”  

Una vez se saca el cuento del cofre se les pide a los niños(as)  estar en completo 
silencio, para poder escuchar el cuento del “gato Horacio” este trata de un gato 
que no le gustaba obedecer las normas de su mamá, se iba por las noche a 
observar los ojos de los animales y no le hacía caso a su mamá ni a sus 
hermanos, un día por estar observando unos ojos que le llamaron mucho la 
atención un carro casi lo atropella y ese día entendió la importancia de obedecer 
y le pidió perdón a su mamá.   

Una vez se termine el cuento se le harán las siguientes preguntas a los niños(as) 

¿De qué se trató el cuento?  

¿Qué fue lo que le paso al gatito Horacio?  

 Una vez se escuche la respuesta de los niños(as), se menciona que se va decorar 
un gato siguiendo las instrucciones dadas por el o la docente  

1 en las orejas del gato se pegan lentejuelas   

2 en la cara del gato se pegan bolitas de papel  



 

3 en los ojos del gato se le hecha escarcha   

Estos materiales estarán en cada una de las mesas con el fin de que los niños 
compartan   

Para terminar, se reflexiona acerca de la importancia de obedecer en todo 
momento  

                                      

  

  



 

 

 

Recursos  
El gatito Horacio  

  

Había una vez un gatito al que no le gustaba nada de las normas. Por eso nunca 
escuchaba lo que le decía su mamá y siempre hacía lo que mejor le parecía a él.  

El gatito Horacio vivía con su mamá y sus hermanos en una casa a las afueras 
de la ciudad. Allí tenía todo lo que necesitaba. Pero el gatito se aburría y, 
siempre que podía, salía de la casa a ver qué encontraba.   

Lo que más le gustaba al gatito era explorar el bosque. El gatito solía esperar a 
que su mamá se quedara dormida y, sigilosamente, salía de la casa para irse.  



 

Sus hermanos, que conocían sus escapadas, se lo advertían una y otra vez.  

-Un día va a aparecer un animal grande y te va a comer.  

-El día menos pensado caes en una trampa.  

Pero al gatito no le daba miedo nada de eso y, cada noche, se escapaba para 
volver al amanecer. Al gatito le encantaba ver los ojos brillantes de los animales 
nocturnos. El gatito los conocía todos y sabía que animales eran peligroso y 
cuáles no.  

Aunque había unos ojos nocturnos que no conseguía reconocer. Los veía 
siempre en el mismo sitio, pero pasaban tan rápido que nunca conseguía 
averiguar qué animal era. A veces veía a muchos, otras veces pocos. Pero lo que 
más extrañaba al gatito es que nunca tenían la misma forma.  

- ¡Oh, qué ojos más interesantes! -pensaba el gatito cada vez que los veía-. ¿Qué 
animal será el que tiene unos ojos tan tremendos? ¡Y qué rápido se mueven!  

Un día, nada más salir de casa, el gatito vio a lo lejos que un par de ojos de esos 
que tanto le intrigaban. Se acercaban rápidamente, pero el gatito estaba tan 
atento a ellos que no se movió.  



 

En ese momento, el gatito notó como alguien le cogía por el lomo y se lo llevaba 
en volandas.  

-¿Qué ha pasado? -preguntó el gatito-.¿Qué animal era ese? Casi lo descubro. 
¿Por qué me has cogido, mamá?  

-¡Eso era un coche! -gritó la mamá del gatito-. Y casi te aplasta.  

El gatito se quedó mudo. ¿Cómo no se había dado cuenta? Él, que era capaz de 
esconderse y huir de cualquier depredador, había estado a punto de ser 
atropellado por una máquina.  

-Lo siento, mamá -dijo finalmente el gatito.  

-Eres un desobediente -dijo su mamá-. Y un imprudente. Menos mal que no 
me había dormido aún. Creo que tenemos que tener una charla, jovencito.  

Esa noche el gatito y su mamá se la pasaron hablando sobre los peligros que 
hay fuera y sobre la importancia de ser prudente. La mamá le contó al gatito 
todo lo que sabía sobre los peligros de la carretera y del bosque.  

-No pensé que fuera tan peligroso estar ahí fuera -dijo el gatito.  



 

-Explorar y aprender por tu cuenta está bien, hijo -dijo su mamá-, pero debes 
escuchar y aprender de tus mayores.   

-Gracias mamá. Prometo escucharte y preguntar todo lo que no sepa -dijo el 
gatito.  

Esa noche el gatito tuvo la suerte de que su mamá andaba cerca, pero no 
siempre va a haber alguien que nos pueda sacar de un apuro. El gatito aprendió 
la lección y ahora presta más atención a lo que le dice su mamá, por si acaso 
ella no está cerca la próxima vez que corra peligro.  

Autor: Eva María Rodríguez  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Mascara de gato  

  
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AYUDAR AL OTRO   
  

       Descriptor de desempeño  

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren.  

   



 

Para empezar la actividad, se le presenta a los estudiantes una bolsa mágica, en 
la que se encontrara el cuento titulado “¡Aquí estoy mami! el cual trata de siete 
mamas que iban de paseo con sus hijos, cuando viajaban en carro por una 
pendiente, el de los bebes se separó y se perdieron, de inmediato las madres 
decidieron ir a buscar a cada uno de sus hijos, posteriormente se narra dicho 
cuento  y se van involucrando a los niños (as) para esto se muestra la imagen 
del cuento  donde cada madre va en busca de su hijo  se les preguntará ¿qué 
creen que hará está mamá para encontrar a su hijo? Se espera la respuesta de 
los niños (as) y se continua con la narración. Asimismo, se hace con cada una 
de las siete mamas que han perdido sus hijos. Al culminar la narración se les 
presenta a los estudiantes diferentes situaciones como, por ejemplo: ¿Qué 
haríamos si un niño(a) se cae en el parque? ¿Qué haríamos si mi amigo no tiene 
colores para hacer la tarea? se espera la respuesta de los niños(as) y 
posteriormente se reflexiona acerca de la importancia de ayudar el otro en 
diferentes situaciones que se pueden presentar.  
  

  



 

Recursos  
  

  

  

                                                                                                Cuento ¡Aquí estoy Mami!  

Autor: Meesukhon Patcharee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 Animales Salvajes  
      
  

   Descriptores de desempeño   

-Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y 

recursos del medio ambiente. -Manifiesta intención de querer ayudar a los 

demás cuando estos lo requieren.  

  

  

  



 

Para dar inicio a la actividad se les presenta a los estudiantes una bolsa mágica, 
en esta se encuentra la canción de “vamos al zoológico” e imágenes que salen 
de acuerdo con la letra de la canción, posteriormente se les pregunta ¿Qué 
animales aprecian? Y a partir de esto se les explica la importancia de cuidar a 
los animales, y se escucha la opinión de estos con respecto al tema. 
Posteriormente, se ubican por quipos para decorar cada una de las imágenes 
que servirán de máscaras, se procede a repartir los materiales como papel de 
colores, colores, escarcha, y lana; estos materiales estarán en cada una de las 
mesas para compartir, además el docente pegara en la parte superior derecha 
de la máscara un palo de paleta para que cada uno la pueda sujetar para poder 
bailar la canción “vamos al zoológico”. Luego, se les pide recoger todos los 
materiales sobrantes y se reflexiona acerca del cuidado de los animales.  

  

  



 

 

Recursos  
Máscaras de animales  

 
  

Canción Vamos al zoológico disponible en   

https://www.youtube.com/watch?v=UJezG8dP4Nc  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UJezG8dP4Nc
https://www.youtube.com/watch?v=UJezG8dP4Nc


 

 

Maltrato animal  
  
  

  Descriptores de desempeño  

-Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y 
recursos del medio ambiente.  

  

-Reconoce las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el temor, 
en los demás y en sí mismo.  

  

  

  



 

  

  

  

Para dar inicio a la actividad se abre la bolsa mágica en donde se encontrará 
una invitación para visualizar  el video titulado La niña que maltrataba a su 
perrito luego de la proyección del  video titulado La niña que maltrataba a su 
perrito, se les pregunta a los estudiantes si están de acuerdo con el trato que el 
perrito recibía por parte de su dueña, se escucha las opiniones de los niños(as), 
asimismo se les recalca la importancia del cuidado de los animales .Luego, se 
ubican en mesas , y se les entrega una hoja dividida en 2 ,en una parte una carita 
feliz y en otra una cara triste ,se les dan imágenes de maltrato animal y del buen 
trato de estos, ellos deberán en equipo clasificar estas imágenes ,en la parte de 
la carita triste deberán ubicar las fotografías que pertenezcan al maltrato 
animal y en la parte de la carita feliz las que pertenezcan al buen trato de los 
animales. Al terminar, se les pregunta ¿Qué aprendieron el día de hoy? 
Asimismo, la docente les brinda una realimentación el tema.  
  

  

  

  



 

  

  

  

  

Recursos  
Video titulado La niña que maltrataba a su perrito disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=SPIOKKKW__c&t=5s  

  

Enlaces de las Imágenes del maltrato animal  
https://www.webconsultas.com/mascotas/cuestiones-legales/consejos-para-denunciar-un-caso-
demaltrato-animal-con-exito  
  
https://diariocorreo.pe/miscelanea/terrible-contrabando-de-perros-en-tailandia-96448/  
  

Enlaces de las Imágenes del del buen trato de los animales  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SPIOKKKW__c&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=SPIOKKKW__c&t=5s
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https://www.webconsultas.com/noticias/mascotas/tener-mascota-potencia-la-autoestima-y-
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El reciclaje 

  
  

  Descriptores de desempeño  

-Considera el reciclaje como una opción que impulsa el cuidado por el medio 
ambiente  

-Da cuenta de la importancia de cuidar y respetar los animales, plantas y 
recursos del medio ambiente  

-Manifiesta intención de querer ayudar a los demás cuando estos lo requieren.  

  

 
 
 
 
 



 

Para dar inicio la actividad se saca de la bolsa mágica una invitación para que 
los estudiantes vean el video sobre insectos “descubriendo los insectos video 
educativo Barney en camión”, luego de la proyección del video  los niños  se 
organizan en las mesas de trabajo, el o la docente les explica  que van a   realizar 
una manualidad con material reciclable, a cada niño(a), se le entrega un pedazo 
de cartón de huevos , que deberán pintar de su color favorito, en la mesa se 
ubican  diferentes colores de vinilo para compartir, la docente se encargara de  
colocarle los ojos y los limpia pipas que harán de antenas para formar un 
gusanito en material reciclable. Vale la pena aclarar, que todos los materiales 
saldrán de la bolsa mágica. Para culminar la activada se recogen los gusanitos 
de cada niño y además de eso se recuerda algunos insectos, el docente 
mencionara la importancia de reciclar, además se les pregunta que 
aprendieron.  

  

  



 

 

 

Recursos  
  

  

  

  

  

Video “descubriendo los insectos video educativo Barney en camión”  

disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZHfSo-dewmk  
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