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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado ¨Desarrollo de destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes, en las áreas psicomotriz, socio-afectiva, cognitiva, de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”. Período 2008-2009¨, tiene como objetivo general: colaborar en la 

formación integral de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica, del 

Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” (Tierras Coloradas) que asisten a distintas 

instituciones educativas de la ciudad de Loja, por medio de desarrollo de destrezas, 

habilidades, conocimientos y actividades útiles en las áreas psicomotriz, socio-

afectiva y cognitiva, mediante actividades de apoyo pedagógico extra clase en la 

comunidad, y  como objetivos específicos: sistematizar las principales destrezas y 

habilidades básicas no desarrolladas; desarrollar de manera planificada actividades 

con temáticas pertinentes, que permitan a las niñas y niños dominar las destrezas y 

habilidades básicas en las áreas mencionadas; y, evaluar  los niveles de avance y 

desarrollo de destrezas y habilidades. La metodología se ubica dentro de una 

investigación-desarrollo y se ejecutó en base al cumplimiento de objetivos 

específicos para lo cual en l intervención se considero a tres niños de Prime Año de 

Básica. Como conclusiones se destaca que las niñas y niños presentaban limitaciones 

y dificultades en cada una de las áreas (psicomotriz, socio-afectiva y cognitiva) con 

lo que fue necesario realizar actividades de clase acordes e intervenir, logrando con 

esto superar dichos problemas de aprendizaje. Además, los niños en vez de contar 

con un entorno favorable, estimulante y con seres humanos sensibles, se encuentran 

con una participación disminuida de los padres, madres, educadores y familiares en 

el proceso educativo, además el ambiente familiar es el referente principal y el 

ambiente afectivo de socialización más importante del niño porque a través de la 

familia ellos se vinculan con el mundo, reconocen el momento de las cosas, quienes 

son los otros y como relacionarse con ellos, aprenden a expresarse, a experimentar 

sus emociones y sentimientos, adquieren su cultura, su visión del mundo, la lengua, 

los valores, las creencias, las costumbres, las formas de convivencia; cabe recalcar 

que es de suma importancia la metodología de los maestros ya que enfatiza la 

práctica como un factor potencial del conocimiento y recupera la experiencia de los 
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niños a la vez que la enriquece y supera como resultado de la reflexión personal y 

grupal; frente a lo cual se recomienda que para obtener un diagnostico confiable es 

necesario aplicar pruebas acordes a cada área de aprendizaje, recopilando datos 

precisos y claros que nos permitan ubicar  a la niña o niño en qué nivel de desarrollo 

de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos se encuentra y así poder 

intervenir con planificaciones micro-curriculares en las cuales se tomen en cuenta 

todas las destrezas y habilidades que comprende dichas áreas, con materiales 

adecuados que permitan atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de las 

niñas y niños y de esta manera superar las falencias detectadas en el aprendizaje. Así 

mismo tanto en el campo educativo como el familiar es imprescindible derivar 

estrategias metodológicas que permitan a las niñas(os) vincularse con normalidad y 

como sujetos de derechos, asimismo es importante que el hogar se deba convertir en 

un espacio de estimulo y de valoración en la que se refuercen las experiencias y los 

conocimientos aprendidos en el Centro de Refuerzo Escolar, lugar en el cual las 

niñas y niños, además de desarrollar sus destrezas y habilidades comparten un 

espacio de afecto y de juego con los adultos; así como también es necesario que las 

maestras (os)  planteen una metodología adecuada y acorde al grupo que va a 

capacitarse, a sus niveles de conocimiento y formación, y a la temática particular de 

capacitación que tiene cada niña(o). 
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SUMMARY 

The present thesis work titled ¨Development of skills, abilities, knowledge and 

attitudes, in the areas of psicomotriz, partner-affective, cognitive, of those girls and 

children of First Year of Basic Education of the neighborhood "Victor Emilio 

Valdivieso". Period 2008-2009. As general objective we have collaborating in the 

integral formation of the children and girls of First year of basic education of the 

Neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" that (Red Lands) go to educational 

different institutions of the city of Loja, by means of the development of skills, 

abilities, knowledge and useful activities in the psicomotriz areas, partner-affective 

and cognitive, by means of activities of support extra pedagogic class in the 

community, period 2008-2009. And, as specific objectives one has: To not 

systematize the main skills or basic abilities developed; develop in way planned 

activities with thematic pertinent that allow those girls and children to dominate the 

skills or basic abilities in the mentioned areas; and, to evaluate the advance levels 

and development of skills or abilities. The methodology is located inside an 

investigation-development that contemplates periods of intervention with activities 

planned sequentially, the same one that one worked with three children of this 

community. After this period of intervention you conclude that the children and girls 

presented limitations or difficulties in each one of the areas (psicomotriz, partner-

affective, cognitive) for what was necessary to carry out in agreement class activities 

and to intervene, achieving with this to overcome this learning problems. Also, the 

children instead of having a favorable environment, stimulant and with human 

sensitive beings, they meet with a diminished participation of the parents, mothers, 

educators and relatives in the educational process, the family atmosphere is also the 

main referent and the affective atmosphere of the boy's more important socialization 

because through the family they are linked with the world, they recognize the 

moment of the things who you/they are the other ones and as being related with 

them, they learn how to be expressed, to experience its emotions and feelings, they 

acquire its culture, its vision of the world, the language, the values, the beliefs, the 

customs, the forms of coexistence; it is necessary to emphasize that it is since of 

supreme importance the methodology of the teachers it emphasizes the practice as a 
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potential factor of the knowledge and it recovers the experience of the girls and 

children at the same time that it enriches it and it overcomes as a result of the 

personal reflection and group; in front of that which is recommended that to obtain 

an I diagnose reliable it is necessary to apply in agreement tests to each learning area, 

gathering precise and clear data that allow us to locate the boy or girl in what level of 

development of skills, abilities, attitudes and knowledge you and Likewise so much 

in the educational field as the relative is indispensable to derive methodological 

strategies that allow the children and girls to be linked with normality and as subject 

of rights, also it is important that the home should transform into a space of I 

stimulate and of valuation in the one that the experiences and the knowledge are 

reinforced learned in the Center of School Reinforcement, place in the one which the 

girls and children, besides developing their skills and abilities share a space of 

affection and of game with the adults; as well as it is necessary that the teachers 

(you) outline an appropriate methodology and chord to the group that will be 

enabled, to their levels of knowledge and formation, and to the thematic peculiar of 

qualification that has each girl or boys. 

 

 

 



 
9 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

PORTADA……………………………………………………………… i 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………….. ii 

AUTORÍA……………………………………………………………… iii 

AGRADECIMIENTO………………………………………………… iv 

DEDICATORIA………………………………………………………. v 

RESUMEN(ABSTRACT)……………………………………………. vi 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………… 10 

REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………. 14 

MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………... 32 

RESULTADOS……………………………………………………… 34 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS………………………………….. 82 

CONCLUSIONES………………………………………………….. 99 

RECOMENDACIONES…………………………………………… 101 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………… 103 

ANEXOS……………………………………………………………. 105 

 

  



 
10 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada “Desarrollo de destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes, en las áreas psicomotriz, socio-afectiva y cognitiva de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”. Período 2008-2009”; trabajó en vinculación con la comunidad, lo que 

permitió determinar el poco interés que tienen los padres o familiares encargados con 

respecto a la educación de sus niñas o niños de nuestra ciudad. 

Es importante destacar que los primeros años de vida de las niñas y niños son 

esenciales para la formación de la personalidad, en este desarrollo intervienen no 

sólo la salud y la nutrición de los niños, sino que el tipo de intervención social y las 

oportunidades que encuentran en su entorno, que van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado y potencializado. 

El Primer Año de Educación Básica se configura como un período decisivo en la 

formación de la persona, ya que es en estas etapas cuando se asientan los 

fundamentos, no sólo para un sólido desarrollo de las habilidades y destrezas básicas 

en lengua, cálculo, lengua extranjera y otras, sino que también se adquieren, para el 

resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los 

demás. De esta manera permite desarrollar el conocimiento de las niñas y niños y a la 

vez cultivar todos los niveles (cognitivo, lingüístico, socio-emocional y psicomotriz), 

que ayudan a las niñas y niños a convertirse en individuos e irrepetibles. 

Con los antecedentes anteriormente expuestos el presente informe contiene en su 

primera parte, la Revisión de Literatura en donde se plantearon aspectos, conceptos, 

definiciones, teorías y perfiles entre los que constan: antecedentes y definición de la 

educación, la educación y el perfil de la niña y niño en el Primer Año de Educación 

Básica, el aprendizaje junto con las teorías de Vigotsky y Ausubel, conceptos de 

habilidad, destreza, actitud y conocimientos. 

De igual forma contiene los Materiales y Métodos en donde se describen los 

procedimientos, materiales, recursos utilizados para el cumplimiento de las 

actividades para cada uno de los objetivos. Posteriormente se presentaron los 
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resultados donde se destaca, en el primer objetivo la etapa de diagnóstico en la que se 

pudo determinar que la mayoría de las niñas y niños se hallaban en un nivel de 

desarrollo de destrezas INICIAL, unos debido a que no asistían a un Centro 

Educativo por lo que se dificultó la enseñanza-aprendizaje y por ende la 

despreocupación de los padres hacia sus hijos y otros debido a que la metodología de 

la maestra no estuvo estructurada al nivel de aprendizaje de las niñas(os) lo que 

obstaculizó que desarrollen las destrezas y habilidades acordes a su año escolar. 

En el segundo objetivo específico se trabajó en el proceso de planificaciones para la 

intervención  en el cual se consideró las teorías de aprendizaje de Vigotsky que 

consiste en que ¨los individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus 

estructuras y llegar al conocimiento¨ la misma que apunta que las niñas y niños para 

el desarrollo de su conocimiento dependen de la interacción con personas que se 

encuentran a su alrededor y del medio en que se desenvuelve, jugando un papel de 

guías y maestros. Así mismo, éste autor creó la zona de desarrollo próximo, la cual 

consiste que la niña y el niño no pueden resolver solos el problema, pero con ayuda 

de un adulto o en colaboración de otras niñas o niños de avanzada edad, lo pueden 

hacer. Es el área en donde la instrucción y la aceleración pueden darse, ya que en 

ellas pueden facilitarse el aprendizaje y el verdadero desarrollo. Y, la teoría de 

aprendizaje de Ausubel, se refiere que ¨el aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativo de manera gradual, 

secuencial y articulada¨, es decir, asimilan conocimientos e ideas a través de la 

captación de manera organizada, secuencial y casi terminada con material apropiado, 

relevante y eficiente. El aprendizaje significativo es un proceso que surge cuando la 

niña(o), relaciona los objetos de aprendizaje y les da sentido a partir de 

conocimientos que ya posee. 

También fue necesario contar con la Reforma Curricular, la misma que ayudó a 

superar las destrezas y habilidades no desarrolladas en las áreas psicomotriz, socio-

afectiva y cognitiva y por ende mejorar los conocimientos y actitudes de los niños; y, 

en el tercer objetivo específico los niveles de desarrollo, donde los niños revelan sus 

destrezas y habilidades antes y después del periodo de intervención. 
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Inmediatamente se desarrolló la Discusión de Resultados donde se describe y se 

explica detenidamente los resultados obtenidos durante todo el año lectivo con su 

respectiva fundamentación teórica, es decir, las destrezas y habilidades que los niños 

tenían dificultad en desarrollarlas junto a las causas que las ocasionan y las 

consecuencias que trae en el desarrollo integral del niño. Del mismo modo se 

desarrollaron actividades acordes al nivel en que se encuentran para de esta manera 

superar y tener un progreso adecuado en su aprendizaje. A continuación se 

presentaron las Conclusiones en el cual se destaca que los niños presentaban 

limitaciones o dificultades en cada una de las áreas (psicomotriz, socio-afectiva, 

cognitiva) por lo que fue necesario realizar actividades de clase siguiendo una 

secuencia, coherencia y pertinencia con materiales acordes a cada área e intervenir, 

logrando con esto la superación de dichos problemas de aprendizaje. Además, los 

niños en lugar de contar con un entorno favorable, estimulante y con seres humanos 

sensibles, se encuentran con una participación disminuida de los padres, madres, 

educadores y familiares en el proceso educativo siendo el ambiente familiar el 

referente principal y afectivo de socialización más importante del niño porque a 

través de la familia ellos se vinculan con el mundo, reconocen el momento de las 

cosas, quienes son los otros y como relacionarse con ellos, aprenden a expresarse, a 

experimentar sus emociones y sentimientos, adquieren su cultura, su visión del 

mundo, la lengua, los valores, las creencias, las costumbres, las formas de 

convivencia, confirmándose con ello la teoría socio-histórica de Vigotsky en la que 

los aprendizajes se dan desde la interacción social y cultural ; cabe recalcar que es de 

suma importancia la metodología de los maestros ya que enfatiza la práctica como un 

factor potencial del conocimiento y recupera la experiencia de los niños a la vez que 

la enriquece y supera como resultado de la reflexión personal y grupal, reafirmando 

la teoría de Ausubel donde los aprendizajes son más valiosos al utilizar materiales y 

metodologías correctas y acordes al nivel de las niñas y niños. 

Finalmente se presentan las Recomendaciones que para obtener un diagnóstico 

confiable fue necesario aplicar pruebas acordes a cada área de aprendizaje, 

recopilando datos precisos y claros que permitan ubicar a la niña o niño en qué nivel 

de desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos se encuentra y así 
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poder intervenir con planificaciones micro-curriculares en las cuales se tomen en 

cuenta todas las destrezas y habilidades que comprende dichas áreas, con materiales 

adecuados que permitan atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de las 

niñas(os) y de esta manera superar las falencias detectadas en el aprendizaje. Así 

mismo tanto en el campo educativo como el familiar es imprescindible derivar 

estrategias que permitan a las niñas y niños vincularse con normalidad y como 

sujetos de derechos, en la cual el hogar se convierta en un espacio de estímulo y de 

valoración que se refuercen las experiencias y los conocimientos aprendidos en el 

Centro de Refuerzo Escolar, lugar que además de desarrollar sus destrezas y 

habilidades comparten un espacio de afecto y de juego con los adultos; así como 

también es necesario que las maestras(os) planteen una metodología adecuada y 

acorde al grupo que va a capacitarse, a sus niveles de conocimiento y formación, y a 

la temática particular de capacitación que tiene cada niña(o). 
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2. REVISIÓN DE LITERTURA 

LA EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES.- 

 

La vida humana es un verdadero proceso de crecimiento, en todas las dimensiones, 

hasta lograr la perfección de la persona humana; y, cada momento histórico, cada 

cultura ha entendido la educación según el modelo del hombre buscado, ya que el 

fenómeno educativo es sustancialmente humano e impregna y da sentido a la historia. 

El hombre no solo se ha demostrado deseoso de aprender, si no que frecuentemente su 

curiosidad lo ha llevado averiguar cómo aprender y desde los tiempos antiguos, cada 

sociedad civilizada ha desarrollado y ha aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso 

de enseñanza-aprendizaje por lo que el aprendizaje no constituye un problema.  

En un principio la sabiduría y los aprendizajes se aprendían a partir de la experiencia 

sin preocupaciones de la naturaleza de los procesos del aprendizaje. Los padres 

enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. Las niñas(os) y aprendices 

adquirían los conocimientos y los que enseñaban sentían poca necesidad de 

comprender la teoría del aprendizaje. La enseñanza se efectuaba indicando y 

mostrando cómo se hacían las cosas, felicitando a los aprendizajes cuando lo hacían 

bien y llamándoles la atención o castigándoles cuando hacían sus trabajos mal; además 

todos estos conocimientos adquiridos eran costumbres, creencias, valores y técnicas de 

trabajo que las niñas(os) debían aprender y conocer; y las personas mayores eran sus 

guías, mientras tanto repetían el modelo tradicional de sus ancestros. Cuando se 

crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el aprendizaje, la 

enseñanza dejó de ser una actividad simple, y los contenidos que se les enseña en 

ellas, eran diferentes de aquellas que se aprenden en la vida cotidiana. A partir del 

siglo XX se pone en marcha los sistemas nacionales de educación garantizando a todas 

las niñas y niños una escolarización gratuita y obligatoria; donde les enseñaban la 

lectura, la escritura, la aritmética, los idiomas extranjeros, la geometría, la historia o 

cualquier otra asignatura. El profesor en al aula es como una máquina dotada de 

experiencias aprendidas, que ponen en práctica según las necesidades, mientras que las 
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niñas y niños son meros receptores de conceptos y contenidos, cuya única pretensión 

es aprender lo que se le enseña. (DINACAPED, Fundamentos Psicopedagógicos de 

proceso de EA. Quito-Ecuador 1997) 

Asimismo nos revela que hoy en la actualidad la educación ha dado grandes cambios y 

rompe con el paradigma tradicional; esta no intenta partir de cero sino que recoge las 

mejores tradiciones educativas y los grandes pasos que se han dado en los últimos 

años para aplicar a los educandos y tener una educación de calidad. Por tal razón, 

el gran reto de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos planteamientos y con 

profesores competentes, en donde el  educador actual dentro del aula sea un amigo, un 

mediador, un  facilitador y estimulador de experiencias vitales que contribuyan  al 

desarrollo de las capacidades de pensar, de reflexionar y actuar en cada uno de sus 

estudiantes, mientras que el niño aprende a elaborar progresiva y secuencialmente su 

inteligencia.  

Se está poniendo en evidencia una situación de crisis en los modelos que sustentan 

tanto la formación como la proyección profesional de los formadores. Las variaciones 

de conocimiento científico y de las estructuras sociales y culturales se están 

produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando tiempo a la búsqueda y 

asentamiento de nuevos modelos y concepciones del entramado educativo. Este ritmo 

acelerado hace poco viables los planteamientos analíticos y prospectivos, por tanto lo 

que se necesita actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de servir en un 

sistema en constante movimiento, contemplando los cambios, siempre, de una manera 

total. Nos enfrentamos a un nuevo marco teleológico que exige nuevos modelos 

pedagógicos.  

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales representan nuevos modos de 

expresión, y por tanto, nuevos modelos de participación y recreación cultural sobre la 

base de un nuevo concepto de alfabetización. La clave está en establecer su sentido y 

aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Microsoft ® Encarta ® 2009) 
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Notamos con esto,  que tanto maestras y maestros deben prepararse e  interesarse cada 

vez más en cómo las niñas y niños reciben, interpretan, codifican, almacenan y 

recuperan la información aprendida y de esta manera formar estudiantes 

investigativos, creativos y competentes para la sociedad. 

DEFINICIÓN.- La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un 

país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 

realización individual. Es una de las grandes prioridades de nuestra agenda nacional, 

es una preocupación permanente, porque de ella depende el porvenir de los países; ésta 

es una verdad incuestionable y si no pensamos en nuestra educación o no dedicamos a 

ella nuestra energía, jamás se saldrá de ésta crisis o de la incertidumbre. Además es el 

mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la tecnología, la 

comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma de 

conciencia de las capacidades personales y, el desarrollo de la creatividad. (Propuesta 

consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica. Segunda Edición. 

Ecuador 1996) 

Igualmente nos manifiesta que en la escuela aprendemos a leer, es nuestro primer y 

principal vínculo con el pasado, la sabiduría, la poesía y también con nuestro mundo 

interior y es por el lenguaje que expresamos nuestras opiniones, necesidades y sueños. 

En ella aprendemos muchas cosas que no solo sirven como instrumento básico para la 

vida sino nos desarrollamos en el rigor científico, la disciplina, el orden intelectual y la 

concentración. Pero además, en la escuela aprendemos a escuchar a otros, a ser 

solidarios, a participar democráticamente, a respetar las diferencias, entre otras; éstas 

cosas son las que aprendemos, las que convierte  en un espacio privilegiado para la 

formación y el desarrollo de los recursos humanos y son estos aprendizajes que 

debemos mejorar día a día y garantizar con eficiencia. 

La educación es necesaria para lograr la libertad moral. Pero tampoco podemos eludir 

los cambios tecnológicos que ha sufrido nuestro país transformando la sociedad en 

realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento 

y en la información el motor del desarrollo económico y social. En este nuevo 
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contexto, las expectativas de los padres y ciudadanos respecto del papel de los 

sistemas de educación y formación han aumentado notablemente. En consonancia con 

ello, la búsqueda de políticas educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas 

realidades, se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos. 

Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor dinamismo y 

complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las reformas educativas han 

dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos 

relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora. Se trata de procesos necesarios 

para atender a las nuevas exigencias y retos de la educación que comparecen en la 

escena política, social y económica, y también, para evitar que la rigidez de los marcos 

normativos se rompa por el empuje de una realidad en continuo cambio que, con 

frecuencia, sobrepasa a aquellos. 

El logro de una educación de calidad para todos, es el objetivo esencial, cuyas raíces 

se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural. Y 

además, constituye, en el momento presente, un instrumento imprescindible para un 

mejor ejercicio de la libertad individual, para la realización personal, para el logro de 

niveles más elevados de progreso social y económico y para conciliar, en fin, el 

bienestar individual y el bienestar social. 

 

Hagamos una educación crítica formando esa conciencia en las niñas y niños,  jóvenes 

y señoritas; para que vayan descubriendo nuevos horizontes de lo que debe de ser la 

educación del mañana, sea también una mejor respuesta de desarrollo, de bienestar de 

todos; valorando sus cualidades y sean ellos quienes pongan su cultura. Vayamos 

mejorando nuestra educación y superemos cada vez aquellas actitudes que van 

dejando ese lastre tradicional que en lugar de desarrollar esas cualidades, las vamos 

opacando y sobre todo acomplejando y manteniendo en ese sistema de tranquilidad al 

cual nosotros ya estamos acostumbrados. Es por eso que la educación debe orientar, 

debe dar nuevas rutas para tener un mejor futuro con bienestar y progreso. 
 

La educación es una actividad vital, en donde el estudiante y el educador son seres 

vivos y sus acciones y reacciones recíprocas representan operaciones vitales por lo que 

debe favorecer e impulsar el desarrollo cognoscitivo del estudiante mediante la 
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promoción de su autonomía moral e intelectual. Además el estudiante debe ser visto 

como un sujeto que posee un nivel específico de desarrollo cognoscitivo, los cuales 

determinan sus acciones y actitudes, por lo tanto, es necesario conocer en que periodo 

de desarrollo intelectual se encuentra el estudiante y tomar esa información como 

básico punto de partida. Además se debe dejar que el estudiante aprenda a través de las 

experiencias y de su diario convivir. En cambio, el maestro, debe ser un promotor del 

desarrollo y de la autonomía de los estudiantes. Debe conocer con profundidad los 

problemas y características del aprendizaje y las etapas del desarrollo cognoscitivo en 

general. Su papel fundamental consiste en promover un ambiente de reciprocidad, de 

respeto y autoconfianza en el niño-adolescente, dando oportunidad de aprendizaje 

auto-estructurante de los estudiantes; también debe reducir su nivel de autoridad en la 

medida posible y convertirse en su mediador, su amigo o su guía, para que el 

estudiante no se siente supeditado a lo que él dice cuando intente aprender o conocer 

algún contenido escolar.” (CASTILLO ARREDONDO, Santiago y POLANCO 

GONZALES, Luís. Enseñar a estudiar, aprender a aprender. 2005). Por tal razón, el 

maestro debe respetar los errores, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y las 

estrategias del conocimiento de los mismos y no exigir la emisión simple de una 

respuesta correcta. 

 

EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. EDUCACIÓN PREESCOLAR 

El desarrollo infantil es un proceso integral, dinámico, gradual y no uniforme que 

consiste en logros progresivos a nivel cognoscitivo, social, emocional y motor que se 

inicia desde la gestación y se va perfeccionando en momentos e instancias cada vez 

más complejas pero específicas y diferenciadas para cada niña(o) y edad, 

recíprocamente con el contexto social y cultural en el que vive. Implica el dominio de 

una sucesión de fases, de modo tal que una fase de mayor madurez no pueda alcanzar 

mientras no se haya atravesado por una de madurez menor. 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la personalidad, en este 

desarrollo intervienen no sólo la salud y la nutrición de las niñas(os), sino que el tipo 

de intervención social y las oportunidades que encuentran en su entorno, que van a 

convertirse en determinantes proximales para alcanzar un desarrollo adecuado y 
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potencializado. A lo largo de su desarrollo, el niño tiene necesidad de un soporte, de 

una protección que le permita al mismo tiempo el movimiento libertador de 

construcción y descubrimiento del YO en el mundo y esta función queda felizmente 

cumplida por la familia, si su clima es el de calor humano y de aceptación de la 

niña(o) como individuo. Este primer nivel, es el proceso educativo formal, tiene sus 

propios objetivos, sus propias metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos 

y valores propios que desarrollar y no constituye simplemente la preparación para un 

posterior aprendizaje. No podemos pensar que los niños y niñas van solo a jugar; a 

través de las actividades lúdicas y la mediación oportuna, intencionada y pertinente. El 

niño y la niña irán desarrollando y adquiriendo habilidades y destrezas que le 

permitan, entre otras cosas, reconocerse a sí mismo como un ser independiente, 

autónomo, capaz de interactuar con los demás y con el entorno, respetando y haciendo 

respetar sus deberes y derechos. (Edufuturo 2009). 

Además nos revela que la Reforma Curricular estructura así, para el Primer Año de 

Educación Básica, un Perfil de Desarrollo que se constituyen en parámetros de 

excelencia para el desarrollo del las niñas y niños de 5 años. Para alcanzar este ideal, 

se plantean los objetivos para este nivel escolar, expresado en términos de las 

capacidades más significativas para desarrollar, que son núcleos integradores en los 

que se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de manera 

integrada y global. 

La estructura de la Reforma Curricular para el Primer Año de Educación Básica nos 

orienta hacia una concepción del las niñas y niños como una unidad de cuerpo, 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con historia y 

dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y del lugar que ocupa en 

el mundo. De otro lado, al fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, la Reforma 

parte de la premisa de que el conocimiento es producto de un proceso de evolución del 

pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, con 

instrumentos de conocimiento y operaciones propias de cada nivel. Por eso las 

educadoras y educadores deben comprometerse a romper modelos pedagógicos 

preestablecidos y caducos, aplicando todo su potencial creativo e innovador en la 

http://www.edufuturo.com/educaci�n2009
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planificación y desarrollo de diferentes estrategias que le permitan a la niña y niño a 

construir y reconstruir su conocimiento a través de una serie de actividades socio-

interactivas-comunicativas. Es decir, que el verdadero cambio está en manos de los 

maestros o mediadores y de su capacidad creativa que les permita seleccionar 

adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a la realidad y necesidades de 

cada grupo y de cada individuo, logrando a través de su intervención transformar el 

futuro poco prometedor que a esta corta edad han tenido que enfrentarse con las 

limitaciones y deficiencias que producen, no solo la pobreza y la discriminación, sino 

también la escala mediación que reciben de parte de los progenitores, generalmente 

muy ocupados con sus trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje tan 

importante para su desarrollo. 

La educación en el Primer Año se constituye, por primera vez, como etapa voluntaria 

pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de dicha etapa en la 

compensación de desigualdades en educación, y se pone el acento en ella en la 

iniciación a la lectura, a la escritura y al cálculo. Además para este Año se configura 

como un período decisivo en la formación de la persona, ya que es en estas etapas 

cuando se asientan los fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las 

destrezas y habilidades básicas en lengua, cálculo, lengua extranjera y otras, sino que 

también se adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia 

ordenada y respeto hacia así mismo y a los de su entorno. 

El desarrollo infantil es fundamento de la práctica profesional. El conocimiento del 

desarrollo de la niña y el niño permite conocer cómo crecen y cultivar todos los 

niveles de desarrollo (cognitivo, lingüístico, social, emocional y físico), que ayudan a 

convertirse en individuos únicos e irrepetibles. (MARRISON, George A. Educación 

Infantil. PEARSON EDUCACIÓN S.A. Madrid 2005) 
 

Por tal razón la educación, es un conjunto de creencias sobre cómo las niñas y niños se 

desarrollan y aprenden, y sobre cómo y que debería enseñárseles. Está basada en 

nuestra filosofía de la vida; es algo más que una opinión, se basa en valores y 

creencias fundamentales que se relacionan con nuestra naturaleza, el propósito, 

nuestro papel y vocación en la vida y nuestra relación y responsabilidad con los otros.  
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Como educadoras de las niñas y niños considerándolos constantemente como personas 

con derechos, poniendo en práctica enfoques centrados. Por tal razón tienen derecho a 

una educación que les ayude a crecer y a desarrollarse completamente también 

debemos enseñarles a ser respetuosos y a dar cuenta de su unicidad individual. 

Muchos educadores han demostrado que las niñas y niños que han pasado por el 

Primer Año de Educación Básica desarrollan habilidades y conductas básicas, lo que 

les permite estar mejor adaptados emocional e intelectualmente antes de ingresar en 

las escuelas de enseñanza primaria como los centros de atención diaria, escuelas 

infantiles o jardines de infancia. 

El papel de la educación no puede limitarse a la transmisión de valores culturales de 

una sociedad. Su función debiera orientarse a posibilitar que la niña y niño desde su 

nacimiento, tenga todas las oportunidades posibles para desarrollar sus potencialidades 

según la Ley Orgánica (2002). Por tal razón la educación infantil debe ser un 

instrumento que, unido a su nutrición y salud, asegure las bases de todo buen 

desarrollo posterior de la persona. La calidad de las experiencias del las niñas y niños, 

será fortalecida si se toma en cuenta las propias capacidades infantiles y se alienta sus 

posibilidades de proyectar sus movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para 

modificar su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

La educación en esta etapa es muy importante, y cuyo período de crecimiento cerebral 

es intenso y cualquier daño o privación en esta fase producirán cambios estructurales 

y/o funcionales permanentes e irreversibles. La nutrición es determinante para su 

evolución y una posible deficiencia de alimentos nutritivos o una desnutrición es causa 

para que se dé retrasos en las niñas y niños pobres de la zonas rurales y urbano 

marginales y una alternativa de supervivencia a más de la alimentación es la 

educación, que permite el desarrollo integral que minimiza los efectos negativos de 

este síndrome en el desarrollo infantil. 

Para que la educación se integral, se ha dado énfasis en actividades que propenden el 

desarrollo de los dominios: psicomotriz, afectivo-social, y cognoscitivo. 
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Dominio Psicomotriz.-Es el desarrollo del yo corporal en estrecha interacción con la 

afectividad y la cognición, de esta forma el cuerpo y sus medios de expresión se 

convierten en un instrumento de relación del ser y de ahí la importancia del 

conocimiento del Esquema Corporal. 

La acción y el lenguaje aparecen como las inmediatas evidencias que permiten revelar 

la compleja integridad del individuo. Ambas formas de expresión están promovidas 

por el “querer hacer” y el “saber hacer”, que proceden de la esfera psíquica y que 

apoyándose en el “poder hacer” condicionan las más variadas formas de 

comportamientos. 

Considerando la evolución de la conducta en el amplio panorama del desarrollo desde 

el nacimiento hasta el momento en que se establece la coordinación general (14 años)  

se establecen tres criterios: 

La división entre tres grandes etapas, entre el nacimiento y los 14 años, diferenciados 

por la progresiva adquisición de factores que van a determinar la organización de la 

coordinación general, cuyas características generales están dadas por los siguientes 

factores: precisión, rapidez y fuerza muscular. 

De acuerdo con esta integración y la aparición y establecimiento de cada uno de los 

factores señalados, se determinan tres grandes etapas bien diferenciadas: 

 Primera etapa 0 a 7 años; el movimiento evoluciona hasta adquirir precisión. 

 Segunda etapa 7 a 10 años; a la precisión adquirida se suma el factor rapidez, 

cualidad que determinara la agilidad del movimiento. 

 Tercera etapa 10 a 14 años aparecimiento de rasgos generales de un púber. 

  

Dominio Afectivo – Social.- Los dominios afectivo, psicomotor y cognoscitivo de la 

conducta del niño se unen en forma irreductible y complementaria, existiendo un 

notable paralelismo entre sus respectivas evoluciones. La afectividad procede de la 

satisfacción de las necesidades básicas del niño(a), las mismas que aparecen en 
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primera instancia como necesidades fisiológicas y luego seguridad, amor, y 

pertenencia, autoestima y autorrealización. 

 

El desarrollo afectivo-social proporciona la base emocional que permite el desarrollo 

en general. La iniciación temprana del niño en la forma social se considera deficitaria 

para su posterior adaptación a las múltiples exigencias de la vida adulta. Este dominio 

es muy importante por cuanto debe salir de su egocentrismo, percibir e interiorizar el 

mundo que lo rodea y a las personas del mismo. El niño comienza a captar en forma 

más real su entorno y a interesarse por los resultados de su accionar. 

 

Se agudiza la curiosidad de los niños especialmente por los aspectos sexuales; 

diferencias entre niño y niña, nacimiento de los bebés, origen de los niños(as) etc. 

 

Esta curiosidad es normal y esperada en estas edades. Es indispensable que sea 

satisfecha por padres o maestros de una manera sencilla y clara. Muchas veces se 

manifiesta en forma no verbal, a través de juegos, comportamientos y conductas 

evidentes o poco claras; por lo cual, es necesario una permanente observación y 

comprensión de las mismas. 

 

La asistencia a un ambiente escolar ayudara al niño(a), a desarrollar sentimientos de 

responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, autonomía independencia, 

afecto hacia sus iguales y posibilidades de identificación. 

Dominio Cognoscitivo.- Se refiere al desarrollo del conocimiento, el mismo que se 

estructura internamente y tiene su origen en un nivel anterior y es a su vez, punto de 

partida del nivel siguiente. El conocimiento es una interpretación de la realidad, que 

permite el desarrollo de la inteligencia en una forma organizada, coherente y global; 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: dentro de la función simbólica el lenguaje 

oral, juego simbólico, expresión gráfico plástica, lenguaje escrito: pre-lectura, pre-

escritura; además, las pre operaciones lógico matemáticas y operaciones infra lógicas. 

PERFIL DE DESARROLLO DE L NIÑA O NIÑO DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

1. Se desempeña con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones sociales y 

de aprendizaje. 
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2. Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos sus 

recursos recreativos y lingüísticos. 

3. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que le permiten reafirmar 

su yo y aceptar las diferencias de los demás. 

4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos. 

5. Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades al resolver problemas 

y situaciones cotidianas. 

6. Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y recreativas de su 

grupo, familia y comunidad. 

7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 

8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social. 

 

OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ACUERDO 

A LA REFORA CURRICULAR 

 

La educación básica ecuatoriana, se compromete a ofrecer las condiciones necesarias 

para que el niño y la niña puedan: 

1. Desarrollar integralmente sus capacidades  y fortalecer su identidad y autonomía 

personal, como sujetos  cada vez más  aptos para ser protagonistas en el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

2. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí mismo, 

de las demás personas y de su cultura. 

3. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr un 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

4. Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa evolutiva. 

 

OBJETIVOS EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ. 

 Ejercitar su equilibrio postural para obtener habilidades psicomotoras en los 

movimientos funcionales del cuerpo. 

 Coordinar los movimientos en el desplazamiento. 

 Desarrollar su musculatura en las extremidades. 
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 Ejercitar movimientos armónicos del cuerpo como repuesta a estímulos sonoros. 

 Desarrollar progresivamente la coordinación viso-motora. 

 Iniciar  en conocimiento global del cuerpo y  su correcta utilización. 

 

OBJETIVOS EN EL ÁREA AFECTIVO- SOCIAL. 

 Exteriorizar  temores  propios de la edad. 

 Evitar riesgos personales. 

 Apreciar sus realizaciones y las de los demás. 

 Aceptar progresivamente su incorporación al grupo. 

 Practicar  normas de aseo y conductas de orden. 

 Resolver  dificultades con ayuda del adulto. 

 Aceptar pautas de convivencia en la tarea diaria. 

 Integrarse en actividades de la familia y la comunidad. 

 Demostrar respeto en ceremonias y  actos patrióticos. 

 Expresar oral, grafica y plásticamente su creatividad 

 

OBJETIVOS EN EL AREA COGNITIVA. 

 

 Iniciar el descubrimiento de las características constantes de los objetos.1 

 Establecer la secuencia temporal  de mañana, tarde, noche y ahora. 

 Identificar nociones espaciales en relación a su cuerpo y a los objetos. 

 Iniciar la relación  causa-efecto. 

 Expresar ideas y fantasías a través del cuerpo. 

 Desarrollar el lenguaje oral. 

 Establecer relaciones de semejanza y diferencias entre objetos con respecto a una   

propiedad. 

EL APRENDIZAJE 

Durante algunas décadas, los profesionales en diferentes ramas, sobre todo los 

maestros, conscientes de la responsabilidad de orientar a los individuos en su 

aprendizaje y maduración, descubre que cada ser humano tiene características propias, 
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intereses y necesidades diferentes y su afán de enseñarles, han tenido que fundamentar 

su práctica en diferentes modelos, a fin de lograr aprendizajes significativos. 

El concepto de aprendizaje es derivado el latín aprehenderé equivale a percibir. El 

aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para aprender 

y actuar. Además incluye adquirir informaciones y conocimientos, modificar actitudes 

y relaciones de comportamiento, enriquecer las propias perspectivas y reflexiones, 

desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con sentido crítico los hechos y las 

creencias.¨ (Documento de Didáctica General para el curso de Capacitación al 

Magisterio Lojano, 2008-2009) 

Es por eso que, psicólogos y educadores se esfuerzan por comprender cuales son las 

causas que explican las dificultades que tienen las niñas y niños para aprender 

determinas tareas. A través del aprendizaje no solo adquirimos habilidades 

académicas, sino también el conocimiento necesario para funcionar en nuestra vida 

diaria. Por tal razón, el aprendizaje juega un papel fundamental en la adquisición de 

habilidades y destrezas de adaptación y necesidades primarias tales como: lavar ropa, 

conducir una bicicleta, realizar un ejercicio de matemática, etc.  

Existen varias teorías del aprendizaje cuya información ha tenido mucha aceptación y 

son aplicables en el campo educativo. Entre los precursores de este importante y 

trascendental cambio en la educación, se encuentra: Ausubel que propone el 

aprendizaje significativo y Vigotsky que persiste en la autorrealización. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (AUSUBEL).- su teoría se refiere, que ¨El 

aprendizaje se lo adquiere por descubrimiento a través de la transmisión verbal 

significativa gradual, secuencial y determinada¨ 

De acuerdo con Ausubel, las personas adquieren conocimientos, principalmente a 

través de la percepción. Los conceptos, principios e ideas son presentados y son 

recibidos. Cuando mas organizada y clara sea una presentación, más a fondo aprenderá 

la persona. Además le da gran importancia a lo que se conoce como aprendizaje verbal 

significativo (información de ideas, relaciones verbales entre las ideas un conjunto). 
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La memorización no es considerada como aprendizaje significativo, ya que el material 

aprendido de memoria no se relaciona con el conocimiento ya existente. Sin embargo, 

a pesar de la limitación del aprendizaje por memorización, muchas lecciones no 

parecen aprovecharse. (PUENTE Ferrares Aníbal, 1998, Cognición y Aprendizaje, 

ediciones Pirámide, Madrid). 

Asimismo destaca que Ausubel ha propuesto su modelo de enseñanza por exposición, 

para promover el aprendizaje significativo en vez del aprendizaje de memoria. En este 

método de exposición, los materiales son presentados por el maestro en una manera 

organizada, secuencial y casi terminada y los estudiantes reciben por lo tanto, el 

material más relevante y de manera más eficiente. Por lo que tiene cuatro 

características principales de modelo de enseñanza: el Primero nos dice que requiere 

gran interacción entre los maestros y los estudiantes. Aunque el maestro haga la 

presentación inicial, se pide las ideas y respuestas de los estudiantes, a lo largo de toda 

la lección; El Segundo se refiere a la enseñanza por exposición y se usa muchos 

ejemplos. Aunque se insiste en el aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir 

dibujos, diagramas, fotografías; el Tercero que la enseñanza es deductiva, los 

conceptos más generales e inclusivos se presentan primero y los conceptos específicos 

son derivados de ellos; y, el Cuarto que el aprendizaje es secuencial, deben seguirse 

esos pasos para una buena enseñanza. 

Es decir, Ausubel está convencido de que en el aprendizaje es necesario construir en 

los estudiantes una estructura cognitiva jerarquizada, organizada para que pueda 

entender y guardar información; y, donde padres, madres y personas mayores 

encargadas del desarrollo de los niños y niñas deben proporcionar ambientes 

agradables e ideales para despertar en el niño (a) la curiosidad y desarrollar destrezas o 

habilidades; además construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos 

que ha adquirido anteriormente permaneciendo en su memoria a largo plazo. 

Para que sea el aprendizaje significativo, es importante lo siguiente: 

 La disposición del niño(a), generada por la motivación de sus propios intereses. 
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 Supone una intensa actividad por parte del niño(a), son ellos quienes construyen, 

modifican y coordinan sus esquemas, y por lo tanto los verdaderos artífices del 

propio proceso de aprendizaje. 

 El educador(a) debe conocer los conocimientos previos de los niños, para 

desarrollar posteriores objetos de aprendizaje. 

ENFOQUE SOCIAL DE LA TEORIA DE VYGOTSKI.- su teoría consiste en que: 

¨los individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus estructuras y llevarlas 

al conocimiento¨. Y, uno de los aspectos tiene que ver con la relación entre el 

pensamiento y lenguaje. Determina que a medida que el niño y la niña crecen, se 

puede distinguir tres etapas principales en la relación entre el pensamiento y el habla: 

en la Primera Etapa.- el pensamiento y el habla no están relacionados. Los tipos de 

pensamiento que tienen los niños(as) pequeños(as) son en gran parte, los mismos que 

la de los animales superiores. Para estos pensamientos no se requiere la habilidad de 

usar el lenguaje. El ¨habla¨ de estos niños empieza como un balbuceo pre-lingüístico, 

cuya función es compleja pero no relacionada con la expresión del pensamiento.  

Tampoco el primer uso de palabras está relacionado con los procesos complejos de 

pensamiento, sino con el acto de nombrar (aprender nombres) y de emitir preguntas; 

en la Segunda Etapa.- el pensamiento y el habla se concretan. Al principio lo que el 

niño dice esta tan solo vagamente relacionado con lo que hace, para solucionar 

problemas. En esta etapa se desarrolla el habla egocéntrica. Dicha habla se observa en 

niños y niñas de entre aproximadamente 2 a 6 años, en la cual Vigotsky  sostiene que 

esta habla da origen al lenguaje subvocal, que es tan característico de la mayor parte 

de nuestros pensamientos complejos; y, en la Tercera Etapa.- Vigotsky relaciona el 

pensamiento y el lenguaje, hacia los 7 años, el habla egocéntrica se convierte en habla 

interna y los pensamientos complejos son posibles, por el hecho de que pueden hacer 

uso de un medio lingüístico. Sin embargo Vigotsky tuvo mucho cuidado de no 

identificar nunca el pensamiento con el habla interior. Siempre dejo una posibilidad de 

que algunos tipos de pensamiento no dependerán de ella. (PUENTE Ferrares Aníbal, 

1998, Cognición y Aprendizaje, ediciones Pirámide, Madrid). 
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Este autor dentro de su teoría el aporte de mayor importancia ha sido haber creado la 

Zona De Desarrollo Efectivo O Desarrollo Real, se refiere al conjunto de 

actividades que el niño y niña es capaz de realizar por sí solo y que se fundamenta en 

los conocimientos y aprendizaje que trae la niña(o) de su vida de hogar y de su propia 

cultura, y la Zona De Desarrollo Potencial, que viene determinado por el conjunto de 

actividades que el niño y niña es capaz de realizar con ayuda de otras personas, como  

la acción social de las maestras o de una niña(o) más capaz  para llegar a nuevos 

niveles de conocimiento. Entre uno y otro nivel se encuentra la Zona De Desarrollo 

Próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Establece así, una diferencia 

entre lo que la niña o niño puede hacer y aprender por sí solo, fruto de conocimientos 

construidos en sus experiencias anteriores, y lo que es capaz de aprender y hacer con 

la ayuda de otras personas mientras las observa, las imita, sigue sus instrucciones o 

colabora con ellas. 

HABILIDAD, DESTREZA, CONOCIMIENTO Y ACTITUD 

HABILIDAD.- Son acciones que la niña(o) desarrolla sobre el conocimiento, pero de 

forma casi siempre complejas y que por tanto, siempre no están al nivel de 

comprensión de quien las ejecuta y dirige. 

Las habilidades son manuales e intelectuales que se forman y desarrollan a través la 

ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo general no aparecen aisladas 

sino integradas en un sistema; es decir, el uso de la habilidad recién formada en la 

cantidad necesaria y con una frecuencia adecuada de modo que vaya haciéndose más 

fácil de reproducir, y se eliminen los errores. Cuando se garantiza la suficiente 

ejercitación decimos que la habilidad se desarrolla. 

DESTREZA.- Es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos o de un 

conjunto sólido guiado por la imaginación, por la mente y por todos aquellos aspectos 

que se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 
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Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de 

ellos para transformarse y evolucionar, el principio básico de desarrollo es la creación 

y la imaginación, si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, existe.  

ACTITUDES.- Son modos profundos de enfrentarse a sí mismos y a la realidad. Es el 

sistema por el cual una niña o niño ordena y determina su relación y conducta. 

Son disposiciones permanentes para reaccionar, ser motivados, experimentar y actuar 

entre los seres. Son el resultado de la influencia de los valores. Ejemplos: conducta de 

compartir, de amistad, de respetar, de ordenar, de ayudar, de servir etc.  

CONOCIMIENTOS.- Es la capacidad que tiene la niña y el niño en convertir y 

organizar un conjunto de datos e información almacenarla mediante la experiencia o el 

aprendizaje permitiendo de esta manera resolver un determinado problema o tomar 

una decisión (conocimiento "accionable"). Además dichos conocimientos se adquieren 

mediante una pluralidad de procesos cognitivos: percepción, memoria, experiencia 

(tentativas seguidas de éxito o fracaso), razonamiento, enseñanza-aprendizaje, 

testimonio de terceros, entre otros. 

HABILIDADES Y DESTREZAS A  DESARROLLARSE EN LA NIÑA Y 

NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Las habilidades y destrezas que se desarrollan en las diferentes áreas se han 

estructurado en función de la niña(o) para potenciar su desarrollo. 

EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

En la motricidad fina 

 Desarrolla coordinación óculo-manual. 

 Dibujo libre. 

 Desarrolla correctamente la pinza motora en grafías. 

 Expresión y representación del mundo personal y del entorno mediante la 

combinación de técnicas y materiales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
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En la motricidad gruesa 

 Juegos libres recreativos, tradicionales y simbólicos. 

 Ejecución de danzas,  rondas y bailes. 

 Expresión de su cuerpo en forma global y parcial. 

 Gusto por la cultura física 

 

 

EN EL ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 Participación e interpretación en juegos y trabajos individuales 

 Hábitos de trabajo, orden, y hábitos de higiene personal. 

 Desarrolla su autonomía. 

 Desarrolla la identidad de género 

 Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones 

 

EN EL ÁREA COGNITIVA 

 Reconocimiento y clasificación de los objetos por su forma, color y tamaño. 

 Reconoce las nociones de espacio. 

 Relaciona objetos. 

 Afianzar la noción de tiempo  

 Utiliza cuantificadores 

 Identifica el esquema corporal. 

 Relaciona y discrimina el ambiente de su entorno  

 

 LENGUAJE. 

 Discriminación auditiva- verbal. 

 Noción del esquema corporal, vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes y 

lateralidad. 

 Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos  

 Imitación y reproducción de ritmos, sonidos onomatopéyicos y textos orales de 

tradición cultural. 

 Habla con claridad y fluidez. 

 Expresión de sentimientos, ideas y hechos. 
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 Comprende el lenguaje hablado y sabe escuchar. 

 Interés por la lectura 

 Expresa las emocione, sentimientos y hechos. 

 Participa activamente en conversaciones y diálogos. 

 Interpreta imágenes, fotografías, carteles, pictogramas 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Por los requerimientos, el diseño se ubica dentro de la investigación-desarrollo, desde este 

enfoque elaboramos el planteamiento de materiales y métodos para cada objetivo específico: 

  

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en los 

niños y niñas, en las áreas  Psicomotriz, Socio Afectiva y Cognitiva.  

Para cubrir este objetivo se construyó los indicadores que ubican las destrezas y habilidades 

suscritas en la reforma curricular y que deben desarrollarse a nivel general en Primer Año de 

Educación Básica, con los indicadores se elaboró guías para recuperar información de las 

niñas y niños que asisten al centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos.”  La información 

recolectada se ordenó en una matriz que contiene: año de básica, habilidades y destrezas no 

desarrolladas. A partir de los resultados expuestos en la matriz se establecieron las 

conclusiones centrales que a su vez orientaron el trabajo metodológico de intervención. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que permitan 

en las niñas y niños el dominio de destrezas y habilidades básicas en las áreas 

Psicomotriz,  Socio-afectiva, y Cognitiva del Primer Año de Educación Básica. 

Para este objetivo se elaboraron las planificaciones microcurriculares que contiene los 

siguientes elementos: tema, fecha, objetivo/s, actividades iníciales,  actividades dirigidas 
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(metodología, recursos y evaluación) y actividades finales, ubicando las destrezas y 

habilidades no desarrolladas, la cual se la relacionó con las destrezas del referente curricular,  

la experiencia vivida de la niña(o) en su cotidianidad, el contexto histórico, cultural, social, 

económico y medio ambiente. 

TERCER  OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades. 

Para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades en las áreas: Psicomotriz, 

Socio-afectiva y Cognitiva,  se elaboró una matriz donde se ubicaron las destrezas y 

habilidades no desarrolladas que fueron tomadas como problemas para la intervención, se 

construyeron indicadores de evaluación que contenían una escala de valoración con niveles 

de: Consolidada (C), En Proceso (P), y En Inicio (I). Luego se elaboraron varios 

instrumentos para la evaluación, mismos que se los aplicaron en períodos debidamente 

dosificados e intercalados. Para efectos de valoración se analizó los resultados y se 

estableció ubicar: En la escala de consolidada a las niñas (os) con las destrezas logradas, en 

la escala en proceso  las niñas (os) que presentaron dificultad en el desarrollo de las 

destrezas y en la escala de inicio se ubicó a las niñas(os) que no lograron desarrollar las 

destrezas. 

Para cumplir con este proceso se realizó la evaluación en tres momentos durante el año de 

refuerzo; luego del periodo de adaptación, la evaluación inicial (etapa de diagnóstico), la 

evaluación continua durante el año y la evaluación final. 

Mediante la evaluación inicial se verificó en qué nivel de aprendizaje se encontraba cada 

niña y niño; fue la línea base o punto de partida para programar las experiencias y 

actividades micro-curriculares para todo el año. (Anexo 1 - 2) 

La evaluación continua nos proporcionó un conocimiento del avance entre un periodo y 

otro que fue al culminar cada proyecto, acerca de los logros o dificultades que presentó cada 

niña y niño durante este periodo y que sirvió de base para proponer nuevas experiencias y 

actividades que permitieron superar dichas dificultades. (Anexo 3) 



 
34 

 

Para la evaluación final se elaboró un instrumento denominado “MATRIZ PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN”, la misma que permitió 

comprobar hasta dónde se han alcanzado los logros planteados para todo el año. (Anexo 4-5) 

El evaluar permitió recoger información para  evidenciar, permanentemente, los resultados 

acaecidos en los diferentes ámbitos  de nuestra intervención de refuerzo educativo, tanto 

fortalezas como debilidades, y  poder ajustar, reorientar y mejorar los planes, proyectos y 

actividades para lograr superar situaciones negativas, dificultades o necesidades  aún 

presentes en las niñas y niños. 

4. RESULTADOS 

Los resultados están en base al cumplimiento de los objetivos específicos. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en 

los niños y niñas, en las áreas Psicomotriz, Socio Afectiva y Cognitiva.  

Las principales destrezas y habilidades no desarrolladas en la niña y niño son: 

 

ÁREA PSICOMOTRIZ  

Motricidad Fina 

 Falta de precisión y coordinación óculo-manual en sus trabajos. 

 Carencia del dibujo libre. 

 Falta de Expresión y representación del mundo personal y del entorno 

mediante la combinación de técnicas y materiales. 

 Carencia de utilización de la pinza motora. 

Motriz Gruesa: 

 Falta de expresión de su cuerpo en forma global y parcial 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

 Falta de integración y participación con los demás. 

 Carencia de valores como el respeto, responsabilidad, cortesía, solidaridad, 

honestidad, amor, justicia. 

 Falta de identidad de género 

 Falta de autonomía 

 Falta de orden e higiene personal. 

 

ÁREA COGNITIVA: 

 Falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su color forma y 

tamaño 

 Falta de identificación de su lateralidad. 

 Carencia de reconocimiento de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche) 

 Falta de identificación y asociación de cantidad-numeral. 

 

LENGUAJE: 

 Falta de expresión de sentimientos, ideas y hechos 

 Carencia del habla con claridad y fluidez 

 Deficiencia de imitación y reproducción de ritmos, sonidos onomatopéyicos y 

textos orales de tradición cultural. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que 

permitan a las niñas y niños el dominio de destrezas y habilidades básicas en las 

áreas psicomotriz, socio-afectiva, cognitiva en el Primer Año de Educación 

Básica. 

Una vez que se logro detectar las falencias existentes en las distintas áreas se elaboró 

y se aplicó las siguientes planificaciones micro-curriculares, las cuales son:  

Periodo de Adaptación.- Haciendo nuevos amigos 

Proyecto 1.- Conociendo mi cuerpito 

Proyecto 2.- El niño y su hogar 

Proyecto 3.- El niño el juego y sus juguetes 

Proyecto 4.- El niño y su comunidad 

Proyecto  5.- Los oficios 

Proyecto 6.- El niño y la naturaleza (Las Plantas) 

Proyecto 7.- El niño y la naturaleza (los animales). 

Proyecto 8.- El niño y la naturaleza (los seres inanimados). 

Proyecto 9.- Los medios de comunicación. 

Proyecto 10.- Jugando se aprende. 

A continuación se presentarán cada uno de las planificaciones desarrolladas durante 

todo el periodo de traba 
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PERIODO DE ADAPTACIÓN 

PROYECTO: ¨HACIENDO AMIGOS¨ 

OBJETIVO: Me relaciono con mis compañeros y maestras. 

DURACIÓN: dos semanas, del 20 al 31 de septiembre del 2008. 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

Lunes 20 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Presentación de la maestra y 

todos los niños (as). 

 Dinámica ¨El lobo¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla. 

 

 

 

No tuvimos 

niños 

 

 

 

Martes 21 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Canción ¨El solecito¨ 

 Dinámica ¨A la víbora¨ 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

 

 

No tuvimos 

niños 

 

 

 

Miércoles 

22 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Cuento ¨El soldadito de 

plomo¨ 

 Juego libre en el aula 

(juguetes del centro). 

 Aseo, y despedida  

 

 Aula 

 Cuento  

 Juguetes 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla. 

Los tres niveles 

nos encontramos 

juntos. 

Llegaron tres 

niños de los 

cuales se 

encontraban 

tímidos.  

 

 

 

 

 

 

Jueves 23 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Canción ¨Como están mis 

niños¨ 

 Recorrido del Centro de 

Refuerzo. 

 Dinámica ¨El gato y el ratón¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 El centro de 

Refuerzo 

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

 

Los tres niveles 

nos encontramos 

juntos. 

Llegaron tres 

niños de los 

cuales se 

encontraban 

tímidos.  

 

 

 

 

 

 

Jueves 23 

 Recibimiento de niñas(os) 

 Canción ¨Como están mis 

niños¨ 

 Recorrido por el centro 

 Dinámica ¨El gato y el ratón¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 El centro de 

Refuerzo 

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

Los tres niveles 

nos encontramos 

juntos. 

Llegaron tres 

niños de los 

cuales se 

encontraban 

tímidos.  
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Viernes 24 Reunión de proyecto 

 

 

 

 

Lunes 27 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Juego trabajo(armado de 

rompecabezas) 

 Canción ¨El solecito¨ 

 Dinámica ¨A la víbora¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Rompecabezas 

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

Los tres niños 

empezaron a 

socializar con 

los demás y 

entre ellos. 

Algunos no 

podían armar el 

rompecabezas 

 

 

 

 

 

Martes 28 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Juego trabajo(armado de 

rompecabezas) 

 Canción ¨El ratón vaquero¨ y 

¨El solecito¨ 

 Dinámica ¨La señora 

mariposa¨ 

 Aseo y despedida 

 

 Rompecabezas 

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

Los tres niños 

empezaron a 

socializar y a 

jugar con los 

demás. 

Algunos no 

podían armar el 

rompecabezas 

 

 

 

 

Miércoles 

29 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Juego trabajo(armado de 

rompecabezas) 

 Canción ¨El sol, solecito¨ y 

¨El pato Renato¨ 

 Cuento ¨Los músicos de 

Bremen¨ 

 Dinámica ¨las frutas¨ 

 Aseo y despedida 

 

 Rompecabezas 

 Cuento  

 Patio 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

Los tres niños 

empezaron a 

socializar y a 

jugar con los 

demás. 

Empezaron a 

armar el 

rompecabezas 

pero les falta 

refuerzo. 

 

 

 

 

 

Jueves 30 

 Recibimiento de los niños y 

niñas. 

 Juego trabajo(armado de 

rompecabezas) 

 Canción ¨El solecito¨, ¨El 

ratón vaquero¨ y ¨El pato 

Renato¨ 

 Salida al patio (juego) 

  Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Rompecabezas 

 Patio(columpios

, resbaladera, 

pelota) 

 Agua, toalla, 

jaboncillo, 

peinilla 

Los tres niveles 

nos encontramos 

juntos. 

Llego un niño. 

El mismo que 

armo el 

rompecabezas 

correctamente. 

Respondió bien 

en la 

socialización 

con los demás. 

Viernes 31 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 1 

TEMA:      ¨CONOCIENDO MI CUERPO ¨ 

OBJETIVO GENERAL: Observar e identificar las partes de mi cuerpo. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar la atención y memoria en las niñas y niños. 

DURACIÓN: 3 semanas, del 4 al 21 de noviembre del 2008. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¿Como están mis niños? 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

 Canción ¨Sol, solecito¨ 

 Asistencia 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

Lunes 3 Independencia de Cuenca 

 

 

 

 

 

Martes 4 

 Identifica el cuerpo humano y 

sus partes. 

 Colorea el cuerpo humano y 

describe cada una de ellas. 

 Canción ¨manitos arriba¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 

 Cartel 

 Pinturas 

 Hojas pre-

elaboradas. 

La niña y niño 

identifica y 

describe sus 

partes. 

Colorea el 

cuerpo humano. 

 

 

 

 

Miércoles 

5 

 Identifica la noción arriba-

abajo. 

 colorear de amarillo lo que 

está arriba de la mesa; y 

arrugar papel y pegar debajo 

de la mesa. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas 

 Papel seda 

 Goma, Tapas  

 

La niña y niño 

identifica la 

noción arriba-

abajo a través de 

las técnicas que 

se les pidió. 

 

Jueves 6 
 Forma el cuerpo humano con 

la plastilina. 

 Pega el cuerpo humano 

formado en una hoja. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 Plastilina 

 Tabla 

melamínica 

 Hojas de 

papel boom 

La niña y niño a 

través de la 

manipulación 

forma el cuerpo 

humano. 

 

Viernes 7 Reunión de proyecto 

 

 
 Identifica el color amarillo y 

cantar una canción ¨Sol, 

 Objetos del 

medio de color 

La niña y niño 

identifica el 
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Lunes 10 

solecito¨. 

 Pinta de amarillo el sol. 

  Refrigerio  

 Aseo y despedida 

amarillo 

 Pinturas 

 Hojas pre-

elaboradas 

color amarillo 

en los objetos 

del medio. 

 

 

 

 

Martes 11 

 Identifica la noción derecha-

izquierda. 

 A través de la técnica del 

pintado colorear de amarillo el 

lado derecho de la hoja. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 

 Cuerpo humano 

 Objetos del 

medio 

 Pinturas 

 Hojas pre-

elaboradas 

 

 

La niña y niño 

identifica la 

noción derecha-

izquierda en su 

cuerpito. 

 

 

 

Miércoles 

12 

 Conversa sobre las 

necesidades del cuerpo 

humano. 

 Realizar collage del sol. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 Cartulina A-4 

 Material(arroz 

pintado de 

amarillo, 

tallarín) 

 Goma 

 Tapas 

La niña y niño 

dialoga sobre las 

necesidades 

vitales. 

Tiene precisión 

al realizar el 

collage.  

 

 

 

 

 

Jueves 13 

 Identifica los órganos de los 

sentidos. 

 Reconoce en su cuerpo los 

órganos de los sentidos. 

 Pega en la silueta de una cara 

los órganos de los sentidos 

según corresponda. 

 Refrigerio  

 Aseo, despedida  

 Lamina de los 

órganos de los 

sentidos. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Goma 

 Tapas  

La niña(o) 

reconoce los 

órganos de los 

sentidos en sí 

mismo y en 

lámina. 

Pega los órganos 

de los sentidos 

correctamente 

en la silueta. 

Viernes 14 Reunión de proyecto 

Lunes 17 Independencia de Loja 

Martes 18 Independencia de Loja 

 

Miércoles 

19 

 los útiles de aseo y su utilidad. 

 Canción de ¨pin pon¨ 

 Une con líneas los útiles de 

aseo que utiliza la persona.  

 Refrigerio  

 Aseo y despedida  

 Útiles de aseo 

Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

identifica los 

útiles de aseo. 

Discrimina los 

útiles de otros 

objetos. 

 

 

Jueves 20 

 Armar el cuerpo humano a 

Identifica y nombra las partes 

del cuerpo humano. 

 Refrigerio  

Aseo y despedida  

 Cuerpo humano 

en foamy. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Goma.  

La niña y niño 

arma e identifica 

las partes del 

cuerpo humano. 

Viernes 21  Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 2 

TEMA:      ¨CONOCIENDO NOCIONES ¨ 
OBJETIVO GENERAL: Conocer e identificar las diferentes nociones.  

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar la atención y memoria en las niñas y niños. 

DURACIÓN: 3 semanas, del 24 de noviembre al 12 de diciembre del 2008. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

Lunes 24  Identifica la noción arriba-

abajo. 

 Pinta de amarillo el cabello 

del niño y rojo los zapatos. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Objetos del 

medio 

 Pinturas 

 Hojas pre-

elaboradas 

 

La niña y niño 

identifica la 

noción arriba-

abajo pintando. 

 

Martes 25 

 Reforzar el color amarillo 

 Pinta de amarillo la banana. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 Objetos del 

medio 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pintura  

La niña(o) 

identifica el color 

amarillo en 

objetos del medio. 

 

Miércoles 

26 

 Identifica la noción derecha-

izquierda a través de los 

objetos del medio. 

 Canción ¨Manito derecha¨ 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 Objetos del 

medio 

 Cuerpo humano 

La niña y niño 

identifica la 

noción derecha-

izquierda en su 

cuerpo y laminas. 

 

Jueves 27 

 Identifica el color azul. 

 Poner puntitos de color azul 

en toda la hoja(dedo índice) 

 Canción ¨Las gotas de lluvia¨  

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 Objetos del 

medio 

 Hojas 

 Pintura de agua 

 

La niña y niño 

identifica el color 

azul en objetos 

del medio. 

Viernes 28 Reunión de proyecto 

Lunes 1 Reunión con los directivos del proyecto 

 

Martes 2 

 Identifica la noción Mucho-

poco-nada con objetos del 

medio. 

 

 Objetos del 

medio del 

 

La niña y niño 

identifica la 
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 Pega granos en el florero que 

tiene pocas flores. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

medio 

 Granos 

 Hojas pre-

elaboradas 

noción mucho-

poco-nada con 

objetos del medio. 

 

 

Miércoles 

3 

 Identificar el color rojo. 

 Cuento ¨Caperucita Roja¨ 

 Trozar papel y pegar dentro de 

la manzana. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Objetos el 

medio 

 Cuento 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel seda rojo. 

 Goma, tapas. 

La niña y niño 

identifica el color 

rojo en objetos del 

medio y a través 

de la técnica que 

se indica. 

 

 

Jueves 4 

 Diferencia los colores 

primarios 

 Pinta la bandera del Ecuador 

Identifica como se llama el 

país, ciudad y barrio donde 

vive. 

 Aseo y despedida 

 

 Objetos del 

medio 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas 

 

La niña y niño 

diferencia los 

colores primarios. 

Identifica su 

nacionalidad y 

donde vive. 

 

Martes 2 

 Reforzar la noción Mucho-

poco-nada a través de objetos 

del medio. 

 Canción ¨Saco una manito ¨ 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Objetos del 

medio del 

medio 

 Granos 

 Hojas pre-

elaboradas 

La niña y niño 

identifica la 

noción mucho-

poco-nada con 

objetos del medio. 

Viernes 5 Reunión de proyecto 

Lunes 8 Fundación de Loja 

 

 

Martes 9 

 Identifica la noción lejos-

cerca a través del Cuento ¨La 

orquesta de Bremen¨ 

 Pinta de amarillo lo que está 

lejos del árbol y de rojo lo que 

está cerca. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Cuento 

 Hojas pre-

elaboradas 

 pinturas 

La niña(o) 

identifica la 

noción a través de 

la técnica que se 

le indica y cuando 

se le realiza 

preguntas. 

 

Miércoles 

10 

 Refuerzo del color rojo y azul  

 Pinta de azul lo mucho y de 

rojo lo poco. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 pinturas 

La niña y niño 

identifica y 

discrimina los 

colores azul y rojo 

de otros. 

 

Jueves 11 

 Identifica la noción derecha-

izquierda (refuerzo) 

 Une con líneas los ratones de 

la derecha al gato. 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 lápices 

La niña y niño 

arma e identifica 

la noción derecha-

izquierda. 

Viernes 12  Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 3 

TEMA:      ¨HA LLEGADO LA NAVIDAD¨ 
OBJETIVO GENERAL: Conocer lo que se celebra este mes.  
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar los personajes. Decorar el aula con adornos 

navideños. 

DURACIÓN: una semana, del 15 al 19 de diciembre del 2008. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

Lunes 15  Identificar el color verde. 

 Pinta y decora el árbol de 

navidad  

 Canto de villancico ¨Mi 

burrito Sabanero¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 Objetos del 

medio 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pintura de 

madera y de 

agua. 

La niña y niño 

identifica el 

color verde a 

través de la 

técnica que se le 

indica. 

Martes 16  Canto de un villancico ¨Mi 

burrito Sabanero¨ y ¨Ya viene 

el niñito¨ 

 Realiza una tarjeta navideña. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Grabadora 

 Cd. 

 Cartulina 

blanca 

 Escarcha 

La niña y niño 

canta los 

villancicos que 

se les enseña. 

Realiza la tarjea 

con entusiasmo. 

Miércoles 

17 

 Culminación de la tarjeta. 

 Repasos para el programa. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Foamy 

 Silicón 

 Tijeras 

 Grabadora-Cd  

La niña y niño 

responde con 

entusiasmo ante 

los repasos. 

Jueves 18  Repasos para el programa 

 Canto de un villancico ¨Mi 

burrito Sabanero¨ y ¨Ya viene 

el niñito¨ 

  Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 

 Grabadora 

 Cd. 

La niña y niño 

Canta los 

villancicos que 

se le enseño. 

Viernes 19 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 4 

TEMA:      ¨EL NIÑO Y SU COMUNIDAD ¨ 

OBJETIVO GENERAL: Identificar los medios de transporte y conocer la 

comunidad.  

OBJETIVO ESPECIFICO: Practicar normas de urbanidad al conducirse por la 

calle y utilizar los medios de transporte 

DURACIÓN: dos semanas, del 19 al 30 de enero del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia      

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

Lunes 19 

 Recorrido por Centro de 

Refuerzo(reten policial, 

iglesia) 

 Dialoga sobre lo observado. 

 Aseo y despedida 

 

 

 reten policial, 

iglesia 

La niña y niño 

observa y 

dialoga sobre el 

recorrido. 

Martes 20  Identificar los medios de 

transporte en lámina. 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico.  

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Lamina de los 

medios de 

transporte. 

La niña y niño 

identifica los 

medios de 

transporte en la 

lámina. 

Miércoles 

21 

 Reforzar el color verde 

 Pinta el carrito de Pablito. 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Objetos del 

medio 

 Pinturas 

 Hojas pre-

elaboradas 

 

La niña y niño 

identifica el 

color verde al 

pintar el carrito. 

Jueves 22  Identificar el semáforo 

 Pintar el semáforo con los 

colores correspondientes. 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico.  

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Lamina del 

semáforo 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas 

 

La niña y niño 

identifica el 

semáforo y sus 

colores. Su 

utilidad. 
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Viernes 23 Reunión de proyecto 

Lunes 26  Identificar el transporte 

marítimo 

 Pinta el barco 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pintura de agua 

 

La niña y niño 

identifica el 

transporte 

marítimo  al 

pintar. 

Martes 27  Identifica la casa donde vives. 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas  

 

La niña y niño 

identifica la casa 

en la cual vive. 

Miércoles 

28  

 Identificar el transporte aéreo 

 Dibuja las ventanas al avión y 

píntalo 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico.  

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

 Lápices 

 Pinturas  

 

La niña y niño 

identifica el 

transporte aéreo 

en la lamina 

 

Jueves 29  Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

La niña y niño 

discrimina los 

medios de 

transporte. 

Viernes 30 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 5 

TEMA:      ¨LOS OFICIOS ¨ 

OBJETIVO GENERAL: Identificar los oficios que realizan las personas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar en el niño y niña el respeto a las personas 

que realizan diferentes oficios. Desarrollar la memoria y atención. 

DURACIÓN: tres semanas, del 2 al 20 de febrero del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia    
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

Lunes  

 Visita a los talleres existentes 

en la comunidad. 

 Conversa sobre lo observado 

 Reforzar el color amarillo 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

Talleres (costurera, 

carpintería, albañil, 

panadería, 

agricultor.) 

 Objetos del 

medio 

 

La niña y niño 

observa y 

dialoga sobre lo 

observado. 

 

 

 

Martes 3 

 Identifica los diferentes 

oficios. 

 Dinámica los oficios 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 

 Lamina 

 

 

La niña y niño 

identifica los 

oficios que 

realizan las 

diferentes 

personas. 

 

 

 

Miércoles 

4 

 Identificar al panadero 

 Pinta al panadero y decora la 

torta. 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas de 

madera y de 

agua. 

 

La niña y niño 

identifica al 

panadero a 

través de la 

técnica del 

pintado. 

 

Jueves 5 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 

 

 Lamina  

La niña y niño 

identifica los 

oficios 

estudiados. 

Viernes 6 Reunión de proyecto 
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Lunes 9  Identifica la costurera  

 Cose y viste a Camila 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Cartulina pre-

elaborada 

 Cartón 

corrugado 

 Goma 

 Tapas  

La niña y niño 

identifica la 

costurera, los 

materiales que 

utiliza y lo que 

realiza. 

 

Martes 10 

 Canción ¨la costurera¨ 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida. 

 

 

 Laminas de los 

oficios 

 

La niña y niño 

identifica los 

oficios 

 

 

Miércoles 

11 

 Identificar al agricultor y 

ayudarlo a sembrar. 

 Canción ¨Semillita¨ 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Cartulina pre-

elaborada 

 Semilla de lenteja 

 Goma 

 tapas. 

La niña y niño 

identifica al 

agricultor y su 

labor a través de 

la técnica que se 

le indica. 

 

 

Jueves 12 

 Elabora una tarjeta ¨día del 

amor y amistad¨ 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida. 

 Escarcha 

 Cartón corrugado 

 Tijeras 

 Goma-tapas 

 Cartulina  

La niña y niño 

elabora la tarjeta 

con entusiasmo 

y dinamismo. 

Viernes 13 Reunión de proyecto 

Lunes 16  Identificar al zapatero 

 Ayuda al zapatero a amarrar el 

zapato 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida. 

 Zapato en 

foamy 

 Lana 

 Goma-tapas 

 Cartulina 

 

La niña y niño 

identifica que 

realiza a través 

de la técnica del 

ensartado. 

Martes 17  Dinámica ¨los oficios¨ 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina de los 

oficios 

La niña y niño 

identifica los 

oficios 

estudiados. 

 

Miércoles 

18 

 Identifica los diferentes 

oficios 

 Unir los materiales que utiliza 

cada persona de acuerdo al 

oficio que tiene. 

 Aplicación de pruebas de 

diagnostico. 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Borrador 

 

La niña y niño 

identifica los 

oficios y los 

materiales que 

utiliza cada uno 

de ellos con su 

labor. 

 

Jueves 19 

 Fiesta carioca  

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 Carioca 

 Chagrillo 

 Antifaz  

La niña y niño 

socializa y se 

siente cómodo 

ante los demás. 

Viernes 20  Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 6 

TEMA:      ¨EL NIÑO Y LA NATURALEZA¨ (Las plantas) 

OBJETIVO GENERAL: identificar las plantas y su división.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar en el niño y niña el amor a las plantas, 

saber el beneficio y su utilidad.  Cuidar y proteger la naturaleza. Desarrollar la 

memoria y atención. 

DURACIÓN: dos semanas, del 2 al 12 de marzo del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de figuras con legos). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia      

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

Lunes 2 

 Visita de un huerto de la 

comunidad 

 Dialogo sobre lo observado. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Huerto de maíz 

La niña y niño 

observa las 

plantas y dialoga 

sobre el 

observado. 

 

 

Martes 3 

 Elaboración de un semillero 

para observar la germinación. 

 Canción ¨semillita¨ 

 Reforzar el color verde  

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Semilla 

 Vaso 

desechable 

 Agua 

 Pintura verde 

La niña y niño 

colabora en le 

realización del 

semillero e  

identifica el 

color verde 

 

Miércoles 

4 

 Identifica las partes de la 

planta 

 Pinta la planta 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas  

La niña (o) 

identifica las 

partes de la 

planta a través 

de la técnica del 

pintado. 

 

 

Jueves 5 

 Identificar las plantas 

alimenticias 

 Punza la pera y realizar la 

técnica del vitral. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Punzones 

 Tabla melamínica 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel celofán 

 Goma-tapas. 

La niña y niño 

identifica las 

plantas 

alimenticias por 

medio de la 

técnica. 

Viernes 6 Reunión de proyecto 
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Lunes 9 

 

 Identificar las plantas 

medicinales. 

 Mediante la técnica del 

entorchado conocer la 

manzanilla. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel crepe 

 Goma-tapas 

 

La niña y niño 

identifica las 

plantas 

medicinales 

mediante la 

técnica que se le 

indica. 

 

 

Martes 10 

 

 Identificar las plantas 

ornamentales 

 Realiza el estampado de una 

flor. 

 Aseo y despedida. 

 Laminas 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas de 

agua 

 Molde 

La niña y niño 

identifica las 

plantas 

ornamentales a 

través de la 

técnica del 

estampado. 

 

 

Miércoles 

11  

 Realiza el collage de una 

planta con cada una de sus 

partes. 

 Recitación ¨Del cielo cayo una 

flor¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Material(hojas, 

tallos, raíz, 

flores) 

 Cartulinas 

 Goma-tapas 

 

La niña y niño 

identifica las 

partes de la 

planta por medio 

del collage. 

 

 

Jueves 12 

 Identifica las plantas de 

acuerdo a su utilidad. 

 Adivinanza ¨el coco¨ 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

identifica y 

discrimina las 

plantas y su 

utilidad. 

Viernes 13 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 7 

TEMA:      ¨EL NIÑO Y LA NATURALEZA¨ (Los animales) 

OBJETIVO GENERAL: identificar los diferentes animales.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar en el niño y niña el amor hacia los 

animales. Cuidar y proteger la naturaleza. Desarrollar la memoria y atención. 

DURACIÓN: tres semanas, del 16 al 20 de marzo del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de figuras con legos). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia       

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

Lunes 16 

 Identificar los animales a  

través de una lamina. 

 Canción los animales. 

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

La niña y niño 

observa la 

lámina e 

identifica los 

animales que  

observa. 

 

 

Martes 17 

 Identificar los animales 

domésticos. 

 Pinta los animales. 

 Emite sonidos de animales 

que conozca. 

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas 

La niña y niño 

identifica los 

animales 

domésticos a 

través de la 

técnica del 

pintado. 

 

 

Miércoles 

18 

 Identifica la utilidad de los 

animales domésticos. 

 Unir según la utilidad de cada 

animal según corresponda. 

 Aseo y despedida. 

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

identifica la 

utilidad de los 

animales 

domésticos. 

 

 

Jueves 19 

 A través de la técnica del 

arrugado identificar los 

animales salvajes (jirafa). 

 Canción ¨Trompita¨ 

 Aseo y despedida. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel crepe 

 Goma 

 Tapas 

La niña y niño 

identifica los 

animales 

salvajes. 

Viernes 20 Reunión de proyecto 
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Lunes 23 

 Identifica los animales 

acuáticos mediante la técnica 

de la pluviometría (ballena). 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pintura de agua 

 Cepillos de 

dientes 

La niña y niño 

identifica los 

acuáticos 

mediante la 

técnica que se le 

indica. 

 

 

Martes 24 

 Identifica los animales 

dañinos. 

 Encierra en un círculo los 

animales perjudiciales para el 

hombre. 

 Aseo y despedida. 

 

 Laminas 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 

La niña y niño 

identifica los 

dañinos a través 

de la técnica que 

se le indica. 

 

 

Miércoles 

25  

 

 Realiza un trabajo manual en 

tercera dimensión 

 refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 Material(tubos 

de papel 

higiénico, 

aserrín, cartón 

corrugado) 

 Goma-tapas 

La niña y niño 

mediante la 

técnica del 

armado 

reconoce los 

animales 

domesticas. 

 

 

Jueves 26 

 Identifica y discrimina las 

clases de animales a través de 

láminas. 

 Emite sonidos 

onomatopéyicos  

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 pinturas 

La niña y niño 

identifica y 

discrimina los 

animales y la 

característica de 

cada clase. 

Viernes 27 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 8 

TEMA:      ¨EL NIÑO Y LA NATURALEZA¨ (Seres inanimados) 

OBJETIVO GENERAL: identificar los diferentes seres inanimados existentes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: reconocer la utilidad y la importancia de los seres 

inanimados. Desarrollar la memoria y atención. 

DURACIÓN: dos semanas, del 30 de marzo al 16 de abril del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de figuras con legos). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia       

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

Lunes 30 
 Observa e identifica los seres 

inanimados en el medio. 

 Dialoga sobre lo que observa 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 

 

 Objetos del 

medio 

 

La niña y niño 

observa e 

identifica los 

seres 

inanimados que  

observa. 

 

Martes 31 
 Por medio del modelado 

identifica el sol, la luna y las 

estrellas. 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Plastilina  

La niña y niño 

identifica los 

astros a través 

de la técnica del 

modelado. 

 

 

Miércoles 

1 

 Identifica el agua 

 Dibuja las olas del mar y 

coloca peces sobre él. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Agua 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel celofán 

 Peces de colores 

 Goma-tapas 

 

La niña y niño 

identifica el 

agua (mar). 

 

Jueves 2 
 Identifica los estados del agua 

 Discrimina los estados (por 

medio de a técnica del 

arrugado identifica el estado 

sólido, por medio del cortado 

con tijera el liquido y repasa 

líneas por el estado gaseoso-

vapor) 

 Aseo y despedida.  

 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel crepe 

 Papel seda 

 Lápices. 

La niña y niño 

identifica los 

estados de agua 

por medio de la 

técnica que se le 

indica. 
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Lunes 5 
 Ayuda a Carlitos a llegar a su 

escuelita 

 Pega piedritas en el camino 

 Aseo y despedida. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Piedritas 

 Goma  

La niña y niño 

los seres 

inanimados por 

medio de la 

técnica que se le 

indica. 

 

Martes 14 
 Adorna la montaña 

 Realiza figuras con plastilina 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas 

 Plastilina 

 Tabla 

melamínica 

La niña y niño 

identifica los 

seres 

inanimados a 

través de la 

técnica que se le 

indica. 

 

Miércoles 

15  

 Realiza un trabajo manual en 

tercera dimensión 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Material(tubos 

de papel 

higiénico, 

paletas) 

 Goma-tapas 

La niña y niño 

mediante la 

técnica del 

armado 

reconoce los 

seres 

inanimados. 

 

Jueves 16 
 Realiza un dibujo con lo 

aprendido 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 lápices 

 pinturas 

La niña y niño 

identifica y 

discrimina los 

seres 

inanimados y su 

utilidad. 

Viernes 17 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 9 

TEMA:      ¨LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ¨  

OBJETIVO GENERAL: identificar los diferentes medios de comunicación a través 

de su utilidad.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: desarrollar la motricidad fina mediante las técnicas 

grafo-plásticas. 

DURACIÓN: tres semanas, del 27 de abril al 15 de mayo del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia       

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

Lunes 27 

 Visita de los medios de 

comunicación existentes en la 

comunidad. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida. 

 Cabinas 

telefónicas 

 Periódico 

 Grabadoras 

 Celulares  

La niña y niño 

identifica los 

medios de 

comunicación y 

sus 

características. 

 

Martes 28 

 Identificar la radio. 

 Modelar el medio de 

comunicación con plastilina. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Plastilina  

La niña y niño a 

través de la 

manipulación 

representa 

objetos. 

 

 

Miércoles 

29 

 Punza y realiza el vitral de la 

Tv.  

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel celofán 

 Punzones 

 Tabla 

melamínica 

La niña y niño 

punza el 

contorno de la 

figura. 

 

 

Jueves 30 

 Decora el borde de la TV. 

 Corta y pega un dibujo en la 

pantalla. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas de 

agua 

 Dibujos 

 Tijeras 

 Gama-tapas 

La niña y niño 

identifica la tv 

por medio de la 

técnica del 

cortado y sabe 

su utilidad. 

Desarrolla la 

coordinación 

óculo-manual. 

Viernes 1 Reunión de proyecto 
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Lunes 4 

 Identifica el periódico. 

 Rasga periódico y pegar 

libremente en la hoja. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Periódico 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Goma 

 Tapas  

La niña y niño 

identifica el 

periódico a 

través del 

rasgado 

 

 

Martes 5 

 Identifica el teléfono. 

 Corta papel y decora el 

teléfono. 

 Ensartado de cuentas. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Teléfono 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Papel lustre  

 Goma-tapas 

 Piola 

 Cuentas  

La niña y niño 

identifica el 

teléfono y su 

utilidad. 

Desarrolla el 

movimiento de 

pinza motora. 

 

Miércoles 

6  

 Identifica la carta y su 

utilidad. 

 Realiza la técnica del 

entorchado. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Lamina 

 Cartulina 

 Papel crepe 

 Goma-tapas 

La niña y niño 

mediante el 

entorchado 

desarrolla la 

separación 

mano-brazo. 

 

 

Jueves 7 

 Mediante la técnica del 

ensartado decora el sobre. 

 Escribe una carta a papá. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Sobre 

 Hojas de papel 

boom 

 Goma-tapas 

 Lápices  

La niña y niño 

con la técnica 

del ensartado 

desarrolla la 

coordinación 

viso-manual. 

Viernes 8 Reunión de proyecto 

 

Lunes 11 

 Discrimina y pinta los medios 

de comunicación. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Pinturas 

El niño y niña 

discrimina los 

medios de 

comunicación.  

 

Martes 12 

 A través de la técnica del 

cortado, arma el 

rompecabezas de los medios 

de comunicación.  

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Rompecabezas 

 Tijeras 

 Cartulina 

 Goma-tapas 

Con la técnica 

del armado y 

cortado las niñas 

(os) desarrollan 

la coordinación 

viso-manual. 

 

 

Miércoles 

13  

 Afianza sus conocimientos por 

medio del armado en 3
era

 

dimensión un medio de 

comunicación.  

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Material 

reciclable(vaso 

desechable, 

lana) 

Mediante la 

técnica del 

collage la 

niña(o) 

desarrolla la 

motricidad fina. 

 

Jueves 14 

 Identifica los medios de 

comunicación y su utilidad. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida. 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices. 

La niña y niño 

conoce los 

medios de 

comunicación  

Viernes 15 Reunión de proyecto 
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PROYECTO N
o
 10 

TEMA:      ¨JUGANDO SE APRENDE¨  

OBJETIVO GENERAL: Identificar la capacidad de retención que tiene el niño y la 

niña. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: desarrollar la atención, memoria y aprendizaje en el 

niño y niña (área cognitiva)  

DURACIÓN: tres semanas, del 8  al 26 de junio del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas). 

 Actividades de rutina 

 Saludo por medio de una canción ¨Como están mis niños¨ 

 ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? 

 Ubicación del tiempo. ¿Qué salió el día de hoy? 

  Canción ¨Sol, solecito¨ o ¨Las gotas de lluvia¨ 

 Asistencia       

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

Lunes 8 

 Identifica la vocal Aa. 

 Repite la vocal Aa. 

 Refrigerio  

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices. 

La niña y niño 

observa e 

identifica la 

vocal Aa por 

medio de la 

memoria. 

 

 

 

Martes 9 

 Identifica los números 1, 2, 3 

 Repite los números 1, 2, 3 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Cuentas  

La niña y niño 

observa e 

identifica los 

números 1, 2, 3 

repitiendo y 

memorizando 

 

Miércoles 

10 

 Identifica la vocal E, e. 

 Repite la vocal E, e. 

 Refrigerio 

Aseo y despedida  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

identifica 

correctamente la 

vocal Ee y tiene 

buena memoria. 

 

Jueves 11 

 Identifica el número 4, 5, 6. 

 Repite los números  4, 5, 6. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Cuentas  

La niña y niño 

identifica los 

números 4, 5, 6. 

Desarrolla la su 

aprendizaje. 
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Lunes 15 

 Identifica la vocal I, i. 

 Repite la vocal I, i. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

identifica la 

vocal I, i a 

través de la 

técnica de 

repetir y 

desarrolla su 

aprendizaje. 

 

 

 

Martes 16 

 Identifica el número 7, 8, 9. 

 Repite los números  7, 8, 9. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Cuentas  

La niña y niño 

identifica los 

números 7, 8 ,9 

a través de la 

técnica de 

repetir y 

desarrolla su 

aprendizaje. 

 

 

Miércoles 

17  

 Identifica la vocal Oo. 

 Repite la vocal Oo. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

mediante la 

repetición 

desarrolla su 

memoria y 

aprendizaje. 

 

 

Jueves 18 

 Identifica el numero 10. 

 Repite los números  10. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Cuentas  

La niña y niño la 

repetición 

desarrolla su 

aprendizaje. 

Viernes 19 Reunión de proyecto 

 

 

Lunes 22 

 Identifica la vocal Uu. 

 Repite la vocal Uu. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

identifica la 

vocal Uu y 

desarrolla su 

memoria a 

través de la 

atención. 

 

 

 

Martes 23 

 Identifica las vocales 

mayúsculas y minúsculas. 

 Repite las vocales mayúsculas 

y minúsculas.  

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

La niña y niño 

desarrolla su 

memoria con su 

atención  

Discrimina las 

vocales 

mayúsculas y las 

minúsculas. 
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Miércoles 

24  

 Identifica los números del 1 al 

10. 

 Repite los números del 1 al 

10. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Cuentas-

piedritas 

La niña y niño 

desarrolla su 

memoria y 

capacidad de 

retención a 

través de la 

atención. 

Discrimina e 

identifica los 

números  

 

 

 

Jueves 25 

 Relaciona conjunto-numeral 

 Une con líneas según 

corresponde. 

 Refrigerio 

 Aseo y despedida 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápices 

 Cuentas-

piedritas 

La niña y niño 

discrimina los 

números y los 

relaciona a 

perfección... 

Desarrolla su 

aprendizaje por 

medio de la 

comparación y 

atención. 

Viernes 26 Reunión de proyecto 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar  los niveles de avance y desarrollo de destrezas o habilidades. 

MATRIZ DE RESULADOS ACTUALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS. 

ÁREA MOTRIZ 

MOTRICIDAD FINA 

  DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

 

 

PRECISIÓN  Y 

COORDINACIÓN  

ÓCULO MANUAL 

DIBUJA 

LIBREMENTE 

EXPRESIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

DEL MUNDO 

PERSONAL Y DEL 

ENTORNO 

MEDIANTE LA 

COMBINACIÓN DE 

TÉCNICAS Y 

MATERIALES 

DESARRO 

LLA LA PINZA 

MOTORA 

Luís  C C C C 

Jorge  C C C C 

Diomedes  C C C C 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

 

LUÍS JORGE DIOMEDES

3 3 33 3 33 3 33 3 3

MOTRICIDAD FINA

PRECISIÓN Y COORDINACIÓN

DIBUJA LIBREMENTE

EXPRESIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEL 
MUNDO PERSONAL Y DEL 
ENTORNO MEDIANTE LA 
COMBINACIÓN DE TÉCNICAS 
Y MATERIALES
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PORCENTAJES 

LUÍS, DIOMEDES Y JORGE  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES 
INICIO PROCESO CONSOLIDADA 

PRECISIÓN  Y COORDINACIÓN  ÓCULO 

MANUAL 
- - 25% 

DIBUJA LIBREMENTE - - 25% 

EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL 

MUNDO PERSONAL Y DEL ENTORNO 

MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE 

TÉCNICAS Y MATERIALES 

- - 25% 

DESARROLLA LA PINZA MOTORA . - 25% 

TOTAL . - 100% 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

25%

25%25%

25%

Luís 

Jorge 

Diomedes   

PRECISIÓN Y 
COORDINACIÓN

DIBUJA LIBREMENTE

EXPRESIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEL 
MUNDO PERSONAL Y DEL 
ENTORNO MEDIANTE LA 
COMBINACIÓN DE 
TÉCNICAS Y MATERIALES

DESARROLLO DE LA 
PINZA MOTORA
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MOTRICIDAD GRUESA 

  DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

 

DESARROLLO DE EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN DE 

MOVIMIENTOS CORPORALES 

CORRE SALTA COORDINA EQUILIBRIO 

Luís  C C C C 

Jorge  C C C C 

Diomedes  C C C C 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

LUÍS 
JORGE 

DIOMEDES

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

MOTRICIDAD GRUESA

CORRE SALTA COORDINA EQUILIBRIO
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PORCENTAJES 

LUÍS, DIOMEDES Y JORGE  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES INICIO PROCESO CONSOLIDADA 

CORRE - - 25% 

SALTA - - 25% 

COORDINA - - 25% 

EQUILIBRIO - - 25% 

TOTAL - - 100% 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

 

25%

25%25%

25%

Luís
Jorge
Diomedes

CORRE SALTA COORDINA EQUILIBRIO
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

LUÍS 
JORGE 

DIOMEDES 

3 3 3

3 3 3
3 3 3

3 3 33 3 3
INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CON 
LOS DEMÁS

VALORES

IDENTIDAD DE 
GÉNERO

DESARROLLO DE 
AUTONOMÍA

ORDEN Y HÁBITOS DE 
HIGIENE PERSONAL

      
DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

INTEGRACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CON LOS 

DEMÁS. 

VALORES IDENTIDAD 

DE GÉNERO 

 
DESARROLLO 

DE 

AUTONOMÍA 

ORDEN Y 

HIGIENE E 

HIGIENE 

PERSONAL 

Luís C C C C C 

Jorge C C C C C 

Diomedes C C C C C 
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PORCENTAJES 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

20%

20%

20%

20%

20%

Luís
Jorge
Diomedes

INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CON 
LOS DEMÁS

VALORES

IDENTIDAD DE GÉNERO

DESARROLLO DE 
AUTONOMÍA

ORDEN Y HÁBITOS DE 
HIGIENE PERSONAL

LUÍS, DIOMEDES  Y JORGE  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

INICIO PROCESO CONSOLIDADA 

INTEGRACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CON LOS 

DEMÁS 

- - 20% 

VALORES - - 20% 

IDENTIDAD DE GÉNERO - - 20% 

DESARROLLO DE 

AUTONOMÍA 
- - 20% 

ORDEN Y HIGIENE E 

HIGIENE PERSONAL 
. - 20% 

 

TOTAL 

. - 100% 
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ÁREA COGNITIVA 

 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

3 3 3

2 3 2

2

3

2

3

3

3

LUÍS JORGE DIOMEDES

RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS

NOCIÓN DEL TIEMPO (MAÑANA, TARDE Y NOCHE)

IDENTIFICACIÓN DE SU LATERALIDAD

IDENTIFICACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CANTIDAD Y NUMERAL

        
DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

RECONOCIMIENTO 

Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS OBJETOS 

NOCIÓN 

DEL 

TIEMPO 

(MAÑANA, 

TARDE Y 

NOCHE) 

IDENTIFICACIÓN 

DE SU 

LATERALIDAD 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y 

ASOCIACIÓN DE 

CANTIDAD Y 

NUMERAL 

 

Luís  
C P P C 

 
Jorge 

C C C C 

 
Diomedes  

C P P C 
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PORCENTAJES 

LUÍS Y DIOMEDES  JORGE  

NIVEL 

DESTREZAS Y 

HABILIDADES 
INICIO PROCESO CONSOLIDADA INICIO PROCESO CONSOLIDADA 

RECONOCIMIENTO 

Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS OBJETOS 

- - 30% - - 25% 

NOCIÓN DEL 

TIEMPO (MAÑANA, 

TARDE Y NOCHE) 

- 20% - - - 25% 

IDENTIFICACIÓN DE 

SU LATERALIDAD 
- 20% - - - 25% 

IDENTIFICACIÓN Y 

ASOCIACIÓN DE 

CANTIDAD Y 

NUMERAL 

. - 30% - - 25% 

TOTAL . 40% 60% - - 100% 

100% 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

 

30%

20%

20%

30%

Luís y Diomedes
RECONOCIMIENTO 
Y CLASIFICACIÓN DE 
LOS OBJETOS

NOCIÓN DEL 
TIEMPO 
(MAÑANA, TARDE Y 
NOCHE)

IDENTIFICACIÓN DE 
SU LATERALIDAD

IDENTIFICACIÓN Y 
ASOCIACIÓN DE 
CANTIDAD Y 
NUMERAL

25%

25%25%

25%

Jorge

RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS 
OBJETOS

NOCIÓN DEL TIEMPO

LATERALIDAD

IDENTIFICACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CANTIDAD Y 
NUMERAL
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ÁREA DE LENGUAJE 

                        
DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

 

HABLA CON 

CLARIDAD Y 

FLUIDEZ 

 
EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS, 

IDEAS Y HECHOS 

IMITACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE 

RITMOS, SONIDOS 

ONOMATOPÉYICOS 

Y TEXTOS ORALES 

DE TRADICIÓN 

CULTURAL 

Luís C C P 

Jorge C C C 

Diomedes P C C 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

 

LUÍS JORGE DIOMEDES 
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3
3

3
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HABLA CON CLARIDAD Y FLUIDEZ

EXPRESA SENTIMIENTOS, IDEAS Y HECHOS

IMITACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE RITMOS, SONIDOS 
ONOMÁTOPEYICOS Y TEXTOS ORALES DE TRADICIÓN CULTURAL
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PORCENTAJES  

LUÍS  JORGE  
DIOMEDES

  

NIVEL 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES 
I P C I P C I P C 

HABLA CON CLARIDAD Y 

FLUIDEZ 
- - 37% - - 34% - 25% 

- 

EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS, IDEAS Y 

HECHOS 

- - 38% - - 33% - - 37% 

IMITACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE 

RITMOS,  SONIDOS 

ONOMATOPÉYICOS Y 

TEXTOS ORALES DE 

TADICIÓN CULTURAL. 

- 25% - - - 33% - - 38% 

TOTAL 

. 25% 75% - - 

100

% 

- 25% 75% 

100%  100% 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADISTICO.  

 

25%

37%

38%

Luís HABLA CON CLARIDAD Y 
FLUIDEZ

EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS, IDEAS Y 
HECHOS

IMITACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
DE RITMOS, SONIDOS 
ONOMATOPÉYICOS Y TEXTOS 
ORALES DE TRADICIÓN 
CULTURAL
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25%

37%

38%

DIOMEDES HABLA CON CLARIDAD Y 
FLUIDEZ

EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS, IDEAS Y 
HECHOS

IMITACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE 
RITMOS, SONIDOS 
ONOMATOPÉYICOS Y 
TEXTOS ORALES DE 
TRADICIÓN CULTURAL

34%

33%

33%

Jorge HABLA CON CLARIDAD Y 
FLUIDEZ

EXPRESIÓN DE 
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MATRIZ DE RESULADOS INICIALES EN LAS DISTINTAS 

ÁREAS. 

ÁREA DE LA MOTRICIDAD FINA 

  DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

 

 

PRECISIÓN  Y 

COORDINACIÓN  

ÓCULO 

MANUAL 

DIBUJA 
LIBREMENTE 

EXPRESIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DEL 

MUNDO PERSONAL Y 

DEL ENTORNO 

MEDIANTE LA 

COMBINACIÓN DE 

TÉCNICAS Y 

MATERIALES 

DESARROLLA 

LA PINZA 

MOTORA 

Luís  I I I P 

Jorge  P P P P 

Diomedes  I I I P 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

GRÁFICO ESTADÍSTICO.  
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PORCENTAJES 

LUÍS Y DIOMEDES  JORGE  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES 
I P C I P C 

PRECISIÓN  Y COORDINACIÓN  

ÓCULO MANUAL 
20% - - - 25% - 

DIBUJA LIBREMTE 20% - - - 25% - 

EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN 

DEL MUNDO PERSONAL Y DEL 

ENTORNO MEDIANTE LA 

COMBINACIÓN DE TÉCNICAS Y 

MATERIALES 

20% - - - 25% - 

DESARROLLA LA PINZA MOTORA - 40% - - 25% - 

TOTAL 60% 40% - - 100% - 

100% 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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MOTRICIDAD GRUESA 

 

  DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

 

 

EXPRESIÓN DE SU CUERPO EN FORMA GLOBAL Y 

PARCIAL 

CORRE SALTA COORDINA EQUILIBRIO 

Luís  I I I I 

Jorge  P P P P 

Diomedes  P P I I 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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PORCENTAJES 

LUÍS  JORGE  
DIOMEDES

  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES 
I P C I P C I P C 

CORRE 25% - - - 25% - 17% - 
- 

SALTA 25% - - - 25% - 17% - - 

COORDINA 25% - - - 25% - - 33% - 

 

EQUILIBRIO 

 

25% - - - 25% - - 33% - 

 

TOTAL 

100% - - - 100% - 34% 66% - 

100% 
C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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PORCENTAJES 

LUÍS Y DIOMEDES  
JORGE  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES 
I P C I P C 

INTEGRACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CON LOS 

DEMÁS 

12% - - - 20% - 

VALORES - 25% - - 20% - 

IDENTIDAD DE GÉNERO - 25% - - 20% - 

DESARROLLO DE AUTONOMÍA 

 
13% - - - 20% - 

ORDEN Y HIGIENE  PERSONAL 

 
- 25% - - 20% - 

TOTAL 
25% 75% - - 100% - 

100% 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 

 

12%

25%25%

13%

25%

Luís

Diomedes

INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LOS DEMÁS.

VALORES

IDENTIDAD DE GÉNERO

DESARROLLO DE AUTONOMÍA

ORDEN E HIGIENE PERSONAL

20%

20%

20%

20%

20%

Jorge

INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LOS 
DEMÁS.

VALORES

IDENTIDAD DE GÉNERO

DESARROLLO DE AUTONOMÍA

ORDEN E HIGIENE PERSONAL



 
77 

 

ÁREA COGNITIVA 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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PORCENTAJES 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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25% - - - 29% - 

TOTAL 
100% - - 14% 86% - 

100% 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO. 
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PORCENTAJES 

LUÍS  JORGE  DIOMEDES  

NIVEL 

DESTREZAS Y HABILIDADES 
I P C I P C I P C 

HABLA CON CLARIDAD Y 

FLUIDEZ 
34% - - - 34% - 20% - 

- 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

IDEAS Y HECHOS 
33% - - - 33% - - 40% - 

IMITACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

DE RITMOS, SONIDOS 

ONOMÁTOPEYICOS Y TEXTOS 

ORALES DE TRADICIÓN 

CULTURAL. 

33% - - - 33% - - 40% - 

 

TOTAL 

100

% 

- - - 

100

% 

- 20% 80% - 

100% 

C= CONSOLIDADO  P= PROCESO  I= INICIO 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

En lo que respecta al primer objetivo específico que busca sistematizar las 

principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en las niñas (os) en las 

áreas psicomotriz, socio-afectiva, cognitiva.  

Se determino que las destrezas y habilidades no desarrolladas en el Área 

Psicomotriz, específicamente en la motricidad fina son: la falta de precisión y 

coordinación óculo-manual en sus trabajos; la carencia de expresión de sentimientos 

a través de gráficos; y, la falta de expresión y representación del mundo personal y 

del entorno mediante la combinación de técnicas y materiales. En la motricidad 

gruesa la destreza y habilidad no desarrollada es la falta de expresión de su cuerpo 

en forma global y parcial 

Estas dificultades que las niñas y niños presentan pueden ser a causa de una mala 

alimentación durante la infancia, debido a que los padres de familia de este sector no 

dan a los hijos la atención debida ni se preocupan por su alimentación, las 

posibilidades de que sufran desnutrición son altas, también no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para solventar la canasta familiar rica en nutrientes, 

provocando debilidad mental y deficiente tonicidad muscular; además no le permite 

brindar un ambiente propicio donde al niña y el niño pueda ejercitarse con agilidad y 

seguridad en su entorno, lo que afecta de esta manera las capacidades psicomotrices 

obstaculizando su aprendizaje normal. 

En el área socio–afectiva las destrezas y habilidades no desarrolladas que se 

diagnosticaron son: la falta de integración y participación con los demás; la carencia 

de valores como el respeto, responsabilidad, cortesía, solidaridad, honestidad, amor, 

justicia; la falta de identidad de género; la falta de autonomía; y, la falta de orden e 

higiene personal. 
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Dichas  deficiencias son producto de las depresiones o angustias  ocasionadas por un 

maltrato físico, sexual o psicológico, provocados por sus padres, hermanos u otras 

personas de su entorno, otra de las causas son las alteraciones familiares como: 

divorcios, alcoholismo, drogadicción, infidelidad y el abandono del hogar por la falta 

de recursos económicos, ocasionando en la niña y el niño graves consecuencia como: 

inseguridad, baja autoestima, agresividad, rebeldía y dependencia, además a esto hay 

que sumarle la falta de conocimiento que tienen los padres o familiares de las 

necesidades y condiciones reales que deben tener para su desarrollo integral; lo que 

retrasa el adelanto de sus capacidades intelectuales y emocionales tanto en el 

aprendizaje como en su vida cotidiana. 

Las destrezas y habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el área cognitiva son: 

la falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su color forma y tamaño; la 

falta de identificación de su lateralidad; la carencia de reconocimiento de la noción 

de tiempo (mañana, tarde y noche); y, la falta de identificación y asociación de 

cantidad-numeral. Y en el lenguaje las destrezas y habilidades no desarrolladas que 

se detectaron en el proceso de diagnóstico son: la falta de expresión de sentimientos, 

ideas y hechos; la carencia del habla con claridad y fluidez; y, la deficiencia de 

imitación y reproducción de ritmos, sonidos onomatopéyicos y textos orales de 

tradición cultural. 

Estos problemas pueden ser ocasionados por la mala alimentación debido a que las 

familias de esta comunidad son de bajos recursos económicos lo cual no les permite 

ofrecer una alimentación balanceada que favorezca el crecimiento normal de sus 

hijos; otro factor es la falta de estimulación adecuada, es evidente que los padres de 

familia del sector no se involucran ni participan activamente en las actividades 

diarias que realizan sus hijos(as), debido a las trabajos excesivos a los cuales se ven 

obligados, para solventar en parte las necesidades de su hogar; también existen 

factores hereditarios y congénitos, que son frecuentes en la pronunciación 

ocasionando trastornos de lenguaje como la dislalia, que se refiere a la sustitución, 

omisión y distorsión de fonemas en el habla, ejemplo: señolita por señorita, 

plofesoya por profesora, comey por comer, abol por árbol, peota por pelota, etc.  
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A esto debemos sumarle la despreocupación de algunos padres que teniendo la 

posibilidad de ayudarles en las actividades educativas de sus hijas e hijos muestran 

un gran desinterés por el aprendizaje; formando personas con hábitos negativos para 

su vida futura. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Con lo que respecta al segundo objetivo, desarrollar de manera planificada 

actividades con temáticas pertinentes, en la cual las niñas(os) dominen las destrezas y 

habilidades básicas en las en la distintas áreas. 

Para la elaboración de las matrices puestas en los resultados se tomó en cuenta las 

siguientes teorías de aprendizaje, la de VIGOTSKI el cual considera que, “Los 

individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus estructuras y llegar  

al conocimiento” es decir las niñas(os) para el desarrollo de su conocimiento 

dependen de la interacción, con las personas que se encuentran a su alrededor las 

mismas que juegan un papel de guías y maestros dando información y apoyo 

necesario para su crecimiento intelectual. 

Si bien este autor dentro de su teoría el aporte de mayor importancia a sido haber 

creado la zona de desarrollo efectivo o desarrollo real, que se refiere al conjunto de 

actividades que el niño(a) es capaz de realizar por sí solo y que se fundamenta en los 

conocimientos y aprendizaje que trae de su vida de hogar y de su cultura, y la zona 

de desarrollo potencial, que viene determinado por el conjunto de actividades que el 

niño(a) es capaz de realizar con ayuda de otras personas para llegar a nuevos niveles 

de conocimiento. Entre uno y otro nivel se encuentra la zona de desarrollo 

próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

La teoría de AUSUBEL consiste en que, “El aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativa de manera 

gradual secuencial y articulada” en otras palabras las niñas y niños asimilan 
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conocimientos principios e ideas a través de la captación de manera organizada, 

secuencial y casi terminada, con material apropiado relevante y eficiente, en el cual  

la niña y el niño es constructor de su propio conocimiento, relacionando los objetos 

de aprendizaje a partir de conocimientos que ya posee. 

Tanto los padres, madres y personas encargadas del desarrollo de las niñas y niños 

deben proporcionar ambientes agradables e ideales para despertar la curiosidad y 

desarrollar destrezas y habilidades que alcancen aprendizajes significativos, es decir 

con sentido real para ellos, las experiencias y los aprendizajes adquieren sentido 

cuando se conectan a las experiencias culturales. La niña(o) construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente 

permaneciendo en su memoria a largo plazo. 

En si estas dos teorías se fundamentan en el constructivismo social que explican al 

aprendizaje en que este es determinante por la influencia social, cultural, en donde 

está la familia, la educación y las enseñanzas. Es decir que las niñas(os) se 

desarrollan en dependencia del medio social, de las condiciones de vida y educación 

imperantes en ese medio y no como producto de la simple maduración de su sistema 

nervioso central. 

Tomando como base los criterios de las teorías anteriormente asumidas, se 

elaboraron los proyectos micro-curricular los cuales contienen los siguientes 

elementos: tema, objetivo, duración, actividades iníciales, actividades dirigidas, 

actividades finales. 

Cada proyecto tiene un objetivo general acorde a los requerimientos de aprendizaje 

del niño y las niñas, del cual se desprende el o los objetivos específicos, para que 

este o estos se operativicen, se implantan los objetivos de aprendizaje, donde se 

visualizan las destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes significativos para las 

niñas y niños, los mismos que direccionan la actividad; su pertinencia es determinada 

por el cruce de objetos y edades. Estos se concretan a través de experiencias de 

aprendizaje significativos que llegan a su práctica de operativización en el desarrollo 
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de las actividades mismas, como lúdicas y creativas, que tiene una duración 

prudencial permitiendo en la niña(o) alcanzar el objetivo propuesto. 

Además el proyecto contempla: actividades iníciales, es un momento fundamental 

de la jornada diaria, porque es aquí donde la niña(o) tiene la oportunidad de expresar 

sus sentimientos, estado de ánimo y predisposición al inicio de la jornada. Inciden de 

manera determinante las estrategias que utilice el o la docente para formar la 

comunidad de aprendizajes de forma motivadora y agradable. Juegan un papel 

importante el tono de voz, la articulación de palabras, los gestos y la dinámica 

corporal de los (as) profesores(as) parvularios(as). En este espacio establecemos la 

agenda a desarrollar durante la mañana. Damos a conocer los aspectos relevantes de 

nuestra planificación, para que sean ellos los que contribuyan a mantener la 

secuencia de actividades sin perder de vista ningún detalle del proceso didáctico.  

También incluye las actividades dirigidas, que buscan desarrollar destrezas que no 

se pudieron alcanzar en el proyecto, o que necesitan ser planificadas mediante 

estrategias metodológicas para reforzar las mismas, se recomienda utilizar un tiempo 

flexible. Y por último se desarrollan las actividades finales, que consiste en 

sistematizar las actividades realizadas en la jornada, con preguntas básicas como: 

¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué hice?, etc. 

Luego y con la participación de las niñas(os) se pone en orden los objetos del aula de 

clases, tratando de que se forme un consciente colectivo de responsabilidad y orden. 

A continuación se emite las recomendaciones y consignas para el siguiente día, y 

finalmente se procede a realizar una despedida donde predomine la afectividad y 

ternura hacia los infantes. 

La aplicación de cada proyecto tuvo la finalidad de afianzar las experiencias 

relacionadas al conocimiento de sí mismo y de los demás, con el entorno y los 

entornos; la exploración de los lenguajes y de los objetos; el desarrollo de la 

creatividad y de potencialidades comunicativas, desde un enfoque del derecho a la 

expresión, a la opinión y al buen trato, las destrezas y habilidades psicomotoras, 

socio-afectivas y cognitivas no desarrolladas, conocimientos y actitudes importantes 
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en las niñas y niños, para con ello prepararlo de la mejor manera a desenvolverse en 

el medio en el que coexiste. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

En lo que respecta al tercer objetivo  especifico de evaluar  los niveles de avance y 

desarrollo de destrezas y habilidades. Es primordial conocer que el evaluar no es, 

esencialmente, un instrumento sancionador ni de control, sino un proceso  de 

conocimiento de la realidad y permite establecer en qué condiciones de aprendizaje 

esta la niña y el niño, para mejorarla y reducir las intervenciones que se producen en 

ella procurando siempre de conseguir el bienestar de los diferentes actores del 

proceso educativo. 

La evaluación permitió conocer el grado de desarrollo y aprendizaje que van 

alcanzando las niñas y los niños en función de los objetivos específicos planteados. 

Este conocimiento ayudó a proponer experiencias específicas de refuerzo, con el fin 

de que cada niña y niño pueda alcanzar un desarrollo acorde a su edad y a sus 

necesidades específicas. Por otro lado, permitió revisar nuestra práctica educativa, 

para que esta sea coherente y responda a los requerimientos de las niñas y niños. 

En el ÁREA PSICOMOTRIZ las destrezas y habilidades no desarrolladas en la 

motricidad fina son: la falta de precisión y coordinación óculo-manual en sus 

trabajos; carencia de dibujar libremente; y, la falta de expresión y representación del 

mundo personal y del entorno mediante la combinación de técnicas y materiales; y la 

utilización de la pinza-motora. 

Para detectar las falencias de los niños en esta área se les aplicó pruebas de 

diagnóstico específicas, los resultados ayudaron a ubicar a los niños en el nivel 

correspondiente de aprendizaje, así tenemos que: 

El niño Luis, en las destrezas y habilidades: en la falta de precisión y coordinación 

óculo-manual en sus trabajos, la carencia de dibujar libremente, la falta de 

expresión y representación del mundo personal y del entorno mediante la 

combinación de técnicas y materiales, se situaba en un nivel EN INICIO, debido a 
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que no asistía a un Centro Educativo a pesar de la edad que tenia; así mismo, los 

padres del niño no se preocupaban por su educación, ni tuvo la estimulación 

necesaria acorde a su edad para desarrollar dichas destrezas y habilidades, siendo su 

primera experiencia de escolaridad la asistencia al Centro de Refuerzo Escolar 

“Caminemos Juntos”. De la misma manera tenemos al  niño Diómedes 

encontrándose en un nivel EN INICIO, que a pesar de su asistencia al Centro 

Educativo “RAMÓN SEBASTIAN VALDIVIESO” encontrándose en el Barrio 

Menfis Alto, el niño presentaba dificultades en las destrezas y habilidades antes 

mencionadas, debido a que realizaba las actividades con dureza. Además la 

metodología impuesta por la maestra no está estructurada al nivel de aprendizaje del 

niño; puesto que en sus planificaciones micro-curriculares no incluye las técnicas 

grafo-plásticas donde pueda desarrollar las destrezas y habilidades acordes a su año 

escolar, a esto le sumamos asistencia irregular a clase. En la destreza y habilidad 

utilización de la pinza motora, los niños se encontraban en un nivel EN 

PROCESO, tomando en cuenta que es una destreza que se desarrolla con 

actividades de la vida diaria. 

Por último tenemos al niño Jorge que se encontraba en un nivel EN PROCESO, en 

las destrezas y habilidades anteriormente anotadas, debido a que asistió pocos meses 

a Centro Educativo Municipal que se encuentra en la misma comunidad y por 

calamidad domestica se vio obligado abandonar sus estudios retrasando de esta 

manera su aprendizaje. 

Con las  destrezas y habilidades no desarrolladas diagnosticadas en cada uno de los 

niños se llevo a cabo el proceso de intervención, previamente se planificó actividades 

micro curriculares como el juego-trabajo (armado de rompecabezas, de legos); 

actividades dirigidas poniendo en práctica las técnicas grafoplásticas (rasgado, 

trozado, arrugado, cortado, armado, dáctilo-pintura, ensartado, punzado, entorchado, 

ensartado, garabateo, iniciación a lápiz, dibujado, modelado, plegado, pluviometría, 

entre otros.); también con el apoyo de la familia ayudándole al cumplimiento de las 

tareas extra-clase.  
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Actualmente, con la ejecución de dichas actividades, se pudo lograr la superación de 

las mismas, ubicándose todos los niños en un nivel CONSOLIDADA. Es necesario 

seguir estimulando y ejercitando el desarrollo de estas destrezas para perfeccionarlas, 

con actividades como las técnicas grafo-plásticas, que en conjunto con otras 

ocasionan en las niñas y niños un gran placer al poder expresarse, representar al 

mundo que le rodea, desencadenar la imaginación, la fantasía y jugar con la 

bidimensión y la tridimensión. Captar el ambiente que le brinda texturas, tonalidades, 

espacios así como diferentes herramientas y materiales con las que pueden plasmar 

sus ideas eligiendo que decir y con qué decirlo, facilitando multi-experiencias y 

conocimientos que ayuden a la resolución de problemas de aprendizaje en el futuro. 

En la motricidad gruesa la destreza y habilidad no desarrollada fue: la falta de 

expresión de su cuerpo en forma global y parcial. 

Con la organización de actividades físicas como: saltar, correr, brincar, trepar, reptar, 

gatear, caminar, mantener por largo tiempo su equilibrio, girar, coordinar y 

combinar; y la ejecución de juegos tradicionales (la rayuela, las quemadas, el pan 

quemado, las ollas encantadas, el gato y el ratón, la bola encerradas, la soga, entre 

otros), se pudo detectar que: el niño Luis, presenta dificultad en la ejecución de 

actividades combinadas y de equilibrio corporal, y en lo que se refiere a correr y 

saltar que pertenece a la destreza y habilidad expresión de su cuerpo en forma global 

y parcial, situándose en un nivel EN INICIO por motivo de no tener agilidad en su 

cuerpo acompañado de temor e inseguridad al realizar estas acciones. El niño 

Diómedes presenta dificultad en la ejecución de actividades combinadas y de 

equilibrio corporal ubicándose en un nivel EN INICIO, excepto en las actividades 

de correr y saltar ubicándose en un nivel EN PROCESO, debido a que no tienen la 

estimulación necesaria, ni la alimentación adecuada como para desarrollarse de 

manera correcta. En cambio el niño Jorge en las destreza y habilidad antes 

mencionas se ubica en un nivel EN PROCESO, esto se debe a que el niño realizaba 

las actividades con un poco de recelo e inseguridad. 

Con la aplicación de diferentes acciones se logró superar dichas falencias, colocando 

a los niños antes citados en un nivel de CONSOLIDADA, permitiendo desentrañar 
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con sus sentidos y su motricidad, el mundo que le rodea; descubrir, re-descubrir, 

investigar y que se apropie de él, que articule sus vivencias con sus necesidades, que 

privilegie su atención hacia aquello que lo atrae, conquistar el entorno a través del 

movimiento, relacionando lo que percibe por medio de sus sensaciones internas y lo 

que recibe del medio exterior. El conjunto de todas estas reacciones van 

conformando su capacidad para el tanteo experimental, un tanteo que se asemeja a la 

actitud investigativa del científico. Esta búsqueda demuestra la capacidad del niño y 

niña de descubrir por sí mismo y progresar de acuerdo a su propio ritmo. Todo lo 

consigue a través de su interacción con el medio. 

Las destrezas motoras constituyen, entonces, importantes experiencias de 

aprendizaje, como: rodar, sentarse, reptar, gatear, erguirse, pararse sobre sus propios 

pies, mantener por largo tiempo su equilibrio, apropiarse del espacio que le rodea, le 

demanda una serie de ensayos, búsquedas y logros. El caminar; correr; saltar; le 

significan la libertad de sus posibilidades de exploración al descubrir a través de sus 

sentidos y de su motricidad, el entorno que le rodea. El girar, coordinar; combinar, 

constituyen avances psicomotores que acompañan la evaluación y el dominio del 

lenguaje, de las conquistas senso-perceptivas y de su capacidad de expresión. 

Así es como, por medio de experiencias psicomotoras, explora el medio circundante, 

logrando un mayor margen de autonomía frente a sí mismo, quienes le rodean y el 

mundo en el cual le ha tocado vivir. Esta búsqueda demuestra la capacidad de la niña 

y del niño de descubrir por sí mismo y de progresar de acuerdo a su propio ritmo. 

Todo lo consigue a través de su interacción con el medio. Esto también permite el 

desarrollo del yo corporal en estrecha interacción con la afectividad y la cognición, 

para de esta forma el cuerpo y sus medios de expresión se convierten en un 

instrumento de relación del ser y de ahí la importancia del conocimiento de su 

esquema corporal. 

En el ÁREA SOCIO–AFECTIVA las destrezas y habilidades no desarrolladas que 

se diagnosticaron son: la falta de integración y participación con los demás; la 

carencia de valores como el respeto, responsabilidad, cortesía, solidaridad, 
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honestidad, amor, justicia; la falta de identidad de género; falta de autonomía; y, la 

falta de orden e higiene personal. 

En las evaluaciones iníciales, en relación a la destreza y habilidad la falta de 

integración y participación con los demás, el niño Luis se encontraba en un nivel 

EN INICIO debido que presentaba dificultad para realizar acciones donde 

demuestren su capacidad para relacionarse con los demás, el compartir y el 

compañerismo, debido a que tenían su autoestima bajo y muy tímido, se pudo 

detectar que existe maltrato psicológico por parte de las personas allegadas y 

queridas por el niño, provocando traumas,  inseguridad y temor hacia los demás; en 

el caso del niño Diómedes colocándose en un nivel EN INICIO motivo por el cual 

el niño presentaba timidez e inseguridad para relacionarse con los demás debido a su 

problema de lenguaje (no pronunciar correctamente algunas palabras)  

En cambio, el niño Jorge se encontraba en un nivel EN PROCESO debido que el 

niño sentía miedo a equivocarse, pero al expresarle afecto empezó a relacionarse con 

los que le rodeaban. 

En las destrezas: afianzar valores como el respeto, responsabilidad cortesía 

solidaridad, honestidad, amor, justicia e inculcar el orden y hábitos de limpieza; 

los niños Luis, Diomedes y Jorge al ser evaluados durante su periodo de adaptación 

presentaron problemas en estas destrezas por motivo de la falta de estimulación por 

parte de sus familiares, encontrándose en un nivel  PROCESO. 

En la destreza: desarrolla la identidad de su género; todos los niños tenían 

conocimiento sobre la identidad de su género y el de los demás, ubicándose en el  

nivel EN PROCESO. 

En lo que se refiere a la destreza: desarrollar la autonomía en la niña(o); el niño 

Luis durante el periodo de evaluación y de adaptación tenía cierto temor e 

inseguridad para tomar la iniciativa en las actividades programadas, debido que no 

existe una debida preocupación y seguridad que le brinden sus allegados,  situándose 

en el nivel EN INICIO; a excepción  del niño Diomedes y Jorge siendo un poco 
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más demostrativos, seguros y muestran más independencia al momento de ejecutar 

una acción, encasillándose en el nivel EN PROCESO. 

Estas deficiencias presentadas en los niños evaluados se deben a que la mayoría de 

las familias desconocen todo lo que pueden hacer para favorecer el desarrollo de sus 

hijos e hijas. No valoran el afecto, la comunicación, la curiosidad y el juego como 

elementos dinámicos de aprendizaje de sus niños(as). Los padres no tienen 

conocimiento de que al formar una familia tienen la responsabilidad de velar por los 

integrantes de la misma, convirtiéndose en los primeros maestros, constituye la 

familia en la primera institución educativa de formación de la niña y el niño. Por 

estas razones las niñas y los niños no cuentan con un entorno estimulante que les 

permitan lograr su desarrollo integral. 

Con la realización de actividades de trabajo grupales, juegos simbólicos, teatros, 

dinámicas y actividades socio-culturales como el festejo de navidad, el día del amor 

y la amistad, carnaval, el día de la madre, del niño y la familia; con la participación 

activa de los miembros de toda la comunidad; haciendo posible que interactúen con 

los demás desafiando sus temores, logrando de esta manera aptitudes positivas y 

humanísticas para desenvolverse en el medio que se encuentran, a través de estas 

actividades  se supero los problemas encontrados, ubicándose en el nivel DE 

CONSOLIDADA, conquistando en ellos el dominio y simbolización de los deseos, 

temores y fantasías, permitiendo que sean poseedores y productores de sentimientos, 

sensaciones y deseos y que se hallen predispuestos a captar nuevas impresiones del 

entorno, además el desarrollo de su capacidad de vinculación social, a través de la 

que pueda reconocer la aceptación de las semejanzas y diferencias con las otras y los 

otros, en una atmósfera de solidaridad y cooperación. 

El desarrollo de la niña y del niño es integral e indivisible, en un ambiente rico en 

estímulos junto a una interacción respetuosa, cariñosa y motivadora que permita que 

los niños y las niñas se desarrollen y desenvuelvan, con seguridad y posibilidades de 

aprender. Cabe enfatizar que durante el proceso de intervención se procuro tener un 

acercamiento con la familia de los niños, mediante charlas o reuniones, para lograr 
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en los padres y madres la sensibilización y el reconocimiento sobre la importancia y 

necesidad que representa, para las niñas y los niños el asistir a un Centro Educativo. 

El desarrollo afectivo-social proporciona la base emocional que permite el desarrollo 

en general, este dominio es muy importante por cuanto la niña y el niño debe salir de 

su egocentrismo, percibir e interiorizar el mundo que le rodea, comenzando a captar 

en forma más real su entorno y a interesarse por los resultados de su accionar. La 

afectividad procede de la satisfacción de las necesidades básicas de la niña y del 

niño, las mismas que aparecen en primera instancia como necesidades fisiológicas y 

luego seguridad, amor, pertenencia, sentimientos de responsabilidad, cooperación, 

respeto hacia los demás, autonomía, autoestima, autorrealización, afecto hacia sus 

iguales y posibilidades de identificación. 

Por lo que fue primordial motivar e incentivar a los padres y madres de familia a que 

tomen conciencia, que el espacio de la familia es el referente principal y el ambiente 

afectivo de socialización más importante de los niños. A través de la familia ellos se 

vinculan con el mundo, reconocen el nombre de las cosas, quiénes son los otros y 

cómo relacionarse con ellos. Aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos y 

emociones, adquieren su cultura, su visión del mundo, la lengua, los valores, las 

creencias, las costumbres, las formas de convivencia; etc., como también fue  

indispensable que comprendan que la alimentación y la salud deficitarias, el 

abandono temporal de los padres por las exigencias laborables, el maltrato y la 

ausencia de estimulación y el apoyo para asegurar un buen desarrollo, son factores 

que perjudican el crecimiento de sus hijos/as y amenazan su salud, su vida y su 

futuro, que el desarrollo integral de las niñas y los niños depende de cómo la familia 

logre responder a sus necesidades y derechos. 

Las destrezas y habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el ÁREA 

COGNITIVA son: la falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su 

color forma y tamaño; la falta de identificación de su lateralidad; la carencia de 

reconocimiento de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche); y, la falta de 

identificación y asociación de cantidad-numeral. 
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A través de la aplicación de las pruebas iníciales se verificó el nivel de aprendizaje 

en el que se encontraban los niños, tomando en cuenta que en la destreza: reconoce y 

clasifica  objetos  por su color, forma y tamaño, afianza la noción de tiempo 

(mañana, tarde y noche) y en afianza su lateralidad, el niño Luis presentaba 

dificultad en estas destrezas, debido a que no tenían  una estimulación adecuada en el 

hogar y por ende no poseían un conocimiento claro de las nociones básicas, que a 

esta edad debe conocer para desenvolverse en su entorno, encasillándose en el nivel 

EN INICIO; el niño Diómedes en las destrezas anteriormente manifestaba dificultad 

a pesar de que estar asistiendo normalmente a la escuela “RAMÓN SEBASTIAN 

VALDIVIESO” donde es evidente la despreocupación de la maestra para con sus 

alumnos encontrándose de esta manera en un nivel EN INICIO; en cambio el niño 

Jorge en estas destrezas se ubicaba en el nivel EN PROCESO, por tener cierto 

conocimiento en las nociones temporo-espaciales, asimiladas durante el tiempo que 

asistió a la escuela Municipal, pero aún presenta dificultad para reconocer su 

lateralidad ubicándose en un nivel EN INICIO, por lo que era necesario mayor 

refuerzo por parte de las maestras al Centro que asistía. 

En la destreza: identifica cantidades y asocia con su numeral, los niños Luis y 

Diómedes al ser evaluados se ubicaron en un nivel EN INICIO, por poseer una falta 

de conocimientos del lenguaje matemático; por la despreocupación e 

irresponsabilidad de los padres de familia que no intentaban brindar a sus hijos 

ninguna forma de estímulo que le permita al niño(a) tener contacto lúdico con la 

identificación, la discriminación, la comparación, la clasificación, la seriación y el 

desarrollo de la memoria; proporcionándole materiales sencillos y de fácil 

adquisición como rompecabezas, legos, dados, cubos, etc.; que ayuden a sus hijos/as 

a desarrollar la capacidad de estructurar y organizar información que les servirá para 

ampliar sus  experiencias de la vida diaria. En el caso del niño Diómedes existe la 

despreocupación de la maestra a la cual él asiste. El niño Jorge encontrándose en un 

nivel EN PROCESO debido que el niño tiene un cierto conocimiento sobre las 

destrezas mencionadas anteriormente, por lo que asistió a la escuela Municipal pero 

esto no quiere decir que el niño se desenvuelve con facilidad en esta destreza. 
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Antes del periodo de intervención se pudo diagnosticar que los niños presentaron 

dificultades en las destrezas y habilidades antes mencionadas por lo que fue 

necesario profundizar conocimientos adquiridos y a la vez asimilar aprendizajes 

nuevos. Es así que, para lograr el desarrollo cognitivo y del lenguaje de los niños, se 

organizaron la ejercitación de actividades acordes a cada destreza como: 

memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre otros; para que 

el niño supere parcialmente la vocalización de palabras, aumente su vocabulario e 

enriquezcan sus conocimientos, imita sonidos del medio, como también exprese sus 

ideas y sentimientos, despierte en ellos la belleza de la palabra, nutra su imaginación, 

desarrolle su creatividad, su retención y su memoria, fomente la reflexión y el 

razonamiento, desarrolle la correcta y fluida expresión oral proporcionando 

seguridad para hablar, que favorezca la formación de una mente crítica y analítica, 

como también el desarrollo de la noción corporal, la sensopercepción, la 

coordinación motriz, la memoria visual, el juicio- razonamiento y la comprensión 

auditiva, fomentando sus actitudes sociales positivas implícitas en las actividades 

rítmicas de conjunto y que les ayude a disfrutar de la vida. 

Dentro de lo que es el descubrimiento del ambiente social y natural: los niños 

indagaron lugares cercanos al Centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos”, 

reconociendo las particularidades de su entorno natural y las características de la 

vegetación que les rodea, (la llanura o elevación de su paisaje, la humedad o aridez 

de su ambiente, la existencia de plantas, flores, árboles y animalitos, etc.); entablaron 

diálogos y vínculos con los habitantes de la comunidad, sus oficios y habilidades, los 

que resultaron grandes fuentes de percepciones y conocimientos, como motivadores 

estímulos para sus juegos, realizaron visitas de reconocimiento que luego se 

convirtieron en actividades vivenciales y recreativas como lo son la fiesta y la minga; 

aprendieron a comer alimentos que tienen estrecha relación con lo que se produce en 

el lugar  y con su pertinencia cultural y afectiva (la colada morada, las guaguas de 

pan, las empanadas de viento, la espumilla, el dulce de leche, la espumilla, etc.). 

Exploraron como son los objetos, las propiedades de los materiales, reconocieron los 

cambios que pueden provocar desde su accionar; descubrieron las semejanzas y 
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diferencias en los seres vivos; conocieron los distintos entornos interrogando quiénes 

son y cómo se reconocen las personas, los oficios, las instituciones, así como todos 

los espacios que conforman su cotidianidad, significa una apropiación socio-cultural 

y afectiva del ambiente en que se desarrollan y crecen jugando. Estos intereses 

fueron abordados y apropiados en el Centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos” 

para convertirlos en experiencias de aprendizaje permeadas por la curiosidad, la 

observación sensorial, la capacidad de la pregunta y el diálogo, propios de la niñez, 

así es como fueron construyendo sus percepciones de la vida desde experiencias y 

saberes que constituyen su interculturalidad.  

Lográndose ubicar los niños en un nivel de CONSOLIDADA,  permitiendo en ellos 

el conocimiento del lenguaje lógica-matemático, el mismo que le ayuda a ampliar la 

experiencia cotidiana, en relación con los conocimientos de la vida diaria, 

promoviendo en el niño, la confianza para resolver problemas que el maestro/a 

planteará de acuerdo a las edades. También conocer el concepto de número que se 

forma en la interiorización de las nociones de clasificación y seriación, iniciándose 

en este concepto al reconocer que los números corresponden y simbolizan cantidades 

y que tienen una relación entre sí. Además, abordaron las primeras nociones sobre las 

formas geométricas, analizaron los atributos de dichas formas y aprendieron su 

nombre, aunque el interés fundamental se centra en el reconocimiento de la 

interacción con los objetos y su ubicación. 

Y en el lenguaje perteneciente al área Cognoscitiva las destrezas y habilidades no 

desarrolladas que se detectaron en el proceso de diagnóstico son: la falta de 

expresión de sentimientos, ideas y hechos; la carencia del habla con claridad y 

fluidez; y, la deficiencia de imitación y reproducción de ritmos, sonidos 

onomatopéyicos y textos orales de tradición cultural. 

Mediante la aplicación de pruebas iníciales se verificaron  problemas de lenguaje, 

tanto oral como escrito, que presentaban en las destrezas: expresión de 

sentimientos, ideas y hechos, desarrolla el habla con claridad y fluidez y la de 

imitación y reproducción de ritmos y sonidos onomatopéyicos; el niño Luis se 

ubicó en un nivel EN INICIO debido a la falta de estimulación por parte de sus 
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padres, motivo por el cual el niño siente timidez para comunicarse con las personas y 

por ende baja autoestima y dificultad en su aprendizaje. 

El niño Diómedes tiene problema al expresarse, debido a una dificultad en su  

lenguaje donde su pronunciación tendía a sustituir, omitir y distorsionar los fonemas 

en su diálogo, presentando un cuadro de dislalia infantil, que debía ser corregido a 

tiempo pero al dialogar con la madre de familia supo manifestar que era un problema 

hereditario, y que el niño a recibido terapias que si le han servido y que ahora se le 

entiende mejor  ubicándose en un nivel EN PROCESO.  

El niño Jorge se encuentra en un nivel EN PROCESO, debido que el niño 

presentaba timidez al expresarse ante los demás por miedo a equivocarse, aunque su 

pronunciación es clara y entendible. 

Durante el proceso de refuerzo escolar, con actividades acordes al desarrollo del 

lenguaje como: memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre 

otros; para que el niño supere parcialmente la vocalización de palabras, aumente su 

vocabulario e enriquezcan sus conocimientos, imita sonidos del medio, como 

también exprese sus ideas y sentimientos, se superó los problemas detectados en los 

niños ubicándose en un nivel EN CONSOLIDADA; excepto el niño Diómedes en la 

destreza habla con claridad y fluidez debido al problema que él presentaba. 

Tomando en cuenta que el lenguaje es una función importante en el desarrollo social 

por desempeñar un canal para el habla y la escucha, determinantes para la 

comunicación. 

A través del lenguaje oral los niños lograron trasmitir emociones, inquietudes, 

temores, estados de ánimo. Así también consiguieron contar sus experiencias y 

fantasías. Esta forma de interacción social les facilitó acceder a los saberes 

lingüísticos para mejorar sus competencias comunicativas. Es importante  para que el 

lenguaje oral se desarrolle motivar a los niños y niñas a que “quieran hablar”, 

despertando el interés para que expresen sus ideas. Asociado con ello cobra 

importancia el cultivo de la capacidad de observación auditiva porque escuchar no es 

guardar silencio para que alguien hable, sino comprender lo que el otro dice. 
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Es conveniente destacar que los textos como cuentos, leyendas, fábulas, rimas, 

juegos, adivinanzas, poemas, trabalenguas y canciones, a más de producir un 

contacto placentero y lúdico, ayudan a crear sus ficciones y fantasías, 

desencadenando el libre desarrollo de su imaginación, facilitando la pronunciación y 

vocalización, permitiéndole conocer y re-conocer, al mundo que les rodea. 

En lo que se refiere al lenguaje escrito o la palabra escrita no es solo privilegio de 

quienes saben leer un libro o una revista, sino que es un patrimonio de quienes, como 

los niños(as) observan con atención los espacios de la vida cotidiana, en las cuales se 

hallan presentes textos escritos. Por lo que es trascendental inculcar al niño(a), lo 

importante de la escritura. 

El  niño Luis se encuentra en un nivel EN INICIO por lo que presentaba dificultad 

para realizar los diferentes trazos impuestos por las maestras, debido que no asisten a 

una escuela y por la despreocupación de los padres que estimulaban al niño, por lo 

que fue necesario que las maestras del Centro de Refuerzo Escolar  busquen  la 

técnicas adecuadas para que el niño aprenda a utilizar el lenguaje escrito. El niño 

Diómedes se encuentra en un nivel EN INICIO, le falta precisión para realizar todos 

los trazos impuestos por las maestras, donde se detectó la despreocupación de la 

maestra de la escuela a donde el niño asiste con normalidad, de esta manera se buscó 

las técnicas adecuadas para enseñar al niño dicho lenguaje. 

El niño Jorge se encontraba en un nivel EN PROCESO debido a que posee 

precisión para realizar los trazos impuestos por las maestras, a pesar que ya no asiste 

a la escuela Municipal pero se le seguirá guiando para que de esta manera mejore su 

lenguaje escrito. 

Durante el refuerzo escolar dedicado a los niños, logramos llegar a un nivel EN 

CONSOLIDADO en donde las maestras  brindamos todo el afecto y dedicación a 

cada niño buscando todos los recursos necesarios para que de esta manera aprendan a 

comunicarse con el lenguaje oral como escrito. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico inicial se determinó que en el área psicomotriz; en la 

motricidad fina presentaban limitaciones en las destrezas de: precisión y 

coordinación óculo-manual, dibuja libremente, la realización de trabajos sencillos 

utilizando adecuadamente los materiales y el uso de la pinza motora;  los niñas 

(os) se encontraban en un nivel inicial, con la intervención, de actividades grafo-

plásticas; se logró un nivel de consolidada, es decir, que las actividades y 

materiales fueron pertinentes para superar las falencias presentadas en los niños. 

 

 En la destreza de expresión de su cuerpo en forma global y parcial, los niños se 

encontraban en un nivel en Proceso, para el desarrollo de ésta se realizó  

movimientos de coordinación y equilibrio corporal, combinándolas con 

actividades lúdicas,  con ejecución de juegos tradicionales y la utilización de 

materiales concretos para la prensión; logrando en los niños un nivel de 

Consolidada, afirmando que las actividades y materiales fueron las adecuadas 

para el desarrollo de esta destreza. 

 
 

 En el área Socio-Afectiva, se detectó limitaciones  en  la confianza y seguridad 

en sí mismo y con los demás, poca práctica de valores, identidad de género, 

autonomía, orden y hábitos de limpieza razón por la cual se ubicaron en un nivel 

de Inicio, para superar las mismas se desarrollaron actividades de interacción 

social, juegos simbólicos  y actividades socio-culturales, en las que existió la 

participación de los miembros de la comunidad, haciendo posible que interactúen 

con los demás desafiando sus temores, logrando ubicarse en un nivel de 

Consolidada. 

 

 En el área Cognitiva se encontró deficiencias en las destrezas de reconocimiento 

y clasificación de los objetos; en nociones témporo espaciales, en la  lateralidad  

y en las nociones de cantidad. En el Lenguaje oral y escrito, se determinó 

dificultades en la pronunciación con claridad y fluidez, en la reproducción de 

ritmos y sonidos onomatopéyicos, por ello se ubicaron en un nivel Inicial; para 

solventar estas dificultades se realizaron actividades de memorización y  
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vocalización de palabras, oraciones y pequeños párrafos de texto en los que se 

emplearon lecturas de reflexión y razonamiento,  propiciándose con ello 

seguridad para hablar y para identificar las nociones adecuadamente,  de esta 

manera se fomentó actitudes sociales positivas  ayudaron  a disfrutar de la vida 

diaria, ubicándose en un nivel de Consolidado. 

 

 Los niños en lugar de contar con un entorno favorable, estimulante y con seres 

humanos sensibles, se encuentran con una participación disminuida de los padres, 

madres, educadores y familiares en el proceso educativo constituyéndose la 

familia en el referente principal para el desarrollo adecuado del niño,  por ello se 

convierte en el ambiente afectivo de socialización más importante, en donde se 

vinculan con el mundo, reconocen el nombre de las cosas, quienes son los otros y 

como relacionarse con ellos; aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos 

y emociones, adquieren su cultura y su visión del mundo, la lengua, los valores, 

creencias, las costumbres, las formas de convivencia, confirmándose con ello la 

teoría socio-histórica de Vigotsky en la que los aprendizajes se dan desde la 

interacción social y cultural. 

 

 La metodología de los maestros enfatiza la práctica como un factor potencial del 

conocimiento y recupera la experiencia de los niños a la vez que la enriquece y 

supera como resultado de la reflexión personal y grupal, reafirmando la teoría de 

Ausubel donde los aprendizajes son más valiosos al utilizar materiales y 

metodologías correctas y acordes al nivel de las niñas y niños. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Para un diagnóstico confiable es necesario aplicar pruebas acordes a cada área de 

aprendizaje, recopilando datos precisos y claros para ubicar a la niña(o) en el 

nivel  de desarrollo de destreza, habilidades, actitudes y conocimientos; y,  así 

intervenir en la superación de las falencias de aprendizaje de la niña(o). 

 

 Es necesario que los problemas y dificultades que enfrentan las niñas(os) se 

puedan atenuar y modificar mediante acciones de enseñanza-aprendizaje con 

planificaciones micro-curriculares tomando en cuenta las destrezas y habilidades 

de cada área, con materiales adecuados que atienda los ámbitos de desarrollo de 

las niñas(as), cargado de amor tanto de la familia como de los educadores. 

 

 Es importante que se plantee una metodología acorde al grupo al que se va a 

capacitar, a sus niveles de conocimiento, formación y a la temática particular de 

aprendizaje, tomando en cuenta que las  planificación micro-curricular debe tener 

una secuencia, coherencia y pertinencia tanto en sus contenidos como en la 

utilización apropiada de materiales, para así lograr óptimos resultados en los 

educandos. 

 

 El hogar debe convertirse en un espacio de estímulo y de valoración en el que se 

refuercen las experiencias y conocimientos aprendidos en el Centro Educativo, 

lugar en el cual las niñas(os), además de desarrollar sus destrezas y habilidades, 

actitudes y conocimientos; comparten un espacio de afecto y de juego con los 

adultos. Es necesario motivar a los padres mediante conferencias, talleres y con 

la comunicación diaria la importancia que tiene el hogar, el cual debe convertirse 

en un ambiente cálido y afectivo, que permita a sus hijos e hijas crecer con 

seguridad y confianza, para así desarrollar sus potencialidades. 
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 La evaluación requiere de fuentes de información confiable por lo que es 

prudente contar con hojas apropiadas en las que se registren los datos de acuerdo 

a las pautas que proporcionan los indicadores de enseñanza-aprendizaje. Además 

es un proceso de conocimiento de la realidad, sea cual fuere esta, para mejorarla 

y reconducir las intervenciones que se producen en ella, en procura siempre de 

conseguir el bienestar de las niñas(as) en el proceso educativo. 
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ANEXO 1 
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS INICIALES 

 

Estas matrices se las elaboró de acuerdo a las destrezas o habilidades suscritas en la 

Reforma Curricular vigente; las mismas que nos ayudaron a detectar las deficiencias 

psicomotrices, socio-afectivas y cognitiva-lenguaje presentes en los niños y niñas del 

Centro de Refuerzo Escolar ¨Caminemos Juntos¨ 

 ÁREA PSICOMOTRIZ 

MOTRICIDAD FINA 

 

DESTREZA 

 

 

INDICADOR 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene 

coordinación 

óculo-manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntea con precisión 

sobre el margen de 

figuras complejas 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

posee de una buena precisión. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

posee poca precisión 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

posee de una buena precisión 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Utiliza tijeras y corta 

líneas rectas o 

punteadas 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

utiliza correctamente la tijera 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

utiliza muy poco la tijera 

En Inicio.- Cuando la niña(o) aún 

no utiliza bien la tijera. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Cose figuras con 

perforaciones sin 

saltarse agujeros 

Consolidada.- Cuando cose la 

niña(o) de manera correcta las 

figuras. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

cose pero se salta varios agujeros 

En Inicio.- Cuando la niña(o) cose 

pero se salta demasiados agujeros. 

3 

 

 

2 

 

1 
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Puede armar un 

rompecabezas 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

arma un rompecabezas de 20 piezas 

 En Proceso.- Cuando la niña(o) 

arma 15 de 20 piezas de un 

rompecabezas 

En Inicio.- Cuando la niña(o) arma 

10 de 20 piezas de un 

rompecabezas. 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Pinta sin salirse de los 

márgenes de las 

figuras 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

pinta sin dificultad alguna. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

pinta con un poco de dificultad. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) aún 

pinta saliéndose de los márgenes. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Expresión de 

sentimientos a 

través de gráficos. 

 

 

 

Representa su realidad 

a través del dibujo 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

dibuja y pinta relacionando colores 

y forma con su realidad. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

dibuja y no combina colores al 

pintar. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

dibuja y pinta sin coordinación. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla 

correctamente la 

pinza motora en 

grafías. 

 

 

 

 

 

Escribe su nombre 

correctamente 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

escribe su nombre solo. 

En Proceso.- Cuando el niño(a) 

escribe su nombre con muestra. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

escribe su nombre tomándole de la 

mano.  

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Afianza el 

movimiento de la 

pinza motora 

 

 

Consolidada.- Cuando los trazos 

de la niña(o) son fuertes y 

coordinados y tienen una 

intencionalidad clara.  

En Proceso.- Cuando los trazos de 

la niña(o) son fuertes y poco 

coordinados.  

En Inicio.- Cuando los trazos de la 

niña(o) son débiles y 

descoordinados. 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 
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Imita el dibujo de una 

escalera 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

copia la escalera con líneas rectas y 

definidas. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

copia la escalera con líneas semi-

rectas y poco definidas. 

En Inicio.-  Cuando la niña(o) no 

copia la escalera. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Sujeta de mejor 

manera el lápiz. 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

sujeta muy bien el lápiz 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

sujeta con poca precisión el lápiz 

En Inicio.- Cuando la niña(o) aún 

no desarrolla bien la pinza. 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Expresión y 

representación del 

mundo personal y 

del entorno 

mediante la 

combinación de 

técnicas y 

materiales 

 

 

 

 

Le gusta hacer trabajos 

manuales siguiendo 

indicaciones de la 

maestra 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

siempre obedece y realiza las 

indicaciones de la maestra. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) rara 

vez obedece y realiza las 

indicaciones de la maestra. 

En Inicio.-  Cuando la niña(o) 

nunca obedece las indicaciones de la 

maestra. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Puede construir objetos 

y figuras con 

materiales sencillos, 

como la arcilla 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

cuando manipula y construye una 

figura definida. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

manipula y construye una figura 

rudimentaria. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

manipula y no construye figuras. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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(MOTRICIDAD GRUESA) 

 

DESTREZA 

 

 

INDICADORES 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos libres 

recreativos, 

tradicionales y 

simbólico 

 

 

Participa en los juegos 

grupales que realiza la 

maestra 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

participa en todos los juegos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

participa muy poco en los juegos. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no le 

gusta participar en juegos. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Se integra en los 

juegos con sus 

compañeros 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

se integra con facilidad. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) se 

integra muy poco con sus 

compañeros. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no se 

integra con sus compañeros. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Cumple consignas 

complejas dentro del 

juego. 

 

Consolidadas.- Cuando la niña(o) 

respeta  reglas y  turnos en el juego. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

ocasionalmente    respeta reglas y 

turnos en el juego. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

nunca respeta reglas  y turnos en el 

juego. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Ejecución de 

danzas,  rondas y 

bailes 

 

 

Le gusta el baile e 

imita movimientos al 

ritmo de la música 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

baila al ritmo de la música. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

baila muy poco. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no le 

gusta bailar e imitar movimientos. 

 

 

3 

 

2 

 

1 
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Expresión de su 

cuerpo en forma 

global y parcial. 

 

 

 

 

 

 

Tiene equilibrio y 

coordinación en sus 

movimientos 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

posee equilibrio y coordinación en 

sus movimientos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

posee poca coordinación en sus 

movimientos. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

posee coordinación en sus 

movimientos 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Posee mayor 

equilibrio y fuerza en 

las piernas 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

posee equilibrio y fuerza en sus 

piernas o en todo el cuerpo. 

 En Proceso.- Cuando la niña(o) 

posee poco equilibrio y fuerza en 

sus piernas o en todo el cuerpo. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) tiene 

dificultad en su equilibrio y poca 

fuerza en sus piernas o en todo el 

cuerpo. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Gusto por la 

cultura física 

 

 

Desarrolla la noción 

espacial dentro-fuera 

mediante el juego 

organizado. 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

diferencia la noción dentro-fuera 

correctamente.  

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

confunde la noción dentro-fuera. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

diferencia la noción adentro-afuera. 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Desarrolla su 

lateralidad mediante el 

juego organizado. 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

diferencia correctamente en su 

cuerpo derecha-izquierda. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

confunde en su cuerpo derecha-

izquierda. 

 En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

diferencia en  su cuerpo derecha-

izquierda. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

DESTREZA 

 

 

INDICADOR 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

Participación e 

interpretación en 

juegos y trabajos 

individuales 

 

 

Se relaciona en los 

juegos y coopera en 

los trabajos de grupo 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

se relaciona con los sus 

compañeros. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) se 

relaciona muy poco con sus 

compañeros. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no se 

relacionan con sus compañeros. 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Se dedica a los juegos 

individuales y termina 

con éxito 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

termina con éxito los juegos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

deja a los juegos a medio terminar. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

termina con éxito los juegos. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

trabajo, orden, y 

hábitos de 

higiene personal. 

 

 

 

Colabora con el orden 

e higiene personal. 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

colabora con el orden. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

colabora muy poco en el orden. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

colabora con el orden. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Le gusta compartir sus 

cosas con los demás 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o ) 

le gusta compartir sus cosas. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

comparte muy poco sus cosas. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

comparte sus cosas. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Desarrolla su 

autonomía 

 

 

Independientes en las 

actividades diarias 

Consolidado.- Cuando la niña(o) 

es independiente en sus actividades 

diarias. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) es 

poco independiente en sus 

actividades diarias. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) es 

dependiente al realizar sus 

actividades diarias. 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Desarrolla la 

confianza y seguridad 

en sí mismo y con los 

demás 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

siente confianza y seguridad en sí 

mismo y en las actividades que 

realiza. 

 En Proceso.- Cuando la niña(o) 

tiene poca seguridad y confianza en 

sí mismo y en las actividades que 

realiza. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

tiene seguridad y confianza en sí 

mismo y en las actividades que 

realiza. 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Desarrolla la 

identidad de género 

 

 

 

Identifica los roles de su 

género 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

reconoce las características de su 

género. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

reconoce ciertas características de 

su género. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

confunde las características de su 

género. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Sentirse como 

sujeto de 

derechos y 

obligaciones 

 

 

 

Respeta los derechos 

de sus compañeros 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

respeta a todos sus compañeros. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

respeta a algunos de sus 

compañeros. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

respeta a ningún compañero. 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

Le gusta hacer 

pequeños mandados 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

siempre hace mandados o encargos 

con agrado.  

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

pocas veces hace mandados o 

encargos con agrado. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) hace 

mandados por obligación. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Valores como: 

respeto, 

responsabilidad, 

cortesía, solidaridad, 

honestidad, amor, 

justicia. 

 

 

Consolidado.- Cuando la niña(o) 

practica siempre los valores. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

ocasionalmente practica valores. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

practica valores. 

 

3 

 

2 

 

1 
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AREA COGNITIVA 

 

DESTREZAS 

 

 

INDICADORES 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

Reconoce y 

clasificar figuras 

por tamaño, 

formas y color 

 

 

Manipula, observa, 

reconoce y clasifica 

objetos por color, 

tamaño, forma, grosor, 

textura 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

reconoce y clasifica correctamente 

los objetos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

reconoce y clasifica de 6 a 10 

objetos. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

reconoce y clasifica de 1 a 6 

objetos. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Diferencia los objetos 

concretos y en el plano 

gráfico por su color 

forma y tamaño 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

diferencia por color y tamaño 8 de 

10 objetos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

diferencia por color y tamaño 5 de 

10  objetos. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

diferencia por color y tamaño de 2 

a 10 objetos. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Reconoce las 

nociones de 

espacio 

 

 

Cerca – lejos 

Arriba – abajo 

Delante – detrás 

Encima – debajo 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

reconoce con facilidad  las 

nociones de espacio. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

poco reconoce las nociones de 

espacio. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) tiene 

dificultad en reconocer las 

nociones de espacio. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Relaciona objetos 

 

 

Estáticos –movimiento 

Equilibrio-no 

equilibrio 

 

 

Consolidada.-  Cuando la niña(o) 

el niño relaciona los 2 indicadores 

en objetos del medio. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

relaciona poco los indicadores al 

realizar alguna actividad. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) tiene 

dificultad al relacionar los objetos.  

 

 

3 

 

 

2 

 

1 
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Adquiere la 

noción temporal 

 

 

 

Ayer-hoy-mañana 

Día – noche 

Mañana-tarde-noche 

Rápido – lento 

Joven – viejo 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

reconoce todas las nociones 

temporales. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

poco reconoce las nociones 

temporales. 

En Inicio.- Cuando la niña(o)  

tiene problemas en reconocer 

nociones temporales. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Utiliza 

cuantificadores 

 

 

Largo-corto 

Ancho-angosto 

Mucho-poco 

Pequeño-grande-

mediano 

Lleno-vacío 

Todos-ninguno 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

utiliza los cuantificadores en las 

actividades o tareas. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

poco utiliza los cuantificadores en 

sus actividades. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

utiliza los cuantificadores en sus 

actividades. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

esquema corporal 

 

 

 

 

Lateralidad derecha – 

izquierda 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

identifica la lateralidad en su 

esquema corporal. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

poco identifica la lateralidad en su 

esquema corporal. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

reconoce la lateralidad en su 

esquema corporal. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Conoce su cuerpo y 

nombra las partes que 

lo conforman 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

conoce las partes de su cuerpo y las 

nombra. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

conoce 5   partes de su cuerpo y las 

nombra. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

conoce 4 partes de su cuerpo y 

tiene dificultad en nombrarlas. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Diferencia las 

extremidades 

superiores e inferiores 

y sus funciones. 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

conoce sus extremidades superiores 

e inferiores y sabe sus funciones. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

confunde sus extremidades  pero 

sabe sus funciones.  

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

diferencia ni sabe las funciones de 

sus extremidades. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona y 

discrimina el 

ambiente de su 

entorno 

 

 

 

 

Diferencia la familia, 

barrio, jardín y la 

comunidad 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

reconoce y discrimina a las 

personas que conoce junto con la 

función que desempeñan.  

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

reconoce y discrimina a las 

personas que conoce pero poco 

sabe la función que desempeñan. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) poco 

reconoce y diferencia a las 

personas y tiene dificultad en 

dialogar sobre sus funciones. 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Identifica los seres 

vivos: personas 

animales y plantas 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

identifica todos los seres vivos y 

los discrimina de a cuerdo a su 

función. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

identifica algunos seres vivos y 

poco los discrimina. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

identifica algunos seres vivos pero 

tiene dificultad en discriminarlos. 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 
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LENGUAJE 

 

DESTREZA 

 

 

INDICADORES 

 

SUB-INDICADORES 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

auditiva verbal 

 

 

Escucha, identifica e 

imita sonido 

onomatopéyicos 

correctamente 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

imita de 10 a 15 sonidos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

imita de 5 a 10 sonidos. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) imita 

de 1 a 5 sonidos. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Reconoce cuando se le 

llama 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

responde a su nombre. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

ocasionalmente responde a su 

nombre. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

responde a su nombre. 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Noción del 

esquema 

corporal, 

vivenciar, 

interiorizar el 

cuerpo, partes y 

lateralidad 

 

 

 

 

Nombra y señala las 

partes de su cuerpo 

correctamente 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

nombra correctamente las partes de 

su cuerpo. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

tiene un poco de problemas en su 

pronunciación al nombrar las partes 

de su cuerpo. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) tiene 

dificultad al pronunciar las partes 

de su cuerpo. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Identifica y nombra su 

esquema corporal de 

acuerdo a su 

lateralidad 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

identifica y nombra de 6 partes de 

acuerdo a su lateralidad. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

identifica y nombra 3 partes de 

acuerdo a su lateralidad. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) tiene 

dificultad en identificar y nombrar 

las partes de acuerdo a su 

lateralidad. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Oír, mirar, 

relatar, comentar 

y crear textos 

 

 

 

Nombra y señala los 

personajes que se 

encuentran en el 

cuento 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

nombra y señala todos los 

personajes del cuento. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

nombra y señala de 2 a 3 personajes 

del cuento. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) tiene 

dificultad en nombrar y señalar los 

personajes de un cuento. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Relata y comenta la 

historia de acuerdo al 

cuento escuchado 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

comenta sobre el cuento que se ha 

leído. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

comenta muy poco del cuento. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

comenta sobre el cuento que se ha 

leído. 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Imitación y 

reproducción de 

ritmos, sonidos 

onomatopéyicos 

y textos orales de 

tradición cultural. 

 

 

 

 

 

Aprende y recuerda 

canciones con 

facilidad 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

recuerda y reproduce de 4 a 5 

canciones. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

recuerda y reproduce de 2 a 4 

canciones. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

recuerda y reproduce de 1 a 2 

canciones. 

     

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Aprende y produce 

trabalenguas, 

adivinanzas y coplas 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

aprende y reproduce de 5 a 10 

coplas o adivinanzas. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

aprende y reproduce de 3 a 5 coplas 

o adivinanzas. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

aprende y reproduce de 1 a 3 coplas 

o adivinanzas. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Imita y  

reproduce ritmos y 

sonidos 

onomatopéyicos 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

imita y reproduce 10 ritmos y 

sonidos onomatopéyicos 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

imita y reproduce 8 ritmos y 

sonidos onomatopéyicos 

En Inicio.- Cuando la niña(o) imita 

y reproduce 6 ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habla con 

claridad y fluidez 

 

 

 

Usa oraciones 

completas al 

expresarse 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

usa en su lenguaje espontáneo, 

frases completas en su diálogo. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) usa 

en su lenguaje espontáneo frases 

entre cortadas 

 En Inicio.- Cuando la niña(o) en 

su lenguaje espontáneo susurra las 

frases 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Dice su nombre 

completo 

correctamente 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

responde por su nombre y apellido 

con fluidez.  

En Proceso.- Cuando la niña(o)  

solo responde por su nombre. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

susurra al decir su nombre. 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

Expresión de 

sentimientos, 

ideas y hechos. 

 

 

 

 

Comenta su vida 

familiar 

 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

por iniciativa comenta experiencias 

vividas con su familia. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

comenta experiencias vividas con 

su familia a través de preguntas. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

comenta experiencias vividas con 

su familia. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Verbaliza 

sentimientos ideas y 

hechos 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

verbaliza sus ideas sentimientos y 

hechos. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

tiene dificultad de verbalizar sus 

sentimientos ideas y hechos. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

distorsiona al verbalizar sus ideas 

sentimientos y hechos. 

3 

 

 

2 

 

 

1 



 
119 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

lenguaje hablado 

y sabe escuchar 

 

 

 

Responde frente a 

preguntas hechas por 

la maestra 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

responde  a todas las preguntas que 

le realiza la maestra. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

responde de 2 a 4 preguntas que 

realiza la maestra. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

responde de 1 a 2  preguntas que 

realiza la maestra. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Comenta sus 

inquietudes de 

acuerdo a lo hablado 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

comenta sus inquietudes y su 

diálogo es fluido. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

comenta muy poco sus inquietudes 

En Inicio.- Cuando la niña(o) no 

comenta sus inquietudes. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés por la 

lectura 

 

 

 

 

Repite y pronuncia 

correctamente las 

palabras 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

repite y pronuncia correctamente 

palabras. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

repite las palabras y poco se le 

entiende en su pronunciación. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

repite las palabras pero su 

pronunciación es insuficiente. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Señala e identifica y 

nombra correctamente 

las figuras 

 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

señala e identifica de 10 a 15 

figuras. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

señala e identifica de 5 a 10 figuras. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

señala e identifica de 1 a 5 figuras. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Gusta de rimas, 

canciones, cuenta 

historietas e identifica 

personajes 

Consolidada.- Cuando la niña(o) 

identifica todos los personajes de la 

narración. 

En Proceso.- Cuando la niña(o) 

identifica 2 de 4 personajes de la 

narración. 

En Inicio.- Cuando la niña(o) 

identifica 1 de 4 personajes de la 

narración 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Anexo 2 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

PUNZAR EL CONTORNO DE LA BANANA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

RECORTA Y PEGA UN DIBUJO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

COSE Y PEGA EL DIBUJO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

COLOREA A LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

REPISAR LAS VOCALES 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

REPISAR EL NOMBRE DEL NIÑO Y DESPUÉS REALIZARLO SOLO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

COPIA LA ESCALERA EN LA PARTE DE ABAJO Y PINTALA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

ARMA Y PEGA EL ROMPECABEZAS 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

REALIZAR EL COLLAGE DEL SOL 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

REONOCER AL NIÑO Y NIÑA Y DECIR SUS CARACTERÍSTICA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

SOCIO.AFECTIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

IDENTIFICAR LOS ÚTILES DE ASEO. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTAR LOS DIBUJOS QUE SON IGUAL AL DE LA MUESTRA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTAR DE AMARILLO LO QUE ESTÁ ARRIBA DE LA MESA Y 

ARRUGAR PAPEL Y PEGAR EN LOS DIBUJOS QUE SE ENCUENTRAN 

DEBAJO DE LA MESA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

IDENTIFIQUE Y  DECORE LA NOCHE Y EL DÍA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTAR EL JARRÓN QUE TENGA MUCHAS FLORES Y PEGAR 

SEMILLAS EN EL JARRÓN QUE NO TIENE NADA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

UNIR CON UNA LÍNEA TODOS LOS RATONES QUE SE ENCUENTRAN 

AL LADO IZQUIERDO DEL GATO. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTAR LA CASA QUE SE PARECE A LA TUYA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTAR TODOS LOS SERES VIVOS QUE SE ENCUENTRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
139 

 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

IDENTIFICAR E EMITIR El SONIDO DE ACUERDO AL ANIMAL 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

NOMBRAR LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

IMÁGENES DE LA ¨CAPERUCITA ROJA¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
142 

 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

LA NATURALEZA 

 



 
143 

 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

OBJETOS DEL MEDIO 
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ANEXO 3 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 

PROYECTO: Conociendo mi cuerpo 

 
 

ÁREA 

(indicador) 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Modela 

 

 

Arma 

Explora 

posiciones del 

cuerpo en 

relación al 

espacio 

 

Aseo y 

limpieza 

personal 

Identifica 

y 

relaciona 

partes de 

su cuerpo 

 

Nociones 

temporo-

espaciales 

 

 

Clasifica 

 

Conversa 

necesidades 

del cuerpo 

 

Nombra 

partes de 

su cuerpo 

 

Reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

Luís  

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Jorge  

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

Diomedes  

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 
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PROYECTO: Ha llegado la Navidad. 

 

 

ÁREA 

(indicador) 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Punza 

 

 

Decora 

 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

valores 

 

Identifica 

y reconoce 

colores 

primarios 

 

Nociones 

temporo-

espaciales 

 

 

Habla con 

claridad y 

fluidez 

 

Entona 

canciones 

sencillas 

y cortas 

 

Reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

Luís  

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Jorge  

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

Diomedes  

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 
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PROYECTO: El niño y su comunidad 

 

 

ÁREA 

 

(indicador) 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

SOCIO AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Punza 

 

 

Dibuja 

 

 

Esquema 

corporal 

 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Orden y 

limpieza 

 

Valores 

(seguridad) 

 

Identifica 

y conoce 

los medios 

de 

transporte 

 

 

Utiliza 

cuantificado

res 

 

Habla 

con 

claridad 

y fluidez 

 

Repite 

canciones 

sencillas y 

cortas 

 

 

Luís 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

C 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Jorge  

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

C 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Diomedes  

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

C 

 

I 

 

I 

 

P 
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PROYECTO: Los Oficios 

 

 

ÁREA 

(indicador) 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Cose 

 

Ensarta 

 

Iniciación 

a lápiz 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio 

y coordina 

 

Autono

mía 

 

Valores 

 

Identifica 

y 

reconoce 

los oficios 

 

Establece 

cualidades 

de objetos 

 

Identifica 

formas 

texturas 

y colores 

 

Conversa 

el tema 

 

Interpreta 

imágenes 

 

 

 

Luís  

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

C 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

Jorge  

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

C 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

Diomedes  

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

C 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 
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PROYECTO: El niño y la naturaleza (las plantas) 

 

ÁREA 

 

(indicador) 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Estampa 

 

 

Vitral 

 

 

Collage 

 

 

Esquema corporal 

 

 

 

 

Respeta y cuida el 

medio ambiente 

 

 

 

Reconoce e 

identifica las 

plantas y sus 

partes 

 

Utiliza 

cuantificadores 

 

Dialoga 

sobre el 

tema 

 

Entona 

canciones 

sencillas y 

cortas 

 

 

Luís  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 

 

Jorge  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

Diomedes  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 
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PROYECTO: El niño y la naturaleza (los animales) 

 

 

ÁREA 

(indicador) 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Arruga 

 

Pluviometría 

 

Arma 

Esquema 

corporal 

Equilibrio y 

coordinación 

Respeta y 

cuida 

 

 

Identifica y 

reconoce los 

animales 

Nociones 

temporo - 

espaciales 

Habla 

con 

claridad 

y fluidez 

Responde a 

preguntas 

 

 

Luís  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

P 

 

Jorge  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

P 

 

Diomedes  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

P 
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PROYECTO: El niño y la naturaleza (seres inanimados) 

 

 

ÁREA 

 

(indicador) 

 

 

NOMBRES 

 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO  

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Ensartado 

 

Collage 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Confianza y 

seguridad 

 

Valores  

 

Reconoce 

los ciclos 

del agua 

 

Discrimina 

los seres 

inanimados 

 

Nociones 

temporo -

espaciales 

 

Habla con 

claridad y 

fluidez 

 

Luís  

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

Jorge  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Diomedes  

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

P 
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PROYECTO: Los medios de comunicación 

 

 

ÁREA 

(indicador) 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Entorchado 

 

Modelado 

 

Plegado 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Orden y 

limpieza 

 

Valores 

 

Identifica y 

conoce los 

medios de 

comunicación 

 

Responde 

a 

preguntas 

 

Imite y 

reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

Luís  

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Jorge  

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Diomedes  

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 
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PROYECTO: Jugando se aprende 

 

 

ÁREA 

(indicador) 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Repisado  

 

Modelado 

 

Escribe 

 

Explora 

posiciones del 

cuerpo en 

relación al 

espacio 

 

Orden y 

limpieza 

 

Valores 

 

Identifica 

y 

reconoce 

los 

números 

( 1al 10)  

 

Identifica 

y 

reconoce 

las 

vocales. 

 

 

Relaciona 

conjunto-

numeral 

 

 

 

 

Responde 

a 

preguntas 

 

Imite y 

reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

Luís  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Jorge  

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Diomedes  

 

C 

 

C 

 

C 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 
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Anexo 4 
MATRIZ PARA LA CONSTRUCCION DE  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL 

ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD 

(MOTRICADAD FINA) 

 

MANIFESTACIONES 

(PROBLEMATICAS 

INICIALES) 

 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 

 

 

 

 

Falta de precisión y 

coordinación óculo-

manual en sus trabajos 

 

 

 

 

 

Desarrolla la precisión y 

coordinación óculo-manual 

 

 

 

 

 Rasgar papel y 

pegar libremente 

en la hoja. 

 Cortar y armar un 

rompecabezas de 8 

piezas. 

 

 

 

 

El niño y niña 

tiene precisión y  

coordinación 

óculo-manual en 

sus trabajos. 

 

 

 

 

Hojas reelaboradas 

con grafico de una 

pera. 

 

CONSOLIDADA: Cuando 

la niña (o) tiene 

coordinación viso-manual y 

punza con precisión el 

contorno de la figura. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o)  punza sin respetar 

el contorno de la figura. 

EN INICIO: Cuando la 

niña (o)   punza con torpeza 

el contorno de la figura. 
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Carencia del dibujo libre 

 

 

 

 

 

Dibuja libremente 

 

 

 

 Dibujar a la 

familia. 

 Dibujar tu 

vivienda. 

 

 

 

Representa su 

realidad a través 

del dibujo. 

 

 

 

En cartulina A-4 

dibujar y pintar un 

paisaje. 

 

CONSOLIDADA: Cuando 

la niña (o)   dibuja y pinta 

relacionando colores y 

forma con su realidad. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o) dibuja y no 

combina colores al pintar. 

EN INICIO: Cuando la 

niña (o)   dibuja y pinta sin 

coordinación. 

 

 

 

 

Falta de Expresión y 

representación del 

mundo personal y del 

entorno mediante la 

combinación de técnicas 

y materiales. 

 

 

 

 

Expresión y representación del 

mundo personal y del entorno 

mediante la combinación de 

técnicas y materiales 

 

 

 

 

 Elaborar un 

collage de la 

planta. 

 Manipula 

plastilina y 

construye 

figuras. 

 

 

 

 

Utiliza 

adecuadamente 

los materiales 

sencillos en la 

construcción de  

las tareas. 

 

 

 

Armar en tercera 

dimensión un medio 

de comunicación 

(utilizar material 

reciclable) 

 

CONSOLIDADA: Cuando 

la niña (o)  manipula y 

construye figuras 

representativas con 

materiales del entorno. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o)  construye figuras 

poco representativa del 

entorno. 

EN INICIO: Cuando la 

niña (o)  manipula y no 

construye figuras 

representativas del entorno. 
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Falta de utilización de la 

pinza motora 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la pinza motora en 

grafías 

 

 

 

 Entorcha y adorna 

la carta. 

 Garabatea 

libremente por 

toda la hoja. 

 Repisa las vocales 

 

 

 

 

El niño y niña 

utiliza la pinza 

motora para 

realizar de sus 

tareas. 

 

 

 

 

Hojas reelaboradas 

con muestra de las 

vocales. 

 

CONSOLIDADA: Cuando 

la niña (o)  al realizar las 

vocales utiliza la pinza 

motora. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o) al realizar las 

vocales tiene poca facilidad 

al utilizar la pinza motora. 

EN INICIO: Cuando la 

niña (o) al realizar las 

vocales tiene dificultad al 

utilizar la pinza motora. 
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(MOTRICIDAD GRUESA) 

 

MANIFESTACIONES 

(PROBLEMATICAS 

INICIALES) 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 

 

 

Falta de coordinación y 

equilibrio corporal 

 

 

 

Desarrollo del equilibrio y 

coordinación de movimientos 

corporales. 

 

 

Realización de 

ejercicios corporales 

como: saltar, correr, 

subir y bajar gradas, 

marchar, subir y bajar 

los brazos, pata coja, 

caminar en una tabla o 

sobre una línea. 

 

 

 

El niño y la niña 

expresa y 

coordina 

movimientos 

gruesos con su 

cuerpo. 

 

 

 

Realización de 

ejercicios 

corporales en el 

patio del Centro de 

Refuerza Escolar 

Caminemos Juntos. 

 

CONSOLIDADA: Cuando 

la niña (o)  tienen equilibrio 

y coordinación al realizar los 

ejercicios. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o)  tienen equilibrio y 

poca coordinación al realizar 

los ejercicios. 

EN INICIO: Cuando la niña 

(o)  no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los 

ejercicios. 
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AREA SOCIO-AFECTIVA 
 

MANIFESTACIONES 

(PROBLEMATICAS 

INICIALES) 

 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 

 

 

 

Falta de integración y 

participación con los 

demás. 

 

 

 

 

Desarrolla la integración y 

participación con los demás. 

 

 Realización de 

juegos tradicionales 

como: el lobo, el 

gato y el ratón, la 

víbora del amor, 

mata-tiru-tiru-la. 

 Programas 

especiales como: 

navidad, carnaval, 

día de la madre, del 

niño(a). 

 

 

 

 

Se integra con 

facilidad al 

grupo. 

 

 

 

El juego del lobo en 

los patios del 

Centro de Refuerzo 

Escolar Caminemos 

Juntos. 

 

CONSOLIDADO: Cuando 

la niña (o) se integra y 

participa con facilidad al 

juego. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o)  rara vez se integra y 

participa en el juego. 

EN INICIO: Cuando la niña 

(o) se integra pero no 

participa en el juego. 

 

 

 

 

 

Carencia de valores. 

 

 

 

Afianza  valores como: respeto, 

responsabilidad,  cortesía, 

solidaridad, honestidad, amor, 

justicia. 

 

 Enseñanza de 

normas de cortesía 

como: saludo, 

despedida, por 

favor, gracias. 

 Enseñar a respetar 

lo ajeno. 

 Enseñar a respetar 

sus trabajos y el de 

los demás. 

 

 

 

 

 

Practica normas 

de       respeto y 

cortesía en su 

vida cotidiana. 

 

 

 

En actividades 

diarias en clase 

muestra normas de 

respeto y cortesía. 

 

CONSOLIDADO: Cuando 

la niña (o)  practica siempre 

los valores. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o)  ocasionalmente 

practica valores. 

EN INICIO: Cuando el niño 

y niña no practica valores. 
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Falta de identidad de 

género. 

 

 

 

 

Desarrolla la identidad de su 

género. 

 

 

 

 Reconocer y pintar 

Al niño. 

 Recorta la ropa y 

viste a la niña. 

 

 

 

 

Identifica los 

roles de su 

género. 

 

 

 

Lamina con una 

niña y su ropa para 

recortar y vestirla. 

 

 

CONSOLIDADO: Cuando 

la niña (o) reconoce 

características de cada 

género. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o)  reconoce ciertas 

características de cada 

género. 

EN INICIO: Cuando la niña 

(o) confunde las 

características de cada 

género. 

 

 

 

 

 

 

Falta de autonomía. 

 

 

 

 

Desarrolla la autonomía 

 

 

 

 Ensarta y amarra el 

zapato. 

 Trasvasar líquidos 

 

 

Los niños y niñas 

son 

independientes 

en las  

actividades 

diarias. 

 

 

 

Trasvasar el líquido 

de un recipiente a 

otro. 

 

 

CONSOLIDADO: Cuando 

la niña (o)   es independiente 

en sus actividades diarias. 

EN PROCESO: Cuando la 

niña (o) es poco 

independiente en sus 

actividades diarias. 

EN INICIO: Cuando la niña 

(o) es dependiente al realizar 

sus actividades diarias. 
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Falta de orden e higiene 

personal. 

 

 

 

Desarrolla el niño y la niña el 

orden y los hábitos de higiene. 

 

 

 Pinta y une los 

útiles de aseo. 

 Reconoce en 

láminas el aseo 

personal. 

 

 

Los niños y niñas 

practican en sus 

tareas hábitos de 

orden y aseo. 

 

Laminas con orden 

secuencial del aseo 

del niño(a) se 

presentara en 

desorden para que 

el niño y niña las 

ordene. 

 

 

CONSOLIDADO.- Cuando 

la niña (o)  es ordenado y 

cuida de su aseo personal. 

EN PROCESO.- Cuando la 

niña (o)   es poco ordenado y 

rara vez cuida de su aseo 

personal. 

EN INICIO.- Cuando la 

niña (o)  es desordenado y 

no cuida de su aseo personal. 
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ÁREA COGNITIVA 

 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMATICAS 

INICIALES 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

 

 

Falta de reconocimiento 

y clasificación de 

objetos  por su forma, 

color, tamaño. 

 

 

 

 

Reconocimiento y clasificación 

de objetos por su forma, color y 

tamaño 

 

 

 Clasificar los legos 

por su forma, color 

y tamaño. 

 Rasgar papel de 

color amarillo, y 

pegar en la banana 

grande 

 

 

 

Discrimina objetos 

del aula por color 

forma y tamaño 

 

 

Hoja pre-elaborada 

con la figura de la 

bandera para pintar 

los colores 

correspondientes 

 

CONSOLIDADO: Cuando  

la niña (o) discrimina los 

objetos por forma, color y 

tamaño. 

EN PROCESO. Cuando  

la niña (o)   discrimina los 

objetos por forma y tamaño 

EN INICIO.- Cuando  la 

niña (o) tiene dificultades 

para discriminar loa objetos 

por sus tres criterios 

 

 

 

Falta de identificación 

de su lateralidad 

 

 

 

Afianza la lateralidad  

 Identificar desde 

su eje corporal su 

lateralidad. 

 Punzar el lado 

derecho de la hoja 

 Pegar papel 

trozado en el lado 

izquierdo de la 

hoja. 

 

 

Discrimina su 

lateralidad 

 

 

A través de una 

orden señalar en su 

cuerpo su 

lateralidad 

CONSOLIDADO: Cuando  

la niña (o)   identifica en su 

eje corporal su lateralidad. 

EN PROCESO. Cuando  

la niña (o)  confunde desde 

su eje corporal su 

lateralidad. 

EN INICIO. Cuando  la 

niña (o)  no identifica su 

lateralidad. 
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Carencia de 

reconocimiento de la 

noción tiempo(mañana 

tarde, noche) 

 

 

Afianza la noción del tiempo 

(mañana, tarde noche) 

 

 

 Decorar la noche 

 Pintar el sol 

 

 

 

Identifica la noción 

de tiempo mañana, 

tarde y noche 

 

 

Hoja pre-elaborada 

con un paisaje 

donde el niño debe 

discriminar 

mañana, tarde y 

noche. 

 

CONSOLIDADO: Cuando  

la niña (o)  identifica la 

noción del tiempo. 

EN PROCESO. Cuando  

la niña (o) identifica la 

mañana de la  noche. 

EN INICIO. Cuando  la 

niña (o) confunde la noción 

del tiempo. 

 

 

 

 

Falta de identificación y 

asociación de cantidad-

numeral. 

 

 

 

Afianza la identificación y 

asociación de cantidad numeral 

 

 

 

 Pintar el número 1 

con el dedo índice 

de color rojo. 

 Contar y pintar el 

conjunto que tiene 

dos elementos 

 

 

 

Identifica cantidades 

y asocia con su 

numeral 

 

 

 

Hoja pre-elaborada 

con conjuntos y 

numeral para que el 

niño una según 

corresponda 

 

CONSOLIDADO: Cuando  

la niña (o) identifica 

cantidad y asocia 

correctamente con el 

numeral. 

EN PROCESO. Cuando  

la niña (o) identifica 

cantidad y confunde al 

asociar con el numeral. 

EN INICIO. Cuando  la 

niña (o) no identifica 

cantidad y no asocia con el 

numeral. 
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LENGUAJE 

 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMATICAS 

INICIALES 

 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

 

Falta de expresión de 

sentimientos, ideas y 

hechos 

 

 

 

Desarrolla la expresión de 

sentimientos, ideas y hechos 

 

 

 Dialogar sobre 

acontecimientos 

ocurridos en la 

vida diaria 

 

 

 

 

Verbaliza 

sentimientos ideas 

y hechos 

 

A través de 

preguntas 

sencillas como: 

¿Te gusta cantar? 

¿Te agrada venir 

a la escuela? 

¿Te gustaría 

seguir asistiendo a 

la escuelita? 

 

CONDOLIDADA. Cuando  la 

niña (o) verbaliza sus ideas 

sentimientos y hechos  

EN PROCESO. Cuando  la 

niña (o) tiene dificultad de 

verbalizar sus sentimientos ideas 

i hechos 

EN INICIO. Cuando  la niña 

(o) distorsiona al verbalizar sus 

ideas sentimientos y hechos 

 

 

 

 

 

Carencia  del habla con 

claridad y fluidez. 

 

 

 

 

Desarrolla el habla con calidad y 

fluidez 

 

 

 Cantar la melodía 

“sol solecito” 

 Memorizar y 

vocalizar la rima 

“del cielo cayo una 

rosa” 

 

 

 

Habla con 

claridad y fluidez 

 

 

 

Entonar la 

melodía “Te 

quiero yo” 

 

 

CONSOLIDADA. Cuando  la 

niña (o) habla con claridad y 

fluidez. 

EN PROCESO. Cuando  la 

niña (o)  habla con claridad y 

poca fluidez. 

EN INICIO Cuando  la niña (o) 

tiene dificultad al hablar. 
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Deficiencia de 

imitación y 

reproducción de ritmos 

y sonido 

onomatopéyicos 

 

 

Desarrolla la imitación y 

reproducción de ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

 

 

 Imitar y reproducir 

los sonidos de los 

animales 

domésticos  

 

 

Imita y  

reproduce ritmos 

y sonidos 

onomatopéyicos 

 

 

Cantar e imitar la 

“ronda de los 

animales” 

 

CONSOLIDADA. Cuando  la 

niña (o)  imita y reproduce 10 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos. 

EN PROCESO. Cuando  la 

niña (o) imita y reproduce 8 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos. 

EN INICIO Cuando  la niña (o)   

imita y reproduce 6 ritmos y 

sonidos onomatopéyicos. 

 



 
164 

 

ANEXO 5 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

PUNZAR EL CONTORNO DE LA PERA Y REALIZAR EL VITRAL 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

DIBUJAR Y PINTA UN PAISAJE 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

ARMAR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

PAPEL PERIÓDICO 

GOMA 

PINTURAS 

1 PALO DE PINCHO 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Colocar el papel en agua por 2 

días. 

Formar una masa junto con la 

goma y realizar un rollo. 

Darle forma en la parte central 

y colocar el pincho como 

antena. 

Una vez seco pintarlo. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

REPITE LAS VOCALES 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

SE DESARROLLO CON LOS NIÑOS UNA SERIE DE EJERCICIOS 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

SOCIO-AFECTIVA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

RECORTAR LA ROPA DEL NIÑO Y LA NIÑA Y PEGA SEGÚN 

CORRESPONDA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

SOCIO-AFECTIVA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

SE PRESENTARA EN DESORDEN LÁMINAS  DEL ASEO PARA QUE EL 

NIÑO LAS ORDENE. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

COGNOSCITIVA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

PINTAR LA BANDERA CON SUS COLORES CORRESPONDIENTES 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

COGNOSCITIVA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

A TRAVÉS DE UNA ORDEN SEÑALAR EN SU CUERPO SU 

LATERALIDAD 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

COGNOSCITIVA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

UNIR CON UNA LÍEA SEGÚN CORRESPONDA (MAÑANA-TARDE-

NOCHE) 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

COGNOSCITIVA 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

 

NIVEL: ________________________________________________ 

 

 

UNIR CON UNA LÍNEA DE ACUERDO AL NÚMERO DE ELEMENTOS 

 

          5                   2 

          3                   4 

          1    9 

          7    6 

          8  10 
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ANEXO 6 
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CANCIONERO 

 

ANTÓN PIRULERO 

 

Antón, Antón, 

Antón Pirulero 

cada cual 

cada cual que atienda a su juego 

y el que no lo atienda 

pagará,  

pagará una prenda 

                       PALMAS, PALMITAS 

 

                                                                        Palmas, palmitas, 

                                                              higos y castañitas, 

                                                          azúcar y turrón  

                                                           para mi niño/a son. 

LA VACA LECHERA 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada, 

tolón, tolón, tolón, tolón. 

Un cencerro le he comprado 

Y a mi vaca le ha gustado 

Se pasea por el prado 

Mata moscas con el rabo 

Tolón, tolón 

Tolón, tolón 

Qué felices viviremos 

Cuando vuelvas a mi lado 

Con sus quesos, con tus besos 

Los tres juntos ¡qué ilusión! 
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LOS POLLITOS 

Los pollitos dicen, 

pío, pío, pío, 

cuando tienen hambre, 

cuando tienen frío. 

 

La gallina busca 

el maíz y el trigo, 

les da la comida 

y les da abrigo. 

 

Bajo sus dos alas 

se están quitecitos, 

y hasta el otro día 

duermen calentitos 

 

LAS MANOS 

Saco mis manitas y las pongo a bailar, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar.  

 

Saco mis manitas y las pongo a danzar, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 

 

Saco mis manitas y las pongo a palmear, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guarda 

 

UN ELEFANTE 

Un elefante se balanceaba en la tela de una araña, 

y como veía que no se caía fue a avisar a  otro elefante. 

 

Dos elefantes se balanceaban en la tela de una araña, 

y como veían que no se caían fueron a avisar a otro elefante. 

Tres elefantes se balanceaban en la tela de una araña, 

Como veían que no se caían 

 fueron a avisar a otro elefante, etc 
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LA TORTUGA MANUELITA 

 

Manuelita vivía en el jardín           En la tintorería de Paris 

pero un día se marchó.  La pintaron con barniz. 

Nadie supo bien por qué  La plancharon en francés 

a París ella se fue   del derecho y del revés. 

Un poquito caminando  Le pusieron peluquita 

y otro poquitito a pie.  Y botines en los pies. 

               I     IV 

Manuelita, Manuelita,  Tantos años tardó en cruzar el mar 

Manuelita dónde vas            que allí se volvió a arrugar 

con tu traje de malaquita  y por eso regresó 

y tu paso tan audaz.            Vieja como se marchó 

              II    a buscar a su tortugo 

Manuelita una vez se enamoró que la espera en el jardín 

de un tortugo que pasó. 

Dijo: ¿Qué podré yo hacer? 

Vieja no me va a querer, 

en Europa y con paciencia 

me podrán embellecer  
 

 

 CINCO RATONCITOS 

 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 

por si viene el gato, que los comerá, 

comen un quesito, y a su casa van, 

cerrando la puerta, a dormir se van 
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DANZA DE LAS VOCALES 

A viene de amor 

el que por mamita siento.  

 

E viene de escuela 

donde yo juego y aprendo 

 

I viene de inteligente 

como yo quiero ser 

O de lo orgulloso 

que papá se va a poner  

(se repite)  

U ese eres tú 

que eres mí luz 

LOS PATITOS 

 

Los patitos en el agua 

meneaban la colita 

y decían uno al otro 

ay! que agua tan fresquita. 

 

 

 

EL SOLDADO 

Marcha soldado 

Cabeza de papel 

Si no marchas derecho 

Te botan del cuartel. 
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GOTAS DE LLUVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AMIGUITOS 

                                                                 Como están mis amigos,  

como están 

¡MUY BIEN…! 

Este es un saludo de amistad  

¡QUE BIEN…! 

Haremos lo posible  

Por hacer buenos amigos 

Como están mis amigos, como 

están 

¡MUY BIEN! 

 
 

 
 

 

 

 

 

Si las gotas de lluvia 
Fueran de caramelo 

Me encantaría, estar allí 
Abriendo la boca 

Para saborear 
Aaaaaaaaaaaaa 

Si los copos de nieve 
Fueran de chocolate 

Me encantaría estar, estar allí 
Abriendo la boca 

            Para saborearlas 

           aaaaaaaaaaaaaa 

EL SOLECITO 

El sol tiene mucho frío 
No quiere salir 

Detrás de la nube 
Se ha puesto a dormir 
Que salga de la cama 

¡Ese dormilón! 
Que venga a cumplir 

Con su obligación 
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CABALLITO BLANCO 

Caballito blanco 

Llévame de aquí 

Llévame a mi tierra 

Donde yo nací 

Tengo, tengo, tengo 

Tú no tienes nada 

Tengo 3 ovejas en una cabaña 

Una me da leche 

Una me da carne 

Otra mantequilla 

Para la semana 

Levántate Juana 

Prende la vela 

A mi hermanita 

La más chiquitita. 

 

 

 

 

 

   PIMPÓN 

Pimpón es un muñeco 

Muy guapo y de cartón 

Se lava la carita 

Con agua y jabón 

Al diario se cepilla 

Los dientes con primor 

Y al salir a la calle 

Parece un gran señor 

Pimpón dame la mano 

Con un fuerte apretón 

Que quiero ser tu amigo 

Pimpón,  pimpón,  pimpón   

 

LA NUVE 

Tengo muchas formas 
Y varios colores 
Y desde el cielo 
Riego las flores 
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EL GUSANITO 

 
 
 
 

 

Que tienes en la mano 

¡Un gusanito! 

Con que lo alimentamos 

¡Con pan y quesito! 

En que le damos agua 

¡En un botecito! 

Lo matamos, lo 

matamos 

¡No pobrecito! 

 
 

 

EL TRENCITO. 

 

Mi trencito de juguete 

Corre, corre más y más 

Como el viento, 

Como el rayo, 

 Se detiene en la ciudad. 
 

 

TENGO UNA MUÑECA 

 

Tengo una muñeca                III 

vestida de azul    Y ocho, veinticuatro 

con su camisita    y ocho, treinta y dos 

y su canesú     Animas benditas, 

la saqué a paseo    me arrodillo yo.  

se me constipó                IV 

la tengo en la cama    Tengo una muñeca 

con mucho dolor.    Vestida de azul, 
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I    zapatitos blancos 

Esta mañanita    y gorro de tul, 

me dijo el doctor    la llevé a pasear 

que le dé jarabe    se me constipó, 

con un tenedor.    La tengo en la cama 

 II     con un gran dolor. 

Dos y dos son cuatro,  V 

cuatro y dos son seis      Dos más dos son cuatro, 

seis y dos son ocho         cuatro y dos son seis. 

y ocho dieciséis.         Seis y dos son ocho 

            y ocho dieciséis 

            Y ocho veinticuatro 

           y ocho treinta y dos, 

Estas son las cuentas  

que he sacado yo 

 
 

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA 

 

Que llueva, que llueva, 

la Virgen de la Cueva, 

los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan 

que sí, que no,  

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón,  

que se rompan los cristales  

de la estación 

y los míos no 

porque son de cartón 
 

LA HORMIGUITA 

Una hormiguita chiquitita se pasea 

en mi nariz 

y yo me rasco la nariz 

 

Sal hormiga, sal de aquí, no te 

pares  

 

en mi nariz 

sal hormiga, sal de aquí, no me 

piques la nariz 
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Una hormiguita chiquitita se pasea 

por mi pelo y yo la busco por mi 

pelo 

 

Sal hormiga, baja al suelo, no te 

pares en mi pelo 

 

Sal hormiga, baja al suelo, no te 

pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me 

piques la nariz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una hormiguita chiquitita, se pasea 

por mi boca 

yo me rasco bien la boca 

 

Sal de aquí hormiguita loca, no te 

pares en mi boca 

 

Sal de aquí hormiguita loca, no me 

piques en mi boca 

 

Sal hormiga, baja al suelo, no te 

pares en mi pelo 

 

sal hormiga, sal de aquí, no me 

piques la nariz 

 

Una hormiguita chiquitita, se pasea 

por mis ojos 

y yo me rasco bien los ojos 

 

Sal hormiga que me enojo, no te 

pares en mis ojos 

sal hormiga que me enojo, no me 

piques en los ojos 

Sal de aquí hormiguita loca, no me 

piques en mi boca 

Sal hormiga, baja al suelo, no te 

pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me 

piques la nariz 

 

Una hormiguita chiquitita, se pasea 

en mis orejas 

y yo me rasco las orejas 

 
 

Sal hormiga ya pues deja, no te pares en mis orejas 

sal hormiga ya pues deja, no me piques las orejas 

sal hormiga que me enojo, no me piques en los ojos 
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Sal de aquí hormiguita loca, no me piques en mi boca 

Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo 

sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz

ERA UN GATO GRANDE 

Era un gato grande que hacia ro – ro 

Acurrucadito en su almohadón 

Cerraba los ojitos, y se hacia el dormilón 

Movía la colita con un aire de aburrido 

Era un ratoncito chitito, chiquitín 

Que asomaba su cabecita por un agujero 

Desaparecía y volvía asomarse 

Y daba un gritito antes de marcharse 

 

II 

Salió de su escondite, 

Corrió por la alfombra 

Y miedo tenía 

Hasta de su alfombra 

 III 

Cuando al dar la vuelta 

Sintió un gran estruendo: miau! 

Vio dos ajos grandes 

De un gato grandulón. 

IV 

Sintió un gran pisotón 

Sobre su colita 

Y se echo a correr 

Todo asustadito 

Aquí acaba el cuento de mi ratoncito 

Que asomaba el rabito por un agujerito
 

 

“YO TENGO UNA FAMILIA” 

Yo tengo una familia 

Que me hace muy feliz 

Mi papi, mi mami 

Y mi hermano el chiquitín      
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  “MANITO DERECHA” 

 

Saco una manito 

La hago bailar 

La sierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito 

La hago bailar 

La sierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 
 

 

EL PATO RENATO 

  

El pato Renato no sabe       

cantar, y todos los días 

Se pone ensayar 

Cua, cua, cua, cua 

Cua, cua, cua, cua,  

Cua, cua, cua, cuaaaa 
 

 

UNA MOSCA 

 

 

Una mosca volaba por la 

Luz, luz, luz 

Y la luz se le apago 

Se le apago 

Y la pobre mosca 

Quedo muy loca 

Y la pobre mosca 

Nunca más voló 
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TROMPITA 

 

Yo tengo un elefante 

Que se llama trompita 

Y mueve sus orejas 

Llamando a su mamá 

Y su mamá le dice 

Pórtate bien trompita 

Si no te voy a dar 

Chas, chas, 

En la colita 
 
 

           LOS ANIMALES 

 

 

Los pajaritos que van por el aire 

Vuelan, vuelan, vuelan, vuelan 

Los caballitos que van por la tierra 

  Trotan, trotan, trotan, trotan. 

Las gallinitas que van por  la tierra 

Pican, pican, pican, pican 
 
 
 
 
 

AGUA – AGUA 

 

Agua – agua 

Que limpia te vez 

Contigo me baño 

Me quitas la sed 

Agua – agua 

Que limpia te vez  

Lavo yo la ropa 

Me das de comer 
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      “MANITOS ARRIBA” 

 

Arriba las manos 

Abajo los pies 

Al centro la cintura 

1 2 y 3 

Me cojo la cabeza 

También el barrigón 

Me doy una vueltita 

1 2 y 3 

Delante está mi pecho 

La espalda por detrás 

Y lo más importante 

En mi cabeza está 
 

 “RELOJITO” 

Relojito, relojito 

¡Qué hora es!  

¡Qué hora es!  

Hora de salida,  

Hora de salida 

Ya me voy , ya me voy 

Hasta mañana 

 “UNA BOLITA” 

Una bolita  

     Una manzana 

              Mi señorita, 

                 Hasta mañana 

                                  Otra bolita 

   Otra manzana 

   Mis amiguitos 

Hasta mañana 
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“LA LECHUZA” 

La lechuza, la lechuza 

Hace chis, hace chis 

Todos calladitos,  

Como la lechuza 

Hace chis, hace chis 
 

 

 

“EL RATÓN BAQUERO” 

El ratón Baquero 

Saca sus pistolas 

Pega tres disparos 

Pum, pum, pum 

Limpia sus uñitas 

Chiquis, chiquis, chiquis 

Cruza sus bracitos 

A, a, a 

Cierra la boquita 

M, m, m. 

 

 

 

LOS 5 SENTIDOS 

 

Yo tengo 5 sentidos 

Y todos me sirven igual 

La vista, el olfato, el oído 

El gusto y el tacto son 
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EL SEÑOR DON GATO 

Estaba el señor don gato  

Sentadito en su tejado 

Marramiau, miau, miau,  

Sentadito en su tejado 

Ha recibido una carta 

Por si quiere ser casado,  

Marramiau, miau, miau, 

Por si quiere ser casado 

I  

Con una gatita blanca 

Sobrina de un gato pardo 

Marramiau, miau, miau 

Sobrina de un gato pardo 

 II 

Se ha roto seis costillas 

El espinazo y su colita  

Marra, iau, miau, miau, 

El espinazo y su colita 

 III 

Ya lo llevan a enterrar 

Por la calle del pescado 

Marra miau, miau, miau, miau, 

Por la calle del pescado 

 IV 

Al olor de las sardinas 

El gato ha resucitado 

Marra miau, miau, miau, miau,  

El gato ha resucitado 

 V 

Por eso dice la gente 

Siete vidas tiene un gato 

Marra miau, miau, miau,  

Siete vidas tiene un gato. 
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VI 

Pulgar, pulgar, 

Se llama éste 

Éste se llama índice 

Y sirve para señalar, 

Éste se llama corazón 

Y aquí se pone el dedal, 

Aquí se pone el anillo 

Y se llama el anular 

Y este tan chiquitín, 

¡Meñique, meñique!   

 

   

    CINCO LOBITOS 

 
 

Cinco lobitos 

Tiene la loba, 

Cinco lobitos 

Detrás de la escoba 

Cinco lobitos, 

Cinco parió, 

Cinco crió 

Y a los cinco, 

A los cinco, 

Tetita les dio 

 

 

 

PERIQUITO 

 

Periquito, periquito, 

Se parece a su mamá 

Por arriba, por abajo,  

Por delante y por atrás. 
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EN MI CASITA 

En mi casa hay nubes 

Estrellas y sol 

 

En mi casa hay luna 

Lluviecita y sol 

 

- No seas mentirosa  

Dice don Ramón 

 

Es que él no sabe 

Que tengo balcón 
 

 

 

 

 

CASITA 

Casita… 

Casita bella 

Con dos ventanas y mil estrellas 

 

Casita… 

Casita nuestra 

Con patiecito para la fiesta 
 

Casita… 

Casita loca 

Con cocinita 

Para la torta 
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  COLORES 

 

 

Amarillo 

Es el color del sol 

Es tu pelo rubio 

Y es mi pichón. 

 

Rojo, rojo,  

Es nuestro corazón, 

Rojas frutillitas, 

Rojo el ceibo en flor. 

 

Verde, verde, 

El pastito es, 

Verdes son los prados, 

Verde es el ciprés. 

 
 

 

 

LA PRIMAVERA 

Primavera 

Con nuevas flores,  

Mariposas de colores,  

Árbol verde 

Cielo azul 

 

Primavera  

Con pajaritos, 

Árboles verdecitos, 

Pasto fresco, 

Cielo azul. 
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LLUVIA 

Avía una vez una lluvia 

Pero no me acuerdo 

Si era morena o 

rubia 

Andaba por la 

terraza, 

Se paseaba por la 

plaza 

Y se metía en mi 

casa. 

 

¡Qué lluvia tan 

confianzuda! 

Me golpeaba en la 

ventana 

O mojaba mi pijama 

 

Se asomaba por la 

esquina 

Y empapaba mi 

vecina. 

PRIMAVERA 

Primavera, primavera 

Yo te invito a mi vereda 

 

Siéntate en la enredadera 

Con sombrerito de seda 
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UN RATÓN 

Un joven y apuesto ratón 

Paseaba por el balcón 

Con galera y con bastón 

 ¡Qué disparate! 

                       Dice don Ramón 

           Lo único que falta 

       Es que este ratón 

             Mañana decida  

             Viajar en avión 
 

 

 

HASTA DIEZ 

          

Un pajarito 

Baja del nidito 

Juega a la rayuela 

Y saluda a su abuelita 

Dos pajaritos… 

Tres pajaritos… 

 

 

 

 

LA VACA 

La vaca Manuelita 

 Salió de paseo 

Con roja cartera 

Y guantes de cuero 

A su saludo salta 

Su hijito ternero,  

Con juguete nuevo, 
Corbata y sombrero. 
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     LA GALLINA 

  

La gallina de Pepito 

Pone veinte huevos fritos 

Esos huevos son tan ricos 

Que los come hasta un 

bebito 

 

La gallina de mi tío 

Pone un huevo batido 

Ese huevo es tan feo 

Que no lo come ni el 

perro 

 

 

 

 

UN ELEFANTE Y UNA HORMIGA 

 

El elefante está solo  

casi se pone a llorar, 

pues  su amiga, la hormiguita, 

no la vino a visitar. 

Entonces… 

la hormiguita, Catalina 

se viste muy elegante 

se pone su faldita  

y saluda al elefante. 

Y caminan muy juntitos 

Don elefante y la hormiga 

Y aunque parezca mentira, 

Son de verdad amiguitos 
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LA LUNA Y EL SOL 

Don sol soleado 

Se asoma asustado 

Se esconde otra vez 

Y sale al revés 

Doña luna, apuradita,  

Sale de su cuevecita 

Pero se vuelve a esconder 

Casi, casi, sin querer 

Pero luego, despacito 

Salen los dos muy juntitos 

¿se pasean por el cielo? 

¿oh patinan sobre hielo? 

 

 

       TRES CHANCHITOS 

 

Tres chanchito desobedientes, 

 sin permiso de su mamá, 

 se cogieron de la colita y se fueron a pasear 

 ¿Qué pasó? ¿Que pasó?  

Vino el lobo y se los comió 

 

 

 

LOS PATITOS  

 

                     Todos los patitos se fueron a nadar, 

Y el más pequeñito no quiso nadar, 

La mamá patita lo quiso pegar 

Y el pobre patito…se puso a llorar. 
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LA PATA 

 

Yo soy la pata, tú eres el pato,  

 Los dos juntitos a nadar 

Cazando peces, coloraditos 

Para comérnoslos juntitos, 

Cuaracuacuacua, cuaracuacuacua, 

cuaracuacuacua,cua cua.  

 

 

PICOLÍN 

 

Picolín, picolín, 

Es la hora de salir, 

Con mi papi, 

Con mi mami, 

Yo me voy a divertir. 

 

 
 

    LUNA 

 

Luna, lunera 

Cascabelera,  

Ojos azules  

Y boca morena. 
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TE QUIERO YO 

  

Te quiero yo, y tú a mí, 

Somos una familia feliz, 

Con un fuerte abrazo  

Y un beso te diré… 

Mi cariño es para TI. 

 

Te quiero yo, y tú a mí, 

Nuestra amistad es lo mejor 

Con un fuerte abrazo  

Y n beso te diré… 

Mi cariño es para TI.  

¡Para TI! 

 

 

 

HABÍA UN SAPO 

Había un sapo, sapo, sapo, 

Que nadaba en el rio, rio, rio, 

Con su traje verde, verde, verde, 

Se moría de frio, frio, frio,  

La señora sapa, sapa, sapa, 

Tenía un amigo, amigo, amigo 

Y ese amigo…eres TÚ, tú, tú. 
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TRABALENGUAS 

 

 Pablito clavó un clavito. 

¿Qué clavito clavó Pablito? 

 

 Erre con erre, guitarra; 

erre con erre, carril: 

rápido ruedan los carros, 

rápido el ferrocarril. 

 

 El perro en el barro, 

rabiando rabea: su rabo se 

embarra  

cuando el barro barre,y el 

barro a arrobas le 

arrebosa el rabo 

 

 Tres grandes tigres 

tragones tragan trigo y se 

atragantan 

 

 Como poco coco como, poco 

coco compro. 

 

 Mariana Magaña  

desenmarañará mañana 

la maraña que enmarañara 

Mariana Mañara 

 

 La gallina cenicienta en el 

cenicero está, 

el que la desencenice buen 

desencenizador será 

 

 Me trajo Tajo tres trajes, 

tres trajes me trajo Tajo. 

 

 

 El hipopótamo Hipo  

está con hipo. 

¿Quién le quita el hipo 

al hipopótamo Hipo? 

 

 Había una caracatrepa  

con tres caracatrepitos. 

Cuando la caracatrepa 

trepa, 

trepan los tres 

caracatrepitos. 

 

 Pepe Pecas pica papas con 

un pico.  

Con un pico pica papas Pepe 

Pecas 
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 Teresa trajo tizas hechas 

trizas.  

Papá, pon para Pepín pan 

 

 El trapero tapa con trapos 

la tripa del potro. 

 

 Pedro Pérez Pita pintor 

perpetuo  

pinta paisajes por poco 

precio  

para poder partir  

pronto para Paris 

 

 El que compra pocas capas  

pocas capas paga  

como yo compré pocas 

capas pocas capas pago. 

 

 Pepe Peña pela papa,  

pica piña, pita un pito,  

pica piña,  

pela papa,  

Pepe Peña

 

ADIVINANZAS 

 

Tito tito capotito sube al cielo y pega un grito.  
(UN COHETE) 

Tiene corona y no es rey 

Tiene ojos y no puede ver.  

Tiene escamas y no es pez 
(LA PIÑA) 

Dos niños asomaditos cada una a su ventana;  

Lo ven y lo cuentan todo, sin decir una palabra.  

(LOS OJOS) 

 
 

Mi picadura es dañina, 

Mi cuerpo insignificante, 

Pero el néctar que yo doy 

       Os lo coméis al instante. 
(LA ABEJA) 
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  Adivina adivinanza... 

Blanca por dentro y roja por fuera, ¿que es? 
(LA MANZANA ROJA) 

Chiquito redondo, 

Barrilito sin fondo. Que es? 
(EL ANILLO) 

Te lo digo y no lo entiendes no tengo boca pero si 

tengo dientes. ¿Qué es? 
(EL PEINE) 

Todos me patean, 

Pero al mismo tiempo se divierten conmigo  

y mi mejor amigo es el partido 
(LA PELOTA) 

Una viejita con un solo diente 

 Hace correr a toda la gente. 
(LA CAMPANA) 

Soy un palito, bien derechito, 

 Y encima de mi cabeza  

Me ponen un sombrerito. 
(LA LETRA I) 

En medio del mar estoy, 

sin mi no hay bonanza, 

soy primera en el amor y final en la esperanza. 
(LA LETRA A)  

En medio del cielo estoy 

sin ser lucero ni estrella, 

sin ser sol ni luna bella, adivina quien soy. 
(LA LETRA E) 

Redondo como un queso 

y se le mueven los huesos 
(EL RELOJ) 

Gira y gira siempre mirando al sol 
(EL GIRASOL) 

Mientras más cortó mas largo. 

 ¿Qué es?  
(LA TIJERA) 

 

Pérez anda, gil camina 
(PEREJIL) 
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Adivina, adivinanza.  

¿Cuál es el ave que no tiene panza? 
(EL AVE MARÍA) 

Blanco por dentro,  

Verde por fuera; 

Si quieres que te lo diga, 

es-pera. 
(LA PERA) 

Este banco está ocupado 

por un padre y por un hijo: 

el padre se llama Juan 

y el hijo ya te lo he dicho. 
(ESTEBAN) 

Oro parece,  

plata-no es; 

El que no lo adivine, 

Bien tonto es. 
(EL PLÁTANO) 

Por un caminito adelante  

va caminando un bicho 

y el nombre de ese bicho 

ya te lo he dicho. 
(LA VACA)  

Una señorita muy señoreada, 

siempre va en coche 

y siempre va mojada. 
(LA LENGUA) 

 

 

Alto, alto 

Como un pino 

Y cabe en un cacharrino.  
(EL HUMO) 

 

 

Largo, largo 

como un camino 

y cabe en un pucherino. 
(EL HILO) 
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A cuestas llevo mi casa.  

Camino sin tener patas. 

Por donde mi cuerpo pasa 

queda un hilillo de plata. 
(EL CARACOL) 

 

EL REINO ANIMAL 

 

Adentro no hay quien me alcance 

y si salgo sufro un percance. 
(EL PEZ) 

  

Con su cola inmensa,  

vestido de gris, 

busca tu despensa 

en cualquier país. 
(EL RATÓN) 

Duermo en una cama 

que jamás se arruga. 

De todas las hierbas, 

prefiero la lechuga. 

Tengo orejas largas 

y una cola diminuta. 

Si echamos una carrera, 

gano sin disputa. 
(EL CONEJO) 

 

Fluyo más fluida que la dulce rima.  

Caigo hermosamente, mas subir no puedo.  

Diez mil toneladas resisto sin miedo 

pero el aire siempre me marca y lastima. 
(LA RANA) 

 

 

Hay ocho que están en pie, 

dos a punto de aferrarse 

y dos ojos desafiando. 
(EL CANGREJO) 
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Los dedos muy separados,  

la ropa de mil colores. 

Van veloces y ordenados. 

Los buscan los cazadores.  
(LOS PATOS) 

No vuela muy alto pero es presumido. 

Calza espuelas, mira con ojos feroces. 

Soberbio y distante, pésimo marido, 

se levanta pronto, grita a dos voces. 
(EL GALLO) 

Verde nací, 

verde viví 

y verde moriré. 
(EL LAGARTO) 

 

Vuelo de noche, 

duermo de día 

y nunca verás plumas 

en el ala mía. 
(EL MURCIÉLAGO) 

Zumba el vuelo vibrador.  

En su casa todo es oro. 

Trabaja haciendo un tesoro 

con lo que le da la flor. 
(LA ABEJA)  

 

EL REINO VEGETAL 

 
  

Blanco fue mi nacimiento, 

verde mi niñez, 

roja mi madurez 

y negra mi vejez. 
(LA MORA) 
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Casquete sobre casquete 

casquete de paño fino 

no lo adivinarás en un año 

y en dos porque te lo digo. 
(LA CEBOLLA) 

En el campo fui nacida,  

mis hermanos son los ajos, 

y aquel que llora por mí 

me está partiendo en pedazos. 
(LA CEBOLLA) 

El sol las madura, 

la mano las rompe. 

El pie las tritura, 

la boca las bebe. 
(LAS UVAS) 

Era un sol en miniatura 

y en la hierba la encontré. 

Cuando sin piel la dejé, 

me fascinó su frescura. 
(LA NARANJA) 

Es un fruto delicioso, 

aunque no es el más carnoso. 

Su piel es roja y brillante. 
(LA CEREZA) 

Había una casita verde 

y en esa casita verde había una casita amarilla 

y en esa casita amarilla otra casita muy blanca 

y en esa casita blanca un corazón también blanco. 
(LA NUEZ) 

 

Tengo el corazón en la cabeza.  

Vivir en una pata es mi proeza. 
(LA COL) 

Tú no te imaginas qué extraña es mi suerte: 

salgo de la tierra y voy al mercado. 

Llego a la cocina y una mano fuerte 

me mata y destroza. Como resultado 

enseguida llora sin dolor de mi muerte. 
(LA CEBOLLA) 
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LA NATURALEZA 

 
 

Cuando me observas de lado,  

parezco una cordillera. 

El don que me fue otorgado 

es dar forma a la madera.  

(LA SIERRA)           Cuanto más profunda es, 

tú mucho menos la ves. 
(LA OSCURIDAD) 

 

 

 

De noche llegaron sin ser invitadas.  

De día se perdieron: no están extraviadas. 
(LAS ESTRELLAS) 

Largo, largo como un camino 

y goza, goza como un cochino. 
(EL RÍO) 

  

Pálida es mi cara, pero muy hermosa,  

a veces de tarde se me ve borrosa, 

en cambio de noche brillo como ninguna, 

sobre el mar, sobre el río o sobre la laguna. 
(LA LUNA) 

  

Si no hay, se ve; 

si hay poca, se ve; 

si hay mucha, no se ve. 

¿Qué será? 
(LA OSCURIDAD) 

Soy el que jamás descansa 

y va y viene sin cesar.  

Nunca me puedo secar. 

Jamás te aburre mi danza. 

En presencia o añoranza 

tú siempre me vas a amar. 
(EL MAR) 
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Tiene lecho pero no duerme, 

tiene boca pero no habla. 
(EL RÍO) 

 

 

Un cestito de avellanas  

que por el día se recogen 

y por la noche se esparraman. 
(LAS ESTRELLAS) 

 

 

 

 Una cosa kikiricosa 

que va por el agua 

y nunca se moja. 
(LA LUNA) 

 

OBJETOS INANIMADOS 
 

  

 

Algo suena en mi interior 

tan fuerte que me confunde 

pero se alza y se difunde 

hasta ser más que un clamor. 

(LA CAMPANA)  

 

 

Aunque soy superficial, 

pertenezco a lo profundo, 

Soy la prueba terrenal 

de que estuviste en el mundo. 
(LA HUELLA) 

 

Cien gallinas en un corral 

y todas mean a la par. 
(LOS CANALES DEL TEJADO)  
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Con mi doble erre, ruedo, ruedo y ruedo. 

Mi cuerpo es redondo, mi sed infinita. 

Prefiero las sombras cerca de un viñedo. 

El tiempo en mi vientre su oficio ejercita. 
(EL BARRIL) 

 

 

Con su traje muy blanco encontré al hombrecito. 

Bajo el terrible frío le vi muy derechito. 

Pero cuando el sol de pronto nos envió su calor 

se fue a la carrera el extraño señor. 
(EL MUÑECO DE NIEVE)  

 

Con techo de hierro, pared de cristal, 

las noches en vela me gusta pasar. 

(LA LINTERNA)  

 

De bello he de presumir; 

soy blanco como la cal. 

Todos me saben abrir, 

nadie me sabe cerrar. 
(EL HUEVO) 

Doce monjitas en un comedor, 

con cuartos y medias y zapatos no. 
(LAS HORAS DEL RELOJ) 

 

  

Empúñala con firmeza,  

su cola es una maleza. 

(LA ESCOBA)  

En el cielo brinco y vuelo.  

Me encanta subir, 

flotar y lucir mi pelo. 

(LA COMETA) 

Lo que no consiguen fuerza ni destreza  

para mí es muy fácil, toda una simpleza 

Pocos me respetan, pero no hay derecho, 

pues sin mí estarían sin cama ni techo. 
(LA LLAVE) 
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Tiene cuatro patas,  

mas no puede andar. 

Tiene cabecera 

y no sabe hablar. 
(LA CAMA) 

 

Tiene dientes pero no muerde  
(EL PEINE) 

Verde fue mi nacimiento, 

amarilla mi mocedad 

y ahora me visten de blanco 

porque me van a quemar. 
(EL CIGARRO) 

 
 

PARTES DEL CUERPO 
 
 

Al revolver una esquina, 

vi un convento abierto; 

más arriba, dos ventanas; 

más arriba, dos espejos; 

arriba, una montaña 

donde se pasean 

los señores caballeros.  
(LA CABEZA) 

 

Dos cajitas de sinrazón  

se abren y se cierran 

y no meten son. 
(LAS PESTAÑAS) 
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Hermanos inseparables, 

soportamos un gran peso. 

La tierra nos da su beso, 

porque somos incansables. 

(LOS PIES) 

 

 

Te sirve para escribir,  

dibujar, señalar y sentir. 
(EL DEDO)

 

 

 

CAJÓN DE SASTRE 
 
 

  

Alto, alto como un pino  

y pesa menos que un comino. 

(EL HUMO) 

 

 

 

 

Doce señoritas en un convento 

y todas visten de negro. 
(¿LAS MONJAS?) 

 

 

 

Te la metí, te la saqué,  

te hice sangre y te la limpié. 

(LA INYECCIÓN) 
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Erase una vez una muy bonita.  Su le había hecho una capa roja 

y como a la muchachita le gustaba tanto y la llevaba siempre puesta, todo 

el mundo la llamaba caperucita roja . Una mañana de  su 

le pidió que llevase unos a su  que estaba 

enferma y vivía al otro lado del . Recomendándole que no se 

entretuviese por el   . 

Caperucita roja , metió los  y una jarrita de miel 

dentro de su y salió de su , y  se puso en . 

Tenía que atravesar el . Para llegar a de la

pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos 

amigos: los , las  , las y los ... 
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de repente, se encontró con el  era enorme! 

- ¿a dónde vas, ? le preguntó el con su voz ronca. 

-a casa de mi -le dijo . 

 

- no está lejos - pensó el , quien la engañó para ir por el 

mas largo y así él llegar antes a la de la  y el astuto, 

se dio media vuelta y se fue.... 

Pero puso su en la hierba y se entretuvo cogiendo

: y dijo? la se pondrá muy cuando le lleve este 

hermoso además de los . Mientras tanto, el 

se fue a de la , y llamó suavemente a la   

la le abrió pensando que era y el entró en de 

la y ella de un salto se escondió en el . 
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El  se disfrazó de  se puso su y las , y se 

metió en la , y cerró los . Esperando a que llegara  

para comérsela. Cuando por fin llegó muy .  Entró en la , se 

acercó a la  y vio que su estaba muy cambiada, y le 

preguntó: 

 

- ay! , , Que mas grandes tienes? son para verte mejor 

nietecilla, dijo el tratando de imitar la voz de la . 

-ay! , ,  Que mas grandes que tienes? son para oírte 

mejor  siguió diciendo el . 

- ay! , ,  Que  mas grande tienes? ¡¡¡ Es para comerte 

mejor!!!  
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De un salto el se abalanzó sobre que salió gritando del 

susto, llamando la atención del y su que pasaban por allí. 

Rápidamente el   con su disparó, ¡bang, bang!, dio su 

merecido al y fue tan grande el escarmiento que jamás volvimos a 

saber de él. 

Había aprendido la lección y prometió a su no hablar con 

ningún desconocido que se encontrara en el . De ahora en adelante, 

haría caso de las recomendaciones de su   y de su y colorín 

colorado este se ha acabado. 

 

FIN 
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LOS TRES CERDITOS 

Había una vez que eran hermanos, y se fueron por el a 

buscar  

A los  les gustaba la y cada uno de ellos 

tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la ,  

el mediano el y el mayor tocaba el  . 

Su vida podría ser tranquila y feliz, de no ser por el 

feroz, que siempre que tenía hambre intentaba comérselos. 

Construiremos una , así podremos meternos dentro cuando venga 

el y estaremos a salvo de sus . - dijo el  

mayor de ellos.  
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A los otros  les pareció una buena , y se pusieron  

a la obra, cada uno construyendo su . 

 

La mía será de dijo el mayor, la es blanda y se puede sujetar 

con facilidad. El  mediano decidió que su sería de , Puedo 

encontrar un montón de por los alrededores, - explicó a sus 

hermanos y el más pequeño, que 

Era el más trabajador hizo su de . - Aunque me cueste mucho 

esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo del

. Le pondré una para asar las y hacer 

caldo de . Cuando las tres estuvieron 

terminadas, los   cantaban y 

en la , felices por haber acabado con el problema:  -¡No 

nos comerá el Feroz!  
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- ¡En   no puede entrar el Feroz! 

  

De detrás de un grande surgió el , rugiendo de 

hambre y gritando:   ¡os voy a comer!  

 

Cada uno se escondió en su , pensando que estaban a salvo, pero el 

Feroz se encaminó a la de del 

mayor y en la aulló: y dijo si no abres la  

 

- ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas: 

sopló y sopló y la de se vino abajo.  

El  mayor lo más rápido que pudo y entró en la 

de del mediano. Estaban los en la de

 cuando llegó  



 
221 

 

- ¡No nos comerá el Feroz!  

 

- ¡En esta no puede entrar el Feroz! - cantaban 

desde dentro los cerditos. De nuevo el , más enfurecido 

que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la  y dijo... 

abrir la   , o soplaré y soplaré y la derribaré... y comenzó a 

soplar y soplar gruñendo: y las , cayeron y los 

a refugiarse en la de  del  mayor. Al 

poco tiempo llegó el Feroz… 

¡No nos comerá el Feroz! - Cantaban los cerditos.  

El estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora 

deseaba comerse a los:   más que nunca y frente a 

la repitió lo mismo......abrir la o soplaré y soplaré y la
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derribaré....y sopló y sopló.... pero la de  era muy resistente 

y no conseguía su propósito. Entonces el pensó entrar 

por la y los le prepararon una sorpresa, al 

bajar por la  cayó en la donde el menor estaba 

cocinando de . Escaldado y con el estómago vacío 

salió huyendo hacia el . Los no le 

volvieron a ver. El menor de ellos regañó a los otros dos 

por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus vidas, y si 

algún día vais por el .y veis , son los Tres 

Cerditos porque les gusta cantar y colorín 

colorado el cuento se ha terminado. 

FIN 
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EL GATO CON BOTAS 

 

Erase una vez un viejo que tenía tres  

Acercándose la hora de su muerte hizo llamar a sus tres .  

"Mirad, quiero repartiros lo poco que tengo antes de morirme".  

Al mayor le dejó el , al mediano le dejó el y al más 

pequeñito le dejó lo último que le quedaba, el . Dicho esto, el 

murió. 

Mientras los dos mayores se dedicaron a explotar su 

herencia, el más pequeño cogió unas de las que tenía su

, se las puso al y ambos se fueron a recorrer el . 

En el  se sentaron a descansar bajo la sombra de un . 
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Mientras el dormía, el le quitó una de las que tenía el

, la llenó de y dejó la abierta. En ese momento se 

acercó un impresionado por el color verde de esa y 

se metió dentro de la . El tiró de la     

Que le rodeaba y el quedó atrapado en la . Se hecho la 

a cuestas y se dirigió hacia para entregársela al

. Vengo de parte de mí , el marqués Carabas, que le manda 

este El muy agradecido aceptó la . Pasaron los 
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días y el seguía mandándole al de parte de 

su .  

Un día, el decidió hacer una y en el 

y el con se enteró de ella y pronto se le 

ocurrió una . "¡Amo, ! Sé cómo podemos mejorar nuestras 

vidas. Tú solo sigue mis instrucciones." El no entendía muy bien lo que 

el le pedía, pero no tenía nada que perder, así que aceptó.  

"¡Rápido, ! Quítese la ropa y métase en el ."  

Se acercaban reales, era el  y su . 
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 En el momento que se acercaban el chilló:  

"¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués Carabas se ahoga! ¡Ayuda!".  

El atraído por los chillidos del se acercó a ver lo que 

pasaba. La se quedó asombrada de la belleza del marqués . Se 

vistió el marqués y se subió a la . El con

, adelantándose siempre a las cosas, corrió a los del 

y pidió a los del que dijeran al que los 

eran del marqués y así ocurrió. Lo único que le falta a 

mi  -dijo el - es un , así que se acordó del 

del y decidió acercarse a hablar con él.  "¡Señor !, 

me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo no me lo creo así 

que he venido a ver si es verdad." 
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 El enfurecido de la incredulidad del , cogió aire y ¡más! se 

convirtió en un feroz ."Muy bien, -dijo el - pero eso era 

fácil, porque tú eres un , casi tan grande como un . Pero, ¿a que 

no puedes convertirte en algo pequeño? En una , no, mejor en un

, ¿puedes? El sopló y se convirtió en un pequeño 

y antes de que se diera cuenta ¡zás! el se abalanzó sobre él y se 

lo comió. En ese instante sintió pasar las y salió a la 

chillando: "¡Amo, ! Vamos, entrad." El quedó 

maravillado de todas las posesiones del marqués y le propuso que se 

casara con su y compartieran reinos. Él aceptó y desde entonces 

tanto el como el   vivieron . 

FIN 
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PINOCHO  

 

 

 

 

 

En una vieja  , Geppetto, un amable y simpático, terminaba 

un día más de trabajo dando los últimos retoques de pintura a un 

que había construido este día. Al mirarlo, pensó: ¡qué bonito me 

ha quedado! Y como el había sido hecho de madera de , 

Geppetto decidió llamarlo Pinocho . 

 

Aquella , Geppeto se fue a  deseando que su 

fuese un de verdad. Siempre había deseado tener un 
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hijo. Y al encontrarse profundamente , llegó un buena 

y viendo a tan bonito, quiso premiar al buen , dando, con su

, vida al . Al siguiente, cuando se despertó, 

Geppetto no daba crédito a sus .  

Se movía, caminaba, se y hablaba como un niño de verdad, 

para alegría del viejo .  

Feliz y muy satisfecho, Geppeto mandó a a la escuela. Quería que 

fuese un niño muy listo y que aprendiera muchas cosas. Le acompañó su 

amigo Pepito Grillo , el consejero que le había dado el 
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buena. Pero, en el del colegio, se hizo amigo de 

muy malos, siguiendo sus travesuras, e ignorando los consejos de .  

En lugar de ir a la escuela, decidió seguir a sus nuevos 

, buscando aventuras no muy buenas.  Al ver esta situación, el 

buena le puso un . Por no ir a la escuela, le puso 

 de , y por portarse mal, cada vez que decía una 

mentira, se le crecía la nariz poniéndose colorada.  

Acabó reconociendo que no estaba siendo bueno, y arrepentido 

decidió buscar a Geppetto. Supo entonces que Geppeto, al salir en su 

busca por el , había sido tragado por una enorme  
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, con la ayuda del , se fue al para rescatar 

al pobre . Cuando estuvo frente a la le pidió 

que le devolviese a su papá, pero la abrió muy grande su boca 

y se lo tragó también a él.  

Dentro de la tripa de la , y se 

reencontraron. Y se pusieran a pensar cómo salir de allí. Y gracias a 

encontraron una salida. Hicieron una . 

 El hizo estornudar a la enorme , y la salió 

volando con sus tres tripulantes. Todos se encontraban salvados. 

Volvió a casa y al colegio, y a partir de ese día siempre se ha 

comportado bien. Y en recompensa de su bondad el buena lo 
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convirtió en un de carne y hueso, y fueron muy felices por 

muchos y muchos años. 

FIN 
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EL PATITO FEO 

 

En una hermosa de verano, los que había 

empollado la , empezaban a romperse, uno a uno. Los patitos 

fueron poquito a poco, llenando de a los papás y 

a sus amigos. Estaban tan que casi no se dieron cuenta de que un

, el mas grande de todos,  

aún permanecía intacto. 

La , y los recién nacidos, concentraron su atención en 

el , a ver cuando se rompería. Al cabo de algunos minutos, el 
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empezó a moverse, y luego se pudo ver el , luego el

, y las del . Era el más grande, y 

para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y  

 

cómo era diferente, todos empezaron a llamarle  

el Feo. La mamá , avergonzada por haber tenido un 

tan feo, le apartó con el mientras daba atención a 

los otros  

. El feo empezó a darse cuenta de 

que allí no le querían. Y a medida que crecía, se quedaba aún más feo, y 

tenía que soportar las de todos. Entonces, en la 

siguiente, muy temprano, el decidió irse de la
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. Y solo, el siguió un por el 

hasta llegar a otra . Allí, una vieja le recogió, le dio de 

comer y beber, y el creyó que había encontrado a alguien que le

. Pero, al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la 

era mala y sólo quería engordarle para transformarlo en un segundo

. 

El salió corriendo como pudo de allí.   

El había llegado, y el hambre, y la persecución de los .  

 

El feo lo pasó muy mal, pero sobrevivió hasta la llegada de la
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Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de.

 , y el empezó a animarse otra vez. 

 

Un día, al pasar por un , vio las más hermosas 

que jamás había visto. Eran elegantes, delicadas, y se movían como 

verdaderas , por el . El , aún acomplejado por la 

figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si 

podía bañarse también en el . Y uno de los le 

contestó:  

-Pues, ¡claro que sí! Eres uno de los nuestros. Y le dijo él : 

 

- ¿Cómo que soy uno de los vuestros? Yo soy feo y torpe, todo lo 

contrario de vosotros. 

 

Y  le dijeron: 
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- Entonces, mira tu reflejo en el del y verás cómo  

no te engañamos. 

 

El se miró y lo que vio le dejó sin habla... ¡Había crecido y se había 

transformado 

En un precioso ! Y en este momento, él supo que jamás había 

sido feo.  

Él no era un sino un . Y así, el nuevo 

se unió a los demás y Vivió para siempre. 

 

FIN 
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HA NACIDO MI HERMANITO 

Nina está muy nerviosa porque sus han vuelto hoy del 

hospital y han traído a su nuevo hermanito. Se asoma a la cuna y 

cuando Keko la ve se pone a ,ella le pone el y se queda 

más tranquilo, aunque pronto se dará cuenta de que es un 

muy travieso y le rompe todos sus juguetes. Hoy le han puesto el 

y tiene mucha fiebre, la de Keko ha 

llamado por al que después de verlo le manda una 

y unas , y el pobre mucho, pero la lo calma 

meciéndolo y cantándole una nana. En la guardería se lo pasa muy bien y 

tiene una con la que juega siempre. Han pasado 
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los años y Keko ya está muy grande y se pasa todo el día jugando con su

o haciendo diabluras con su  por lo que son frecuentes 

sus visitas al con algún hueso roto Es fin de semana y toda la 

familia ha subido al                         para ir del pueblo a la ciudad, donde 

está el circo. A le ha gustado mucho el

 y a lo que más le ha 

gustado ha sido el y mientras lo veía, miraba a su familia y se 

sentía muy feliz.  

y cibercolorín, cibercolorado  este cuento se ha terminado 

 

FIN. 
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ANEXO  7 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR. 

 

Talleres técnicos de la ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” de la 

ciudad de Loja donde los niños recibían clases de refuerzo escolar, 

hasta terminar con la construcción de su propio local. 

 

 

Casa comunal en construcción donde va a 

funcionar el centro de refuerzo escolar 

Caminemos Juntos. 

Casa comunal  donde funciona actualmente el centro de 

refuerzo escolar en el nivel de educación básica y sus 

diferentes departamentos (oficinas, comedor, cocina, 

coro.) 
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SALONES DEL CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

PARA LOS NIÑOS DE TEMPRANA, PREE-BÁSICA, Y PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local prestado donde funciona actualmente los 

niveles estimulación temprana, pree-básica, 

primer año de educación básica de la Carrera De 

Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 
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ESPACIO RECREATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA 
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MURO REALIZADO POR LAS TESISTAS DEL PROYECTO DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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MATRICULAS PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS. 
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MAESTRAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 
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NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA DEL CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR 

“CAMINEMOS JUNTOS” 
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COMEDOR 

 

CORO DEL CENTRO EDUCATIVO 
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FIESTA POR LA NAVIDAD 

 

 

 

Nacimiento  realizado por los alumnos 

(as) de Educación básica 

 

 

 
Princesita de Navidad 
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RECUERDOS DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE NAVIDAD 
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FIESTA DE CARNAVAL 
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FIESTA POR EL DÍA DE LA MADRE 

              

           NIÑOS PRESENTES           AUTORIDADES PRESENTES 

 



 
252 

 

CLAUSURA DEL CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR  

“CAMINEMOS JUNTOS” 

 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO LECTIVO 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PRIMERO DE BÁSICA    PREBÁSICA 
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PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA DEL CENTRO DE REFUERZO 

ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 
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PERSONAL QUE INTERVINO EN EL PROYECTO DE REFUERZO ESCOLAR  

“CAMINEMOS JUNTOS” 
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ENTREGA DE CERTIFICADOS  A LAS MAESTRAS DE PRIMERO DE BÁSICA  

 

 

              ANDREA SOTO                             VIVIANA RIOFRÍO 
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ENTREGA DE PRESENTES A LAS MAESTRAS DE PRIMERO DE BÁSICA DEL CENTRO DE 

REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” POR LAS MADRES DE FAMILIA  
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PASEO CON LOS NIÑOS DEL CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 
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