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RESUMEN

El

presente

trabajo

“PROPUESTA

METODOLÓGICA

PARA

LA

ELABORACIÓN DEL PAQUETE PEDAGÓGICO PARA EL PRIMER AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS REDES RURALES DE YAMANA Y
BRAMADEROS DEL CANTÓN PALTAS, AÑO ELECTIVO 2006 - 2007”, tiene
como objetivo general fortalecer la actividad práctica del niño de acuerdo a las
características de su entorno, a través de la utilización de la guía pedagógica
para el 1er Año de E. B. y como específicos, recuperar los saberes y haceres
de los habitantes de las comunidades de Bramaderos y Yamana, construidos
históricamente y diseñar la guía pedagógica desde el Enfoque Histórico
Cultural, tomando en cuenta el escenario natural, las prácticas y saberes de los
habitantes de las comunidades.
La metodología

se ubica en el paradigma cualitativo de investigación, se

desarrolla en base al logro de los objetivos específicos, donde se diseñan
tareas, actividades y su correspondiente metodología.
Como resultado se construyó un documento con información de las
comunidades, se elaboraron planificaciones con Proyectos didácticos, teniendo
como centro los principales aspectos de la comunidad con su correspondiente
guía para el trabajo docente.
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SUMMARY

The present work investigates the” Methodological proposal for the elaboration
of the Pedagogic Packet for the first year of Basic Education of the Rural nets of
Yamana and Bramaderos of the Paltas Canton scholar year 2006-2007”. It has
a general objective to strengthen the activity practice of the boy according to
the characteristics of its environment through the use of the pedagogic guide for
the first year of Basic Education from the Historical Cultural Focus, taking into
account the natural setting, the practice them anol the inhabitants´ of the
communities knowledge.
The investigation is located in the qualitative paradigm; it is developed based on
the achievement of the specific objectives, where tasks, activities and its
corresponding methodology are designed.
As a result you construct a document with information of the communities,
planning were elaborated with didactic projects, having like center the main
aspects of the community and it development the corresponding guide for the
Educational work .
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INTRODUCCIÓN

2

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del macro proyecto de
investigación “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los
aprendizajes de los niñas, niños y adolescentes de las instituciones de
Educación Básica de la provincia de Loja”, investiga los saberes y haceres
culturales de las comunidades que integran las Redes Rurales de Bramaderos
y Yamana , con base a ello fortalecer la actividad práctica del niño de acuerdo
a las características de su entorno, a través de la utilización de la propuesta
Pedagógica para el 1er Año de Educación Básica.

Lo consideramos importante por la necesidad de que el trabajo de tesis, a
través de su propuesta, contribuya efectivamente al planteamiento de
alternativas para la solución de problemas, que presentan los niños del Primer
Año de Educación Básica y en este caso, dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje de las Redes Rurales de Yamana y Bramaderos en el 1er Año de
Educación Básica.

La propuesta metodológica recoge los principales aspectos del escenario
natural donde se ubican las instituciones educativas de las Redes Rurales de
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Bramaderos y Yamana, aspectos que son integrados didácticamente en el
proceso educativo a través de dicha propuesta.

Los resultados de trabajo son viables, en razón que la Reforma Curricular para
la Educación Básica admite flexibilidad en los contenidos curriculares, en este
caso se va a plantear una propuesta metodológica, la que incorpora cambios
en los contenidos y metodología de Primer Año de Educación Básica.

El presente trabajo de investigación es parte del Proyecto “ Factores de la
Práctica Docente que inciden en la calidad de los aprendizaje de niñas, niños,
adolecentes de las instituciones de Educación Básica de la provincia de Loja” y
por consiguiente contribuye a reorientar el proceso de aprendizaje a través de
la incorporación de los saberes y haceres, las características del entorno social
y natural, lo que permite fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad,
trabajar con el Enfoque Histórico Cultural y valorar los escenarios, los
materiales propios del lugar con creatividad desde la propia cosmovisión del
niño.

En lo metodológico, para el logro de los objetivos específicos se trabajaron
tareas, actividades con sus respectivas metodologías, lo que nos permitió
conocer los saberes y haceres culturales de las comunidades que integran las
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Redes Rurales de Bramaderos y Yamana; además, se construyó una guía
pedagógica que inserta didácticamente en el proceso de enseñanza
aprendizaje los saberes y haceres de las comunidades Bramaderos y Yamana.

El presente estudio comprende cuatro capítulos: El Capítulo I, correspondiente
a la metodología, contiene: objetivos específicos, tareas, actividades y
metodologías.

El Capítulo II, que se refiere a: exposición y discusión de

resultados, contiene detalladamente los resultados en relación al cumplimiento
de los objetivos específicos, operativizados alrededor de tareas, actividades y
metodologías específicas.

El Capítulo IIl, de conclusiones y recomendaciones. Entre las conclusiones: se
elaboró documentos informativos para textos, estos deben ser extraídos de
fuentes directas y confiables, desde las propias comunidades, entendiendo que
el aprendizaje se lo trabaja con datos, hechos, vivencias, saberes,
características geográficas propias de la misma y que en todo proceso de
planificación existe una articulación vertical y horizontal entre el tema, objetivo
de aprendizaje, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y
evaluación como parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje. En las
recomendaciones: Se debe incorporar el estudio detallado de las comunidades
con todos sus componentes, recuperando para ello información con
indicadores precisos, guías adecuadas para cada sector, conformando equipos
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de trabajo, definiendo actores, sectores y tiempos, sistematizando información
y construyendo documentos informativos; que en todo proceso de planificación
necesariamente debe existir para todas las unidades relación entre el tema,
objetivo de aprendizaje, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas,
recursos y evaluación, para esto se debe contar con un proceso permanente y
sostenido de capacitación hacia los docentes, para ello se cuenta con la
predisposición de las autoridades educativas, la posibilidad de establecer
convenios con otras instituciones y en la estrategia metodológica comprendida
en los diferentes planes de unidad.

Finalmente los anexos, respaldan con información fidedigna lo afirmado en el
desarrollo de la presente investigación, misma que no es acabada, puede
generar una ampliación o derivar nuevas investigaciones afines, siempre y
cuando se cite la fuente.
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CAPITULO I

METODOLOGÍA UTILIZADA
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METODOLOGÍA UTILIZADA

La presente investigación se ubica dentro del paradigma cualitativo, por lo tanto
se desarrolla a partir del cumplimiento de los objetivos específicos, para ello se
diseñan: tareas, actividades y su correspondiente metodología.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Recuperar los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades de
Bramaderos y Yamana construidos históricamente.

TAREA
Sistematización de los saberes y haceres de los habitantes de las
comunidades, en donde se ubican las instituciones educativas de las Redes
Rurales de Bramaderos y Yamana.

ACTIVIDAD
Recuperación de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades,
en

donde se ubican las instituciones educativas de las Redes Rurales de

Bramaderos y Yamana.
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METODOLOGÍA
Para

cumplir

esta

actividad,

determinamos

categorías

e

indicadores

relacionados con la comunidad.

A partir de las categorías e indicadores se elaboraron las guías para la
recuperación de la información. (Anexo 1)

Se definieron los sectores y actores y se elaboró un cronograma de trabajo
específico para cada comunidad.

Se aplicaron las guías, tanto de observación y entrevista. Las guías de
observación las empleamos para conocer la vivienda, infraestructura,
dependencias, espacios para la agricultura y que animales domésticos tienen
los moradores; las entrevistas, las aplicamos a autoridades, miembros de la
familia y a personas más ancianas de la comunidad; lo cual nos ayudó en el
ordenamiento y sistematización de la información, tomando como referencia las
categorías e indicadores relacionados con la comunidad.

Finalmente se procedió a la elaboración del Documento informativo de las
comunidades de la parroquia de Yamana y Bramaderos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Diseñar la guía pedagógica para el Primer Año de Educación Básica desde el
enfoque histórico cultural, tomando en cuenta el escenario natural, las prácticas
y saberes de los habitantes de las comunidades.

TAREA
Construcción de una guía de trabajo, para el Primer Año de Educación Básica,
para fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural.

ACTIVIDAD 1
Construcción de referentes teóricos sobre el aprendizaje y los medios de
enseñanza, desde el enfoque histórico cultural.

METODOLOGÍA:

Se utilizaron diversos referentes teóricos, desde los cuales se extrajeron las
categorías, conceptos e indicadores que caracterizan el aprendizaje y los
medios de enseñanza, desde el enfoque histórico cultural.
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ACTIVIDAD 2

Ordenamiento de la información y desarrollo de actividades que contiene la
guía.

METODOLOGÍA:

La guía se diseñó partiendo de una etapa inicial; a la que se denominó etapa
de Integración, para recuperar aspectos tales como: familia, plantas, recursos
del medio ambiente (bióticos y abióticos), animales del entorno, productos,
alimentación, aseo, descanso, juegos, cantos, cuidado de la salud y de cuatro
proyectos, denominados : La Escuela, Familia, Mi Barrio y Medio Ambiente, los
mismos que contienen actividades cognitivas, de motricidad fina y gruesa,
expresión corporal, música y además una guía para el docente, dónde se
incorpora una propuesta metodológica para su desarrollo, por medio de la
utilización de materiales del medio.
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CAPITULO II

EXPOSICIÓN, ANÁLISIS
Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS.
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADO

Los resultados están en relación al cumplimiento de los objetivos específicos

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Recuperar los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades de
Bramaderos y Yamana construidos históricamente.

TAREA:
Sistematización de los saberes y haceres de los habitantes de las
comunidades, en donde se ubican las instituciones educativas de las Redes
Rurales de Bramaderos y Yamana.

ACTIVIDAD
Recuperación de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades,
en donde se ubican las instituciones educativas de las Redes Rurales de
Bramaderos y Yamana.

11

RESULTADO:

SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADA EN LAS REDES
RURALES DE BRAMADEROS Y YAMANA.
El cantón Paltas se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Loja,
limita al norte con el cantón Chaguarpamba y parte de la provincia del Oro; al
sur con los cantones Calvas, Gonzanama y Sozoranga; al este con el cantón
Catamayo; y al oeste con los cantones de Puyango y Célica; tiene una
superficie de 1258 kilometro cuadrados.

Consta de 9 parroquias, distribuidas en: 7 parroquias rurales, 1 urbana y una
urbana rural, entre las rurales cuentan: Cangonamá, Lauro Guerrero, Orianga,
Casanga, Guachanamá, San Antonio, Yamana y Bramaderos, y

como

parroquia urbana está Catacocha y la urbana y rural corresponde a Lourdes.

Para realizar nuestra investigación, nos hemos centrado en las parroquias de
Yamana y Bramaderos, utilizando entrevistas y observaciones directas, para
recabar información de los saberes y haceres de las mismas.

En la antigüedad, estos sectores tenían un modo de vivir diferente; la
estructura familiar estaba conformada por los dos padres y un promedio de
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doce hijos. Los progenitores eran más estrictos y había mucho más respeto
para ellos; por lo general los padres eran los que salían diariamente a trabajar y
buscaban el sustento de la familia, mientras las mujeres pasaban sólo en casa,
cocinando, remendando y educando a los hijos.

La vestimenta de las mujeres era de falda larga y ancha, por lo general roja y
blanca; los hombres utilizaban pantalón y camisa manga larga y a las niñas se
las acostumbraba a utilizar vestidos desde temprana edad.

Su alimentación era muy buena y sustanciosa, por lo general desayunaban
sostenido, lo que incluía arroz acompañado con alguna carne y café con tamal;
el almuerzo incluía sancocho de chivo; en la merienda se servía un plato de
sopa más ligera y en el entredía café con tamal o empanadas.

Sus viviendas eran de madera y techo de paja, tenían cocina y un cuarto en
donde dormía toda la familia, no había baños ni letrinas y solo unas pocas
familias tenían sala.

Para educar a sus hijos, los padres de familia tenían que pagar al profesor
cinco sucres por niño, y los horarios de trabajo eran por la mañana y la tarde.
Se realizaban diariamente lecciones de memoria, especialmente de religión y la
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metodología que utilizaban era la del castigo, el apoyo didáctico era el
“chicote”, con el cual educaba a los niños.

La gente era muy unida para trabajar, sobre todo en mingas, no había
directivos, ni otras organizaciones.

En la actualidad la situación de estas familias ha cambiado, sus viviendas son
de uno a dos pisos y son propias; la infraestructura externa e interna de las
mismas son: cubierta de teja, paredes de adobe y ladrillo, algunas tienen piso
de cemento y tierra, ventanas y puerta de madera y hierro; tienen
dependencias tales como: cocina, dormitorios, baño y letrina, cuentan con luz y
agua, así como con

espacios grandes, para la agricultura y crianza de

animales.

La estructura familiar está dada por mamá, papá, abuelos y nietos, cada uno de
estos hogares tiene entre 1 y 7 hijos, la mayoría de éstos trabajan y no
estudian y los pocos que lo hacen, solo llegan hasta el 6to y 7mo año de
básica; sólo algunos terminan la secundaria.

Son muy comunes en este tiempo, las familias en las que trabajan los dos
progenitores y las decisiones del hogar son tomadas por los dos; también es
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común que exista en la mayoría de las familias algún integrante que haya
emigrado a otros sitios, con el fin de mejorar el bienestar económico de sus
hogares.

El presupuesto mensual promedio de cada familia es de $ 634,90 tomando en
cuenta que trabajan los dos padres y en ocasiones también los hijos; en cuánto
a los egresos relacionados con: salud, educación, alimentación, servicios
básicos es aproximadamente de 685,80 dólares, superando a los ingresos
familiares.

Las actividades que los niños realizan en las tardes son: agricultura, tareas de
la escuela, labores del hogar, juegan y ven la televisión; la relación que tienen
los niños con su familia son buenas y regulares. Los que ayudan a realizar las
tareas escolares a los niños son: abuelitos, mamá y vecinos.

Los niños practican futbol, canicas, el pepo, trompos, gallinas de pollos y tres
en raya; los adultos: carros de madera, naipe e indor.

La religión que practica estas comunidades son la católica y evangélica. La
comunidad cuenta con asociaciones, catequesis, club deportivo y pro mejora y
servicios médicos, siendo éste permanente, pero en muchos de los casos, la
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madre cuida de la salud de toda la familia, utilizando remedios caseros como:
albahaca, violeta, hierba luisa, orégano y otras plantas del sector; las mismas
que sirven para sanar enfermedades muy comunes como: gripe, dolor de
estómago, dolor de dientes, heridas y cortadas. Este conocimiento se transmite
de generación en generación, por abuelas, vecinas e incluso leyendas.

En cuanto a la producción de estas poblaciones, las personas se dedican al
cultivo de maíz, maní, fréjol, caña de azúcar, yuca, frutas, camote, café, guineo,
que son sembrados, cosechados y cuidados según el conocimiento de cada
uno.

Crían gallinas, pavos, cerdos, burros y vacas; cada uno de estos animales tiene
una forma y un periodo diferente de crianza, que abarca entre 8 meses a 10
años. Todos estos productos y animales son para el consumo y venta.

Las familias acostumbran a preparar platos típicos de la comunidad, como:
repe, chanfaina, sango, molido de guineo, arroz, mote, seco de chivo, aguado
de gallina, pescado con yuca, empanadas y fritada, que son elaborados con
productos propios del sector y otros comprados como: quesillo, hortalizas,
arroz, aceite, plátano, panela, papa, tallarines y granos, cuando se terminan.
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Las personas tienen conocimiento de

algunas fiestas típicas como: la

Cantonización de Paltas, Fundación de los derechos de Paltas, Fiesta de San
Juan, Sagrado Corazón de Jesús, Fiesta de la Virgen la Dolorosa y Fiesta de
San Antonio, en las cuales tienen participación las instituciones, colegios,
maestros y militares, otras son organizadas por: miembros de la iglesia y
priostes, celebrándolas de diferentes maneras.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Diseñar la guía pedagógica para el Primer Año de Educación Básica desde el
Enfoque Histórico Cultural, tomando en cuenta el escenario natural, las
prácticas y saberes de los habitantes de las comunidades.

TAREA:

Construcción de una guía de trabajo, para el Primer Año de Educación Básica,
para fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural.

ACTIVIDAD 1
Construcción de referentes teóricos sobre el aprendizaje y los medios de
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enseñanza, desde el enfoque histórico cultural.

RESULTADO:

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DESDE
EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL.

“La sociedad actual es una sociedad dividida en clase: la clase social que es
dueña de la economía, de los medios de producción, del capital, de los bienes
y servicios que dirigen y controlan su modelo de estado de los cuales
dependemos. Los mismos que desarrollan un conjunto de estrategias en lo
económico, político, cultural, científico técnico, educativo y en la comunicación
de acuerdo a sus intereses.

Estos aspectos son claves para sustentar y desarrollar un modelo educativo,
concibiendo a la educación como el medio principal para mejorar la sociedad
vínculo necesario entre escuela y comunidad, recuperando la importancia de la
comprensión del ser social y la conciencia social.

El enfoque histórico cultural constituye una alternativa teórica y metodológica,
válida y coherente con nuestra propia realidad, cuyo centro sea el hombre y su
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realización integral lo que implica obviamente un cambio social. El sujeto va
descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento en un proceso de
acción –reflexión- acción.

El educador estimula la construcción del conocimiento, propiciando un hombre
crítico, capaz de interactuar con otros, con los cuales aprende y enseña, influye
y es influido, según el lugar, la época y las condiciones económicas en que
vive, es decir implica un proceso de aprendizaje permanente.

Para L, S. Vigotsky el aprendizaje es un proceso cultural del niño, toda función
aparece dos veces, primero a escala social, y más tarde a escala individual.
Primero entre personas (interpsicológica), y después en el interior del propio
niño (intrapsicológica).

Se debe analizar entonces, el contexto histórico social, los objetivos de
aprendizaje, los contenidos para cumplir con esos objetivos, las estrategias
metodológicas para llevarlos a la práctica docente, también se debe revisar los
objetivos planteados en la educación curricular y concretarlos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, cuyos autores principales son profesores y
estudiantes, desarrollando así la actividad cognoscitiva del hombre y con ello al
desarrollo de su personalidad, abrirse a la comunidad y establecer con ella
vínculos dando solución a las necesidades de su contexto, determinando
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modos de comportamiento socialmente establecidos, valores, actitudes y
afectos.

A través del proceso docente educativo, el profesor debe brindar similares
posibilidades a todos, fomentado el carácter socio humanista y democrático de
la escuela, desde este enfoque se visualiza el proceso de enseñanza y
aprendizaje como un proceso conscientemente planificado y sistemático,
dirigido no solo a los niveles actuales del desarrollo del estudiante, sino
fundamentalmente a los niveles potenciales identificados como “Zona de
desarrollo real” que es la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por
la capacidad de resolver independientemente el problema y el nivel de
desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo
la guía de un adulto o compañero.

La “Zona de desarrollo próximo” es un rasgo esencial del aprendizaje, es decir
el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos, capaces de
operar solo cuando el niño esta en interacción con otras personas de su
entorno y en cooperación con un semejante.

Tomando como base esta propuesta, el diseño de las tareas docentes no solo
debe estar orientada a que el estudiante pueda hacer según su edad
cronológica, sino especialmente a esa zona en la cual, con determinadas
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pistas, apoyos, estimulen e incluso aceleren el desarrollo. De ahí la importancia
que tiene el profesor a planificar las diferentes actividades docentes, que
reclame de los alumnos un razonamiento productivo y creativo, reconociendo
en cada estudiante una individualidad y que provoque intereses comunes en un
grupo para la resolución de un problema.”1

LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento,
está en la concepción del materialismo dialéctico sobre el conocimiento, con
sus exponentes:
L.S. Vigotsky, que establece los fenómenos psíquicos que tienen un carácter
interpsicológico y un carácter intrapsicológico.

Leontiev, la característica de toda actividad es su objetividad, el objeto de la
actividad aparece como independiente y luego adquiere el carácter
intrapsicológico.
1

Dr. Mg. Sc. Vicente, Riofrío Leiva, Director del Proyecto, Docente investigador del A.E.A.C,
investigador en el Proyecto: “Factores de la practica docente que inciden en la calidad del
aprendizaje en los niños y adolecentes de la instituciones básicas de la provincia de Loja”.
Documento de trabajo para el taller con los docentes de las instituciones educativas
pertenecientes a la Redes Educativas Rurales de Bramaderos y Yamana del cantón Paltas
provincia de Loja, Junio 2006.

21

Galperín, la formación de una acción mental comienza con representaciones
materiales, pasa por una serie de etapas hasta convertirse en una acción
mental.
En conclusión, la vinculación de lo concreto a lo abstracto se convierte en la
base metodológica del sistema de principios didácticos, porque no puede haber
aprendizaje sin la acción en forma externa.

Los medios de enseñanza comprenden tanto lo que utiliza el estudiante para
aprender, como los que utiliza el profesor para enseñar. La teoría de la
formación por etapas de las acciones mentales consideran: la motivación, que
muestra el vínculo entre el contenido y su futura actividad; el medio utilizado
ilustra las relaciones esenciales del objeto de estudio, la fase de ejecución en
algunos resuelve los problemas y el maestro dirige la acción de los estudiantes.

FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA

Función informativa.- aporta con los conocimientos que están en la base de
acciones.
Función orientadora.- orienta las acciones de los estudiantes.
Función de motivación.- se presenta en función de la significación del
estudiante.
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Función de aplicación.- aporta para la ejecución de una acción externa.
Función

comunicativa.-

facilita,

presenta,

condiciona

y

modula

las

transacciones comunicativas de interacción y comprensión mutua.
Función del control.- controla la acción del estudiante.

SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA.

Se debe considerar las etapas del proceso de asimilación, así como las
características psicológicas de los estudiantes, de esta manera estaremos
asegurando que las condiciones técnicas para su utilización estén garantizadas
teniendo presente los objetivos y el contenido.” 2

GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Educación Preescolar representa uno de los grandes avances pedagógicos
de nuestro siglo. El desarrollo del niño tiene en efecto un ritmo propio. Tanto el
desarrollo físico como el desarrollo mental y emocional siguen patrones
2

IRIARTE, Solano Margoth. Docente Investigadora del A.E.A.C, investigadora en el Proyecto:
“Factores de la Practica Docente que inciden en la calidad del aprendizaje en los niños y
adolescentes de las instituciones básicas de la Provincia de Loja”. Documento de trabajo para el
taller con los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a las Redes Educativas
Rurales de Bramaderos y Yamana del cantón Paltas provincia de Loja, Junio 2006.
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diferentes en cada caso particular; las historias de aprendizaje son una fuente
inagotable de admiración.

El pequeño preescolar no es un ser pasivo, es ya una persona que explora,
observa, siente, piensa y se comunica. Las experiencias concretas en las
cuales el juega un papel activo constituye las bases insustituibles de un
aprendizaje que debe continuar a lo largo de toda su vida.

La capacidad de los niños para aprender cosas nuevas en la edad temprana es
sorprendente. Si el adulto que quiere promover este aprendizaje, posee ideas y
propósitos claros, si se identifican las destrezas que el niño requiere para
lograrlos y si se le brinda un material y un ambiente adecuado para realizar su
actividad los resultados pueden ser muy positivos.

El papel del maestro de los padres consiste en comprender los procesos del
desarrollo natural del niño, enriquecer el mundo infantil con actividades y
materiales actos para fomentarlos, hablar con el e interpretar sus experiencias.
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EL CURRÍCULO PREESCOLAR
(Primer Año de Educación Básica)

“El Currículo Preescolar es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos,
secuencia, metodología y evaluación, directamente relacionado entre si que
orienta la práctica pedagógica.” Se caracteriza por ser abierto y flexible, ya que
no se define totalmente desde la administración central, sino que tiende a que
las decisiones se tomen en las mismas instituciones educativas. A demás por
ser integrador y globalizador, potenciando al niño como ser humano en
formación.

En el

Currículo de Preescolar el centro es el niño, porque su objetivo es

propiciar un desarrollo acorde a sus necesidades y características evolutivas.
La integridad del currículo preescolar depende en gran medida de que incluye
de sus componentes la presencia y participación del niño, su familia, la escuela
y la comunidad.

Los conocimientos y destrezas específicas tienen que ser desarrolladas en
contextos y situaciones significativas para el niño, para que estos integren de
manera natural al caudal de su experiencia anterior, proveniente de su entorno
familiar y comunitario.
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La propuesta del preescolar se ha construido formulando ejes de desarrollo y
bloques de experiencia. Estos ejes y bloques integran los conocimientos,
experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que constituyen el común
obligatorio que servirá de parámetro flexible a los maestros de las distintas
regiones del país en la elaboración de sus propuestas curriculares específicas.3

ACTIVIDAD 2

Ordenamiento de la información y desarrollo de actividades que contiene la
guía.

RESULTADOS:

Presentación de las guías didácticas.

3

UCHUARY., Mariana. Dra. Taller de Reforma Curricular, “Instrumentación Didáctica para la
formación Integral del niño de 4 a 6 Años”
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GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO “INTEGRACIÓN”
PROYECTO 1: Integración
DURACIÓN:

4 semanas

OBJETIVOS:

 Lograr que los niños expresen confianza y afectividad hacia su maestra, sus compañeros, mediante la integración y participación en juegos, canciones y dinámicas.
 Facilitar el desarrollo psicomotor, intelectual, social y afectivo del niño a través de compartir experiencias vivenciales dentro y fuera del aula.
 Estimular y ejercitar el desarrollo del razonamiento, motricidad gruesa y fina, percepción, coordinación viso-motora, nociones de tiempo y espacio para su aplicación en
la vida real.
 Desarrollar la motricidad fina a través de la manipulación de los materiales del medio.
 Establecer normas, actitudes y valores para convivir dentro y fuera del aula.
 Desarrollar movimientos, coordinados del cuerpo a través de la música y de la expresión corporal.
 Desarrollar movimiento de pinza y prensión, desde su experiencia, recuperando conocimientos adquiridos en el hogar y el medio.

¿Qué?
1. Presentación MaestraAlumno.

¿Quiénes lo harán?
 Maestra

 Niños 


¿Cómo hacer?
Ingreso de los niños al aula.
Ubicarse en sus respectivos asientos.
Motivarlos con la canción:
Como están mis niños como están
“MUY BIEN”
Este es un saludo de amistad
“QUE BIEN”
Haremos lo posible para hacer buenos amigos.
Como están mis niños como están

¿Con qué?
 Canciones
 Patio

¿Evaluación?
 Presentación
individual de sus
nombres

 Repetir el
nombre de la
maestra
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2. Rotulación e identificación
de los nombres de cada
niño (a)

 Maestra
 Niños



“MUY BIEN”
 Presentación de la maestra como verdadera amiga de los niños.
 Salir al patio para realizar una dinámica que nos ayudará a conocer
los nombres de los niños, formar un ruedo y enseñar la letra de la
canción:
Me gusta la leche,
Me gusta el té,
Pero más me gusta
el nombre de usted….?
 Repetir una o dos veces la letra de la canción acompañada con
aplausos mientras la maestra se ubica en el centro y comienza a
cantar y a bailar y así sucesivamente con el niño que escoja.
Motivarlos con la siguiente canción:
ME VA MUY BIEN
Me va muy bien (bis)
En el jardín
La paso muy bien
con mis maestros
Y mis amigos
En el jardín
La paso muy bien.
 La maestra con anterioridad elaborará tarjetas individuales de colores
con los diferentes nombres de los niños y colocará a cada uno en su
pecho.
 Luego pegará en el pizarrón tarjetas con los colores y nombres de
cada uno, para que los niños puedan asociarlos con su tarjeta
individual, por el color o rasgo de las letras.
 Pedir que digan oralmente sus nombres respectivos sin temor.
 Realizar en el patio con los niños una dinámica que nos ayudará a la
integración del grupo “EL BARCO SE HUNDE”, los niños se colocan en
círculo y la maestra dice el barco está naufragando, cuando de pronto
vino una marea y el barco se hunde y el capitán ordena que se
agrupen de acuerdo a las características que la maestra señale y los
niños que no tengan pareja pagan una prenda, donde se les hará
realizar cualquier actividad.

 Tarjetas
 Alfileres

Seleccionaran las
tarjetas con
sus nombres
respectivos.

Entonar
canciones
manteniendo
el ritmo.
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 Para finalizar las clases la maestra enseñará una canción
despedida:
ADIOS JARDINCITO
adiós jardincito
alegre me voy
me voy a mi casita
me espera mamá
y papá.
3. Ejercicios de motricidad
fina.




de

Maestra
 Comenzar con movimientos corporales del cuerpo cantando:
Niños
Arriba las manos

Abajo los pies
Nos damos dos vueltitas
Uno, dos y tres
Me cojo la cabeza
También el barrigón
Me doy una vueltita
Uno, dos y tres
 Realizar movimientos circulares en el aire con el dedo índice.
 Antes de realizar las actividades de trabajo en el aula practicar
ejercicios de respiración.
 Enseñar la canción del lápiz para luego proceder a trabajar la hoja:
EL LÁPIZ
Oye amigo
este es el lápiz
que baila al ritmo de tu mano
te lo voy a enseñar si (bis)
como se escribe con el lápiz
para arriba
para abajo
adelante
hacia atrás
y en la hoja
va haciendo

 Hoja del libro
 Crayón

Identificación de
las
características
enunciadas por
la maestra.
 Hacer
movimientos
circulares en el
aire.
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Chiqui, chiqui, chiqui, cha.
 Comprobar que todos los materiales que van a ser utilizados en la
clase se encuentren completos y aptos para ser utilizados.
 Procedemos a entregar la hoja de trabajo Nº 1 y un crayón para que
los niños dibujen, tracen y garabateen libremente cantando a la vez.
 Observar normas de aseo, postura correcta al sentarse forma
correcta de coger el crayón, durante su actividad en el aula.
4. Motricidad Fina

5. Utilizando material del
medio.

 Maestra
 Niños




Maestra
Niños

 Antes de iniciar la actividad realizar movimientos de mano con la
siguiente canción:
MIS MANITOS
Saco una manito
la hago bailar
la cierro la abro
y la vuelvo a guardar,
saco otra manito
la hago bailar
la cierro, la abro
y la vuelvo a guardar
saco dos manitos
la hago bailar
la cierro, la abro
y la vuelvo a guardar.
 Entregar hojas de revistas para que el niño las manipule haciéndolas
volar y sonar.
 La maestra motivará a los niños para que rasguen el papel entregado y
a la vez observará los movimientos que realiza con los dedos.
 Luego se le pedirá que arruguen el papel y lo peguen en la hoja de
trabajo Nº2.



Realizar movimientos corporales con una canción:
Arriba las manos,
abajo los pies,







Hojas de revistas.
Goma
Hoja de trabajo

Garabatea
libremente en
toda la hoja.
 Manipular
correctamente
el material.

 Coordinación
auditivo motriz

 Desarrollo de la
motricidad fina
adecuada.





Hojas secas.
Hoja de trabajo.
Goma.

 Movimiento de
pinza al rasgar el
papel.
 Imitar
movimientos
corporales.
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6. Clasificar
medio.

semillas

del

 Maestra
 Niños

movemos la cintura uno, dos y tres
me cojo la cabeza
también el barrigón
me doy una vueltita
uno, dos y tres
extiendo los brazos
me cojo el pantalón
uno, dos y tres
 La maestra saldrá al patio con los niños para realizar una dinámica
“CAPITAN MANDA”, que consiste en formar grupos de cuatro niños,
se entregará una funda a cada grupo y se ordenará recolectar hojas
secas, ganará el grupo que llegue primero con la funda llena, que nos
servirá para la actividad a realizar.
 Una vez lograda la actividad, procedemos a pasar al salón a ubicarnos
en los respectivos asientos.
 La maestra pondrá todas las hojas en el centro de las mesas de trabajo
e incentivará al niño a manipular las hojas, preguntará ¿de que color
son? , ¿Cómo es su forma , recorrerá con el dedo índice sus bordes.
 Cada niño cogerá una hoja seca y con las dos manos procederán a
trozar con cuidado cada hoja haciendo muchos trocitos.
 Luego la maestra entregará la hoja de trabajo Nº3 donde los niños
pegarán el material reciclado.
 Motivarlos con una cancón:
LA SEMILLA
semillita, semillita
que la tierra se cayó
y dormida, dormidita
enseguida se quedó
¿Dónde está la dormilona?
un niñito preguntó
y otros niños contestaron
una planta ya creció.
 La maestra llevará en distintas fundas los siguientes productos: maní,
fréjol, maíz y arroz.
 Procederá a indicar a los niños, para que identifiquen los productos










Maní
Maíz
Arroz
Frejol
Fundas
Papel periódico
Hoja del libro
Goma



Identificación
del
material
del medio.



Trozar y pegar
hojas secas.



Identificar
productos.
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7. Nociones:
Arriba-abajo
Grande-pequeño

 Maestra

 Niños

por el nombre.
 Preguntará en forma general el tamaño, la forma, color, la utilidad de
cada producto.
 Saldrán al patio para realizar una dinámica “CAPITÁN MANDA”, en el
centro del patio la maestra colocará dos papeles grandes, donde
vaciará y mezclará a cada grupo los productos, los niños deberán
agruparse de a cuatro, entregará cuatro fundas pequeñas y ordenará
recolectar cada producto en las diferentes fundas y el grupo ganador
será el que llene todas las cuatro fundas con los distintos productos
sin mezclar.
 Pasar al salón y poner las funditas en el centro de las mesas y dialogar
acerca de lo que hicieron en el patio.
 Entregar la hoja de trabajo Nº 4 preguntarles que observan, contar
con ellos cuantos saquillos hay, entregar las semillas y pegar en cada
saquillo de la hoja.
Cantar la canción:
Arriba las manos,
abajo los pies,
movemos la cintura uno, dos y tres
me cojo la cabeza
también el barrigón
me doy una vueltita
uno, dos y tres
extiendo los brazos
me cojo el pantalón
uno, dos y tres.
 Realizar ejercicios de respiración antes de comenzar el trabajo en el
aula.
 Revisar que todos los materiales estén completos y aptos para ser
utilizados en el aula.
 Luego colocará una silla en el centro del aula y pasará a cada niño a
poner objetos arriba o abajo de la silla, como ella ordene.
 Salir al patio y pedir a los niños que recolecten hojas secas grandes y
pequeñas.
 Ya en el aula, en un cartel la maestra trazará una línea en el centro
del papel y pedirá a los niños que peguen hojas grandes en la parte

 Identificación de
las
características y
utilidades de los
productos.
 Clasificar y
pegar los
productos
dentro del
saquillo.








Maíz
Arroz
Goma
hoja del libro.
Silla
Hojas
Pape-lógrafo

 Separa y pega
los productos
pequeños arriba
y los grandes
abajo.

 Reconocer las
nociones
arriba_abajo,
grande_pequeñ
o.
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8. Clasificación de alimentos.

9.Noción:
Dentro-fuera.

 Maestra
 Niños




Maestra
Niños

de arriba y hojas pequeñas en la parte de abajo.
 Luego pedirá que pasen cuatro niños y los formará para que los niños
observen y distingan cual es el más grande y cual es el más pequeño.
 Entregará a cada niño semillas de maíz y arroz mezcladas, para que los
separe y diferencie lo grande y lo pequeño.
 Conversar con los niños todo lo que se puede realizar con el maíz y el
arroz.
 Luego se entregar la hoja de trabajo Nº 5 y goma para que ellos
peguen las semillas pequeñas arriba y las semillas grandes abajo.
 Se dialogará con los niños sobre las comidas que más les gusta.
 Preguntarles si conocen como se los prepara.
 Que productos utiliza la mamá para realizar su comida favorita
 Se preguntará que alimentos se los come directamente y que
alimentos se los cocina.
 Motivarlos con una canción de los alimentos:
LOS ALIMENTOS
hay que comer
para crecer
para engordar
y para mañana
salir a jugar
 Luego la maestra presentará productos del medio como: naranja,
papaya, mangos, carne, maíz, maní, poroto, arroz, yuca etc., pasará a
cada niño a reconocer y a diferenciar los alimentos que se comen
directamente y los alimentos que hay que cocerlos.
 Observar que los materiales sean aptos para ser utilizados en el
desarrollo de la clase.
 Para trabajar en la hoja Nº 6 se proporcionará el maní y el arroz para
que los niños identifiquen cuál de estos se lo come directamente y
cuál es cosible y pegue según corresponda en la hoja.
 La maestra saldrá al patio a realizar una ronda del “GATO Y EL
RATON”, hará un ruedo y pedirá a dos niños para que participen uno
como ratón y otro como gato.
-GATO: ¿ratón, ratón?
-RATÓN: ¿qué quieres gato ladrón?
-GATO: comer te quiero, ¿estás gordito?






Frutas
Granos
Goma
Hoja de trabajo

 Reconocer
alimentos
medio.

del

 Identificar
ingredientes de
comidas
preferidas.
 Clasificar
alimentos que
se
consumen
directamente y
los que no se
consumen
directamente.






Pizarrón
Marcadores
Hoja del libro
Pintura de agua

 Identificación de
nociones dentro
y fuera.
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10. Identifiquemos

 Maestra
 Niños

-RATÓN: si hasta la punta di mi rabito.
Y el niño que está dentro empieza a correr para que no lo atrape y los
demás niños que están en ruedo comienzan agacharse y a subir.
Dialogar sobre la ronda realizada en el patio ¿Quién estuvo dentro del
ruedo? Y ¿Quién estuvo fuera?
Pedir que dramaticen a un gato y al ratón
La maestra dibujará en la pizarra un saquillo con bolitas dentro y
otras fuera, pedirá a los niños que cuenten cuantas bolitas hay fuera y
cuantas hay dentro.
Entregar la hoja de trabajo Nº 7, la maestra hará recorrer con el dedo
índice dentro del círculo y después fuera.
Los niños pintarán dentro y fuera del círculo de acuerdo el color que
indica la maestra.

 Dialogar con los niños acerca de lo que les da la mamá cuando están
con dolor de estómago, dolor de cabeza, etc.
 Preguntar a los niños las plantas medicinales que tienen en su casa.
 La maestra llevará ramitas de algunas plantas medicinales, dejará que
las toquen y perciban su olor.
 Pedirá a los niños que las identifiquen por su nombre y su utilidad.
 Enseñara una canción:

plantas
medicinales



CUREMOS A MARÍA
Curemos a María
de su enfermedad
buscando unas plantitas
que la puedan curar.
manzanilla, toronjil
que nos aliviará
este malestar.
Se procede a entregar la hoja Nº 8 del libro.
 Los niños observarán el dibujo y comentarán la expresión que tiene la
niña.
 La maestra entregará ramitas de plantas medicinales a cada niño para
que procedan a pegar dentro de la olla.

 Coordinar y
observar
motricidad
gruesa.
 Expresión
corporal al
dramatizar al
gato y al ratón.

 Ramitas de plantas
medicinales.
 Goma
 Hoja del libro

 Identificación de
plantas
medicinales
a
través de los
sentidos.
l
i
b
r
o
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 Describir
estados
ánimo.

11. Dejando huellas con mi
dedo.

 Maestra
 Niños

 Realizar una dinámica con las manos, apoyando uno a uno todos los  Hoja del libro.
dedos, comenzar con el dedo índice hasta llegar al meñique.
 Pintura de agua.
RATAPLAN
Rataplán, rataplán,
Pito, pito, pito, Juan,
Apoyando los deditos
Hay que hacerlos caminar,
Apoyando uno a uno
Los haremos trabajar.
 Canción:
MIS DEDITOS
Miro mis deditos
toco mi nariz
cierro mis ojitos
y hago achis, achis.
 La maestra pedirá a los niños levantar el dedo índice e incentivará
hacerlo bailar sobre la mesa.
 Hablar acerca de la utilidad de las manos ¿para qué sirven?, ¿qué
hacen con ellas? , contar los dedos que tiene cada mano.
 Seguidamente entregar la hoja Nº 9 del libro y pintura de agua para
que el niño unte el dedo índice en la pintura y ponga muchos puntos
por toda la hoja.

de

 Pegar dentro de
la olla las ramas
medicinales.
 Realizar los
movimientos
correctos de la
dinámica
rataplán.

 Llenar de huellas
la hoja.
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12.Trabajemos con el
sentido del tacto.

13. Conociendo los cerros de
mi cantón.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 Motivaremos con la siguiente canción, realizando movimientos con las
manos mientras la entonamos:
MIS MANITOS
Saco una manito
La hago bailar
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar
Saco otra manito
La hago bailar
La cierro la abro
Y la vuelvo a guardar
Saco dos manitos la hago bailar
Las cierro, las abro y las vuelvo
A guardar.
 Salir al patio y repetir la canción pero esta vez se omitirá las últimas
palabras de cada línea y solo se realizará el movimiento respectivo:
Saco una…………………………
La hago…………………………..
La………………………………….
Y la vuelvo a…………………….
Saco otra…………………………
La hago…………………………..
La………………………………….
Y la vuelvo a…………………….etc.
 Posteriormente con las manos mojadas los niños darán aplausos.
 Diferenciar para que sirven los dedos y las manos
 La maestra entregará la hoja Nº 10 del libro y pintura para que los
niños pinten la palma de la mano y la impregnen en la hoja.
 Salir al patio con los niños y observar las montañas de su alrededor.
 Peguntar a los niños:
-¿de que color son las montañas?
- ¿de que tamaño son las montañas?
-¿Qué forma tienen las montañas?
 Pedir que nombren los cerros y las montañas que ellos conocen.

 Pintura
 Hoja de trabajo

 Hoja del libro
 Pintura de agua



Diferenciar
la utilidad
de los
dedos y las
manos.



Memoria
auditiva y
coordinació
n de
movimient
os motrices

 Identificar por
el nombre los
cerros.
 Relacionar
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Entonar la canción:

objetos
naturales con
objetos del
medio.

LOS CERROS
Con mi dedito
yo pintare
estos cerritos
de mi alrededor
pizaca, pisaquita y pisaquilla
yo los pintare
porque estos son los cerros
que tiene mi cantón.
 Observar la hoja del libro Nº 11 y recorrer con el dedo índice el
contorno de los cerros comenzando desde el mediano hasta el
pequeño e ir preguntando a los niños los nombres de los cerros.
 Luego se entregara pintura de agua, el niño se untará el dedo índice y
recorrerá la forma de los cerros.

 Expresar
características
color, tamaño,
forma.

 Desarrollo de
nociones
espaciales.
14. Productos del medio

 Maestra
 Niños









Salir al patio, recorrer y observar las plantas que existen en la escuela.
Pedir a los niños que describan cada planta observada.
Dirigir la observación hacia: formas, tamaños, colores, etc.
Preguntar sobre las plantas que ellos tienen en su casa:
-¿Cómo es el fruto de las plantas?
-¿Para qué se utilizan los productos?
-¿Qué productos se venden?
-¿Qué productos se consumen?
En el aula, se entregará a cada niño algunas hojas para que dibujen y
pinten plantas con sus partes (las que ellos conocen).
Cada niño pasará al frente a exponer su trabajo, explicando:
- ¿Qué planta dibujó?
- ¿Las partes que tienen?
- ¿De qué tamaño es?
- ¿Cuál es su fruto?






Hojas de papel
boom
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas



Identificar
productos del
medio.



Reconocer
tamaños,
colores y
sabores



Expresar
experiencias
adquiridas en
el hogar.
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- ¿Y para qué se la utiliza?
 Canción:
LAS FRUTAS
Que ricas y sabrosas
Las frutas son
Nos dan vitaminas y mucho sabor.
 Se procede a entregar la hoja Nº 12 del libro, un lápiz y pinturas para
que el niño dibuje libremente los productos que se mencionaron y los
pinte.
15. Conociendo mí barrió.

 Maestra
 Niños

 Salir a recorrer el barrio de la escuela.
 La maestra dirigirá la observación y pedirá a los niños que vayan
describiendo lo que observan.
 En el aula, los niños nombrarán los objetos que observaron.
 En el pizarrón se pegará un papelógrafo (o en su defecto en la pizarra),
cada niño pasará a dibujar algún objeto observado, se procurará
ocupar todo el espacio.
 La finalidad es representar gráficamente el barrio en el papelógrafo.
 Finalmente la maestra tomará los gráficos de los niños para reforzar lo
que es el barrio.
 Compartir experiencias y conocimientos que tienen los niños a cerca
de su barrio.
 Repasaremos la siguiente poesía :
MI BARRIO
Cuando el barrio
esta de fiesta,
nadie duerme
ni se acuesta
unos bailan,
otros cantan,
unos corren y
otros saltan.
 Se entregara a los niños la hoja Nº 13 para que observen, reconozcan
y pinte los objetos que hay en su barrio.








Pizarra
Papelógrafo
Cinta
Marcadores
Hoja del libro
Pinturas



Reproducir
elementos del
barrio.



Descripción de
su barrio.



Reconocer
y
pintar objetos
de su barrio.
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16. Decorando mí casa.

 Maestra
 Niños








Salir al patio con los niños y observar las diferentes casas del barrio.
Pedir que las describan: forma, tamaño, colores, etc.
Preguntar a los niños de que materiales están hechas las casas.
Pedir que describan sus casas: forma, tamaño, color, preguntar:
-¿De que material esta hecha su casa?
- ¿Para qué sirven las casas?
- ¿Quiénes viven en ellas?
- ¿Si tuvieran que realizar una casa que materiales utilizarían?
 Pedir a los niños que pasen al pizarrón y las dibujen.
 Formar grupos, salir al patio y pedir que recojan diversos materiales y
construyan una casa.
 Luego los niños exponen y explican que materiales utilizaron y como
la hicieron.
Canción:
CASA PEQUEÑA
Tengo una casa pequeña
junto a un bosque especial
y muchos animalitos
que alegran este lugar
 Se procederá a entregar la hoja Nº14, cascaras de maní que irán
pegadas en el techo de la casas, hojas de maíz en las paredes y palillos
en la puerta y en la ventana.

 Pizarra
 Marcadores
 Materiales
del
medio.
 Hoja del libro.
 Cascaras de maní.
 Hojas de maíz.
 Palillos.
 Goma.

 Describir
objetos según
características
dadas
(color,
forma, tamaño).

 Manipular
y
utilizar
correctamente
el material.

 Desarrollo de la
creatividad
o
manifestaciones
al
utilizar
material
del
medio
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17. La familia con quien vivo.

 Maestra
 Niños











18. Frutas que se dan en mi
tierra.

 Maestra
 Niños












Entregar a los niños hojas de papel boom o periódico para que dibujen
o pinten a su familia (con la que viven).
Cada niño pasará y explicará su trabajo.
Preguntar las actividades que realizan: papá, mamá, hermanos, etc.
Luego lo pegará en la pared en la que previamente la maestra habrá
pegado un cartel que diga “MI FAMILIA”.
La maestra indicará láminas individuales a los niños sobre los
integrantes de la familia, para que ellos identifiquen con quienes
viven.
Se explicará rápidamente los diversos tipos de familia que existen.
Se entonará la siguiente canción:
YO TENGO UNA FAMILIA
Yo tengo una familia
Que me hace muy feliz
Mi papi, mi mami, mi hermano el pequeñín
Mi papi va al trabajo
Mi mami queda aquí
Mi hermano va a la escuela
Y yo voy al jardín.
En la hoja Nº 15 del libro, el niño dibujara las personas con quien vive
en casa.
Con anterioridad la maestra pedirá a los niños que lleven una fruta.
Conversar con los niños acerca de las frutas que han llevado.
Preguntar la forma, tamaño, color y sabor de las frutas que han
llevado.
Preguntar si esas frutas ellos siembran en su casa.
Identificar y clasificar las que se dan en el medio.
Preguntar:
-¿Cuántas frutas hay?
-¿Pocas o muchas?
Comentar sobre lo importante que es consumir las frutas.
Realizar con los niños una ensalada de frutas.
Canción:
LAS FRUTAS
Que ricas y sabrosas







Hojas de papel
boom o periódico.
Láminas.
Lápiz.
Pinturas.
Hoja de trabajo.

 Reconocer
miembros de la
familia.

 Identificar roles
de los miembros
de la familia.

 Noción
esquema
corporal.









Naranja
Mango
Ciruela
Papaya
Limón
Hoja de trabajo.
Pinturas.

 Recordar las
frutas de su
sector.

del
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19. Animales de mi tierra

 Maestra
 Niños



 Reconocer e
identificar las
frutas.

Las frutas son
Nos dan vitaminas
Y mucho sabor.
Se entregará la hoja Nº 16, para que encierren y pinten solo las frutas
que se dan en el sector.

La maestra realizará una dinámica con los niños en el patio, separará
cuatro grupos de cinco niños y les designaran un nombre de cada
animal (vaca, gallina, perro, chancho), cuando la maestra diga salieron
los perritos los niños del grupo tendrán que imitar el sonido y los
movimientos que producen este animalito y así sucesivamente.
 Dialogar sobre los animales que tienen ellos en casa, sus
características, de que se alimentan y que beneficios nos brindan.
 Cada niño dibujará y pintará un animalito que tenga en su casa y luego
lo obsequiará a algún compañero.
 Cuidar que todos los niños obsequien y reciban el dibujo del
animalito.
 Cantaremos la siguiente canción:
EL POLLITO Y LA GALLINA
El pollito pi
La gallina clo
Salen de la granja
Saludando al sol
Pi, pi, pi, pi, pi
Clo, clo, clo, clo, clo
El pollito pi, pi
La gallina clo.
 En la hoja Nº 17, los niños encerraran en un círculo y pintaran todos
los animales que viven en su sector.







Hojas de papel
Bom.
Lápiz
Pinturas.
Hoja de trabajo.

 Reconocer
animalitos
medio.

del

 Identificar
sonidos
onomatopéyicos
de los animales.

 Pinta
los
animalitos que
existen en tu
barrio
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GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO “ESCUELA”
PROYECTO 2: Escuela
DURACIÓN:

4 semanas

OBJETIVOS:









El niño(a) identificará su cuerpo, sus partes y sus funciones desarrollando actitudes de valoración, respetarlo y cuidarlo.
Practicar la solidaridad, respeto, amistad y colaboración con sus compañeros en los juegos, actividades y reuniones infantiles.
Fomentar en los niños hábitos de higiene para conservar una buena salud.
Fortalecer en el niño(a) nociones temporo-espaciales, cantidad, observación, descripción, discriminación visual y coordinación viso motora
Expresar sentimientos y emociones a través de canciones y dramatizaciones.
Conocer y practicar los deberes y derechos que tienen los niños y niñas.
Desarrollar y fortalecer la motricidad fina a través de trazos y rasgos de pre escritura.
Fomentar y desarrollar las relaciones con la comunidad y el cuidado de la naturaleza a fin de robustecer la personalidad del niño.

¿Qué?
1. Fomentemos el
compañerismo

¿Quiénes lo harán?
 Maestra
 Niños

¿Cómo hacer?

¿Con qué?

 Conversar con los niños acerca de sus amigos (as) y las relaciones que  Canción
deben mantener con ellos.
 Hoja del libro
 Ejecutar la dinámica “el regalo de la amistad” consiste en que se reúnan en  Pinturas
grupos de 2 niños(as), se les entregará a cada niño la mitad de una hoja,
seguidamente se pedirá que se observen detenidamente y luego cada niño
dibujará a su compañerito. Una vez finalizado el dibujo cada niño(a) le
regalará a su compañero el dibujo que realizó.
 Luego de esto, comentar con los niños sobre la dinámica.
 La maestra preguntará a los niños que actividades pueden realizar con sus
compañeros.
 Recordar los nombres de sus compañeros.

¿Evaluación?

 Exposición y
descripción
del
trabajo
realizado.
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2. Practiquemos el


rasgado de papel
en
forma
horizontal.

Maestra
Niños

 Se motiva con la canción:
COMPAÑEROS
Compañeros, compañeros
Vamos ya, vamos ya
A nuestra escuelita
A nuestra escuelita
A estudiar, a estudiar.
 Previamente la maestra constatará que los niños tengan todos los
materiales de trabajo.
 Indicar a los niños que observen la hoja Nº 18.
 Se les preguntará a los niños:
-¿Por qué creen que esta triste?
 Dejar libertad para que todos los niños expresen sus opiniones:
-¿Qué se puede hacer para que ya no este triste?
 Pedir a los alumnos que dibujen en la hoja otros niños.
 Pintar los gráficos de la hoja.
 La maestra observará la forma correcta de coger el lápiz.
 Identificar a sus compañeros en el trabajo realizado.
 Es importante que los niños reconozcan en el trabajo la noción mucho_
poco con la ayuda de la maestra
 La maestra dibujará en los extremos (izquierda, derecha) del pizarrón
algunos compañeritos.
 Explicar a los niños que el compañerito (izquierda quiere llegar hasta su
otro compañerito derecha), preguntar.
-¿Cómo hacer para ir hasta su compañerito?
-¿Cómo hacemos para que estén juntos?
 Dirigir las respuestas hacia la línea horizontal.
 Pedir a un niño que trace la línea y una a los compañeritos.
 Saldrá la maestra al patio y trazará dos líneas horizontales y ordenará a los
niños a que caminen sobre las líneas; después indicará que cada niño se
acueste en forma horizontal como están las líneas.
 Pasar a cada niño a graficar una línea horizontal en el pizarrón

 Reconocer
características
de los
compañeros.

 Coger
correctamente
el lápiz.





Pizarra.
Marcadores.
Canción.
Hoja del libro

 Capacidad de
razonamient
o en las
respuestas.
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3. Rasgado de papel
en línea vertical

 Maestra
 Niños

 La maestra hace la entrega de hojas de revistas a cada niño para que las
manipule, luego les indica la forma de coger el papel para realizar la
técnica del rasgado: con los dedos índice y pulgar de las dos manos con la
mano izquierda sostiene el papel y con la otra rasga en dirección hacia su
propio cuerpo.
 La maestra observará el desarrollo de la concentración en cada niño y el
movimiento de pinza.
 Se realizará la motivación con una canción:
MIS DEDITOS
Mira tus deditos
Coge el papel
Y muy despacito
Comienza a trabajar.
 Se procede a entregar la hoja Nº19, se ordena repasar con el dedo índice
las líneas horizontales de la hoja, hasta llegar a los compañeros.
 Luego se ordena que rasguen las líneas horizontales de la hoja siguiendo
los puntos de cada línea.
 La maestra observara que rasguen con precisión siguiendo la línea
horizontal de la hoja.
 La maestra saldrá al patio con los niños, observarán la forma que tienen lo
árboles.
 Pedirá a cada niño que se ubiquen frente al árbol y con su dedo índice
trace en el aire el tronco del árbol desde arriba hacia abajo.
 Luego pedirá que el niño trace nuevamente el tronco, pero esta vez
tocando, esto es para desarrollar la percepción a través del tacto.
 A continuación la maestra preguntará a los niños:
-¿Cómo es el tronco del árbol (suave, duro, largo, corto, etc.)?
-¿Desde donde trazaron el tronco del árbol?
-¿Desde arriba hacia abajo? o ¿De abajo hacia arriba?
 Seguidamente la maestra trazara dos líneas verticales, formará dos grupos
de niños y niñas.
 Se realizará un pequeño juego de competencia. A cada grupo se le
entregará una botella con agua y se pedirá que un niño de cada grupo

 Identificar
líneas
horizontales

 Movimiento
de pinza al
rasgar
el
papel.
 Hojas de
revistas y
periódicos.
 Árboles.
 Botellas.
 Hoja del libro.

 Identificar
características
por medio del
tacto.

 Identificar
objetos del
medio que
tengan forma
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4. Rasgado
combinado

 Maestra
 Niños










ponga la botella en el suelo y la haga rodar con sus manos siguiendo la
línea, cuando llegue donde esta la maestra, regresará realizando la misma
actividad y le entregará a su compañero para que siga la misma secuencia,
hasta que terminen todos, ganará el grupo que más pronto termine.
Pasar a cada niño a graficar una línea vertical en el pizarrón en el aula.
La maestra hace la entrega de hojas de revistas a cada niño para que las
manipule, luego les indica la forma de coger el papel para realizar la
técnica del rasgado: con los dedos índice y pulgar de las dos manos con la
mano izquierda sostiene el papel y con la otra rasga en dirección hacia su
propio cuerpo.
La maestra observará que los niños rasguen adecuadamente el papel.
Ayudará en los casos que necesiten.
Se entrega la hoja Nº 20 del libro de trabajo.
La maestra sale con los niños al patio
Se motiva a los niños con una canción:
MANITO DERECHA
Manito derecha
No quiere escribir
Porque su hermanita
Se ha puesto a dormir
Izquierda, derecha
¡Ponte a trabajar!
Que así trabajando
Hay que descansar
Inicia jugando “al gusanito” y recorriendo caminos de diversas formas.
Trazar líneas variadas en el suelo.
Formar grupos: entregar diversos materiales (piedras, sogas, palos, etc.)
para que los niños los ubiquen en las líneas.
Se les entrega hojas de revistas y periódicos para que practiquen el
rasgado.
Luego de les entrega la hoja Nº 21 del libro.

vertical.

 Agilidad y
coordinación
de
movimientos

 Hojas de
revistas y
periódicos.
 Patio
 Tiza
 Soga
 Piedras
 Palos.
 Hoja del libro.

 Trozar las
hojas
 Desarrollo de
movimiento
de pinza al
rasgar.
 Coordinación
de
movimientos
siguiendo
direcciones.
 Trozar las
hojas con
dirección a
las líneas.
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 Se les indica que hagan el rasgado de abajo hacia arriba y siguiendo las
líneas y la flecha.
5. Rasgando hojas 

de maíz.

Maestra
Niños

 Realizar el juego “ADIVINE QUE ES “
 La maestra explicar a los niños, que ella realizará poco a poco un dibujo y
ellos deberán adivinar lo más pronto posible.
 Se realizará dibujos de varios objetos para terminar con la planta de maíz.
 Luego se preguntará:
-¿Cómo es la planta?
-¿De que tamaño puede ser?
-¿Cómo son sus hojas?
-¿Cómo se llama su fruto?
-¿Quién tiene en su casa una planta de maíz?
-¿Para que sirve el maíz?
 Ejercitar la motricidad fina moviendo los dedos , entonando siguiente
canción:
LAS HOJITAS DE MAÍZ
Con mis dos manitos
Rasgo las hojitas
Largas y rectitas
Yo las voy a pegar
Sobre las líneas
Las tengo que pegar
Y entre cada línea
Maíz pegaré
 Luego se les indicará a los niños la forma de rasgar las hojas de maíz, se
les entregará también la hoja de trabajo Nº22 para que realicen la
actividad.
 A continuación se les entrega diferentes granos y que escojan solo los
porotos y que los peguen entre las líneas.
 La maestra graficará varias líneas en el pizarrón y ordenará a cada niño







Pizarra
Marcadores
Hojas de maíz
Goma
Porotos

 Participación
en
conversacione
s dirigidas.

 Identificar
líneas
horizontales.

 Agilidad para
identificar
objetos del
medio.
 Observar el
movimiento
de pinza al
rasgar las
hojas de maíz.
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6. Rasgado vertical y
pegado de las 

Maestra
Niños



hojas de maíz en
el libro.












señalar la línea horizontal.
Empezar el tema con una Dinámica: “Siguiendo líneas”
La maestra previamente trazará en el patio algunas líneas (horizontales y
verticales), los niños en grupos de tres recorrerán el trazado sin salirse de
la línea y en el menor tiempo posible.
En el patio, ejercitar la posición horizontal y vertical con el cuerpo de los
niños: acostados, parados, sentados.
Pedir que recojan palitos de diversos tamaños.
En el aula se les entregara una hoja de papel boom y se les pedirá que los
palitos cortos los peguen en forma horizontal y los largos en forma
vertical.
Se procede a entregar la hoja de trabajo Nº23, se les pedirá a los niños
recorrer las líneas con el dedo índice.
Luego se le entregara hojas de maíz a los niños para que rasguen, trocen y
las peguen en las líneas verticales de la hoja.
Se motivará a los niños con una canción:
LAS HOJITAS DE MAÍZ
Con mis dos manitos
Rasgo las hojitas
Largas y rectitas
Yo las voy a pegar
Sobre las líneas
Las tengo que pegar
Y entre cada línea
Maíz pegaré
Luego de proporcionado las hojas de maíz a los niños se les entrega
diferentes granos y que escojan solo el maíz y que lo peguen entre las
líneas.
La finalidad de esta actividad es desarrollar las nociones de sobre y entre,
una ubicación espacial.










Patio
Tiza
Palitos
Hoja de papel
boom.
Hojas de maíz
Goma
Porotos
Hoja de trabajo.

 Expresar
nociones a
través de
movimientos
corporales.

 Identificar
nociones
corto - largo.

 Identificar
nociones
sobre y entre.
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7.Ejercicios

combinados de 
rasgado

8. Mis amigos y yo
nos queremos.

Maestra
Niños

 Maestra
 Niños

 Comentar sobre la clase anterior dejando que los niños sean quienes den
sus impresiones y los sucesos durante el proceso del trabajo.
 Se inicia con la ronda
“EL PATIO DE MI CASA”
El patio de mi casa
es muy particular
cuando llueve se moja
como los demás
agáchate y vuélvete agachar
que los agachaditas
saben bailar
h, i, j ,k, l, m, n, a
si usted no me quiere
mi maestra me querrá
 Previamente la maestra indicará la forma de agruparse.
 Traza líneas curvas en sentido horizontal en el patio.
 Hacerlos recorrer las líneas trazadas.
 Identificar tipo de líneas horizontales, verticales, curvas en diversos
objetos del medio.
 En el aula entrega r la hoja Nº 24 del libro a los niños.
 Pedir que dibujen en el espacio las líneas que están en la hoja de trabajo.
 Pedir que sigan con sus dedos las líneas de la hoja de trabajo.
 El rasgado debe ser en forma vertical y siguiendo los puntos y las flechas
que se demuestra en el hoja de trabajo.
 Hay que recordar que el rasgado debe ser comenzando por la derecha.
 Controlar que los niños realicen correctamente el rasgado.
 Controlar que los niños cumplan con el trabajo y que terminen todas las
actividades.
 La maestra ordenará hacer un ruedo con los niños ,para entonar la
siguiente canción: (los niños deben realizar las actividades que pide la
canción con el compañero de a lado)
Para vivir contentos, (bis)

 Objetos del
medio.
 Patio.
 Tiza.
 Hoja del libro

 Identificar las
líneas en
objetos del
medio.

 Participación
espontánea en
rondas.

 Rasgado de la
hoja en
dirección
correcta
siguiendo las
flechas.





Papelógrafo
Marcador
Canción.
Hojas del libro

 Manifestacion
es creativas y
afectivas a los
compañeros.
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9. Noción cortolargo.

 Maestra
 Niños

Contentos, contentos hay que compartir;
Compartir juguetes, abrazos,
Cariño hay que compartir
 Luego se les pedirá que escojan un compañero y que expresen:
-¿Por qué lo escogieron a su compañero?
-¿Qué actividades realiza con él?
 Después se le entregara a cada niño una hoja para que realice un dibujo y
se lo entregue a su compañero, si desean pueden darse un abrazo.
 Formar parejas: la maestra entregará a cada pareja un papelógrafo en el
que están dibujados dos compañeros separados (en los extremos), los
niños deberán trazar un camino para que puedan unirse.
 Motivar para que los niños realicen caminos de diferentes formas
entonando la siguiente canción:
¿Cómo están mis amigos?
¿Cómo están mis amigos, cómo están?
MUY BIEN
Este es un saludo de amistad
QUE BIEN
Haremos lo posible para ser buenos amigos
¿Cómo están mis amigos, como están?
MUY BIEN
 Al mismo que se canta se realizan los movimientos solicitados
 Explicar la forma de utilizar los materiales (crayones, lápiz, hoja de papel)
 Entregar hoja de trabajo Nº25
 La maestra observará y controlará la forma correcta de coger el lápiz.
 Controlará la posición correcta del cuerpo del niño frente a la hoja.
 Controlará si las líneas que traza el niño en la hoja están correctas.
 La maestra entrega a los niños trozos de lana o hilo para que entre ellos los
midan y determinen cuales son los más largos y los más pequeños.
 Luego en grupos unirán objetos del medio para realizar un concurso de la
cadena más larga:
-Medir correas de los niños
-Identificar nociones corto y largo
-Medir cordones de los niños.
-Medir el cabello de las niñas, comparar y reconocer la noción corto y

 Lápiz

 Discriminar
auditivamente
acciones en
canciones y
expresarlas
corporalmente
.

 Observar
nociones de
espacio y
direccionalida
d.










Lana
Cordones
Correas
Cáscaras
Soga
Ramas
Tiza
Goma

 Creatividad
para trazar
diversos
caminos.
 Reconocer en
el medio
objeto largo y
corto.
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10. Caminando a mi
escuela.

 Maestra
 Niños













largo.
Así como en las actividades anteriores la maestra traza líneas en el patio,
los niños caminan sobre sogas de varios tamaños, en el caso de no poseer
dicho material sugerimos unir cáscaras o ramas finas para que caminen
sobre ellas.
Seguidamente se comente sobre el ejercicio realizado.
Se entrega la hoja Nº 26 del libro de trabajo.
Luego de la observación se pide a los niños que pinten al alumno que tiene
la cuerda más larga.
Seguidamente que arrugue papel y los peque a lo largo de esta línea.
Guiar el desarrollo de las nociones de corto-largo, cantidad; así como el
control de atención y la motricidad fina.
Para comenzar la presente unidad entonamos la siguiente canción:
CAMINO A LA ESCUELA
Rumbo a mi escuela
Cada día voy
Camino, camino
Y pronto llegaré
Conversar con los niños sobre:
-¿Lo qué hacen en la escuela?
-¿Qué actividades les gusta más?
-¿Cuáles les agradan menos?
-¿Para que van a la escuela?
Entregar la hoja Nº 27.
Pedir a los niños que observen la hoja y expresen lo que ven.
Reconocer los caminos que ellos deben recorrer para llegar a la escuela
(cortos, largos).
Identificar en la hoja caminos cortos y largos.
Pedir que recorran con el dedo índice los caminos que hay en la hoja.
Pedir que unan con el lápiz los puntos y formen el camino que cada niño
debe recorrer.
Luego pintar de acuerdo a su gusto.

 Papel
 Pinturas
 Hoja del libro.
 Arrugar
correctamente
el papel.
 Agilidad y
creatividad.
 Hojas del libro
 Crayones
 Lápiz

 Identificar
distancia entre
casa y escuela.

 Reconocer
caminos
cortos y
largos.
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11. Identificación de
características
de niños y niñas.

 Maestra
 Niños

 La maestra pasará a una niña y a un niño al frente.
 Les pedirá al resto de niños que los observen detenidamente, para que
puedan manifestar las diferencias de cada uno, respetando las opiniones.
 Luego preguntará :
-¿Qué prendas de vestir utiliza el niño?
-¿Qué prendas de vestir utiliza la niña?
-¿Cuál de los dos tiene cabello largo?
-¿Cuál es el color de piel de ellos? etc.
 Luego, la maestra mostrará varias prendas de vestir (blusa, camiseta,
camisa, falda, pantalón, entre otras), para que mientras ella las vaya
indicando los niños identifiquen que se pone cada uno de ellos.
 Se cantará
JUGUEMOS CON LA PELOTA
Pica, pica, Juan,
Y también Inés´,
Carmen y Martín,
Dicen como es.
Muchos van a dar
Y otros recoger,
Con este marcar
En el redondel
Pica, pica, Juan,
Y también Mabel,
Julio, Cesar, Luis,
Marta y José.
Tantas vueltas son
Que aprenderán
el acento bien
Y el pulso a la par.
 Se entregarán la hoja Nº 28 del libro.
 Luego se indicará a los niños que sigan los puntos con su dedo índice y al

 Hojas del libro
 Lápiz
 Crayones

 Identificar
características
de niños y
niñas.

 A través de la
canción
identificar los
nombres de
las niñas y
niños.
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12. Noción:
Delante _ Detrás.

 Maestra
 Niños

final con el lápiz unirá los puntos.
 Seguidamente pintará los dibujos y encerrará en un círculo el género que
le corresponde a cada uno.
 Al mismo tiempo la maestra observa el desarrollo de la motricidad fina, la
atención que pone cada niño en el trabajo, la concentración y la secuencia.
 Empezar preguntando a los niños sobre las partes del cuerpo:
¿Qué están delante y detrás?
 Pasar al frente a un niño o niña e ir nombrando las partes del cuerpo que
se encuentran delante y detrás.
 Entonar la siguiente canción haciendo movimientos con el cuerpo:
Izquierda, izquierda
Derecha, derecha
Delante, detrás
1, 2, 3……………….
 Salir al patio para realizar un juego:
-Consiste en ubicar dos niños en una esquina de la cancha que serán los
capitanes del juego y los demás formarán dos filas delante de estos niños a
una distancia prudente en posición sentados, luego deberán pasar un
balón al compañero que está detrás de el, así sucesivamente hasta llegar al
ultimo participante que tendrá que correr y entregar el balón al capitán
que correrá y entregará al niño que esta sentado delante de el y seguir el
juego hasta llegar a ubicar al capitán en la posición principal que
estuvieron todos donde serán los ganadores del juego.
 En el aula se preguntará a los niños acerca del juego:
-¿Quién se puso como capitán delante de ellos?
-¿Quién estuvo sentado delante de ellos?
-¿Quién estuvo detrás de ellos?
 Se entregará la hoja Nº 29.
 Pedir a los niños que observen la hoja y expresen lo que ven.
 Preguntar a los niños:
-¿Qué esta delante de la escuela? y ¿Qué hay cerca de la escuela?

 Coordinación
óculo-manual.






Cancha.
Balón.
Hojas del libro
Lápiz
Crayones

 Reconocer y
nombrar las
partes del
cuerpo
humano.

 A través de la
canción y el
juego
conocerán la
noción
delante_
detrás.
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 Pedir que dibujen algunos niños en la cancha y otros cerca del árbol y
luego que pinten.

13. Noción:
Arriba_Abajo

14. Identificar las
nociones cercalejos.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra saldrá con los niños al patio y buscarán un árbol.
 Se realizará observación y descripción del árbol: forma, tamaño, color.
 Motivamos a los niños con una canción:
ARRIBA
Arriba la cabeza,
Abajo están los pies,
La mano en la cintura,
La otra esconderé.
 En el aula se formarán grupos de trabajo y a cada uno y a cada uno se le
entregará un papelógrafo para que cada grupo dibuje el árbol observado y
también se dibujen ellos mismos en el lugar que se encontraban cuando se
realizó la actividad al aire libre.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº30.
 Se pedirá a los niños que observen los gráficos y los describan.
 La maestra hará preguntas a los niños dirigidos a reconocer nociones
arriba, abajo, cerca, lejos y nociones de cantidad.
 Finalmente deberán pintar los niños que están debajo del árbol.








Árbol.
Papelógrafo.
Marcadores.
Hojas del libro
Lápiz
Crayones

 La maestra conversará con los niños sobre la distancia que hay entre su
 Pizarrón.
casa y la escuela.
 Marcador.
 Se sugiere que todos los niños comenten a sus compañeros y profesora si
 Hojas de papel
su casa está cerca o lejos de la escuela, si debe caminar mucho o poco para
boom.

 Dibuja un
compañero
delante de la
cancha y otro
cerca del
árbol.
 Reconocimient
o y descripción
de
características.

 Ubicación
espacial en el
medio y en
gráficos.

 Identificar
nociones
arriba_abajo,
cerca_lejos.
 Identificar
distancia
entre casa y
escuela.
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llegar a la escuela.
 Luego la maestra entregará una parte de una hoja de papel boom a cada
niño para que se dibujen en ella.
 Mientras los niños realizan está actividad, la maestra dibujará una escuela
en el centro del pizarrón.
 Después cada niño según como indique la maestra deberá pasar al
pizarrón y pegar su dibujo cerca o lejos de la escuela, dependiendo de la
distancia en la que vive.
 Seguidamente se identificará a cada niño en el pizarrón y se reconocerá la
noción cerca_lejos, según la distancia en que este pegado el gráfico.
 Se entonará la canción:
CAMINO A LA ESCUELA
Rumbo a mi escuela
Cada día voy
El camino es lejos
Eso ya lo sé,
Iré despacito,
No me cansaré.

15. Noción
largo_corto.

 Maestra
 Niños








Rumbo a mi escuela
Cada día voy
El camino es cerca,
Y no me atrasaré.
Se les entrega la hoja Nº 31.
Se realizará el diálogo con los niños sobre las formas de vestir en tiempos
pasados y en el tiempo actual de las mujeres.
Se dibujarán las cosas que nombren los niños en el pizarrón.
Se les preguntará a los niños los tipos de faldas que utilizan las mujeres de
su pueblo ¿Serán largas o cortas? y en casa ¿Quiénes utilizan faldas serán
cortas o largas?
La maestra pasará al frente a dos niñas (una con falda corta y otra con
falda larga) y pedirá a los niños que describan a cada una.






Lápiz.
Cinta.
Hojas del libro.
Pinturas.

 Dibujar todas
las partes de
su cuerpo.






Tela.
Tijeras.
Goma.
Hoja del libro.

 Identificar la
noción largo
y corto en
prendas de
vestir.
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16. Identifiquemos
la equidad de
género

 Maestra
 Niños

 Mientras los niños van describiendo la maestra las va dibujando en la
pizarra.
 Después preguntará a los niños:
-¿En que se parecen las dos compañeras?
-¿En que se diferencian las dos compañeras?
-¿Quién tiene la falda más corta?
-¿Quién tiene la falda más larga?
-¿Quién tiene el cabello más corto?
-¿Quién tiene el cabello más largo?
 Motivamos a los niños con la siguiente canción:
LARGO Y CORTO
Cuando yo digo largo
Cuando yo digo largo
Ustedes dicen corto
Cuando yo diga corto
Cuando yo diga corto
Ustedes dicen largo
Vamos haber, vamos haber
No me vallan a fallar
Largo, largo, largo
Corto, corto, corto
Corto, corto, corto
Largo, largo, largo
 Entregar la hoja Nº 32 del libro de trabajo.
 Se les pedirá a los niños que observen los gráficos y los describan.
 Luego se les entregará trozos de tela recortada con anterioridad para que
peguen en la falda larga.
 La maestra dibujará en la pizarra un niño y una niña, mediante el dialogo
con los alumnos acerca de las prendas de vestir, ira dibujando cada prenda
de vestir a cada dibujo según el sexo y preguntará:
-¿Quién se pondrá vestido, aretes, moños, falda, interior etc.?

 Pegar con
precisión la
tela en la
falda larga.






Pizarra.
Marcadores.
Hoja del libro.
Aguja.

 Reconocimie
nto y
descripción
de prendas
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17.Construyamos
una casa con
materiales del
medio

 Maestra
 Niños




-¿Los niños se pondrán estas prendas?
-¿Qué se pondrán los niños para vestir?
Motivamos a los niños con la siguiente canción haciendo los diferentes
movimientos:
La Tía Mónica
Tenemos una tía, la tía Mónica,
Que cuando va de compras no sabe que comprar (bis)
Así le hace el sombrero, el sombrero le hace así (bis)
Tenemos una tía………………………
Así le hace el sombrero…….la pluma…..el carrito…la mini……la blusa…. el
guaguito……..los tacos.etc.
Los niños y la maestra saldrán al patio para realizar una dinámica llamada
“Qué le dijo Jesús a Lázaro”, en ruedo en posición sentados y aplaudiendo
cantaremos la canción nombrando prendas de vestir de una niña y niño.
QUÉ LE DIJO JESÚS A LÁZARO”
Qué le dijo Jesús a Lázaro,
Levántate, levántate (bis)
Y Lázaro le contesto: que salgan las que tienen aretes….las que utilizan
interior….las que utilizan faldas….los que utilizan calzoncillos…los que
utilizan camisa…etc.
Se entrega la hoja Nº 33.
Se les pedirá que observen y identifiquen a la niña y al niño y que nombren
con que prenda de vestir esta cada uno de estos gráficos.
Luego se les entregará a cada uno, una aguja para que punce los gráficos
quienes estén con pantalón y con falda.
La maestra comenzará a construir una historia con los niños.
Entregará una hoja de papel boom o periódico, y los niños dibujarán y
pintarán a su gusto siguiendo la historia.
-Había un pueblito una casa de color……………..(los niños dirán el color que
le agrade) y luego dibujarán y pintarán la casa.
A la derecha de la casa había un….(los niños dirán espontáneamente lo

de vestir de
una niña y de
un niño.

 A través de la
canción y la
dinámica
identificarán
las prendas
de vestir de
cada uno.

 Papel boom o
periódico.
 Lápiz.
 Pinturas.
 Hojas de maíz.
 Cascara de

 Nombrar y
diferenciar
correctament
e las prendas
de vestir y
punzar.
 Paisaje
graficado.
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18. Mi maestra.

 Maestra
 Niños




que deseen) luego lo dibujarán y lo pintarán. Proseguir de la misma de la
misma forma hasta que cada niño tenga su propio paisaje.
Posteriormente cada niño expone su trabajo a sus compañeros y maestra;
cuando haya finalizado, describe su casa (tamaño, forma, color)
La maestra rescatará la importancia de la escuela, como la gran casa en la
que conviven niños y niñas.
Se preguntará a los niños:
-¿Les agrada su escuela?
-¿Por qué?
-¿La escuela se parece a nuestra casa?
-¿Por qué?
-¿Qué actividades realizamos en la escuela?
-¿Qué actividades realizamos con los compañeros?
-¿Cómo deben ser la relación con nuestros compañeros?
-¿Qué debemos hacer cuando un compañero está triste o enfermo?
La maestra reforzará la relación escuela _casa, las actividades que
cumplimos en la escuela y el valor del compañerismo.
Trabajar en la Nº34
Para esta actividad la maestra previamente pedirá a los niños que traigan
cascará de maní y hojas de maíz pintadas o en su defecto las pintarán con
los niños en el aula con anterioridad.
Este trabajo servirá para adornar el aula como resultado del proyecto.
Se iniciará con una canción:
MI MAESTRA
Mi maestra tan bonita,
En la escuela se parece
A mi mamá, preocupada
Porque aprenda, los colores
Las vocales y las letras,
Mi maestra es…….es la reina más
Bonita del salón sí señor.

maní.
 Goma.

 Ejecución de
rasgado.

 Dialogo
espontáneo.







Hojas del libro.
Pinturas.
Goma.
Granos.
Lápiz.

 Descripción
de la
maestra.
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19.Descubriendo al
maestro.

 Maestra
 Niños

 Luego se pedirá a los niños que describan a su maestra, mientras está
dibujada en la pizarra lo que los niños van diciendo.
 Se preguntará a los niños sobre las cosas que realiza la maestra.
 Se organizará y se desarrollará una dramatización sobre un día de clases
con todos los niños.
 La maestra explicará a los niños su rol dentro del aula.
 Se trabajará en la hoja Nº35, en la que el niño dibujará y pintará a su
maestra, luego con sus dedos rasgará la silueta por el contorno y la pegará
en la pag.36, finalmente decora el marco utilizando diversos granos.
 Para esto la maestra entregará a los niños varios granos mezclados y ella
indicará cual seleccionar para el trabajo (maíz, maní, frejol)
 Cuando ya se haya seleccionado los granos, se trabajará nociones de:
arriba- abajo, derecha-izquierda.

 Clasificar
granos
correctament
e.

 Se realizará el juego “VEO-VEO”
 Objetos del
 La maestra saldrá al patio con los niños y recorrerá la escuela e iniciará el
medio.
juego:
 Hoja del libro.
-Maestra: veo, veo
 Pinturas.
-niños: qué vez?
-maestra: una cosita
-niños: qué cosita es?
-maestra: de color………..
 Se sugiere que la maestra vaya dando diversas características a fin de
desarrollar la atención y la discriminación visual.
 Se sugiere además que se incluyan en el juego características de los niños y
la maestra (un niño de zapatos negros; un niño de pantalón café; una
señora de falda azul etc.…)
 Ya en el aula se entonará la canción:
MI MAESTRA
Que alegre viene
Mi linda maestra
Por el camino
Que va a mi escuela

 Identificar
objetos
siguiendo
pistas.

 Rasgar
siguiendo el
contorno de
la silueta.

 Identificar
punto y
círculo.
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20. Punzado.

 Maestra
 Niños












Ella nos quiere,
Ella nos cuida
Y nos enseña
Con mucho amor
Recordar el rol de los profesores dentro y fuera del aula.
Entregar la hoja de trabajo Nº37.
Indicar a los niños que deberán pintar únicamente en donde encuentren
un punto y descubrirán una figura.
Al finalizar escuchar de los niños la figura que observan.
Identificar vestimenta de la maestra:
-¿Qué está utilizando hoy?
-¿Qué vestimenta tendrá un profesor?
-¿Podrá utilizar el, una falda?
-¿Por qué?
-¿Quiénes hacen la falda, el pantalón, la camisa?
-¿Qué utilizan para hacerlo?
Dirigir las preguntas, hasta llegar al tema de las agujas.
-¿de qué tamaño son las agujas?
-¿Para qué nos sirven?
Explicar que las agujas también nos sirven para trabajar en el aula, al igual
que las espinas.
Indicar a los niños algunas espinas y preguntar.
-¿conocemos estas espinas?
-¿Qué árbol tiene estas espinas?
-¿Por qué creen que los árboles tienen espinas?
-¿Para qué servirán?
Indicar que con las espinas y las agujas se puede punzar.
Se entonará la siguiente canción:
Pican, pican,
Pican, pican las agujas
Pican, pican sin parar

 Hojas del libro
 Espinas
 Agujas.

 Pintar
correctament
e la figura a
fondo.
 Identificar
nociones
dentro-fuera.

 Identificar
objetos del
medio.
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Pican, pica la faldita
T también el pantalón.
 Entregar la hoja de trabajo de trabajo N38 y 39 y pedir a los niños que
puncen dentro del pantalón y la falda de cada gráfico.
 Observar la forma correcta de coger la aguja o la espina al punzar.
 La maestra debe observar el desarrollo de las nociones temporo-espaciales
de dentro-fuera de concentración y posición.
21. Noción:
Largo.

Corto-

 Maestra
 Niños

 Salir al patio con los niños para realizar un juego: la maestra dibujará en el
centro de la cancha un circulo que se lo identificará como la maestra,
luego pedirá a los niños que se ubiquen lejos o cerca del circulo y que
construyan con piedras, palitos, hojas etc.., un camino de acuerdo a la
distancia que se encuentre cada uno y que camine hasta el circulo
cantando la canción de acuerdo al camino que hizo.
CAMINO LARGO
El camino es largó
Eso ya lo sé,
Iré despacito,
No me cansaré.
CAMINO CORTO
El camino es corto
Muy lejos no iré,
Daré media vuelta
Y regresaré.
 Dentro del aula se les preguntará a los niños:
-¿Quiénes se ubicarán cerca del circulo?
-¿Quiénes se ubicaron lejos del circulo?
-¿Quién tubo que hacer el camino largo y quien el corto?
 Se entregará la hoja Nº 40.
 Los niños observarán y procederán a dibujar líneas largas o cortas, hasta

 Cancha.
 Tiza.
 Piedras, palitos,
hojas.
 Lápiz.
 Pinturas.

 Punzar el
pantalón del
maestro y la
falda de la
maestra.
 Identificar y
conocer las
nociones:
cerca- lejos,
corto-largo,
mediante un
juego.

 Realizar
correctament
e líneas
largas o
cortas.
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22. Fortalecer la
noción delantedetrás.

 Maestra
 Niños








23. Fortalecer la
noción delante –
detrás.

 Maestra.
 Niños.

llegar a la maestra y luego pintará los gráficos.
La maestra saldrá al patio con los niños y realizará un juego denominado
“QUIERO QUE CESAR”, que consiste en formar un tren, donde el niño de
atrás tendrá que pasar hacia delante y realizar cualquier movimiento con
el cuerpo y así sucesivamente.
QUIERO QUE CESAR
Quiero que Cesar
Vaya a delante de esta colita
Que hay que hacer
Atrás queda Carlos,
Sale corriendo
Pasa adelante
De este tren.
En el aula se realizará un dialogo acerca del juego:
-¿Les gusto el juego?
-¿Cómo fue la relación, confianza, respeto?
-¿Quién estuvo al inicio del tren y quién estuvo al final?
-¿Quién estuvo delante y detrás de cada uno?
-¿Qué movimientos realizaron durante el juego?
Se entrega la hoja de trabajo Nº 41.
Los niños observarán el gráfico de la hoja y junto con la maestra, contarán
cuantos niños hay delante y cuantos niños hay detrás, donde tendrán que
pintar los gráficos que están delante de la maestra.

 En el patio los niños y la maestra realizarán una dinámica denominada
“TODOS A TIERRA” en la que los niños formarán dos filas. El primero de
cada fila tendrá un pelota en sus manos la misma que pasará entre las
piernas de todos, hasta llegar al último niño (quien toma la pelota gritara
todos a tierra, de inmediato todos se costarán en el suelo para ser saltados
por el niño que tiene la pelota) se vuelve a repetir la misma acción con
todos los niños.
 En el aula la maestra realizará preguntas y movimientos realizados con

 Patio.
 Hojas del libro
 Pinturas.

 Identificar la
noción
delantedetrás
mediante
juego.

 Establecer
relaciones de
confianza y
respeto.








Patio.
Pelotas.
Objetos.
Hoja del libro.
Pinturas.
Lápiz..

 Pintar los
niños que
están delante
de la
maestra.
 Reconocer
nociones
delantedetrás.
 Pintar los
niños que
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delante y detrás:
-¿Qué delante de nosotros?
-¿Qué hay detrás de tus compañeros’
-¿Qué hay delante del salón?
-¿Qué hay detrás de la escuela?
 La maestra hará identificar y ubicar objetos (delante y detrás) de
compañeros y ella misma.
 Se entregará la hoja de trabajo N 42 y 43 del libro.

24. Estado de ánimo.  Maestra
 Niños

 La maestra pedirá a los niños que se agrupen en dos, luego pedirá realizar
diferentes gestos con su cara (triste, contento, enojado, asustado,
asombro) dando ella la pauta.
 Luego se entregará una hoja de papel boom para que los niños dibujen el
gesto que más les gusto de su compañero para que lo exponga.
 Se realizará la siguiente canción haciendo los diferentes gestos que se
anuncie en la misma:
LAS MUECAS
Mi cara y tu cara (bis)
Mil formas pueden dar (bis)
Mirémonos todos (bis)
Y hagámoslas jugar (bis)
Muy triste,
Pensando,
No sabe,
Qué asco,
Molesto,
Durmiendo,
Riéndose al final
Y ponte a bailar.

están delante
de la
maestra.

 Hojas de papel
boom.
 Lápiz.
 Hoja del libro.
 Pinturas.

 Encierra en
un círculo los
niños que
están detrás
de la
maestra.
 Reconocer
estados de
ánimo.
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25. Noción grandepequeño.

 Maestra
 Niños

 Se relatará la historia de una maestra: que salió de su casa rumbo a su
escuela, donde ella trabajaba, llegó muy feliz al ver a todos los niños
educados, que realizaban sus actividades con entusiasmo, que se
respetaban sus actividades con entusiasmo, que se respetaban y
compartían algunas cosa personales; de repente Carlitos no quiso realizar
un ejercicio que ella pidió hacerlo fuera del aula y más aún se fue a jugar,
fue ahí que la maestra se puso muy pero muy molesta por aquel acto del
niño, explicándole a la ves que su comportamiento era pésimo; al seguir
realizando los ejercicios fuera del aula Anita se tropezó y se lastimo su
brazo la maestra preocupada la llevo inmediatamente al doctor, después
la maestra regreso al aula muy triste porqué una de sus niñas se lastimo.
 Luego se realizara algunas preguntas a los niños respecto a la historia
dramatizada:
-¿Por qué estuvo triste la maestra?
-¿Por qué se enojo y qué gesto hizo?
-¿Por qué se sentía feliz la maestra?
-¿Qué estado de ánimo les gusto de la maestra?
_¿Por qué?
 Finalmente se entregará la hoja de trabajo Nª 44 para que pinten la
maestra que más les gusto en la dramatización.
 La maestra con los niños saldrán a recorrer la escuela.
 Los niños observarán los objetos de su alrededor y la maestra pedirá que
se dirijan, traigan o toquen objetos grandes y pequeños.
 Se conversará acerca de lo que observaron y palparon:
-¿Qué objetos grandes observaron?
-¿Qué objetos pequeños observaron?
-¿Las montañas son grandes en relación a la escuela?
 En el aula la maestra realizará comparaciones entre alumnos y ella.
 Se entregará la hoja de trabajo Nº45 a los niños para que observen y
pinten los niños grandes.

 Pinte la
maestra de
tu elección.






Patio.
Objetos.
Hoja del libro.
Pinturas.

 Identificar la
noción
grandepequeño
mediante el
recorrido.
 Observación
de objetos
grandes y
pequeños.
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26. Me integro a mi
escuela.

27. Respeto a mi
mismo y a los
demás.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra iniciará conversando con los niños de:
-¿Cómo se siente en la escuela?
-¿Qué hacen dentro de ella?
-¿Con quienes juegan en el recreo?
-¿Qué les gusta jugar en el recreo?
 Se presentará varios carteles, realizados con anterioridad, graficado en el
centro una escuela. separados en grupo de a cuatro los niños tendrán que
dibujar cada uno lo que realizan en el recreo y después expondrán cada
uno.
 Se entonará la siguiente canción:
ME VA MUY BIEN
Me va muy bien
Me va muy bien
En la escuela
La paso muy bien
Con mi maestra y mis amigos
En la escuela la paso muy bien
 Se entrega la hoja nº 46 del libro de trabajo.
 Se iniciará entonando la canción:
YO SOY ASÍ
Soy una persona
Alegre y educada
Y aunque soy pequeño
Soy muy respetuoso.
Quiero a mi familia
Y a mis compañeros,







Papelógrafos.
Marcadores.
Hoja de trabajo.
Lápiz.
Pinturas.

 Pinta los
niños que
son grandes.
 Identificar las
actividades
que se
realizan en la
escuela
mediante el
dialogo.

 Identificarse
a través del
dibujo.

 Historia.
 Hoja del libro.
 pinturas

 reconocer las
actitudes
positivas y
negativas
dentro y
fuera del
aula.
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28. Fomentemos el
 Maestra
respeto entre las  Niños
personas.




Siempre voy a hacer
Un hombre de bien.
Fuera del aula, la maestra narrara a los niños una historia denominada: “EL
HELADO DE ALICIA EN EL RECREO”. en un día soleado Alicia dijo que calor
tengo, voy a comprar un helado y se compro dos de fresa, Alicia iba
caminando por la cancha de la escuela buscando a su amigo Pepe, a quien
se lo encontró en los columpios, dijo ella ¡hola! Pepe, que tal Alicia dijo
Pepe te traigo un helado de fresa, gracias pero no puedo aceptarlo tengo
tos dijo Pepe. Que mala suerte a ¡a quién se lo daré¡, mira allá viene Anita
y Cristina; que rico helado dijeron ellas ¡para quién es¡ para una de
ustedes, ¿quién lo quiere? ¡yo¡ dijeron las dos, pero es solo uno dijo Alicia
¿cómo lo hacemos? Ya se dijo pepe, que cada una le de una mordida
porque hay que compartir y ser amables.
En el aula dialogará sobre la historia:
-¿Qué compró Alicia en el recreo?
-¿A quién le quiso compartir el helado?
-¿Por qué no acepto el helado Pepe?
-¿Finalmente a quién compartió el helado?
-¿Qué hicieron con el helado?
-¿Realizaron los niños actitudes negativas?
Conversar sobre las actitudes positivas (saludar, compartir, obedecer,
etc.) y negativas (pelear, egoísmo, mentir, etc.)
Se les entregará la hoja Nº 47 del libro de trabajo a los niños.
Se iniciará con un juego denominado:
ME VOY A TOCAR MI CABECITA
Me voy a tocar,
Me voy a tocar,
Mi cabecita que tiene dos ojos
Y dos orejitas
También la boca
Y la nariz.

 pinta el
gráfico que
demuestre
respeto a los
demás.






Juego.
Hoja de trabajo.
Tela.
Goma.

 Reconocer
característica
s de niño y
niña
mediante el
juego.
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29. Participación
individual y
colectiva

 Maestra
 Niños







Cierro los ojos
Para encontrar,
Donde van puestos
Cada uno en su lugar.
En este juego se ubicará un niño y una niña frente a frente, y se hará
trasferencia cambiando el mí por el tú. Observando las diferentes
características de niña y niño.
Conversar sobre el respeto físico y verbal que debe haber entre niña y niño
y viceversa.
Se les entregará la hoja de trabajo Nº 48 del libro dónde rellenará las
vestimentas de cada niño pegando cuadritos pequeños de tela.
En el patio se realizará el siguiente juego denominado: “COORRETEADAS”,
el cual consiste en correr una determinada distancia, entre los jugadores
se selecciona uno mediante un sorteo, a una señal dada todos corren y el
jugador seleccionado tendrá que alcanzarlos y con sólo tocarlos irán
saliendo del juego. El jugador que fue tocado primero será el que los
corretee en el nuevo juego.
Dentro del aula se dialogará acerca de juego:
-¿Qué les pareció el juego?
-¿Cómo fue la integración dentro del juego?
-¿Qué formas de participación hubieron?
-¿Quién iba corriendo detrás de los niños?
Se entonará la siguiente canción:
LOS BRAZOS EN CRUZ
Los brazos en cruz
Esperan moverse,
Listos están para trabajar
Adelante y atrás
Se moverán,
Los pies con las manos
Se tocarán,

 Pegar
cuadros de
tela en la
vestimenta
de los niños.
 Patio.
 Hoja del libro.
 Pinturas.

 Reconocer el
niño que va
primero y
último.
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Derecha, izquierda
Se cruzarán.
 Se entregará la hoja Nº 49 del libro de trabajo, para que realicen la
consigna indicada.
30. Caminos de mi
comunidad.

 Maestra
 Niños

 Comenzaremos entonando la canción:
LOS SENTIDOS
Yo tengo cinco sentidos
Y todos me sirven igual
La vista, el olfato, el oído
El gusto y el tacto también.







Cartón.
Objetos.
Arena.
Goma.
Hoja del libro.

 Verificar el
buen manejo
del lápiz.
 Identificación
de los
sentidos en la
canción.

La vista para ver
El olfato para oler
El oído para escuchar
El gusto para saborear.
Nos falta un sentido
Y este es el tacto
Te sirve para coger
Y también para sentir
 Se conversará con los niños sobre los caminos por donde ellos se dirigen
de su casa a la escuela:
-¿Cómo son?
-¿Son largos o cortos?
 Se pedirá a los niños que cierren los ojos e identifiquen varios objetos solo
con el tacto (en un cartón se colocará objetos de diversas texturas, donde
el niño meterá su mano cojera un objeto y sin verlo lo manipulará y lo
identificará).
 Luego les pedimos que recojan arena y la manipulen con toda la mano y
los dedos.

 Identificar
objetos por
medio del
tacto.
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 Aprovechemos este recurso, pidiendo a los niños que dibujen varios
caminos sobre la arena.
 Posteriormente se pedirá que peguen arena en la hoja Nº 50 según la
consigna.
31. Cuidemos la
presentación
personal.

 Maestra
 Niños

 Dialogar con los niños sobre la limpieza y presentación de nuestro cuerpo,
relacionándola con actividades:
-¿Cómo nos sentimos cuando jugamos?
-¿Cómo esta nuestro cuerpo?
-¿Qué debemos hacer cuando nuestro cuerpo suda?
-¿Qué utilizamos cuando nos bañamos?
 Pedir que cada niño observe su presentación:
-¿Cómo están sus manos?
-¿Cómo están sus pies?
-¿Su pantalón esta limpio?
-¿Su falda está limpia?
 Hablar sobre los problemas que acarrea el desaseo.
 Establecer compromisos con los niños, de venir aseados a la escuela.
 Se entonará la canción:
CUERPO SANO
Mi cuerpo está sano
Con agua lo baño
Usando jabón
En cada ocasión
Ya mi cuerpecito
Quedó limpiecito
Linda sensación
Con agua y jabón.
 Luego se les entregará la hoja Nº 51 del libro.
 Se les pide que diferencien el cinturón más pequeño.

 Hoja de trabajo.
 Pintura.
 Lápiz.

 Colocar arena
en los
caminos.
 Conocer la
importancia
del aseo en
nuestro
cuerpo
mediante el
diálogo.

 Pintar la
correa más
larga.

 Pintar los
caminos de ir
a la escuela.
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32. Identificar el
vestido de
mujeres y
hombres.

 Maestra
 Niños

 Luego que pinten los caminos con el color de su gusto.
 La maestra pedirá a una de sus alumnas que dibujen en l a pizarra un niño
con sus correspondientes prendas de vestir y así mismo con un niño.
 Los niños explicarán lo que dibujaron en la pizarra.
 La maestra indicará algunas prendas de vestir ya sean grandes, medianas y
pequeñas, para que los alumnos reconozcan si es de hombre o mujer.
 Se entonará una canción:

 Pizarra.
 Marcador.
 Prendas de
vestir.
 Hojas de
trabajo.
 Lápiz.

QUE LINDO SOY
Que lindo soy
Que bonito soy
Cuando me baño

 Utilizar bien
las prendas de
vestir.

 Reconocer los
tamaños de las
prendas de
vestir.

Que lindo soy
Que bonito soy
Cuando desayuno

33. Juegos y
actividades
individuales.

 Maestra
 Niños







Que lindo soy
Que bonito soy
Si me visto solo
Y soy más lindo cuando
Lo hago súper bien
Con las indicaciones de la maestra se procede a trabajar en las hojas
Nº 52 y 53 del libro de trabajo.
La maestra y los niños saldrán al patio para realizar un juego, la
coordinadora en el patio dibujará diferentes caminos, ubicará un grupo de
cinco niños en cada línea trazada y otros niños los pondrá en el inicio de
cada línea. Los niños deberán entregar cualquier objeto del medio al niño
o niña que este esperándolos, los niños al pitazo de la maestra en forma
de gateo tendrán que recorrer la línea que le toco a cada grupo y regresar
corriendo por la misma y así lo hacen todos los niños.
Dentro del aula la maestra pasará a cada niña a dibujar en la pizarra líneas

 Unir con
líneas las
prendas de
vestir en su
orden.

 Objetos del
medio.
 Hojas del libro.
 Lápiz.
 Pinturas.

 Ejercitar la
motricidad
fina y gruesa.
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34. Fomentemos la
equidad de
género.

 Maestra
 Niños

curvas, onduladas, inclinadas, como ordene la maestra.
 Se entonará la canción:
EL LÁPIZ
Oye amigo, este es el lápiz
Que baila al ritmo de tu mano
Te lo voy a indicar ¡sí¡
Te lo voy a indicar ¡sí¡
Como se escribe con el lápiz
Para arriba, para abajo
Adelante y hacia atrás
Y en la hoja va haciendo
Chiqui chiqui
Chiqui chac
 Luego se les entregará la hoja Nº 54 del libro.
 Se les pedirá que sigan los caminos con el dedo índice.
 Después se les entregará un lápiz para que realicen los diferentes trazos y
pinten.
 La maestra hablará acerca del recreo con los niños:
-¿Para qué es el recreo?
-¿Con quienes juegan en el recreo?
-¿Los niños que juegos realizan en el recreo?
-¿Las niña que juegos realizan en el recreo?
-¿Será bonito jugar solos?
-¿Es bonito jugar acompañado?
 Saldrán al patio para realizar una ronda “JUGUEMOS EN EL BOSQUE”.
-Juguemos en el bosque, mientras el lobo esta, si el lobo se levanta
enteros nos comerá ¡ya estas lobito! ¡no me estoy poniendo los
pantalones! Juguemos en el bosque, mientras el lobo esta, si el lobo se
levanta enteros nos comerá ¡ya estas lobito! ¡no me estoy poniendo el
chaleco! Juguemos en el bosque, mientras el lobo esta, si el lobo se

 Trazar líneas
para alcanzar
los juguetes.

 Hojas del libro.
 Lápiz.
 Pinturas.

 Rescatar el
compañerismo
mediante el
juego.
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35. Conociendo mi
cuerpo.

 Maestra
 Niños











levanta enteros nos comerá ¡ya estas lobito! ¡no me estoy poniendo el
saco! Juguemos en el bosque, mientras el lobo esta, si el lobo se levanta
enteros nos comerá ¡ya estas lobito! ¡no me estoy poniendo el sombrero!
Juguemos en el bosque, mientras el lobo esta, si el lobo se levanta enteros
nos comerá ¡ya estas lobito! ¡Si ya salgo para comérmelos a todos¡
En el aula se comentará acerca de la ronda:
-¿Quién estuvo como lobito?
-¿Quiénes conformaron el ruedo?
-¿Si no hubieran tantos compañeros podrían hacer un ruedo?
-¿Qué sentían los niño cuando cuándo el lobito los iba a coger?
Se les entregará la hoja del libro Nº 55 se les pedirá que la observen.
Preguntar. ¿Si estos niños podrán hacer un ruedo grande? ¿Por qué?
A hora con su lápiz empiecen a dibujar muchos niños alrededor de ellos.
La maestra explicará cuales son las partes del cuerpo humano, mostrando
dos carteles donde se identifique el niño y la niña.
En grupos de a cuatro, se entregará un papelógrafo para que dibujen la
silueta de uno de sus amiguitos. Luego tendrán que completar las partes
que falta al dibujo (ojos, nariz, boca, ombligo, orejas, cabello).
Los niños tendrán que responder a las preguntas que la maestra les
formule:
-¿Cuál es el sexo del gráfico?
-¿Cuántas cabezas tienes?
-¿Cuántos brazos tienes?etc.
Se entonará la siguiente canción siguiendo los movimientos respectivos:
MI CUERPO
Muevo la cabeza sin parar
Hacia adelante y para atrás
Con ella digo si
Con ella digo no
A los lados la muevo yo
Muevo los pies sin parar

 Dibujar a la
figura humana
con presión
del lápiz.







Carteles.
Papelógrafos.
Marcadores.
Hoja del libro.
Lápiz.
Pintura.

 Ejecutar
diversas
actividades
con el cuerpo
del niño.
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Y con ellos me pongo a marchar
Un salto adelante
Un salto para atrás
Y a hora quiero zapatear tac, tac, tac.
Muevo las manos sin parar
Puedo saludar y mis dedos contar
Sierro las manos las vuelvo abrir
Y a hora quiero aplaudir.
Muevo la boca sin parar
La abro grande y la vuelvo a cerrar
Puedo bostezar, comer y hablar
Y a hora vamos a gritara aaaaaaaaaaaaaaa
Muevo los brazos sin parar
Y con ellos te quiero abrazar
Con los brazos a los lados jugamos a volar
Estirando hacia arriba
El cielo alcanzaras



36.Identifiquemos
las partes de
nuestro cuerpo.

 Maestra
 Niños





Muevo el cuerpo sin parar y con el me pongo a bailar
Sacudo la cabeza, los brazos y las piernas
Luego vuelvo a comenzar.
Se entrega la hoja de trabajo Nº 56
Observarán las diferencias de los gráficos, unirán los puntos y finalmente
pintarán.
La maestra pasará a un niño y niña delante del aula, a los cuales les
ordenará que muevan ciertas partes de su cuerpo, explicando a la vez el
sexo de cada uno de ellos.
En dos papelógrafos estarán dibujados la silueta de un niño y niña, con la

 Unir puntos y
pintar el
cuerpo.

 Papelógrafo.
 Figuras del
cuerpo.
 Cinta.

 Identificar las
partes del
cuerpo
humano.
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finalidad de que los niños puedan ubicar las partes que les faltan a las
siluetas, estas serán elaboradas con anterioridad por la maestra.
 Cantaremos la siguiente canción:
EL CUERPO HUMANO
La cabeza arriba está
Y se usa al pensar,
Ojos boca y nariz
Para ver y respirar.



37. Utilicemos las
tijeras para
desarrollar la
motricidad fina.

 Maestra
 Niños








Más abajo el corazón
Que hace pum, pum,
Pum, pum, pum,
El ombligo va después
Y por último los pies.
Luego se entregará la hoja Nº 57 del libro.
Los niños observarán las partes que les faltan a las siluetas y dibujarán y
pintarán.
Primeramente la maestra dará una breve explicación de las diferentes
líneas (rectas, horizontales, inclinada, oblicuas, curvas), dibujándolas en la
pizarra.
Luego entregará una porción de harina a cada niño, la cual deberán
esparcirla y dibujar sobre está las diferentes líneas indicadas.
Seguidamente la maestra explicará la forma correcta de coger las tijeras (el
dedo pulgar sujetado uno de los mangos de la tijera y el dedo medio en la
parte inferior sujetando el otro mango y el dedo índice ayudará a sostener)
se practicará varias veces en papel periódico.
Se entonará la siguiente canción:
CORTAR
A cortar a cortar
La tijera a utilizar
Corta, corta amiguito

 Hoja del libro.
 Lápiz.
 Pintura.

 Completar las
partes del
cuerpo
humano.









Pizarra.
Marcadores.
Harina.
Mesa.
Papel periódico.
Tijeras.
Hojas del libro.

 Manejar
correctamente
las tijeras.
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Siguiendo el caminito
Pronto tienes que acabar
 Se entregará la hoja de trabajo Nº 58, 59, 60, 61, 62,

38. Dibujemos
nuestra escuela

 Maestra
 Niños

39. Caminito que me
lleva a mi
escuela.

 Maestra
 Niños

 La maestra con los niños saldrán al patio a recorrer el contorno de la
escuela para observar lo que hay fuera de ella.
 Dentro del aula, se dialogará acerca de lo que observaron:
-¿De qué color es la escuela?
-¿Su tamaño?
-¿Su forma?
-¿De qué está construida)
-¿Qué hay a su alrededor?
 La maestra dibujará en la pizarra la silueta de la escuela, para que los niños
pasen a completar lo que le falta a está.
 Se entonará la canción:
ESCUELITA
Escuelita mía
Templo del saber
Con fe y alegría
Te llevo en mi ser
Letras y canciones
Alegran mi oído
Números, lecciones
Sean bien venidos
 Se entregará la hoja N º 63 del libro para que grafiquen y pinten la escuela.
 La maestra hará un recuento sobre los caminos que deben de recorrer los
niños para llegar a la escuela:
-¿Quiénes de ustedes vive lejos de la escuela?
-¿Quiénes de ustedes vive cerca de la escuela?








Patio.
Pizarrón.
Marcadores.
Hoja del libro.
Lápiz.
Pinturas.







Flores.
Palitos.
Piedras.
Hojas del libro.
Goma.

 Cortar por las
líneas la hoja
en forma
correcta.
 Controlar el
desarrollo de
la motricidad
gruesa y fina.

 Reconocer
las diferentes
líneas
trazadas en
el juego.
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40. Guías para llegar

 Maestra



-¿Cuándo vienen camino a la escuela que observan?
 Granos de maíz,
poroto, fréjol.
-¿Cuándo vienen a la escuela en que se transportan?
Entonaremos la siguiente canción:
CAMINO A LA ESCUELA
Rumbo a mi escuela
Cada día voy
Camino, camino
Y pronto llegaré
Luego saldrán al patio para realizar una dinámica “SIGUIENDO EL CAMINO
A MI ESCUELA”; para la siguiente dinámica necesitamos, que la maestra
dibuje en el centro del patio un circulo y a los extremos de circulo,
diferentes segmentos de líneas y forme tres grupos de niños y niñas.
El primer niño de cada grupo llevará un objeto del medio (una rosa, un
palito, una piedra, etc.) a la cuenta de tres él correrá por el camino que
dibujo la maestra y lo dejará en el circulo, este niño regresará y topará la
mano del compañero.
Una vez topada la mano del compañero él saldrá inmediatamente y traerá
el objeto que el primer compañero dejó y le entregará al otro compañero y
así sucesivamente. Podemos luego hacer la variante cambiando de camino
a los grupos, con la finalidad de que todos recorran los caminos trazados e
identifiquen las líneas.
Dentro del aula la maestra preguntará a los niños:
-¿Cuántas líneas trazadas hubieron?
-¿Cuáles son estas líneas?
-¿Qué llevaban los niños de cada grupo en la mano?
-¿Ustedes cuándo vienen caminando a la escuela si se encuentran con este
objeto?
La maestra pondrá en cada mesa diferentes semillas (maíz, fréjol, poroto);
con la finalidad de que ellos identifiquen y separen solo el maíz que será
utilizado para trabajar en la hoja Nº 64 del libro.
La maestra entregará a cada niño una hoja de papel boom, para que
 Hojas de papel

 Pegar con
precisión el
maíz en la
hoja de
trabajo.

 Identificar las
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a la escuela

41. Mejoremos la
actividad motriz
del niño.

 Niños

 Maestra
 Niños

proceda a dibujar las diferentes líneas ya conocidas.
 En la pizarra la maestra dibujará algo similar de lo que hay en la hoja de
trabajo y pasará a cada niño a dibujar las líneas, siguiendo las flechas
donde indique la maestra.
 Se entonará la canción:
CAMINO A LA ESCUELA
Escuelita mía
Mi segundo hogar
Con mucha alegría
Yo vengo a estudiar.
Seremos orgullo
De nuestros pueblos
Y de nuestra Patria
Valientes y honestos.
Maestros queridos,
Ejemplo del saber
Gracias a sus guías
Podemos aprender.
 Se entrega la hoja Nº 65 del libro.
 Seguir los caminos con el dedo índice y preguntar que líneas hay en la hoja
y se les ordenará que utilicen crayones de diferentes colores para que
tracen cada línea en dirección a las flechas.
 La maestra y los niños saldrán al patio para realizar un juego denominado
“LA ARAÑA”:
-La maestra marcará una línea vertical en el centro del patio. En ella se
coloca con los brazos extendidos un jugador que hace de araña. Todos los
demás niños se colocan a un lado de la línea. Cuándo la araña dice ¡a
pasar¡ todos pasan al otro lado de la línea intentando no ser tocados por la
araña que estará moviéndose de arriba hacia abajo sobre la línea sin
salirse.







boom.
Lápiz.
Pizarra.
Marcadores.
Hoja del libro.
Crayones.

diferentes
líneas.

 Ejecutar
trazos con
direccionalid
ad y
precisión.






Patio.
Tiza.
Hoja del libro.
Papel periódico.
Pinturas.

 Desarrollar la
agilidad y la
rapidez del
niño
mediante el
juego.
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42. Protejamos las
aves del campo
(Ornitología).

 Maestra
 Niños

Los jugadores que son atrapados también se transforman en araña y
forman una telaraña cogidos de las manos, con lo que cada vez es más
difícil de cruzar, de un lado a otro de la línea. Los jugadores libres van
pasando de lado a lado de la línea hasta que todos hayan sido atrapados.
Dentro del aula se dialogará con los niños acerca del juego:
-¿Cómo se llamaba el juego?
-¿Qué estaba dibujada en el centro del patio?
-¿En que dirección se movía el niño?
-¿Qué tenían que formar?
A hora se entregará a cada niño hojas de papel periódico para que
rasguen.
Se entonará una canción:
A RASGAR
Papelitos y deditos
Vamos hoy a trabajar
Con cuidado rasgaremos
Del inicio hasta el final
Se entrega la hoja Nº 66 del libro.
Seguir con el dedo índice las líneas verticales de abajo hacia arriba y luego
rasgar con mucho cuidado y luego pintar la escuelita.

 Salir a caminar alrededor de la escuela e ir preguntando:
-¿Qué hay alrededor de la cas?
-¿Qué hay en el cielo?
-¿Qué animalitos pasarán volando por el aire?
-¿Los pajaritos de que color son?
-¿Imitemos como cantan y vuelan los pajaritos?
 Se motivará a los niños con una canción:
LOS PAJARITOS
Los pajaritos que por el aire
Vuelan, vuelan, vuelan en manada

 Rasgar con
precisión la
hoja de abajo
hacia arriba.

 Objetos del
medio.
 Hoja del libro.
 Pinturas.
 Goma.
 Tijeras.

 Responder
oralmente las
preguntas
realizadas.
 Valorar,
respetar y
cuidar el
medio
ambiente.
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Siempre nos despiertan con su trinar
Qué feliz estoy de poderlos escuchar.
 Se entregará a cada niño la hoja de trabajo, donde están los pajaritos para
que los pinten, recorten y luego los peguen en la hoja del libro Nº 67 en la
parte de arriba de la escuela.

43. Mejoremos las
nociones cerca,
lejos, junto.

 Maestra
 Niños

 Salir al patio con los niños para realizar un juego:
-La maestra dibujará en el centro de la cancha un circulo que se lo
identificará como (escuela); a los extremos del circulo pondrá algunas
cajas que serán como casas (junto, lejos y cerca del circulo); luego pedirá a
los niños que se agrupen de acuerdo al lugar donde vive cada uno y armen
los caminos hasta llegar al circulo que es la escuela.
Cantando y realizando los movimientos de la canción de acuerdo al camino
que hizo.
 Se entonará una canción:
LAS CASAS
Esta es mi escuela
Que la quiero mucho
Donde me divierto
Toda la semana
Esta es la casa
Que está junto a la escuela
Vamos a pintarla
De bellos colores.
Esta es la casa
Que está cerca
Vamos a encerrarla








Patio.
Tiza.
Cajas.
Canción.
Hoja del libro.
Pinturas.

 Pegar con
precisión los
pajaritos en
la parte de
arriba de la
escuela.
 Identificar
mediante el
juego las
nociones:
junto, cerca y
lejos.
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44. Materiales que
se utilizan en el
aula

 Maestra
 Niños








Con una bombita.
Esta es la casa
Que más lejos está
Vamos tacharla
Que felicidad.
En el aula se harán preguntas sobre el juego:
-¿Quiénes se ubicaron juntos, lejos y cerca de la escuela?
-¿Qué movimientos hicieron los niños que estaban cerca de la escuela?
-¿Qué figura hicieron los niños que estaban cerca de la escuela?
-¿Qué figura hicieron los niños que estaban lejos de la escuela?
Se entregará la hoja nº 68 del libro.
Se les pedirá que pinten la casa que está junto a la escuela; que encierre
en un círculo la casa que está cerca de la escuela; y que tache la casa que
está lejos de la escuela.
Fuera del aula la maestra ordenará formar un ruedo para realizar un juego
denominado “CAJA DE SORPRESA”.
-Consiste en que la maestra presentará una caja de cartón con varios
objetos, incluidos materiales que se utilizan dentro del aula, con la
finalidad de que los niños introduzcan su mano, sientan y reconozcan a
través del tacto el objeto que cogió, lo saquen y analicen si se lo utiliza
para trabajar en el aula, así participarán todos los niños.
En el aula la maestra formulará algunas preguntas:
-¿Qué objetos habían dentro de la caja?
-¿Cuáles de estos objetos servirán para trabajar en el aula?
-¿Qué utilidad tienen estos objetos?
Conversar con los niños sobre la forma de cuidar y conservar los útiles
escolares.
Se entonará una canción:
MIS MATERIALES DE TRABAJO
Mi aula es muy bonita
Cada día en ella aprendo

 Utilizar
correctament
e el lápiz para
colorear,
encerrar y
tachar.






Caja de cartón.
Objetos.
Hoja del libro.
Pinturas.
Lápiz.

 Identificar
materiales y
utilizarlos
correctament
e.
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45. desarrollar la
motricidad fina y
la coordinación
viso-motora.

 Maestra
 Niños




46. Trabajemos con
la noción

 Maestra
 Niños

Utilizo materiales
Con creatividad.
Cuaderno y lápiz
Libro, borrador
Reglas, tijeras
Goma y papel.
Con otros materiales
También aprendo yo
Mira mis trabajos
Y te convencerás
Se entregará la hoja Nº69 del libro.
Observar los gráficos, reconocer y pintar solo los materiales que se utilizan
en el aula.
Luego deberá dibujar en la parte inferior de la hoja otros materiales de
trabajo.
Saldrán al patio y la maestra incentivará a los niños a que observen ¿Qué
está cerca del aula, cancha, árbol, etc.?
Dentro del aula se realizará la siguiente dinámica:” EL BAILE DE LAS
SILLAS”
-La maestra colocará una hilera de sillas dependiendo del número de niños
(as) menos una, pondrá música y solicitará que los niños bailen cerca de
las sillas, formando un óvalo, y en el momento menos pensado pausará la
música, cada niño tratará de sentarse en una silla y el que no se siente
saldrá del juego y así sucesivamente (se dividirá en dos grupos.
-Sugerimos que se alternen bailando las nociones cerca-lejos.
Seguidamente se les entrega la hoja Nº 70 y se les pide que puncen en el
dibujo las sillas que están cerca de la mesa.

 La maestra iniciará entonando la canción y junto con los niños seguirán los
movimientos de la misma:
JUGANDO CON MIS MANITAS

 Conocer el
cuidado de
los
materiales de
trabajo.

 Dibujar con
precisión y
direccionalid
ad.






Patio.
Grabadora.
Sillas.
Hoja del libro.
Agujas o
espinas.

 Desarrollar la
discriminació
n auditiva.

 Discriminar la
noción cerca.

 Hoja de papel
boom.
 Tempera.

 Utilizar
correctament
e el material.
 Ejecutar
movimientos
manuales.
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dentro-fuera.







47. Trabajemos con
las nociones:
muchos, pocos,

 Maestra
 Niños

Hoy mis manos se saludan
Se abrazan y se besan
O se enojan se pelean
Y se vuelven a dormir (bis)
Hoy mis manos se despiertan,
Se levantan y se alejan
Dan un salto y caminando van las dos a trabajar (bis)
Con mis manos te acaricio
Te levanto y te abrazo
Con mis manos yo te ayudo
Muchas cosas puedo hacer (bis)
Se entregará una hoja de papel boom y pintura a cada niño, donde estará
graficado un círculo, en la cual los niños procederán a dejar puntitos con
su dedo índice dentro del círculo.
Luego la maestra procederá a entregar la hoja Nº 71 para dibujar muchos
puntos dentro de la pizarra.
En la parte inferior de la hoja llenarán los caminos con muchos puntos de
izquierda a derecha.
Al mismo tiempo se cantará esta canción:
PUNTITOS
En esta pizarra
Voy a dibujar
Puntitos, puntitos
Hasta terminar

Con manito
Yo trabajé
Mira que bonito
Ya lo terminé
 Saldrán al patio a realizar el siguiente juego denominado “ARVEJAS
VIAJERAS”
-Se divide en tres grupos. Cada participante tendrá un sorbete en su boca y

 Hoja del libro.
 Lápiz.

 Identificar
noción
dentro y
fuera.

 Desarrollar el
tono
muscular.

 Patio.
 Mesas.
 Platos.

 Identificar la
noción
mucho poco

99
nada.

un plato con arvejas delante de sí. Cada niño intentará llevar las arvejas
aspirando por el sorbete para que queden pegadas al plato que estará
ubicada al otro extremo de la mesa. Gana quien consiga trasladar muchas
arvejas.
 Se realizará algunas preguntas acerca del juego:
-¿Quiénes tuvieron muchas arvejas?
-¿Quiénes tuvieron pocas?
-¿Qué grupo dejó vació el plato?
 La maestra entregará la Nº 72 donde estarán presentados tres círculos; en
uno de ellos deberán dibujar muchos lápices, en el otro pocos cuadernos y
en el ultimo nada.






Sorbetes.
Arvejas.
Hoja del libro.
Lápiz.

y nada.

 Ejecutar
correctament
e el manejo
del lápiz.
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Recorta y pega encima de la casa, en la página 67.
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GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO “FAMILIA”
PROYECTO 2: “FAMILIA”
DURACIÓN: 4 semanas
OBJETIVOS:








Mejorar el desarrollo del niño en los diversos ámbitos del conocimiento: cognitivo, motricidad fina y gruesa, expresión corporal, y musical, como elementos básicos
que favorecen el conjunto de interrelación del niño con la familia.
Estimular el área social y afectivo del niño, con la intervención de una educación activa y con las vivencias de las experiencias de aprendizaje.
Apoyar al desarrollo de la creatividad y habilidades, a través de la manipulación de materiales del medio, dentro y fuera de clase en las diversas actividades de
trabajo.
Fortalecer con equidad las normas, actitudes y valores aprendidos en la convivencia de actividades, dentro y fuera del aula.
Fomentar hábitos de cortesía, respeto, solidaridad y generosidad en la familia.
Identificar a los integrantes de la familia, los roles y funciones que desempeñan cada uno de ellos.
Conocer los diferentes tipos de familias, a través de diálogos espontáneos y dirigidos.

¿Qué?
1. El lugar donde vivo

¿Quiénes lo harán?
 Maestra
 Niños

¿Cómo hacer?

¿Con qué?

 La maestra hará preguntas para que los niños vayan
visualizando su vivienda y lo que hay en ella:
 Hoja del
_ ¿Cómo es la casa en la que vives?
libro
_ ¿De qué color es?
 Pinturas
_ ¿De qué tamaño es?
 Lápiz.
_ ¿Tiene ventanas?
_ ¿Muchas o pocas?
_ ¿Cómo es la puerta: grande o pequeña?
_ ¿De qué material esta hecha tu casa?
 Para esta actividad se entonará la siguiente canción:
MI CASITA
En ella yo vivo,

¿Evaluación?
 Reconocer
mentalmente
características
su vivienda.

de
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2. Las viviendas de mi
barrio.

 Maestra
 Niños

Mi hermano también,
La hicieron mis padres
Con cariño y fe.
Esta es mi casita,
Pase y mire usted,
Pequeña y sencilla,
Que bonita es.
Mi casa es pequeña,
Con techo de Zinc,
En ella yo quiero
Por siempre vivir.
 La maestra preguntará a los niños:
_ ¿Para qué nos sirve una casa?
_ ¿Quiénes viven en la casa?
_ ¿Quiénes hacen las casa?
_ ¿Quién hiso su casa?
 Luego se explicará que hay familias que hacen o
construyen sus casas y que a esas casa se les dice
propias y otras familias arriendan su vivienda.
 Se entregará la hoja Nº 73 del libro.
 En la que dibujará su casa y todo lo que hay alrededor
de ella y pintará.
 Salir a recorrer el barrio y observar las viviendas que
hay.
 Describirlas por su tamaño, forma y color.
 Reforzar nociones, través de preguntas:
_ ¿Hay muchas o pocas viviendas?
_ ¿Las viviendas están cerca o lejos de la escuela?
 En el recorrido se pedirá que fijen su atención en las
viviendas del barrio. A la vez, los niños recogerán
palitos, ramitas, piedritas y tapas.
 Ya en el aula, se pedirá a los niños que con el material
que recogieron, formen una vivienda del barrio,
sobre una cartulina.

 Graficar
precisión
vivienda.










Palitos.
Ramas.
Tapitas.
Goma.
cartulina
Hoja del libro
Pinturas
Lápiz

 Reconocer
características
físicas
de
viviendas.

con
su

las

 Utilizar
adecuadamente los
materiales
del
medio.
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3. Identificar los
materiales de la
vivienda

 Maestra
 Niños

 Se explicará que en ciudades grandes hay otros tipos
de viviendas.
 Hablar sobre las diferencias de cada vivienda (color,
forma, tamaño, etc.)
 Para esta actividad se motiva con la canción:
NUESTRA CASA
Los techos de las casas
Son construidas
De varios materiales
Y formas muy variadas.
Las paredes de las casas
Son construidas
De varios materiales
Y formas muy variadas.
 Luego se les entrega la hoja Nº 74 y 75 del libro.
 Se realizará la consigna de cada hoja.
 Previamente la maestra organizará una salida, para
observar las viviendas que están junto a la escuela y
pedirá a los niños que pongan mucha atención y
escuchen todo lo que comentan las personas.
 Conversar con las personas que habitan en ellas.
 La maestra preguntará:
_ ¿Cómo hizo su casa?
_ ¿Qué materiales utilizó?
_ ¿Quién hizo su casa?
_ ¿Es propia o arrendada?
_ ¿De qué material es el techo de su casa?
_ ¿Quiénes viven en su casa?
 En el patio de la escuela se realizará la siguiente
dinámica:
EN NUESTRA CASA
1.- Para esta dinámica la maestra con los niños,
forman un círculo y, desde el lugar donde se
encuentra da algunas indicaciones y ordena que

 Identificar
la
vivienda que más se
parezca a la suya

 Hoja del libro
 Lápiz
 Pinturas
 Patio.

 Reconocer
los
materiales
de
construcción de la
casa.

 Completar con el
lápiz los trazos.
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todos deben imitar, lo que ella diga.
2.- Sin embargo, solamente serán imitadas las órdenes
que comiencen con la palabra “EN NUESTRA
CASA”
3.- Por ejemplo, la maestra dice: En nuestra casa
todos se ponen la mano en la cabeza. En este caso
todos imitarán a la maestra. Pero si solo dice, por
ejemplo. “Todos andan por la casa”, ninguno lo
imitará porque no dijo “En nuestra casa….”
4.Al comienzo, la maestra da las órdenes
lentamente; luego las va acelerando cada vez más.
Quien se equivoque, sale del juego.
Dentro del aula se dialogará acerca de la conversación
que tuvo la maestra con las personas.
Luego entregamos la hoja Nº 76 del libro de trabajo.
Se explicará que en el dibujo de la hoja entregada,
deben unir los puntos con el lápiz.
Que identifiquen cada una de las partes de la casa y los
materiales con que se encuentran construidas.
Luego que pinte las casas.
Que identifiquen cual de ellas es parecida a la suya y la
pinten.
Observar la correcta utilidad de los materiales de
trabajo y el desarrollo motriz del niño.
Posteriormente se entregará la hoja de trabajo Nº 77.
Conversar con los niños, acerca de los materiales de
construcción de una casa de acuerdo a lo que
escucharon en el recorrido.
Luego preguntarles qué materiales se utilizaron en la
casa donde él vive.
Que pinte los materiales que conoce y se utilizaron en
la construcción de su casa.

 Pintar
los
materiales
con
que se construyó
la casa.

 Reconocer
materiales
deconstrucción.
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4. Identifiquemos las
montañas.

5. Trabajemos rasgo de
pre-escritura.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 Salir al patio, dirigir la atención de los niños hacia las  Hoja del libro
montañas.
 Papeles de
 Se preguntará:
revista y
_ ¿De qué color son las montañas?
periódico.
_ ¿De qué forma son las montañas?
 Goma.
_ ¿Serán grandes o pequeñas?
_ ¿Alguien ha subido alguna vez a alguna montaña?
_ ¿Se cansaron?
 Pedir a los niños que se fijen en una montaña y que
con su dedo la recorran imaginariamente.
 En el aula se entregará hojas de revistas y periódico,
para que procedan arrugar.
 A continuación se entregará la hoja Nº78
 Observarán la hoja y se indicará a los niños que
recorran con el dedo índice las montañas graficadas.
 Luego pegarán el papel arrugado sobre el contorno de
las montañas.
 Controlar el tacto, la presión, atención y concentración
en la actividad
 Motivaremos con una canción:
MIS AMIGOS
Todos tenemos amigos (as)
Para jugar en el campo,
En los parques y en la escuela;
Para hacer nuestros deberes
Y para aprender uno del otro.
 Para iniciar el trabajo se procede a realizar la siguiente
actividad.
 La maestra con el grupo de niños sale al patio, les pide
que observen los cerros, y que traten de dibujarlos en
el aire, primero con su dedo índice y luego con sus
pies.
 Luego se entrega plastilina para que modelen las






Plastilina.
Hoja del libro
Pinturas.
Lápiz.

 Reconocer
características
físicas
de
las
montañas.

 Pegar y decorar
con creatividad.

 Representar
cerros
plastilina.

los
en
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6. Debemos protegernos
de la lluvia.

 Maestra
 Niños











montañas que observaron, y luego que se modelen
ellos mismos.
Seguidamente se propone que con su manito coja al
niño que modeló y lo haga subir y bajar por la
montaña que formó con la plastilina.
En el aula se entregará la hoja Nº 79 del libro de
trabajo.
Recorrerán con pinturas de varios colores el contorno
de las montañas.
Con el lápiz unan las líneas de la hoja, siguiendo las
flechas hasta terminar la actividad.
Se controlará que el niño coja o presione
correctamente el lápiz al realizar los trazos.
Se hablará con los niños sobre la lluvia:
_ ¿Para qué sirve la lluvia?
_ ¿Qué problemas trae la lluvia?
_ ¿Podemos jugar cuando llueve?
_ ¿Podemos tomar el agua que llueve?
_ ¿Qué debemos hacer cuando llueve y por que?
Se imitará el sonido de las gotas de la lluvia con los
dedos.
Cantaremos la siguiente la canción:
LLUEVE
Llueve, llueve
El sol se escondió
Caen las gotitas
Desde el cielo gris.
Se realizará un experimento de la lluvia. La maestra
llevará al aula una olla tapada con agua hervida, para
luego levantar la tapa y así explicar, como caen las
gotas de lluvia a la tierra.
Luego se entrega la hoja Nº 80 del libro de trabajo.
Se explica que la línea de puntos hay que unirlas con
una raya, desde arriba hacia abajo, para formar la

 Moldear la
Figura humana.

 Completar
los
trazos
correctamente.










Hoja del libro
Lápiz
Pinturas.
Cartón.
Cascarones de
huevo.
Esponja.
Témpera azul.
Goma.
Lana.

.
 Imitar el sonido de
la lluvia con los
dedos.

163
lluvia
 También se les explica que en el techo de la casa
existen otros puntos y hay que unirlos para que se vea
luego la teja.
 Luego hay que pintar de acuerdo al gusto del niño.
 Observar que trabajen en orden y cuidado, a fin de
que esto nos ayude para ir formado habilidades para la
escritura.
 Finalmente se formará grupos de cinco niños, los que
tendrán que elaborar un móvil.
 La maestra entregará una nube y gotas hechas en
cartón. Luego los niños procederán a pegar cascarones
de huevo, sobre los moldes, seguidamente
esponjearán con el color azul y unirán las gotitas con
lana.
7. Líneas verticales.

 Maestra
 Niños

 Para la siguiente actividad comenzamos con la  Palitos.
siguiente dinámica:
 Goma.
 Hojas del libro.
EL LABERINTO
 Lápiz.
Para realizar este juego la maestra sale con los niños al
patio, los forma en hileras o líneas rectas, con una
distancia de un brazo hacia sus lados, tomados de las
manos. Se forman como mínimo 4 o 5 hileras, de 5
niños cada una, de esta manera quedan formadas las
calles del laberinto por donde un cazador (niño)
persigue al fugitivo niño.
Cuando la maestra dice “cambio”, los niños que
forman la calle se sueltan las manos, se dan una vuelta
y se vuelven a tomar de las manos. El niño que hace de
fugitivo, puede aprovechar, cuando los niños que
forman la calle se sueltan las manos, para ir de una
calle a otra. Cuando el niño es atrapado, se incorpora
al laberinto y es el turno de otro niño para intentar

 Dibuja la lluvia
que cae sobre
la casa.

 Elaborar móviles
con creatividad.
 Identificar
la
posición vertical
en objetos del
medio.

 Observar e imitar
movimientos
corporales.
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escapar del cazador.

8. Buscando círculos.

 Maestra
 Niños

 En el patio se realizará seguidamente movimientos
corporales con los brazos hacia arriba, estirarse todo lo
que puedan los niños, unir los brazos a los costados y
balancearse a los lados, quedarse en posición firme.
 Pedir a los niños que busquen a su alrededor palitos lo
más rectos posibles.
 Colocarlos en el suelo y cambiarlos de posición
(horizontal y vertical).
 Dentro del aula se entrega la hoja Nº 81 del libro de
trabajo, para que peguen los palitos recolectados.
 Posteriormente se entregará la hoja de trabajo Nº 82.
 Identificar las líneas cortas y largas.
 Completar con el lápiz los puntos.
 Para esta actividad se aconseja lo siguiente:
_ La maestra sale con los niños al patio, ella dibujará
en el piso dos círculos; luego formará dos columnas de
niños delante de los círculos; donde cada niño tendrá
que lanzar una piedrita dentro de éste, ganaran los
niños que acumulen más piedritas.













Se pedirá a los niños que observen a su alrededor 
objetos que tengan la forma del circulo.

En el aula, la maestra formará grupos de cinco niños; a 
la vez proporcionará un sol graficado en un trozo de
cartón, arveja, goma y una porción de arena. Los niños
pegarán la arveja sobre el contorno del el sol,
rellenarán con arena los rayos y luego pintarán.
Se entregará la hoja Nº 83 del libro de trabajo.
Se les pide que observen el gráfico y que pinten donde
reconozcan un círculo.

 Pegar palitos en
la hoja de
trabajo.
 Reconocer
líneas largas y
cortas.

Patio
Tiza.
Piedras.
Cartón.
Arvejas.
Arena.
Goma.
Témpera
Hoja del libro
Pinturas

 Identificar
el
círculo en objetos
del medio.

 Manipular
correctamente
materiales
del
medio.

165
9. Identifiquemos a la
familia.

10. Los círculos.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 Se inicia con una conversación de la familia:
_ ¿Con quién vive cada uno?
_ ¿Qué actividad realiza cada miembro de tu hogar?
_ ¿Qué actividad realizas tu en el hogar?
 La maestra indicará láminas de varios tipos de familia y
realizará comparaciones y diferencias de cada una.
 Se motivará con una canción:
MI FAMILIA
Yo tengo una familia
Que me hace muy feliz,
Mi papi, mi mami,
Mi hermano el pequeñín.
Mi papi va al trabajo
Mi mami queda aquí
Mi hermano va al escuela
Y yo voy al jardín.
 Se entrega la hoja Nº 84 del libro de trabajo.
 En el recuadro tienen que dibujar a su familia.
 Luego hay que unir los puntos formando círculos.
 Controlar que la unión de las líneas estén
correctamente.
 Finalmente se realizará una actividad manual; en la
que el niño dibujará en hojas de papel boom a cada
miembro de la familia con los que vive.
La maestra entregará la silueta de un árbol en cartón,
ramitas, palitos y goma; para que decoren ellos. Y
luego peguen en éste a su familia.
 En el patio, la maestra formará grupos de dos, a los
cuales ordenará que dibujen un círculo para jugar a las
canicas utilizando arvejas.
 Se entonará la siguiente canción:
LOS CÍRCULOS
Sobre la hoja voy a dibujar









Hoja del libro
Lápiz.
Pinturas
Cartón.
Ramitas.
Palitos.
Hojas de papel
boom.
 Goma.

 Identificar
los
miembros de la
familia.
 Desarrollar
la
coordinación viso
motriz.

 Dibuja a tú
Familia.

 Decorar el árbol
con creatividad.







Patio.
Tiza.
Arveja.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Reconocer
los
círculos en las
figuras del juego.
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11. Recortando círculos.

 Maestra
 Niños












12. Juguemos a los
trompos.

 Maestra
 Niños



Círculos pequeños que felicidad.
Cojo el lápiz, voy a empezar
Uniendo los puntos, un círculo haré.
Se entrega la hoja Nº 85 del libro de trabajo.
Indicar que unan con líneas los círculos que están
punteados.
Luego que pinten la escena con los colores que a ellos
les guste.
Controlar que los círculos estén bien formados.
La maestra realizará una adivinanza:
Es amarilla y jugosa
Redonda como el sol
Que cosecha doña rosa
Para hacer jugo sabrosón.
¿Que será? (la naranja).
Luego indicará una naranja, pedir que los niños den
sus características, utilidad y beneficios.
Pedir que saquen su naranja y la observen (ésta será
pedida el día anterior.)
Se recolectará las naranjas de cada niño, para realizar
un jugo junto con ellos.
Se entonará la siguiente canción:
EL COLOR AMARILLO
Voy a pintar de amarillo el sol
El pato, la naranja amarillos son.
Que bonito este color, esta en la bandera,
De mi lindo Ecuador.
Se entrega la hoja Nº 86 del libro de trabajo.
Se pinta los círculos de color amarillo y se recortan
para pegarlos en el árbol de naranja que está en la
parte superior de la hoja.
En el patio la maestra indicará como realizar un
caracol; luego entregará a cada niño tizas con el fin de
que ellos realicen el mismo trazo, entonando la

 Trazar
correctamente los
círculos.










Adivinanza.
Naranja.
Jarra.
Azúcar.
Vasos.
Hoja del libro
Pinturas
Tijeras
Goma.

 Identificar
las
características de
la naranja.

 Reconocer
sabores.

 Pegar círculos
en el árbol.
 Cartón.
 Papel de revista.
 Palitos.

 Recortar
con
precisión la figura.
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13.Vocal a.

 Maestra
 Niños

siguiente canción.
CARACOL
Aquel caracol
De plano y al sol,
Dibujo ligero
Mejor que Ramón.
 Entregar a los niños círculos de cartón, reconocerán la
figura, pasarán su dedo índice por el mismo, lo
recortarán y decorarán pegando papel de revista
trozado. Con ayuda de la maestra pasarán un palito
por el centro del circulo y de está manera formar un
trompo y hacerlo bailar.
 Seguidamente se le entrega la hoja Nº 87.
 Se pide que observen los gráficos y que unan los
puntos, mediante líneas de adentro hacia fuera.
 Se iniciará observando las diferentes láminas de cada
familia y se comentará sobre la diferencia de cada una.
 Se entonará la siguiente canción:
MI FAMILIA
Mi familia se compone
De papá, mamá y hermanos
Abuelitos, más los tíos
Los primos y los sobrinos
Todos somos muy felices
De tener una familia.
 La maestra primeramente explicará como se forma la
vocal “a”, graficando en la pizarra un circulo y una
línea vertical, luego las unirá, indicando a los niños
que de está manera se forma la vocal.
 Se entregará plastilina a cada niño para que modelen
un círculo y una línea vertical, luego incentivará para
que unan y formen la vocal “a”.
 En una hoja pre elaborada con la vocal “a”, los niños
tendrán que practicar está vocal, siguiendo las






Tijeras.
Goma.
Hoja del libro
Lápiz.

 Observar
con
atención
los
movimientos del
trompo.

 Seguir
correctamente la
dirección de las
líneas curvas.
 Láminas.
 Plastilina.
 Hojas de papel
boom.
 Marcadores.
 Pizarra.
 Hoja del libro
 Lápiz.

 Modelar la vocal
“a”.

 Repasar la vocal
“a”.

 Escuchar, recitar y
resolver
la
adivinanza.
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14. La vocal “a” en la
familia.

 Maestra
 Niños

flechas de la muestra.
 Se entregará la hoja Nº88 del libro.
 Unirán los puntos con una línea curva.
 Se realizará una adivinanza con la letra “a”
Está en mar
Pero no en el cielo
Esta en casa,
Pero no en el suelo
¿Que será?
La vocal a.
 En grupos de cinco niños, la maestra entregará a cada
grupo un papelógrafo con el gráfico de la vocal “a”;
para que la rellenen con hojas secas.
 Se entonará la siguiente canción:
LA VOCAL a
Que bonito es,
Que bonito es,
Dibujar la a
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la a
Oye estudiante
Vamos a aprender
Vamos a aprender
Vamos a aprender
A dibujar la a.
 Se entrega la hoja Nº89 del libro.
 La maestra leerá las palabras del recuadro
relacionándolas con la familia.
 Se indica que observen y pinten las palabras que
tengan la vocal “a”.
 Preguntar como se forman la vocal “a”
_ ¿Qué figura se dibuja primero?
_ ¿Qué línea se dibuja a lado derecho del círculo?








Papelógrafo.
Hojas secas.
Goma.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Pegar
con
precisión las hojas
secas dentro de la
vocal.

 Identificar la vocal
“a”
en
las
palabras.
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15. Conozcamos la “A”
mayúscula.

16. Reconozcamos la letra
a minúscula y la letra
A mayúscula.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

_ ¿Qué vocal se forma?
 Se continuará escribiendo la vocal “a”, siguiendo la
muestra.
 Observar que realicen el trazo de líneas en forma
correcta.
 Salir al patio y relacionar la vocal “A” mayúscula con
las montañas.
 Luego con el dedo índice seguir el contorno de las
montañas.
 Seguidamente formar la “A” mayúscula con palitos.
 Se entonará la siguiente canción:
VOCAL “a”
La a, la a, es una vocal
Abierta y redonda
Con sonido muy bonito.
Con ella escribo
Amor y amistad.
 Explicar que la vocal “A” mayúscula se la utiliza cuando
se escriben nombres de personas, ríos, barrios,
ciudades, etc.
 Seguidamente entregamos la hoja Nº 90
 Se les pide que recuerden el paisaje de la hoja.
 Observen la letra A mayúscula.
 Observen la letra A al inicio de las palabras.
 Discriminar el sonido de la vocal.
 Escribir en la pizarra los nombres de los niños que
empiezan con la vocal “A”.
 Se entregará la hoja Nº 91 del libro.
 Unir con rayas la letra “A” punteada.
En el patio se pedirá a los niños que dibujen varias
veces en la arena la vocal” a” minúscula y mayúscula.
Preguntaremos como realizaron está vocal.
En el aula se entregará a cada niño un pedazo de
cartón, en donde estarán dibujadas la vocal “a”

 Escribir la vocal
“a”.





Patio.
Palitos.
Hojas del libro.
Lápiz.

 Diferenciar
la
vocal a minúscula
de la mayúscula.

 Formar la vocal
“A” con palitos.

 Identificar la vocal
“A” mayúscula en
nombres.
 Trazar la vocal “A”
mayúscula.






Canción
Cartón
Goma
Cascara de maní
Hoja del libro

 Reconocer la vocal
a minúscula y
mayúscula.
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17. Reconocer los
nombres que
comienzan con a
mayúscula y
minúscula.

 Maestra
 Niños

mayúscula y minúscula.
Los niños rellenarán las vocales, utilizando cáscara de
maní y luego procederán a pintar cada una.
Se entonará la siguiente canción:
Yo ya se decir la a, a, a, a, a
Porque me enseñó mamá a, a, a, a
Canta tu también la a, a, a, a
Como me enseñó mamá a, a.
 Se entregará la hoja Nº 92 del libro.
 Se procede a reconocer la letra a minúscula y la letra A
mayúscula.
 Se entregará hojas de revista o periódico, para que
corruguen y peguen dentro de las vocales.
 Se observará que desarrollen la motricidad fina.
 Salir al patio y observar todos aquellos objetos que
comiencen con la vocal a.
 Se dividirá a los niños en dos grupos; la maestra

 Papel periódico o
de revista.
 Pintura
 Pincel
 Corruga papel y
pega dentro de las
vocales.

 Canción
 Hoja del libro
 Lápiz

 Distinguir objetos
cuyos
nombres
incluyan el sonido
“a”

ordenará que cada grupo arme con sus cuerpos la
vocal “a” minúscula y luego la vocal “A” mayúscula,
creando un tipo de competencia, en el cuál gana el
que más rápido arme las vocales.
 Dialogar con los niños para que identifiquen nombres
de personas que comienzan con la vocal “A”.
 Les presentamos la hoja Nº 93 del libro de trabajo,
para que identifiquen cuantas vocales “a” existen en
cada palabra.
 Pedir a los niños que reconozcan los nombres que

 Trazar la vocal “a”
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están escritos.
 Unir mediante líneas las vocales A mayúscula y a
minúscula que se encuentran punteadas en la hoja.
 Observar que los niños desarrollen adecuadamente la
atención, motricidad fina y mejoren la discriminación
visual.
18. Ubicando la vocal “a”.

 Maestra
 Niños

 En el aula se entregará a cada niño, una porción de 

harina, para que la espolvoree en toda la mesa y luego

tracen con su dedo índice y lápiz la vocal “a”.


Hoja del libro
Harina.
Mesa.
Lápiz.

 Precisión a dibujar
la vocal “a”.

 Se entonará la siguiente canción:
A, a, a que buena
Que es mamá
Mas buena que papá (bis)

 Ubicar
correctamente la
vocal “a” en la
palabra

 Se entregará la hoja de trabajo Nº 94.
 Ubicar la vocal “a” en el lugar correspondiente y luego
pronuncia la palabra.
19. Pinta los gráficos que
tengan la vocal a.

 Maestra
 Niños

 Se les entregará a los niños en el aula, una hoja pre_  Hoja preelaborada.
elaborada con el gráfico de una “a” minúscula.
 Hojas de
 Se les entregará hojas de papel periódico o revistas,
periódico y
revistas.
para que identifiquen palabras que tengan la vocal “a”
 Tijeras.
minúscula y la vocal “A” mayúscula, recortarán las  Goma.
 Hoja del libro.
vocales y pegarán las minúsculas dentro de la muestra
 Pinturas.

 Identificar
recortar la
“a”.

y
vocal

 Pegar con precisión
dentro de la hoja
las vocales.
 Reconocer y pintar
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y las mayúsculas fuera.

la vocal “a”

 Se entregará la hoja Nº 95 del libro de trabajo.
 Los niños observarán detenidamente los dibujos,
pronunciarán los nombres de cada uno.
 Luego identificarán la vocal “a” en cada palabra y
pintarán el dibujo.
20. Formación de la vocal
o.

 Maestra
 Niños

 La maestra dibujará en la pizarra la vocal “a”, 

preguntará a los niños como se forma está vocal,

pidiendo a la vez a un niño que pase a realizarla:


Canción
Hoja del libro
Lápiz
Hoja de papel
boom.
_ ¿Qué figura geométrica se realiza para dibujar la
 Pizarra.
vocal?
 Marcador.

 Reconocer el trazo
de la vocal “o”.

_ ¿Qué clase de línea se utiliza para complementar
está vocal?
_ ¿Qué palabras se escriben con está vocal?
_ ¿Qué nos queda al borrar la línea de la vocal “a”?
 La maestra explicará que al quitar la línea, se forma la
vocal denominada “o”
 Seguidamente mostrará un gráfico, donde consten
varios objetos que comiencen con el sonido de la vocal
“o” para que las pronuncien y asocien de acuerdo al
dibujo.
 Se entregará una hoja de papel boom, para que el niño

 Repasar y dibujar la
vocal “o”.
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practique el rasgo de la vocal “O”, indicando que
siempre debe empezar de izquierda a derecha.
 Se entonará la siguiente canción:
LA VOCAL O
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la o
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la o
 Se entregará la hoja de trabajo Nº96, para realizar lo
que dice la consigna.
21. Practiquemos la
escritura de la letra
“o”.

 Maestra
 Niños

 Recordaremos como se formó la vocal “o”.



 Se pedirá a los niños realizar la vocal “o” con el dedo

índice en el aire y en la mesa.


 La maestra explicará que en los nombres de los

miembros de la familia existe la vocal “o”; a la vez 

Canción
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas
Tarjetas.
Cinta.
pizarra

 Reconoce
las
palabras
que
tengan la vocal “o”.

mostrará tarjetas con sílabas, donde consten estos
nombres y así formar palabras y sobre todo identificar
la “o”.
 Se recitará el siguiente verso:
CHANCHITO

 Recitar el verso
 Distinguir el sonido
“o”.
 Traza la vocal “o”.
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El chanchito barrigón
Es goloso y comilón,
Come queso y cocolón
Con cuchillo y cucharón.
 Se entregará la hoja Nº 97, y realizarán lo que indica la
consigna.
22. Busquemos las
vocales en el paisaje.

 Maestra
 Niños

 Se realizará el juego “RECONOCIENDO VOCALES”, que 

consiste en que la maestra dividirá a los niños en dos

grupos, delante de los cuales habrá un cartel con las 

vocales “a” y “o”. Seguidamente la coordinadora dará

la voz para empezar el juego, pidiendo a cada niño

Tarjetas.
Papelógrafo.
Cinta.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Diferencias
las
vocales “a” y “o”.

 Trazar
correctamente
vocal “o”.

coger la vocal que ella anuncie, ganará el grupo que
menos errores tenga.

la

 La maestra entregará una hoja pre elaborada con las
vocales “a” y “o”, para que sigan los trazos.
 Se entregará la hoja de trabajo Nº98, con el fin de
observar el paisaje, localizar y pintar las vocales “a” y
“o”.
23. Reconoce las vocales.

 Maestra
 Niños

 Se dialogará con los niños sobre los miembros de la 

familia:

_ ¿Cuántos hermanos tienen?


_ ¿Los quieren a sus hermanos?

Pizarrón.
Marcadores.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Completa la vocal
en las palabras.
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_ ¿Qué actividad realizan tus hermanos en el hogar?
 La maestra escribirá sin las vocales la palabra hermano
y pasará a un niño/a a escribir las vocales que faltan y
así se realizará varios ejercicios con otras palabras.
 La maestra graficará en el pizarrón la vocal “o”
minúscula y mayúscula y señalará que la vocal “O”
mayúscula se la utiliza para escribir nombres de
 Encierra y pinta las
vocales estudiadas.

personas, ciudades y ríos.
 Luego escribirá en el pizarrón palabras que comiencen
con mayúsculas y minúsculas y pasará a cada niño a
encerrar solo la vocal mayúscula.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 99.
 Pedimos que observen la palabra “hermano” y que
encierren las vocales estudiadas.
 A continuación, que recorran con el dedo índice el
contorno de la vocal “o”
24. Identifica la vocal “o”
en productos del
medio.

 Maestra
 Niños

La maestra con anterioridad elaborará tarjetas, en 

ellas dibujará algunas frutas para realizar una dinámica

en el patio denominada: “Reconociendo dibujos”, 

formará seis grupos de seis niños y frente de cada uno

dibujará un círculo, para que pongan las tarjetas
correctas. La maestra preguntará: “Que será, que será:

Tarjetas.
Patio.
Tiza.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Escuchar palabras y
asociar
con
el
dibujo respectivo
mediante el juego.
 Identificar
características
productos
medio.

de
del
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una cosita que es de color verde, amarga y redonda” y
así sucesivamente; ellos contestarán con el nombre
correcto y correrá a cogerlo y ponerlo en el círculo.
 En el aula escribirá las palabras de cada fruta y las
pronunciarán y pasara a cada uno a identificar la vocal

 Subrayar y pintar
las palabras que
tengan la vocal “o”

“o”
 Seguidamente se entrega la hoja de trabajo Nº 100.
 Se les pide a los niños que subrayen el nombre de las
frutas que llevan la vocal “o” y pinte las frutas del color
que corresponde cada una.
25. Descubre palabras
que contengan la
vocal “o”.

 Maestra
 niños

 Salir al patio y recolectar con los niños piedritas y  Hoja del libro
 Lápiz
construir las vocal “o” minúscula y mayúscula.
 Pinturas
 Se entregará a cada niño una hoja pre elaborada con la

 Construir la vocal
“o” con material del
medio.

vocal “o” para que arruguen papel crepé y peguen en
el contorno de la vocal.
 A continuación se entrega la hoja de trabajo Nº 101 y
luego la hoja de trabajo Nº 102.

 Identificar
el
sonido, grafía de la
vocal “o” y su
escritura correcta.

 Observar y pronunciar el nombre de cada uno de los
recuadros en voz alta y pinten.
 Luego pasar con el dedito por los rasgos punteados y
después con el lápiz.
26. la vocal “o”

 Maestra
 Niños

 Se entregará a cada niño plastilina para que formen la  Plastilina.
 Hoja de papel

 Dibujar
con
plastilina la vocal
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vocal “o” minúscula y mayúscula y la peguen en una
hoja de papel boom.

boom.
 Hoja del libro
 Lápiz

“o”

 La maestra escribirá palabras que tengan la vocal “o” y
las repetirá con los niños, luego borrará solo las
vocales y pasará a cada uno a completar las vocales

 Escribir las vocales
correctamente en
los
renglones
respectivos.

que faltan en la palabra
 Seguidamente se entrega la hoja de trabajo Nº 103.
 Se pide a los niños que observen las dos escenas en la
parte superior de la página y comente de ellas.
 También se indica a los niños que en la parte inferior
de la hoja se encuentra palabras, que observen y junto
con la maestra lean y después vayan escribiendo la
vocal que falta en el renglón.
27. Ayudemos al niño a
desarrollar la motricidad
fina y la discriminación
auditiva.

 Maestra
 Niños

 En una bolsa negra la maestra ubicará varios objetos, 

los niños solo podrán meter la mano dentro de la bolsa

y utilizando su sentido del tacto adivinarán el objeto 

que tocaron, pronunciarán el nombre y tratarán de

Bolsa negra.
Objetos.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas.

 Reconocer
el
gráfico y relacionar
con la palabra.

nombrar por lo menos una vocal de las que contiene el
nombre del objeto. Por ejemplo,

la bolsa puede

contener: un libro, una pelota, una naranja, un plato,
un foco, un lápiz, una vocal “O”, etc.
 Seguidamente se entrega la hoja de trabajo Nº 104

 Pintar el gráfico que
tenga la palabra la
vocal “O”.
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 Se le pide a los niños que observen detenidamente y
pronuncien en voz alta el nombre de cada dibujo y
luego que observen la palabra y reconozcan la vocal
“o” y pinten.
28. Conozcamos la vocal i.

 Maestra
 Niños

 La maestra preguntará a los niños como se formaba la 

vocal a y o.

 Pasará a un niño/a a graficar en la pizarra las vocales.

 Ahora la maestra enseñará una nueva vocal, la “i”,

graficando en la pizarra cómo se forma la vocal.


 Entregará a cada niño hojas de papel boom y ordenará

repetir la formula para sacar la vocal i y luego

Pizarrón.
Marcador.
Hojas de papel
boom.
Lápiz.
Palitos.
Piedras.
Hoja del libro.
Pinturas

 Reconocer
las
vocales estudiadas.

practicarán varias veces, repitiendo la siguiente
canción:
VOCAL I
Pronto, prontito
Escribo así:
Palo y puntito
Formo la i.
 Saldrán al patio y la maestra formará grupos de cuatro
niños, ordenará a los grupos recoger palitos y piedritas
grandes o pequeñas, para que formen la vocal i,
formando una línea horizontal y ganará el grupo que

 Pintar la vocal “I”
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más rápido lo realice.
 Dentro del aula se entregará la hoja de trabajo Nº105
para que realicen la actividad expuesta.
29. Vocal i.

 Maestra
 Niños

 La maestra elaborará muchas vocales (conocidas y no  Vocales en
cartulina.
conocidas) en cartulina y las pegará en la pizarra,
 Cinta.
pasará a cada niño a que coja la vocal que ella indica.  Papelotes.
 Pizarrón.
Previamente la maestra colocará varios papelotes en la
 Marcadores.
pared, cada uno llevará una vocal y pegará dónde  Hoja del libro
 Lápiz
corresponda.
 Pinturas
 Luego pedirá que pronuncien cosas que comiencen

 Reconocer la vocal
“i” en las palabras.

 Pronunciar
correctamente
palabras.

con la vocal a y o.
 La maestra mediante mímicas y gestos, hará que los
niños identifiquen el nombre del objeto, procederá a
escribir en el pizarrón las palabras, para luego
pronunciar y reconocer la vocal.
 Se dialogará con los niños acerca de la familia :
¿Cuántos tíos tienes?
 Pintar la vocal “I”
¿Cuántos primos/as tienes? Etc.
 La maestra escribirá en la pizarra las palabras “primos,
primas, tíos” y con aplausos los niños realizarán la
pronunciación correctamente.

las
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 Pasará a un niño/a a encerrar en un círculo la vocal i.
 Seguidamente se entregará la hoja de trabajo Nº 106.
30. Identifiquemos la vocal
“I” en sus formas
mayúscula y
minúscula.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad dibujará en una cartulina 

la “i” mayúscula y minúscula y mostrará a los niños

para que identifiquen la vocal y pronuncien su nombre

correctamente.

 Luego entregará a cada niño una hoja de papel boom 
para que realicen con ella la pre escritura de la vocal
“I” mayúscula, siguiendo

Cartulina.
Cinta.
Hojas de papel
boom.
Lápiz.
Hoja del libro.
Pinturas

 Diferenciar la vocal
“I” mayúscula y
minúscula.
 Ejecutar trazos con
direccionalidad
y
precisión.

los siguientes pasos:

trazamos una línea vertical y dos líneas horizontales
una arriba y otra debajo de la línea vertical y la “I”
mayúscula, ya está realizada y compararla con la vocal
“i” minúscula.
 Preguntar a los niños:
-¿Cómo se realizó la vocal I mayúscula?
-¿Cómo se escribe la vocal i minúscula?
-¿La vocal “I” mayúscula llevará puntito?
-¿Cuándo escribimos con la I mayúscula?
 Se explicará que siempre se escribe con mayúscula los
nombres de las personas y ciudades, por ejemplo
(Inés, Irma, Iván, Ibarra etc.)
 Se pasará a cada niño a graficar en la pizarra la “I”

 Pintar la vocal “I”
mayúscula
y
minúscula.
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mayúscula y la vocal “i” minúscula.
 Se entonará la siguiente canción:
LA VOCAL I
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la I
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la I.
Oye estudiante
Vamos a aprender
Vamos a aprender
Vamos a aprender
A dibujar la I.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 107.
 Se indica que pasen con sus deditos por encima de la
vocal “I” que está en la hoja.
 Luego que reconozcan la vocal “I” en sus formas
mayúsculas y minúscula y las pinten.
31. Recordar la regla
ortográfica de la “I”
cuándo se escribe con
mayúscula y
minúscula.

 Maestra
 Niños

 La maestra sale al patio y divide a los niños en tres 

grupos y dibuja tres “i” mayúsculas y tres minúsculas

en un cuadrado sobre el piso con tiza. Cuando de la 

Patio.
Tizas de colores.
Hoja del libro
Lápiz

 Diferenciar
mayúsculas
minúsculas.

y
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señal la coordinadora, los grupos se acercarán al
recuadro de la vocal “i” minúscula y la rellenarán con

 Asociar el sonido de
la vocal, con su
grafía.

la vocal mayúscula; terminando de rellenar el recuadro
se ubican en la vocal “I” mayúscula y proceden a
rellenar con minúsculas. Esto lo realizarán con tizas,

 Escribir
correctamente la
vocal “I” mayúscula
y minúscula.

gana el grupo que más rápido rellene.
 En el aula se entrega la hoja de trabajo Nº 108.
 Se pide que observen los dibujos de la página, en la
parte superior, que comenten el significado y
pronuncien las palabras.
 Luego en la parte inferior de la hoja, trazar la vocal “I”
mayúscula y la “i” minúscula.
32. Trabajemos aplicando
la discriminación
visual.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad, graficará círculos en 

cuatro papelotes, los pegará en diferentes lugares y

formará cuatro grupos, entregará revistas, hojas de

papel periódico, para que busquen y recorten la vocal

“i” mayúscula y minúscula y peguen dentro del círculo 

las minúsculas y las mayúsculas fuera del mismo.
 Se entregará la hoja de trabajo Nº 109.
 Pedimos a los niños que observen la hoja y luego que
encuentren la vocal “i” minúscula y que la pinten,
descubriendo así el gráfico.

Papelotes.
Revistas.
Hojas de
periódico.
Tijeras.
Goma.
Hoja del libro
Pinturas

 Que identifiquen la
“i” minúscula y la
mayúscula.
 Desarrollar
la
precisión visual.
 Descubrir la figura
fondo.
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33. Diferenciar la vocal “I”
mayúscula y minúscula.

 Maestra
 Niños

 La maestra pasará a cada niño al pizarrón, para que 

grafique la vocal “i” minúscula y mayúscula.

 Se entregará una hoja pre elaborada con la vocal “I”

mayúscula, para que pegue granos de maíz sobre ésta.

 Entregar la hoja Nº 110.


 Pedir a los alumnos que observen, comenten e

interpreten los gráficos y los pinten.

Pizarrón.
Marcadores.
Hojas de papel
boom.
Granos de maíz.
Goma.
Hoja del libro
Pinturas
Lápiz

 Reconocer la vocal
“i´” en las palabras
del gráfico.
 Trazar
la
mayúscula
minúscula.

“I”
y

 Luego realizar correctamente los trazos.
 Observar que, los trazos los realicen correctamente.
34. Reconocer la “i”
minúscula

 Maestra
 Niños

 La maestra comenzará con una adivinanza a graficar la 

vocal “i” minúscula en el pizarrón.

ADIVINANZA

Soy un palito,
Bien rectito
Y por sombrero,

Adivinanza.
Pizarrón.
Marcador.
Hojas de papel
boom.
 Lápiz.
 Hoja del libro
 Pinturas

 Escribir
correctamente
vocal “i”.

la

Llevo un puntito
¿Quién será?
 Luego entregará hojas de papel bom para que tracen
la vocal “i” varias veces, repitiendo la rima.
 Se entrega la hoja Nº 111.
 Se pide que identifiquen en estas palabras la vocal “i” y
con aplausos, repitan toda la frase.

 Pintar la palabra
que contenga la
vocal “i”.
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 Luego que pinten la frase que tenga está vocal.
35. Conozcamos quiénes
integran nuestra
familia.

 Maestra
 Niños

 La maestra preguntará en forma general a los niños,
sobre los miembros de la familia con los que ellos
viven.
 Seguidamente la maestra pegará en el pizarrón un
cartel donde estarán dibujados todos los miembros de
la familia y pasará algunos niños a identificar los
personajes que conforman la familia.
 Dirigir preguntas para que los niños respondan:
_ ¿Quiénes tienen abuelitos?
_ ¿Cómo se llaman tu abuelito/abuelita?
_ ¿Qué son ellos para tus padres?
_ ¿Qué actividad realizan ellos en el hogar?
_ ¿Quién me quiere dar las características de sus
abuelito/abuelita?
_ ¿Ustedes, si los quieren a sus abuelitos?
 Ahora vamos aprender una canción para sus
abuelitos:
MIS ABUELITOS
A mis abuelitos,
Yo los quiero mucho
Ellos son los padres,
De mis papacitos,
Por eso todos debemos
Respetarlos, quererlos y cuidarlos
Con mucho amor.
(Música arroz con leche).
 Les entregamos la hoja de trabajo Nº 112.
 En la hoja que les entregamos, a los niños les
explicamos que deben dibujar a sus abuelitos, con las
características que dieron anteriormente.
 Después deberán adornar el marco, con hojas secas
que fueron recogidas con anterioridad.








Cartel.
Hoja del libro
Hojas secas
Goma.
Lápiz.
Pinturas

 Identificar
miembros
familia.

a los
de la

 Recordar el nombre
de los abuelitos.

 Dibujar
a
abuelitos.

tus
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36. Jugando con las
mariposas.

37. presentación de la
vocal “u”.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra en este día realizará con los niños una
actividad manual, para regalar a los abuelitos o
papitos.
 Saldrán al patio a observar e imitar a las mariposas
entonando la siguiente canción:
LAS MARIPOSAS
Las mariposas
De hermoso color,
Lucen grandes alas
Van de flor en flor,
Alegran jardines
Vuelan tras el sol.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 113
 Los niños recorrerán el contorno de la mariposa con su
dedo índice, la maestra preguntará:
_ ¿Será grande o pequeña la mariposa que está en la
hoja?
_ ¿Las mariposas vuelan o caminan?
_ ¿Qué necesitan las mariposas para volar?
_ ¿De qué color son las mariposas?
 La maestra separará por grupos a los niños y
entregará, papel picado de muchos colores, para que
procedan a rellenar la mariposa, cuando este papel se
seca la maestra recortará y pegará, en un palito para
que los niños lleven a casa.
 La maestra pasará a un niño/a al pizarrón, para que
escriba las vocales ya conocidas y todos vayan
pronunciando correctamente.
 Luego les entregará hojas de papel bom para que
escriban las tres vocales ya conocidas(a, o, i).
 En el pizarrón la maestra dibujará, la vocal “u”
minúscula y mayúscula y la pronunciará.
 Pasará a cada niño a graficar la vocal “u”, con ayuda de
ella entonando la siguiente canción:

 Canción.
 Hoja del libro.
 Papel de color
picado
 Goma
 Tijeras
 Palitos.

 Imitar el vuelo de
las mariposas.

 Entonar la canción
correctamente.

 Pegar con precisión
el papel picado.
 Pizarrón.
 Marcadores.
 Hojas de papel
bom.
 Canción.
 Patio.
 Tizas.
 Hoja del libro
 Lápiz

 Identificar la vocal
“U”
 Realizar ejercicios
de pre-escritura.

186









38. Trabajemos
mejorando el
desarrollo de la
discriminación visual.

 Maestra
 Niños








VOCAL “U”
Un burrito como tu,
Que no sabe ni la “u”
Yo se más que tú………tú tú tú.
Saldrán al patio y la maestra ordenará observar las
montañas y seguir el contorno con el dedo índice,
luego entregará a cada niño una tiza, para que repase
en el piso los trazos de las montañas. Preguntar: ¿A
que vocal se parece?
Se entregará la hoja de trabajo Nº 114, observará la
hoja y recorrerá con el dedo índice, el camino del niño
para llegar a la casa.
Luego los niños deberán reconocer y pronunciar
correctamente las vocales que están en la hoja y
después encerrar en un círculo la que se parezca al
camino que tiene que recorrer el niño para llegar a su
casa.
Por último los niños repasarán la forma de la vocal “u”,
minúscula y mayúscula con el dedo índice en la hoja y
en el aire.
La maestra dibujará las vocales ya conocidas en el
pizarrón, pasará a cada niño a identificar y escribir
correctamente las vocales.
La maestra escribirá palabras que tengan la vocal “u”
mayúscula y minúscula como:( uno, burro, uva, ula,
uña, etc.), pasará a cada niño a tachar en cada palabra
que le toque, la vocal “u” y todos pronunciarán con
palmas cada palabra.
Luego entregará una hoja pre-elaborada con la vocal
“u” y sobre esta pegará bolitas de papel crepé.
Se entonará la siguiente canción:
LA VOCAL “U”
Que bonito es,
Que bonito es

 Realizar
trazos
ubicándose en el
espacio.
 Identificar
el
sonido, de la vocal
“u” y su escritura
correcta.

 Pizarrón.
 Marcadores.
 Hojas de papel
bom.
 Papel crepé.
 Goma.
 Hoja del libro
 Lápiz

 Discriminar
vocales
conocidas.

las
ya
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 Identificar palabras
que
comiencen
igual a los rasgos de
la vocal “u

Dibujar la U
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la U
Oye estudiante
Vamos a aprender,
Vamos a aprender
Vamos a aprender
A dibujar la U
 Le entregamos la hoja de trabajo Nº 115
 Se indica a los niños que observen los dibujos y
comente de cada uno y con ayuda de la maestra ir
completando las palabras con la vocal “u”.
 Luego los niños tendrán que observar detenidamente
y reconocer la vocal “u” en su posición para encerrarla
en un círculo.
39. Ejercicio de
pronunciación
correcta de palabras
escritas con la “U”

 Maestra
 Niños

 La maestra entregará a los niños hojas de papel bon y
también un poco de pintura, para que se pinten el
dedo índice y lo plasmen por toda la hoja y con el lápiz
delineen sobre lo pintado y observen la letra que les
ha quedado.
 Luego se realizará un juego “reconociendo palabras”
que consiste en que el maestro pronunciará una
palabra y escribirá en el pizarrón y pedirá a los
alumnos que la observen y reconozcan las vocales y
que voluntariamente pase alguno de ellos a tachar o
encerrar las vocales conocidas.
 Se entregará la hoja de trabajo Nº 116
 Los niños observarán las palabras de la hoja y con
ayuda de la maestra pronunciarán correctamente y
encerrarán las vocales que ya conocen.
 Luego los niños pasarán el dedito índice por los rasgos
punteados de la vocal y completarán los trazos con un

 Escribir la vocal “u”
en la palabra que
falta.

 Identificar la vocal
“u” en posición
correcta.
 Hojas de papel
bon.
 Hoja del libro
 Lápiz
 Pinturas

 Pronunciar
las
palabras
y
reconocer vocales
conocidas.

 Observar, repasar y
escribir la vocal “u”
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lápiz.
40. Conozcamos los
animalitos que existen
en la casa del abuelo.

41. Ejercitando la preescritura de la vocal
”u”.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra formará grupos de niños, para realizar una
dinámica denominada “reconociendo dibujos” que
consiste en que la maestra, llevará tarjetas con los
diferentes animalitos
de la hoja de trabajo,
preguntará a los alumnos en forma de adivinanza y
ellos contestarán con el nombre y pasarán a pegar el
dibujo correcto en la pizarra.
Eje: ¿Qué será, que será: un animalito que vuela, que
vuela y vuela muy alto?
_Qué caza ratones……
_Le gusta comer hierba y sirve para llevar carga….etc.
etc.
 Luego preguntará la maestra a los niños:
_ ¿Qué animalitos tienen en la casa?
_ ¿Para qué son útiles el burro y la mula?
_ ¿Cuál es el sonido que emite el puerco?
_ ¿El puerco será grande o pequeño que el burro?
 La maestra escribirá en la pizarra las palabras (puerco,
mula, burro) y pasará a un niño/a a subrayar la vocal
“u”.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 117.
 Los niños observarán y dirán oralmente los nombres
de los dibujos que hay en la hoja.
 Luego encerrarán en un circulo y pintarán los
animalitos que tengan la vocal “u”.
 La maestra preguntará a los niños, nombres de
personas o cosas que comiencen con la vocal “u” y
escribirá en la pizarra. Preguntará a los niños:
_ ¿Qué palabras se escribieron con mayúsculas?
_ ¿Cuáles son estos nombres?
_ ¿Qué palabras se escribieron con minúscula?
_ ¿La ula será un nombre de persona?








Tarjetas.
Cinta.
Pizarra.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Reconocer
características
animales.

de

 Asociar las palabras
con los dibujos.

 Encerrar y pintar el
animalito que tenga
la vocal “u"
 Pizarra.
 Marcadores.
 Revistas,
periódicos.
 Tijeras.
 Papelotes.
 Goma.

 Discriminar la vocal
“u” mayúscula y
minúscula.
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42. Recordemos las
vocales estudiadas.

 Maestra
 Niños








43. Conociendo la vocal
“e”.

 Maestra
 Niños





_ ¿Estará escrita con mayúscula?
(Ahí la maestra explicará que se escriben con
mayúscula los: nombres, apellidos, ciudades, ríos, etc.
Y se escribe con minúscula nombres de cosas)
Se entregará a los niños, hojas de revistas y periódicos
para que busquen y recorten palabras que tengan la
vocal “u” mayúscula y minúscula y las peguen en los
papelotes que correspondan.
Se entrega la hoja de trabajo Nº 118, se realizará la
actividad correspondiente.
La maestra con anterioridad elaborará tarjetas, con las
vocales minúsculas y mayúsculas estudiadas (a, o, i, u)
y las pondrá en una mesa y frente a ellos pegará
cuatro papelógrafos con las vocales escritas, ordenará
a cada niño/a a coger la vocal que indique la maestra y
pegará donde corresponda.
Luego de recordar las vocales minúsculas y mayúsculas
pasará a la pizarra algunos niños a escribir las fórmulas
para obtener cada vocal, pronunciando bien fuerte.
Se entrega la hoja de trabajo Nº 119.
Observar, repasar y dibujar las vocales, siguiendo los
puntos correctamente.
Controlar que la ubicación de la letra, sea la correcta al
igual que la escritura.
La maestra preguntará a los niños todas las vocales
conocidas y pasará a un niño/a a dibujar gráficos, que
comiencen con estas vocales (a, o, i, u) y también
preguntará nombres de personas etc.
Se formará seis grupos de cinco niños y a cada uno se
les entregará revistas y periódicos para que recorten
las vocales (a, o, i, u) minúsculas y mayúsculas y la
maestra con anterioridad dibujará en seis papelotes,
un (árbol, olla, iglesia, uña) para que peguen las
vocales donde correspondan.

 Hoja del libro
 Pintura.
 Lápiz.

 Recortar y pegar
con precisión las
palabras.

 Completar
los
rasgos de la vocal
“u”.








Tarjetas.
Papelógrafos.
Cinta.
Pizarrón.
Marcadores.
Hoja del libro
Lápiz.

 Asociar el sonido de
las vocales con la
grafía.
 Escribir
correctamente
vocales.
 Completar
rasgos
de
vocales.

 Pizarrón.
 Marcador.
 Revistas,
periódicos.
 Papelógrafos.
 Tijera.
 Goma.
 Cartel.
 Patio.
 Trompos.

las

los
las

 Identificar
el
sonido,
de
las
vocales
y
su
escritura correcta.
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 Se pegará un cartel con diferentes dibujos, que se  Tizas.
elaborará con anterioridad y pedirá a los niños que  Hoja del libro.
observen y pronuncien correctamente y luego  Lápiz.
preguntará: ¿Habrá una escoba, escalera, estrella,
escudo? Explicará que todos estos se escriben con una
nueva vocal llamada “e” y la graficará.
 Se enseñará una adivinanza:
Comienza en escoba,
Termina en café;
No se encuentra en loba,
Pero si en Noé.
¿Qué será? “la e”
 A hora los niños saldrán al patio y se les entregará los
trompos que se realizaron con anterioridad y los harán
bailar luego se entrega tizas para que grafiquen los
movimientos que hace el trompo en el piso.
 Dentro del aula la maestra entregará, hojas preelaboradas con cuatros puntos graficados para que
procedan a trazar los movimientos del trompo.
 En la pizarra la maestra trazará el mismo gráfico y
explicará que de esta forma sale la vocal “e”.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 120.
 Los niños observarán y pronunciarán las vocales
correctamente luego procederán a trazar los puntos
correctamente siguiendo la flecha.

44. Dibujemos la vocal “e”

 Maestra
 Niños

 La maestra motivará a los niños a graficar en el aire la
vocal “e” luego en la mesa entonando la siguiente
canción:
LA VOCAL E
Que bonito es,








Mesas.
Cartel.
Patio.
Palitos.
Piedras.
Hoja del libro

 Descubrir objetos
cuyos
nombres
incluyan el sonido
“e”.

 Trazar con precisión
los movimientos del
trompo.

 Repasar y dibujar la
vocal “e”.

 Trazar con el dedo
la vocal “e”.
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Que bonito es

 Pinturas

Dibujar la E,
Que bonito es,
Que bonito es
Dibujar la E,
Oye estudiante
Vamos a aprender,
Vamos a aprender,
Vamos a aprender,

45. Descubriendo la vocal
“e” en palabras
compuestas.

 Maestra
 Niños

A dibujar la E.
 Se mostrará un cartel palabras que comiencen con
esta vocal (minúscula y mayúscula), los niños con
ayuda de la maestra irán pronunciando cada palabra
con aplausos. Pasará a cada niño a reconocer la vocal
y explicará que está vocal también, tiene una
hermanita grande como las demás vocales y
enseñará como se escribe (trazamos una línea recta y
tres líneas horizontales pequeñas una arriba, en
medio y abajo y la “E” mayúscula ya está).
 Saldrán al patio y ordenará recoger palitos y piedritas
para que formen la vocal “e” minúscula y mayúscula.
 En el aula explicará que con esta vocal mayúscula, se
escribe sólo los nombres de: (personas, ciudades,
ríos).
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 121 y se realiza la
actividad.
 Entablar un diálogo con los niños sobre la familia:
 Pizarrón
_¿Ustedes tienen hermanos/as)
 Marcadores.
 Canción.

 Relacionar
sonido “e”
palabras.

el
con

 Utilizar y manipular
correctamente el
material.

 Descubrir la vocal
“e” en palabras
compuestas.
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_ ¿Qué actividades realizan con ellos?

_ ¿Los quieren a sus hermanos/as?


 Ahora vamos escribir la palabra hermano/a en el

pizarrón y pasará un niño/a a subrayar la vocal “e” y
_ ¿Cuántos son?

Cartulina.
Arroz.
Goma.
Paletas.
Hoja del libro
Pinturas

así utilizará otras palabras como: (helado, escuela,
frejol etc.)
 Se entonará la siguiente canción¨
VOCAL E
E, e, e ,
Yo nunca mentiré
La verdad,
 Pintar la vocal “e”

Siempre diré.
 Se procede a entregar a cada niño una vocal “e” en
cartulina y dirá recorra con su dedo el contorno y
rellene con arroz esta vocal, después cuando esta se
seque pegar una paleta, para que se la lleve a casa.
 Se entrega las hojas de trabajo Nº 122 y 123.
 Los niños observarán y describirán los gráficos y en las
palabras reconocerán la vocal “e” y la pintarán.
46. Vocal “E” mayúscula.

 Maestra
 Niños

 Primeramente todos repetirán en orden las vocales y
las realizarán con el dedo índice en el aire o en el
pupitre.
 Luego la maestra pasará a un niño/a a graficar las






Pupitres.
Pizarrón.
Papelógrafos.
Cinta.

 Pronunciar
correctamente
vocales.

las

193










47. Reconocer la vocal “e”
a través del gráfico.

48. Realizar ejercicios con
el rompecabezas y

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

vocales mayúsculas: (A, E, I, O, U) en el pizarrón y
preguntará a todos: ¿Para qué sirven?
La maestra con anterioridad elaborará dos carteles con
palabras que tengan la vocal “E” mayúscula y otras que
no tengan y los pegará en el pizarrón, luego procede a
pronunciar cada palabra con los niños, después pasará
a cualquiera de ellos a encerrar la vocal “E” mayúscula.
Saldrá al patio y ordenará a todos los niños a recoger
palitos o piedritas, para que formen las vocales
minúsculas y mayúsculas en el patio.
Se entrega la hoja de trabajo Nº 124.
Le pedimos que observe la parte superior de la hoja, y
junto con la maestra pronuncien las palabras.
Seguidamente entregamos a los niños granos de maíz,
para que procedan a pegar dentro de ella.
Luego se entregará la hoja de trabajo Nº125 para que
dibujen algún familiar o amigo y después realicen la
pre-escritura correctamente.

 La maestra escribirá palabras en el pizarrón, para que
el alumno identifique la vocal “e”.
 Luego entregará hojas de papel boon, para que realice
pre-escritura de la vocal “e” minúscula y mayúscula.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 126.
 Se pide a los niños que observen los gráficos de la
hoja, para luego proceder a realizar el juego:
“reconociendo palabras” que consiste en que el
maestro pronuncia una palabra, los alumnos
reconocerán en la página y señalarán con el dedito o
con el lápiz.
 Después pintarán los gráficos que contengan la vocal
“e”.
 Se realizará la siguiente juego: “Reconociendo vocales”








Hojas del libro
Maíz
Pegamento
Palitos
Piedras.
Lápiz.

 Subrayar
correctamente la
vocal
“E”
mayúscula.

 Manipular
correctamente
lápiz.
 Pizarrón.
 Marcadores.
 Hojas de papel
boon.
 Hoja del libro
 Lápiz.
 Pinturas.

el

 Realizar ejercicios
de pre-escritura.

 Colorea los gráficos.

 Tarjetas de
vocales.

 Nombrar palabras
que comiencen con
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formar vocales.

la maestra con anterioridad elaborará en cartulina, 

todas las vocales. En el patio las pegará a las cinco

vocales por separado en forma horizontal y debajo de 

cada una pintará seis colores:(rojo, amarillo, azul,

verde, café) y formará seis grupos con cada color. La

Tizas.
Hojas del libro
Tijeras
Goma
Lápiz.
Canción.

cada
aprendida.

vocal

maestra relatará una historia utilizando estas vocales y
cada grupo tendrá que estar atento a la palabra y
dibujar el gráfico en la vocal que corresponda debajo
de su color.
 Se entonará la siguiente canción:
LAS VOCALES
Yo tengo cinco letras

 Pegar y completar
las vocales.

En el pizarrón,
Son como hermanitas
Y sus nombres son:
A de árbol,
E de escoba
I de iglesia,
O de olla
Y por ultimo la
U que ya la sabes tú.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº127.

 Completar
los
rasgos punteados
de cada vocal
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 Los alumnos observarán y procederán a recortar las
piezas que faltan, para armar cada gráfico y asociarlo
con la vocal correcta.

49. Utilidad e importancia
de las vocales.

50. Reconocer las vocales
en una miscelánea.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 Previamente se hace la entrega de la hoja de trabajo
Nº128, los niños recorrerán con el dedito los rasgos
punteados de cada vocal y procedarán a realizar la
pre-escritura.
 Para iniciar esta actividad se debe comenzar
entonando la siguiente canción:
LAS VOCALES
A A A ya viene mamá
E E E tomando café,
I I I ají me comi
O O O mi boca pico,
U U U de quién eres tú
A E I O U mejor cantas tú.
 Generar diálogo con los niños sobre las vocales, sobre
la utilidad e importancia.
 Se entrega la hoja Nº 128 del libro de trabajo.
 Se pide que observen la hoja.
 Luego que llenen la muestra de la hoja con las vocales
que se encuentran punteadas.
 Pronunciar las vocales en voz alta.
 Controlar que las niñas escriban las vocales
correctamente y el posición adecuada.
 La maestra pedirá a los niños, con anticipación cinco
piedritas medianas y planas. Entregará pintura blanca
para que las pinten de ambos lados, cuando se seque
la pintura, los niños proceden a graficar con un
cotonete las vocales minúsculas por un lado y las

 Hoja del libro
 Lápiz
 Canción

 Reconocer
vocales.

las

 Escribir las vocales.
 Piedras.
 Témpera de
diferentes
colores.
 Cotonetes.
 Hoja del libro
 Pinturas.

 Desarrollar
la
coordinación óculo
manual.
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mayúsculas por el otro lado, utilizando diferentes
colores para cada vocal.
 Luego se realizará un vitral de las vocales que la
maestra tendrá que elaborar con anterioridad, en una
cartulina graficará las cinco vocales se les entregará
pedazos de papel celofán de diferente color para cada
 Reconocer y pintar
las vocales de a
cuerdo al color.

una.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 129.
 Observen y pinten las vocales de acuerdo al papel
celofán que pegaron en cada vocal.
 Posteriormente se entrega la hoja de trabajo Nº 130.
 Los niños reconocerán las vocales minúsculas y
mayúsculas y pintarán.
51. Recordemos las
vocales a través de
códigos.

 Maestra
 Niños

 Se desarrollará la siguiente dinámica: La maestra 

dispondrá de una bolsa, en la que colocará muchos

pares de vocales pegadas en distintos gráficos, luego 
solicita a los niños que pasen de dos en dos. Un niño
saca una vocal y se la enseña al compañero. El
segundo niño tiene que buscar la vocal que le indicó su
compañero, para completar la pareja de vocales.
Todos los niños participan e irán mostrando y
pronunciando la vocal. Puede variar esta actividad, la

Bolsa.
Tarjetas.
Hoja del libro
Lápiz

 Identificar
vocales.

las
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maestra puede sacar de la bolsa la vocal y luego pedir
a los niños que encuentren la otra.

 Escribir las vocales
en los gráficos
correspondientes

 Se realizará preguntas a los niños ejemplo:
_ ¿En qué figura se encontraba dibujada la vocal a?
_ ¿En el circulo que vocal había?
 Seguidamente se entrega la hoja de trabajo Nº 131.
 Observen y pronuncien las vocales y reconozcan el
grafico en la que está escrita para que procedan a
escribir donde corresponda cada vocal.
52. Encerrar las vocales
que se encuentran en
los gráficos.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad pedirá a los niños que 

traigan dos varitas o palitos grandes, arroz, para

realizar un móvil de la vocales, entregará a cada niño 
las cinco vocales, para que las rellenen de arroz y las


pinten de diferente color, con ayuda de la maestra 

armarán el móvil y se lo llevarán a casa.

 Se entonará la siguiente canción:
LAS VOCALES

Baritas o palitos.
Arroz.
Goma.
Témpera de
colores.
Pinceles.
Lana.
Hoja del libro
Lápiz.

 Demostrar
creatividad en el
trabajo.

 Entonar la canción
con
la
pronunciación
correcta de las
palabras.

A A A ya viene mamá
E E E tomando café,
I I I ají me comi
O O O mi boca pico,

 Encerrar las vocales
de cada palabra.
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U U U de quién eres tú
A, E, I, O, U mejor cantas tú.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 132.
 Pedir a los niños que observen y digan oralmente los
diferentes dibujos que hay esta hoja y reconozcan las
vocales en las palabras.
53. Seleccionar las
palabras que
contienen las vocales.

 Maestra
 Niños

 Escribir palabras en el pizarrón, para que los alumnos 

subrayen las vocales.

 La maestra entregará a cada niño plastilina, para que 

realice las vocales en la mesa y luego las pegue en una
hoja de papel boom.
 Se entonará la siguiente canción:

Pizarrón.
Marcadores.
Plastilina.
Mesas.
Hojas de papel
boom.
 Hoja del libro
 Lápiz.

 Modelar las vocales
correctamente.

LAS VOCALES
Yo tengo cinco letras
En el pizarrón,
Son como hermanitas
Y sus nombres son:
A de ANA
E de ELENA
I de INES
O de OMAR
Y por ultimo la

 Escribir
en
los
renglones
correspondientes
las vocales.
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U que ya la sabes tú.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 133.
 Se pide a los niños que, observen bien las palabras y
pronuncien con la maestra.
 Después escriban al frente del cuadro, las vocales
encontradas.
54. El rompecabezas de las
vocales.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad hará traer a los niños, un 

poco de harina para elaborar una masa consistente y

entregará a cada niño una porción de maza para que la

manipule y construya las vocales, dejar secar y pintar

con el papel crepé mojado.


Harina.
Agua.
Papel crepé de
colores.
Hojas del libro
Tijeras.
Pinturas.

 Manipular
y
modelar
las
vocales
correctamente.

Papelógrafo.
Marcadores.
Hoja pre
elaborada
Aguja o espina.
Hoja del libro
Lápiz
Pinturas

 Diferenciar en un
dibujo las vocales
minúsculas
y
mayúsculas.

 Se entregan las hoja de trabajo Nº134

 Armar
correctamente
vocales.

las

 Se pide que observen y recorran cada vocal con el
dedo índice y vayan pronunciando correctamente.
 Seguidamente tienen que recortar las vocales de la
pág. Nº 139 y armarlas en la vocal donde corresponda
en la hoja 134.
55. Buscando las vocales
que están escondidas
en el paisaje.

 Maestra
 Niños

 Pedir que primero los niños, realicen un paisaje. Lo 

pinten y luego lo expongan ante sus compañeros y

maestros.

 La maestra con anterioridad dibujará en un

papelógrafo un (árbol, nube, sol, montañas, casa, niño) 


 Dibujar
creatividad.

con
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dentro de estos dibujos escribirá las vocales
minúsculas y mayúsculas luego pasará a la pizarra
cada niño/a a encerrar la vocal que ella indique.
 Se realizará algunas preguntas a los niños:

 Pintar
los
elementos
del
paisaje de su color
natural.

_ ¿Qué vocales hay dentro del árbol?
_ ¿Serán minúsculas o mayúsculas? Etc.
 La maestra entregará unas hojas de papel boon preelaboradas, con las vocales minúsculas para proceder a

 Encontrar
encerrar
vocales.

y
las

punzar utilizando una aguja o espina que se la pedirá
con anterioridad.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 135.
 Luego solicitamos a los niños que observen el paisaje y
localicen vocales mayúsculas y minúsculas y las vayan
encerando en un círculo.
56. Descubrir las vocales a
través de un código.

 Maestra
 Niños

 Se escribirá palabras en el pizarrón y se pasará a la 

pizarra cada niño a que localice las vocales en los

nombre de personas o cosas ejemplo: Rafico, Maruja, 

Rosa, Camilo, Timoteo etc...

Pizarrón.
Marcadores.
Aguja.
Lana de colores.
Cartulina preelaborada.
 La maestra con anterioridad pedirá a cada niño que  Hoja del libro
 Lápiz
traiga una aguja grande, para realizar un trabajo
 Pinturas
denominado “cocido de las vocales” que estarán

 Identifica y subraya
las vocales en las
palabras.
 Desarrollar
la
coordinación óculo
manual.
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graficadas en una cartulina y se coserá con diferente
color de lana para cada una.

 Descubrir la figura
de fondo.

 Seguidamente se entrega la hoja de trabajo Nº 136
 Se les pide a los niños que observen lo más
detenidamente la figura de la hoja entregada.
 La maestra preguntará:
_ ¿Habrán vocales minúsculas y mayúsculas?
_ ¿Qué dibujo habrá sobre las vocales?
 Ahora los niños pintarán cada vocal, con el color que
indique la maestra.

57. Identificar vocales en
la lectura luego
recortar y pegar.

 Maestra
 Niños

 Se pregunta a los niños palabras que comiencen con 

las vocales (a, e, i, o, u) y se las escribe en el pizarrón y

se las va pronunciando utilizando aplausos.


 Motivar la clase con una canción:

LAS VOCALES


Yo tengo cinco letras
En el pizarrón
Son como hermanitas

Pizarrón.
Marcadores.
Canción.
Hojas del libro
Tijeras
Lápiz
Pinturas
Pegamento.

 Escribir palabras en
el pizarrón para que
los
alumnos
identifiquen
las
vocales.
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Y sus nombres son:
A de araña
E de escoba
I de iglesia

 Reconocer
vocales
de
lectura.

las
la

O de olla
Y por ultimo la
U que ya la sabes tú
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 137
 Los niños observarán y pronunciaran el nombre de
cada gráfico y la maestra preguntará a todos: ¿Con qué
letra comienza cada gráfico?
 Luego la maestra leerá una lectura y será entregada a
cada niño, para que encierren en un círculo las vocales
y posteriormente las recorten y las peguen en el
gráfico que correspondan.

 Recortar y pegar las
vocales
en
el
gráfico.
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GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO “MI BARRIO”

PROYECTO 3: Mi Barrio
DURACIÓN:

4 semanas

OBJETIVOS:
 Desarrollar la personalidad del niño, estimulando la curiosidad, capacidad de observación, creatividad, autonomía y responsabilidad.
 Desarrollar en el niño la capacidad del placer de explorar y descubrir los elementos que permiten, el ordenamiento y la habilidad para interpretar, coordinar y satisfacer
sus necesidades y problemas.
 Inculcar hábitos de higiene personal y demostrar a la colectividad una actitud de avances culturales en la comunidad en la que desenvuelve.
 Iniciar una demostración de la relación entre la ciencia y los problemas que interesan al ser humano en la salud, alimentación, vivienda y el cuidado de otros seres vivos
que habitan en la naturaleza.
 Fortalecer la socialización del grupo a fin de que el niño pueda vencer su egocentrismo, mediante la cooperación y capacidad para trabajar en equipo.

¿Qué?
1.Mi barrio

¿Quiénes lo harán?
 Maestra
 Niños

¿Cómo hacer?
 La maestra con los niños saldrán a un recorrido por el
barrio, con el fin de observar lo que hay: casas, personas,
animales y plantas.
 Se solicitará a los niños que recojan en el recorrido:
palitos, hojas secas, cortezas de maní y corteza de tronco
de árbol
 En el aula se conversará acerca de lo que hay en su barrio.
 ¿Cómo son sus casas?
 ¿De qué material están hechas?
 ¿Cómo son sus arboles?

¿Con qué?
 Hojas de
árbol
 Palitos
 Cortezas de
maní
 Corteza de
tronco de
árbol
 Hojas de
papel boom

¿Evaluación?
 Explorar su
medio ambiente
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2. Mi comunidad
colabora

 Maestra
 Niños

¿De qué color son?
¿Qué animales existen?
¿Hay muchas personas en su barrio?
Entregar una hoja con el gráfico de un barrio, para que los
niños rellenen el dibujo con los materiales recogidos
 Luego entonaremos una canción:
MI BARRIO
Mi barrio donde vivo
Es grande y muy hermoso,
Tiene casas, parques, calles
Y muchas cosas más.
 Se entrega la hoja Nº 139 del libro de trabajo
 Realizarán lo que señala la consigna.

 Goma
 Hoja del
libro
 Pinturas
 Lápiz

 Se mostrará un cartel donde estén, los miembros de una
comunidad colaborando en una minga.
 La maestra explicará la importancia de la unión de todos
los miembros de una comunidad.
 En el patio se incentivará a los niños a que colaboren con
el aseo y limpieza de su escuela.
 Ya en el aula se comentará sobre, como se sintieron
colaborando en grupo y cual fue su resultado.
 Se entonará la siguiente canción para motivar:
LA MINGA
El trabajo de mi barrio
Muy divertido es,
Yo saco la escoba
Me pongo a barrer,
Mis vecinos cantan
Y limpian también.

 Cartel
 Hoja del libro
 Lápiz
 Pintura

El trabajo en mi escuela

 Observar con
atención

 Dibujar su barrio
 Verificar su
responsabilidad
 Participar en el
aseo de la
escuela

 Demuestra
interés por los
problemas de su
comunidad
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Muy divertida es,
Yo saco las pinturas
Y me pongo a pintar,
Mis compañeros cantan
Y sonríen también
 Entregar la hoja Nº 140 del libro de trabajo.
 Dibujarán a una comunidad colaborando, según las consignas
de cada hoja.
3. M i comunidad
se desarrolla

 Maestra
 Niños

 La maestra hará recordar lo que observaron pero con
referencia a las personas.
 Se realizará la siguiente dinámica
LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS
La maestra sale al patio con los niños, para realizar una
dinámica, la misma que es muy bonita.
La maestra dibujará varias figuras geométricas y dentro de
ellas se ubicarán tres niños. Uno de ellos tiene que hacer de
dueño de casa y dos de vecinos. Cuando la maestra
pronuncie la palabra vecinos, ellos se cambiarán de casa y se
irán a colocar donde otro dueño, pero siempre quedarán
tres niños se puede alterar diciendo la palabra dueño, en
este caso deberán buscar, una casa el dueño y así
sucesivamente.
Luego, la maestra junto con los niños dará una vuelta por los
alrededores de la comunidad.
Conversarán con los moradores de la misma.
¿Quién es el dueño de casa?
¿Cuántos son en la familia?
¿Cómo es la relación con sus vecinos?
¿Cooperan o no en las mingas?

 Dibujar y pintar
personas en una
minga.
 Patio
 Tiza
 Hojas del libro
 Pinturas
 Lápiz

 Dibujar a sus
vecinos.

 Seguir reglas de
juego

 Dibujar a sus
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4.

Identificar
vocal

la

5. Interpretando la
historia

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 A continuación se entrega la hoja Nº 141 del libro de trabajo
 Dibujarán en cada vivienda, a sus vecinos.
 Primeramente se recordará y comentará sobre aquello
que observaron el día anterior en el barrio.
 ¿Cómo eran sus casas?
 ¿Habían muchas, o pocas?
 ¿Qué animales hay?
 ¿Tienen áreas verdes o no?
 ¿Hay muchas personas?
 Se realizará la dinámica:
CONSTRUYENDO CASITAS:
 Para la siguiente actividad, la maestra sale al patio con
los niños y los divide en dos grupos, les pide que cada
uno de los grupos construya muchas casas, con palitos
pequeños para formar un barrio.
 Luego la maestra y los niños cuentan cuántas casas existen
en cada barrio, identificando así la noción mucho-poco.
 Ganará el grupo que tenga más casas.
 Se entrega a los niños la hoja Nº 142 del libro de trabajo.
 Se pide a los niños que observen la hoja entregada; luego
que pinte el barrio.
 Escribir una vocal en cada casa identificada y pronuncie en
voz alta la misma.
 La maestra iniciará el relato de cómo sembrar un árbol
 Mostrará láminas de la misma, para luego pedir a los niños
que ordenen de acuerdo a como se les contó el relato.
 Pasará algunos niños voluntarios para que dramaticen
cada una de las láminas mostradas.
 Se cantará:
EL ÁRBOL
Cerca de mi casa
Voy a sembrar

vecinos
 Palitos del
medio
 Hoja del libro
 Lápiz
 Pintura

 Identificar mucho
poco

 Escribir una vocal
y pronunciarla
 Laminas
 Hoja de trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Narrar el cuento
con sus propias
palabras
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6. Reconocer el
numeral 0.

 Maestra
 Niños

Un árbol pequeñito,
Con mucho amor.
Todos los días
Lo voy a regar,
Con sol y con abono
Muy grande crecerá
 Se entrega la hoja Nº 143 del libro de trabajo
 Les pedimos a los niños que observen la hoja entregada,
muy detenidamente y así puedan comentar.
 En cada cuadro se comenta la historia para que los niños la
repitan.
 La maestra pedirá a todos los niños que observen dentro
del aula, cosas o gráficos redondos.
 Fuera del aula también se incentivará a que recolecten
objetos de la misma forma.
 Después, en el aula se asociará lo recogido con el numeral
cero’’0’’.
 La maestra enseñará cómo se realiza el trazo,
dibujándolo de manera correcta en la pizarra y luego con
su dedo frente a ellos.
 Pedirá a los niños a que realicen el trazo con su dedo en el
aire.
 En una hoja de papel boom que la maestra entregará, los
niños practicarán el trazo del numeral cero.
 Seguidamente se entonará la siguiente canción:
EL CERO
El cero, el cero
Es muy redondo,
Pero está muy triste
 En el patio realizará la siguiente dinámica:
FORMANDO EL CERO
Consiste en dividir a los niños en dos grupos, con el fin de

 Ordenar las
láminas
 Objetos
 Hoja de papel
boom
 Lápiz
 Patio
 Palos
 Cascara de
maní
 Cartón
 Goma
 Hojas de
trabajo
 Pinturas

 Practicar el
numeral cero

 Pintar el
numeral.
 Identificar
número y
numeral
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que ellos vayan corriendo a un extremo de la cancha e ir
formando el numeral mencionado luego ubicará piedras,
palitos, etc. sobre el grafico, que estará plasmado al otro
lado de la cancha.
Ganará el grupo que lo forme primero, al finalizar observaran
el resultado.
 En el aula se pegará cáscara de maní alrededor del
numero cero, al final pintarán de varios colores las
cáscaras pegadas, esto se hará en un pedazo de cartón.
 A continuación se entrega las hojas de trabajo Nº144 y
145 del libro.
 Realizarán la consigna de cada hoja correctamente.
 La maestra verificará la forma en que los niños lo realizan.
7. Trabajemos con
el número 1

 Maestra
 Niños

 Se inicia con la siguiente actividad:
EL NÚMERO UNO
Para trabajar el número uno sugerimos utilizar las partes del
cuerpo de los niños:
¿Cuántas cabecitas tenemos?
¿Cuántas narices hay en nuestra cara?
¿Cuántas bocas tenemos?
¿Cuántos ombligos?
¿Cuántas barrigas?
 Entonaremos la canción:
MI CUERPO
En mi cuerpito
Tengo una cabeza,
Una barriguita y una boquita,
Tengo una lengüita
Para hablar, y un corazón

 Partes del
cuerpo
 Patio
 Pizarra
 Marcadores
 Hojas de
trabajo
 Lápiz
 Pintura
 Papel
 Goma

 Graficar el “0”.
 Trazar líneas
sobre los punto

 Escribir el
número uno
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8. Encuentro un
elemento

 Maestra
 Niños

Para quererte a ti.
 En el patio los niños observarán la forma de los árboles, de
los pilares, la recta de las paredes de las aulas, de los
palos, etc.
 Para poder tener una idea de cómo se forma el numero
uno.
 Se recordará las líneas inclinadas y verticales
 La maestra indicará el trazo del número uno, frente a ellos
con su dedo índice, luego irá pasando a varios niños a la
pizarra para que imiten lo que ella realizó.
 Luego en la pizarra graficará varios números cero y uno
para luego pasar a los niños a que reconozcan y encierren
en un circulo únicamente el número uno.
 Se formarán conjuntos de un elemento en la pizarra y se
escribirá junto a ellos el numeral uno.
 La maestra deberá realizar varios ejercicios de conjuntos
con los niños en la pizarra.
 Seguidamente se entregara las hojas Nº 146,147y148 del
libro de trabajo.
 Se indica a los niños que observen las hojas que se entregó
y comenten.
 Comprobar que los niños dibujen y realicen cada consigna
adecuadamente.
 En el patio la maestra, ordenará a los niños a que
observen a su alrededor y apunten los objetos de los
cuales solo haya uno.
 Incentivará esperando que participen todos.
 En el aula mostrará varias frutas que se dan en el barrio.
 Preguntará cual de ellas esta sola, es decir la que no tiene
iguales.
 También preguntará, si en su barrio existen cosas que no
se parezcan a otras, para ejercitar su razonamiento.
 Dividirá a los niños en tres grupos, con el fin de que
encuentren tres objetos que no se repitan en toda el aula,

 Reconocer el
numero uno

 Relacionar
número y
numeral

 Realizar
movimientos con
el cuerpo.
 Patio
 Objetos
 Frutas
 Hoja de trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Reconocer un
elemento en el
entorno
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9. Escribe el
número 1.

 Maestra
 Niños

estos objetos serán puestos por la maestra en lugares que
los niños, puedan hallar.
 Ganará el grupo que los encuentre primero.
 Se entonará la siguiente canción:
CHIVITA
Tengo una chivita
Gorda y pequeña,
Con un color bonito
La voy a pintar,
También lo pintaré
Al agricultor, al niño
Pequeño y al número 1.
 Se entrega la hoja Nº 149 del libro de trabajo.
 Los niños observarán la hoja detenidamente.
 Deberán encontrar en qué cuadro existe un solo elemento
o dibujo.
 Pintar el gráfico.
 En el aula se comentará acerca de lo que existe en su
barrio, las personas, casas, árboles, animales, plantas, etc.
 Fuera del aula, la maestra pedirá a los niños que recojan
palitos, hojas y una porción de tierra.
 Luego se les pide que realicen un barrio con los materiales
recogidos: lo pegarán en un pedazo de cartón recortado
anteriormente.
 Se realizará la siguiente dinámica:
EN NUESTRA CASA
Podemos trabajar en el aula de la siguiente manera: los niños
se colocan en círculo y la maestra se colocará frente a ellos y
da algunas órdenes que todos la deben imitar.
Sin embargo, solamente serán imitadas las que comiencen

 Palitos
 Hojas secas
 Tierra
 Cartón
 Goma
 Hoja de trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Relacionar
número y
numeral
 Representar de
manera concreta
objetos reales

 Seguir
instrucciones de
la dinámica
 Escribir el
número uno
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con la expresión ´´en nuestra casa´´. Por ejemplo: la maestra
dice ´´En nuestra casa todos se ponen la mano en la cabeza´´,
en este caso todos la imitarán. Pero si solo dice ´´todos
andan por la casa´´, ninguno la imitará por que no dijo ´´en
nuestra casa…´´

 Identifica vocales
en palabras

 Se entrega la hoja Nº 150 del libro de trabajo.
 Observar que realicen el trabajo correctamente.
10. Escribe las
vocales que
falten.

11. Escribe el
número 2

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra le dará la orden a los niños: que observen
alrededor del aula e identifiquen donde haya un solo
objeto.
 Para reforzar saldrán al patio, indicarán a la maestra
objetos de los cuales solo haya uno.
 Realizarán la siguiente dinámica:
FORMANDO UN CÍRCULO
Se debe motivar a los niños a realizar algunas formas de
hacer círculo. Pueden utilizar chompas, sus cuerpos, zapatos,
correas, cuerdas, piedras pequeñas, hojas secas y botellas de
plástico, se pueden hacer de varios tamaños.
 La maestra hará recordar la vocal o.
 Trazar varias veces la vocal en la pizarra.
 Entregamos la hoja de trabajo Nº151 del libro de trabajo.
 Observar y controlar que el desarrollo del trabajo sea
correcto y ordenado.

 Chompas
 Correas
 Piedras
 Hojas secas
 Botellas
 Cuerdas
 Hoja de trabajo
 Lápiz
 Goma

 Los niños junto con la maestra se dirigirán al barrio y en su
trayecto irán observando la forma que tienen las gallinas,
gallos, pollitos y patos, desde su cabeza hasta sus alas.
 En el aula recordar lo observado.
 Luego preguntar a los niños
¿Cuántos ojos tenemos?

 Barrio
 Hoja de papel
boom
 Goma
 Maíz
 Frejol
 Hoja de trabajo

 Identificar donde
hay un solo
objeto

 Formar círculos
 Escribir las
vocales

 Pegar granitos de
maíz
 Reconoce
características de
objetos.
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12. Cuento, escribo
y encierro las
figuras

 Maestra
 Niños

¿Cuántas orejas tenemos?
¿Cuántas manos tenemos?
¿Cuántas piernas hay en nuestro cuerpo?
 Se entonará la canción:
EL NUMERO 2
Tengo dos manitos
También dos ojitos,
Dos oídos para escuchar,
Dos piecitos para caminar,
Hoy aprendí el numero 2
 En el aula se entregará una hoja con el gráfico del número
2, granos de maíz, frejol y goma.
 En la parte de arriba del número 2 pegarán frejol y en la
parte de abajo maíz.
 Motivar a los niños a que realicen el trazo del número 2
con el dedo índice adecuadamente de arriba hacia abajo.
 Formar conjuntos de 2 elementos con objetos del medio.
 Realizar el trazo siguiendo las líneas en la hoja de trabajo
N° 152 del libro.
 La maestra preguntará a los niños:
¿Qué número aprendimos anteriormente?
¿Su forma?
¿A quién se aparece?
¿Cómo es su trazo en el aire?
 Para reforzar, la maestra pedirá a los niños que
identifiquen en su cuerpo las partes que se repiten, como
por ejemplo: cuántos ojos tenemos, oídos, brazos,
piernas, etc.
 Se hará referencia siempre al número 2.
 Luego se les pedirá a los niños que topen dos partes del
cuerpo de su compañero.
 En el patio se realizara la siguiente dinámica:

 Lápiz

 Relacionar
número y
numeral.

 Trazar el número
2 correctamente.

 Hojas de
trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Observar figuras

 Escribir el
número 2.

282
BUSCANDO PAREJA
 La maestra pide a los niños que se coloquen en círculo y
que empiecen a bailar, cuando la música pare de sonar
ella indicará que se formen grupos de dos personas, que
traigan dos zapatos, dos correas, dos chompas; que
gateen dos niños, que dos niños salten, etc.
 Luego se entregará las hojas de trabajo N° 153, 154 y 155
del libro.
 Realizar la consigna según la hoja.
13. Cuenta y
escribe el
número 1 y 2

 Maestra
 Niños

 Para iniciar la maestra pedirá a cada niño que pase a la
pizarra y escriba el número que ella le indique, ya sea el 1
o el 2.
 Después en forma grupal: la maestra pasará a uno o dos
niños esporádicamente y preguntará al resto de niños
¿Cuántos hay?
 En una hoja, con el gráfico de los números 1 y 2, los niños
tendrán que pegar: cáscaras de maní en el 1 y en el 2
pedazos de hoja de maíz seca.
 Luego, con su dedo y goma untarán la superficie de lo
pegado.
 En el aula se realizará una dinámica:
LA PEZCA DE LOS LIMONES
 La maestra dispondrá de una mesa pequeña, un
recipiente no tan lleno de agua y varios limones,
participaran todos los niños y niñas, a unos pedirá que
saquen un limón, a otros que saquen dos limones
utilizando los dientes, pero teniendo cuidado con el agua
del recipiente. Con esto se refuerza el número 1 y 2.
 Entregar las hojas de trabajo N°156 y 157 del libro.
 Pedir que observen, detenidamente y completen
correctamente

 Pintar las figuras

 Marcador
 Pizarra
 Hoja de papel
boom
 Goma
 Cáscaras de
maní
 Hojas secas de
maíz
 Recipiente
 Mesa
 Limones
 Agua
 Hojas de
trabajo
 Lápiz

 Encerrar las 2
figuras iguales
 Relacionar
número y
numeral.

 Completar
vocales en
palabras.
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14. Conozco el
número 3

 Maestra
 Niños

 La maestra pedirá a todos los niños que se saquen los
zapatos y medias, con el fin de que recorran con su dedo
índice el contorno de los dedos de los pies, haciendo
hincapié en la forma, en que se los recorre.
 Luego de haberlo hecho con sus pies se precederá con sus
manos.
 Fuera del aula la maestra junto con los niños, realizarán en
el piso el movimiento que hicieron al recorrer los dedos de
los pies y manos.
 De esta manera se introducirá el numero 3.
 En el aula se realizará la siguiente actividad:
ROMPIENDO BOMBAS

 Globos
 Sillas
 Hoja de papel
boom
 Lápiz
 Hoja de trabajo

 Observar su
coordinación del
movimiento fino

La misma que consiste en que cada niño, rompa 3 bombas
con su cadera de una en una, que estarán previamente
pegados a una silla. Trataremos de que los niños memoricen
los números, además que los pronuncien y observen la
cantidad.

15. Cuenta, escribe
y dibuja

 Maestra
 Niños

 Para reforzar este número los niños lo repetirán en una
hoja en blanco con la muestra.
 Reforzar la izquierda.
 Dar 3 pasos a la izquierda.
 Dar 3 saltos a la izquierda.
 Mirar hacia la izquierda.
 Ubicarse a la izquierda de un compañero.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 158 y 159 del libro de
trabajo.
 Controlar que desarrollen en forma correcta y adecuada.
 En el aula se pide a los niños que realicen el trazo del
número 3 con el dedo índice en el aire, en su mesa, piso y
en la pared varias veces.
 Se graficará varios números 3 en la pizarra, con el fin de

 Verificar su
observación

 Identificar la
mano izquierda.

 Escribir el
número 3.

 Marcador
 Pizarra
 Hojas de
trabajo

 Correr
coordinada
mente
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que un grupo de niños pasen a realizar el trazo del mismo.
 El otro grupo dibujará animales u objetos en los que se
cuente hasta tres.
 Se realizará la siguiente dinámica en el patio:
TRES PIES

 Lápiz
 Pinturas
 Cordones
 Productos de
casa y del
medio

Consiste en: pedir que se agrupen en dos niños, se coloquen
en un extremo de la cancha, unan sus piernas y aten bien sus
pies.
Todos contarán cuantos pies están atados y luego se
preparen a correr coordinándose entre ellos. Ganarán los
niños que lleguen primero al otro extremo de la cancha.

 Relacionar
número y
numeral

LA MAESTRA PIDE
Se pedirá con anterioridad que cada niño traiga de su casa 3
objetos del entorno, como por ejemplo: tres maníes con
cáscara, piedras pequeñas, mazorcas de maíz, hojas verdes,
hojas de maíz secas, que recorten de libros que no utilicen:
tres banderas, carros, chivos, casas, gallinas, etc.
 Cada niño indicará que trajo e irá contando y
vocalizando la Cantidad.

16. Reconoce y
cuenta el
número 3.

 Maestra
 Niños

 Se entrega las hojas de trabajo Nº 160 y 161 del libro de
trabajo.
 Observar que las actividades las realicen adecuadamente y
en forma correcta.
 La maestra con anterioridad llevará un cartel con varios
gráficos.
 Pedirá a los niños que cuenten cuántos gráficos hay de
cada uno y los encierren en un cuadrado, círculo o

 Realizar el
número 3.
 Cartel
 Marcador
 Saquito de maíz
 Hoja de trabajo

 Relacionar
número y
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triángulo de acuerdo a lo que indique la maestra.
 Habrá 3 de cada uno, pero separados.
 Para reforzar los números del 1 al 3 se realizará lo
siguiente:
SAQUITOS DE MAIZ PARA IDENTIFICAR LOS NUMEROS
1,2,3

 Lápiz

numeral

La maestra elaborará 5 saquitos de tela, rellenos de maíz.
Saldrá con los niños al patio y dibujará por lo menos 9
cuadrados, en cuyo interior escribirá varias veces los
números del 1 al 3.
A una distancia no muy lejos, los niños permanecerán de pie
detrás de una línea dibujada y que desde ahí lancen el
saquito de maíz.
Seguidamente se pide al niño que lanzó, identifique el
número donde cayo el saquito, de esta manera divertida los
niños reconocerán con mayor facilidad los números
aprendidos.

17. Formo con mi
cuerpo el
número 4

 Maestra
 Niños

 Se entrega la hoja de trabajo Nº 162 del libro.
 Identificar los elementos, dibujar el 3 y completar las
vocales.
 Para introducir al número 4, la maestra pedirá a los niños
que se agrupen de dos en dos.
 Seguidamente que unan sus piernas, brazos, pies, manos,
rodillas, ojos, orejas y los cuenten.
 Explicará que al unir estas partes aumenta la cantidad a
cuatro, siendo este el número que le sigue al tres.
 Se hará la dinámica:

 Objetos
 Canasta
 Hoja de trabajo
 Pinturas

 Realizar el
número 3
correctamente
 Desarrollar su
atención
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AGRUPANDO 4 OBJETOS IGUALES
Se lo puede realizar en el aula o patio. Consiste en que la
maestra colocará varios objetos en una canasta, tales
como: cuatro piedras, hojas secas y verdes; cuatro
palitos del mismo tamaño, mazorcas de maíz, cuatro
maníes, etc.

 Realizar varias
posiciones con su
cuerpo

Luego pedirá que saquen y agrupen las cosas u objetos
iguales.
Finalmente contarán las agrupaciones en voz alta
acompañados de su maestra.

18. Cuenta y pinta

 Maestra
 Niños

 Se entrega la hoja Nº 163 del libro de trabajo.
 Observar y realizar las diferentes posiciones de la hoja de
trabajo.
 Se comentará con los niños de que están construidas las
paredes, techo, ventanas, puertas de su casa y que
animales tienen y hay en su barrio.
 Observar objetos en el aula que se puedan agrupar 4,
cerciorarse que todos participen.
 Salir a reconocer la escuela, o el barrio y buscar objetos de
4 en 4.
 Realizar la siguiente dinámica:
BOTELLITAS
Se tendrá previamente sobre una mesa pequeña 4
botellas de agua desechable vacías, cuatro recipientes
llenos de granos de maíz, poroto, maní y arroz. Habrá
cuatro grupos y entregar un recipiente por grupo, dar la
orden que todos los integrantes de los grupos participen
llenando las botellas con los granos que les haya tocado.

 Repasar el
número 4
 Botellas
 Mesa
 Recipientes
 Maíz
 Poroto
 Maní
 Arroz
 Hojas de
trabajo
 Pinturas

 Contar las casas y
animales

 Llenar botellas
con granos.
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Una vez llenas las botellas los niños contarán cuantas
hay.

19. Escribe las dos
formas del 4

 Maestra
 Niños

 Entonar la siguiente canción:
LOS ANIMALES
A mi perro a mi perro
Le duele las patitas
El veterinario le ha dado pastillitas
le ha dado pastillitas
mi perro se curo
A mi burro a mi burro
Le duele el corazón
El veterinario le ha puesto una inyección
Le ha puesto una inyección
Y mi burro se curó
A mi gato a mi gato
Le duele la pancita
El veterinario le ha dado carnecita
Le ha dado carnecita
Y mi gato se curó
A mi borreguito
Le duele las orejas
El veterinario le ha sobado mentol
Le ha sobado mentol
Y tranquilo se quedó
 Se entrega las hojas de trabajo Nº164 y 165 del libro.
 Realizar las consignas de cada hoja.
 En la pizarra la maestra graficará las dos formas de escribir
el número 4.
 Explicará la forma correcta de realizarlos.
 Entregará una hoja con la muestra de las dos formas de

 Pintar los gráficos
 Pizarra
 Marcador
 Hoja de papel
boom

 Escribir las dos
formas del cuatro
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escribir el número 4, con el fin de que los niños
practiquen.
Realizar un trabajo manual
En el cual utilizarán hojas secas de maíz, para que las
rasguen y con ellas formen las dos maneras de escribir el
cuatro, pegándolas en una hoja.
Finalmente, alrededor de la hoja pegarán granitos de
poroto.
Realizarán la siguiente dinámica:
EQUILIBRIO

 Lápiz
 Goma

La maestra debe proveerse de dos cuerdas para perfilar
las dos formas de trazar el número cuatro que están
dibujados en el patio, seguidamente se formará dos
grupos, los mismos que caminarán sobre los números
cuatro, controlando que cada uno de los niños participen
y mantenga el equilibrio al momento de pasar por las
cuerdas que están formando el número.

20. Cuenta las
figuras

 Maestra
 Niños

 Luego entregar la hoja de trabajo N°166 del libro.
 Se debe verificar la buena postura de sentarse y coger el
lápiz.
 En el patio la maestra incentivará a todos los niños a que
realicen en la tierra los números aprendidos con un palito
o con su dedo
 Además dibujen objetos o cosas al frente de cada número,
mostrando así la cantidad.
 Luego indicarán a la maestra mencionando el número y la
cantidad correcta.
 En el aula se realizará la dinámica:
MEMORIA
Necesitamos 10 fichas de cartulina, con parejas de números

 Complementar
las vocales

 Palito
 Tarjetas
 Mesa
 Hoja de trabajo
 Lápiz

 Escribir la
consonante “m”
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y numerales del cero al cuatro, las ubicaremos sobre la
mesa cara abajo formando un cuadrado, por turno cada
participante levanta dos tarjetas al mismo tiempo, si
coinciden los conservan, si no coinciden deben ponerlas en
el mismo sitio en el que estaban, tratando de recordar su
ubicación, para tomarlas cuando descubran donde esta su
pareja. El siguiente participante procede de la misma
manera. El objetivo es formar la mayor cantidad de parejas.

21.Formando el
número 5

22. Cuento y Pinto

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños








Seguidamente entregar la hoja de trabajo N° 167 del libro.
Unir adecuadamente.
Se pide a los niños que se saquen los zapatos y las medias.
A que muevan los dedos y que se cuenten los mismos.
Luego que se cuenten los dedos de cada mano.
Seguidamente la maestra incentivará a dar cinco
aplausos, contando a la vez en voz alta.
 Así mismo a dar 5 golpes en la mesa y rodillas contando.
 Se entonará la siguiente canción:
FORMANDO EL CINCO
Rayando de izquierda a derecha
Rayando de izquierda a derecha
Ahora de arriba hacia abajo
De arriba hacia abajo hago una bombita
Y el cinco resulto, y el cinco resulto.
 La maestra explicará que uniendo algunos trazos se
formará el número 5, realizándolo en la pizarra.
 Entregar las hojas de trabajo N° 168, 169 y R5
 Realizar los rasgos
 Recortar las manos con cinco dedos y pegar en el número.
 La maestra preguntará a los niños cuántos dedos tiene el
pie y manos, que se hace con ellos y si son necesarios o
no.

 Probar su
memoria

 Unir el numero
con el número

 Hoja de trabajo
 Pizarra
 Marcador
 Tijeras
 Goma

 Realizar los
rasgos.

 Identificar a 5
objetos del
medio
 Relacionar
número y
numeral
 Papelógrafos
 Cuchara
 Limones

 Identificar el
número 5.

290
 Seguidamente se comentará que su barrio ha ido
creciendo de a poco, gracias a la colaboración de los
vecinos.
 En el patio se realizará la siguiente dinámica:
VISITANDO A……

 Hojas de
trabajo
 Pinturas

Para esta actividad previamente la maestra dibujará
cinco casas en un papelote, dentro de cada casa escribirá
el nombre de una familia de la comunidad, y las pegará
indistintamente en las paredes cercanas al patio. Por
otro lado los niños tendrán en su boquita una cuchara
grande con un limón, la maestra dirá que todos los niños
visiten la casa de……. Y los niños caminarán a dicha casa
sin hacer caer el limón.

23. Traza el
número 5.

 Maestra
 Niños

 Entonaremos la canción:
ESTRELLITA
Caminando por el campo
una luz yo observé
como no sabía el nombre
estrellita la llamé
Estrellita que linda eres
con tu luz nos iluminas tu
Y en la noche siempre estas.
 Entregar las hojas de trabajo N°170 y 171 del libro
 Contar y pintar adecuadamente
 La maestra pedirá a los niños que nombren algunos
objetos que se encuentren en grupos de 5, se debe
cerciorar que participen todos.
 Incentivar a recordar que trazos unieron para formar el
número 5.
 Entregar varias hojas con el gráfico del número 5, para que

 Pintar los gráficos
correctamente

 Contar y
relacionar
número y
numeral
 Hojas de papel
boom
 Pinturas
 Flores
 Hoja de trabajo
 Goma

 Pegar pétalos
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los niños lo pasen varias veces con diferentes colores,
varias veces.
 Seguidamente en el gráfico de una flor de cinco pétalos,
los niños pegarán cinco pétalos reales de una flor, que se
la pedirá anteriormente.
 Se entonará la siguiente canción:
CUENTO MIS DEDITOS

 Lápiz

 Seguir la muestra
del número 5

Saco mi manito, la hago bailar
Cuento mis deditos hasta terminar
Tengo cinco dedos en una manito
Y en la otra mano cinco dedos más
En mis piececitos también tengo deditos
Gordos, chiquitos y muy limpiecitos
 Se entrega la hoja N°172 del libro de trabajo.
 Escribir el número 5.
24. Mi mano tiene
5 dedos.

 Maestra
 Niños

 En el patio la maestra incentivará a los niños a que
busquen el número y numeral que ella pida, puede ser el
0, 1, 2, 3, 4 y 5, como también una naranja, dos limones,
tres maníes, cuatro gallinas y cinco pollitos.
 Estos números y numerales serán escondidos en lugares
no muy difíciles de encontrar.
 Cuando sean encontrados cada uno de estos, se los
reunirá a todos los niños y se analizará que número o
numeral es.
 En el aula se entrega a cada niño una porción de arcilla,
que será preparada por la maestra anteriormente con
tierra amarilla y agua.
 Cada niño amasará la arcilla hasta hacerla plana y pueda
en ella plasmar su mano izquierda, dibujarla y luego sacar
el molde.
 Dibujar el número 5 pegando fréjol en la mitad de la mano

 Contar hasta el
cinco
 Completar las
vocales
 Laminas
 Tierra
 Agua
 Frejol
 Tempera
 Brocha
 Hojas de
trabajo
 Lápiz
 Pintura

 Manipular
arcilla.
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hecha en arcilla.
 Dejar secar y finalmente pintar a su gusto.
 Luego se cantará
CONTEMOS
Yo no tengo nada
Que triste estoy
Anita tiene un pavo
Grande y muy gordo

 Modelar en
arcilla

Mi vecino Juan
Tiene dos vaquitas
Que le dan la leche
Blanca y espumosa
El señor José
Tiene tres chanchitos
Dos están enfermos
Y uno esta sanito
Pero a Tomasita
Que cumplió cuatro años
Su papa le dio
Cuatro chivas blancas
Cinco pollitos
Tiene mi abuelita
Y cada mañana
Les da de comer
 Se entrega las hojas de trabajo N° 173 y 174 del libro.
 Repetir lo que pide la consigna.

 Dibujar la mano.
Repetir del 1 al
5.

 Unir el número
con el numeral.
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25. Las vocales.

26. Aprendo el
número 6.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 En el patio dividir a los niños en tres grupos.
 Proporcionar a cada grupo un recipiente con una porción
de maní, maíz y frejol.
 Pedir a los grupos que separen los granos de maíz, maní y
frejol de acuerdo al número que se indique, que puede ser
del 1 al 5.
 En el aula entregar una hoja en blanco, con el fin de
realizar un ejercicio de trazar una línea desde el 0 al 5 y así
formar la figura de una mesa.
 Observar la figura y pintar.
 Cantar la siguiente canción
LAS VOCALES
A, a, a ya viene mamá
E, e, e tomando café
I, i, i ají me comí
O, o, o mi boca picó
U, u, u de quién eres tú
A, e, i, o, u mejor cantas tú.
 Entregar la hoja de trabajo N°175 del libro.
 Observar y realizar adecuadamente.
 Comentar acerca de las características de las personas que
habitan en su barrio.
 Especialmente conversar sobre la forma del cabello que se
tiene, algunos lo tienen rizado, lacio, esponjoso, etc.
 Se mostrará cómo se encoge una cinta métrica y una soga,
explicando a la vez que al encogerse se forma el numero 6.
 Además explicar que este nuevo número le sigue al
número 5.
 En el patio la maestra entregará varios cortes de soga a los
niños, los mismos que serán cortados anteriormente.
 Los niños realizaran la figura del número 6 con cada corte
en el piso.
 Luego de estar las figuras en el piso, pasar con su dedo la

 Recipientes
 Maíz
 Maní
 Fréjol
 Hoja de papel
boom
 Lápiz
 Pinturas
 Hojas de
trabajo.

 Recordar los
números y
numerales
aprendidos

 identificar las
vocales.
 Escribir el
número de
acuerdo a la
vocal
encontrada.
 Cinta métrica
 Soga
 Rama
 Círculos de
cartulina
 Pliego de
cartulina
 Hojas de
trabajo
 Goma
 Lápiz

 Capacidad de
observar.

 Verificar su
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forma del número de arriba abajo.
 Realizar la siguiente actividad grupal.

creatividad.
 Realizar el trazo
del número 6.
 Descubrir el
numero 6.
 Escribir el
numero 6.
 Corrugar y pegar
papel.

EL NÚMERO
La maestra previamente recortará en cartulinas de colores
varios círculos, dibujará en una cartulina grande el numero
6. Lo colocara en el pizarrón, seguidamente preguntara que
número es el que esta dibujado en la cartulina y cuando
ellos lo hayan reconocido, les preguntara si quieren
adornarlo, a lo cual responderán que si. La maestra entrega
a cada niño 4 círculos para que pasen a pegarlos sobre el
numero 6.

27. Mi barrio sigue
creciendo.

 Maestra
 Niños

 Entregar las hojas de trabajo N° 176 y 177 del libro.
 Pedir que observen y realicen lo que cada consigna indica.
 Se hará comentarios que nuestro barrio en años pasados a
tenido muy pocas personas y cosas, pero con el transcurrir
del tiempo, las personas han llegado he ido construyendo
mas casas para vivir en ellas.
 Recordar que cada una de ellas es de diferente material,
ya sean de madera, cemento, adobe, etc.
 Así mismo que los habitantes han sembrado varias plantas
alimenticias y medicinales y entre ellas las flores.
 Salir al patio y contar los pétalos de las flores y también las
casas que hay a su alrededor.
 Recoger objetos del medio y agrupar de 6 en 6.
 En este mismo lugar realizar la siguiente dinámica:
 Consiste en que la maestra graficará en dos papelógrafos
varios números 6.
 Los mismos estarán dibujados de diferentes formas,
recostados, al revés y correctamente.

 Papelografos
 Marcadores
 Hojas de papel
boom
 Pintura
 Hojas de
trabajo
 Pinturas

 Relacionar
número y
numeral
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 Dividir a los niños en dos grupos.
 Los dos grupos tendrán que encerrar en un círculo
únicamente los números 6 que están correctos, en un
tiempo de dos minutos y medio.
 Ganará el grupo que mas números 6 correctos tengan
encerrados.
PINTANDO EL 6
La maestra entregará en el aula una hoja de papel boom con
el número 6 graficado y pintura, para que con su dedo índice
cojan pintura y pinten alrededor del mismo.
 Se entrega las hojas de trabajo N°178 y 179 del libro.
28. Paisaje de mi
barrio.

 Maestra
 Niños

 La maestra hará un breve recuentro de lo que hay en su
barrio, personas, casas, animales, plantas, etc.
 Fuera del aula pedirá que observen a su alrededor con el
fin de que describan y cuenten las montañas, las nubes y
el sol.
 Seguidamente entregar a los niños una porción de tierra
amarilla, agua, un pedazo de cartón o tabla.
 Pedir que mezclen los mismos para poder obtener arcilla.
 Con la arcilla realizada formar el numero 6.
 Dejar secar y pintar con brocha a su gusto.
 En el aula entonar la siguiente canción
EL PAISAJE
Caminando por el campo
Un paisaje dibuje
Con pinturas de colores
Muy bonito lo deje.
Pinto que pinto
Me divierto y soy feliz.

 Tierra amarilla
 Agua
 Cartón o tabla
 Pintura
 Brocha
 Hoja de trabajo
 Lápiz

 Pintar el número
6.
 Observar su
barrio.
 Recordar y
nombrar lo que
observó.
 Formar el
número 6 con
arcilla.

 Identificar el
número y grafico.
 Dibujar un
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29. Pinto 6 objetos.

30. Cuento las
figuras.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 Entregar la hoja de trabajo N° 180 del libro.
 Indicar a los niños que observen la hoja y comentar.
 Pedir en forma grupal a los niños que realicen la forma del
número 6 con su dedo índice en el aire.
 La maestra deberá verificar si todos lo hacen
correctamente.
 Entregar a cada niño 6 cáscaras de maní, lana y una aguja.
 Pedir que las cuenten una a una.
 Ensartar la lana en la aguja.
 Realizar un collar pasando la aguja por el centro de cada
cáscara, sin que se rompa.
 Pintar cada cáscara de diferentes colores.
 Finalmente contar el collar de seis compañeros.
 Realice un ejemplo con un niño.
 ¿Juan, cuántos collares contaste?
 ¿De quién es?, a los niños que nombra hacerlos pasar al
pizarrón.
 Pedir que cuenten a los niños y a los collares.
 Se entonará la siguiente canción.
SEIS
Para escribir la palabra seis
Escribo la ese, la e y la i
Escribo la ese, la e y la i
Y la palabra seis ya escribí
 Entregar la hoja de trabajo N° 181 del libro.
 Realizar lo que dice la consigna.
 Preguntar ¿Qué vocales hay en la palabra seis?
 La maestra iniciara la clase pidiendo a varios niños que
pasen al pizarrón y escriban el numero o numeral que ella
mencione los mismos que serán del 0 al 6.
 El resto de niños reconocerá y leerá los números.
 Presentar un florero y seis flores del medio e invite a los
alumnos a que pongan las flores en el florero una a una.

paisaje
 Cáscaras de
maní
 Lana
 Aguja
 Pintura
 Hoja de trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Ensartar lana en
una aguja.
 Realizar un collar
con cáscaras de
maní.
 Pintar el collar.
 Contar hasta el 6.
 Pintar el numeral
6.
 Trazar el 6.
 Completar las
vocales

 Marcador
 Pizarra
 Florero
 Flores
 Fichas en
cartulina

 Reconocer el
número con el
numeral.
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31. Formo el
número 7.

 Maestra
 Niños

 Al ir ubicando, la maestra preguntará para reforzar:
¿Cuántas flores puso Anita en el florero?
¿Cuántas flores se hicieron cuando Carlos puso una flor en el
florero?
¿Cuántas flores quedaron en el florero?
¿Cuántas flores hubo al inicio?
 Realizar la siguiente dinámica
LOTERIAS
Para trabajar esta actividad la maestra elaborará 10 fichas
en cartulina, similares a las de la hoja de trabajo N 182 del
libro. El objetivo es trabajar individualmente mediante la
observación. Se le explica al niño que se le va a entregar
varias cartulinas con dibujos y el tiene que ver la cartulina
que se repita con los dibujos de la hoja. Debe colocar la
cartulina que corresponda sobre el dibujo que el crea
conveniente.
 Ahora se entrega la hoja de trabajo N° 182 del libro para
realizar la actividad.
 Seguidamente contar los gráficos y unir con el numeral
correspondiente.
 La maestra mostrara palitos y cordones medianos para
iniciar la clase.
 Ubicará los mismos de diferentes formas, horizontales,
verticales, inclinados, cruzados, etc.
 Preguntará a los niños ¿De qué forma se encuentran los
palitos y cordones mostrados?
 Explicar que al unir los palitos y cordones en las formas,
horizontal e inclinado se forma el numero 7.
 Se debe mostrar la unión de estos para que los niños
observen su figura.
 En el patio la maestra ordenará a los niños que busquen y
encuentren varios palitos y si es posible cordones y

 Hoja de trabajo.

 Seguridad al
responder.

 Aparear.

 Asociar números
y numerales.

 Palitos
 Cordones
 Pañuelo
 Pizarra
 Marcador
 Hojas de
trabajo
 Goma
 Lápiz

 Unir el número
con el numeral.
 Medir su
observación.
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 Formar con
palitos y
cordones el
numero 7.

cuerdas pequeñas.
 Los palitos recogidos serán llevados al aula.
 Con el fin de que formen el número 7 uniéndolos.
 Se realizará la siguiente actividad:
EL NIÑO CIEGO
Para trabajar de esta actividad la maestra debe disponer de
un pañuelo o bufanda y un marcador de tiza liquida. Se
pretende que cada niño participe con los ojos vendados y
que dibuje en la pizarra siete círculos. Una ves que haya
dibujado se retira de sus ojos el pañuelo, le pedimos que
observe la pizarra y cuente si la dibujado los siete círculos,
también le preguntamos si le gusto trabajar de esta manera.

32. Servicios
básicos en mi
barrio.

 Maestra
 Niños

 Se entrega las hojas de trabajo N° 183 y 184 del libro.
 Realizar la consigna de cada hoja.
 Dialogar con los alumnos acerca de los servicios básicos.
¿Cuáles hay en su comunidad?
¿Cuáles conoce?
¿Hay que cuidarlos o no?
¿Falta mejorarlos?
¿Son importantes o no?
¿Qué servicios faltan en su comunidad?, etc.
 La maestra deberá explicar como era su barrio
anteriormente, lo que faltaba, las cosas que tenia, etc.
 Hacer caer en cuenta que su comunidad la progresado en
cuanto se refiere a servicios básicos gracias a la unión y
cooperación de los habitantes.
 Con anterioridad la maestra pedirá a los niños que traigan
de su casa tres tuzas de maíz.
 Las mismas que servirán para realizar la figura del numero
7.

 Realizar rasgos
horizontales e
inclinados y con
direccionalidad

 Tuzas de maíz
 Goma
 Cartón
 Pintura
 Brocha
 Papelógrafo
 Goma
 Tarjetas
 Hojas de
trabajo
 Pinturas
 Lápiz

 Unir rasgos.
 Contar y pintar 7
cosas.

 Formar con tuzas
de maíz el
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 A la figura se la pegará en un pedazo de cartón.
 Finalmente se pinta con brocha al gusto.
 Realizar la siguiente actividad.
TRABAJANDO CON EL NÚMERO 7

número 7.

Con anterioridad la maestra dibujara en todo el pliego de
cartulina el numero 7. Seguidamente lo pega en la pizarra,
dispondrá de goma, cortará 30 cartulinas de 5 cm de ancho
por 5 cm de largo, si es posible de color amarillo, azul y rojo,
en las que escribirá el numero 7. Las coloca en un vaso, luego
hace que cada niño coja una cartulina y diga que es lo que
hay en la cartulina, cuando respondan que es el numero 7,
les dice que tienen que pasar a pegar sus cartulinas sobre el
numero, empezando por el color amarillo luego el azul y
finalmente el rojo. Es una actividad muy activa y práctica
para los niños.

33. Escribo el
número 7.

 Maestra
 Niños

 Luego entregar las hojas de trabajo N° 185 y 186 del libro.
 Se pide a los niños que observen la hoja y realicen
correctamente.
 Conversar con los niños sobre que actividades se realizan
cuando su barrio tiene festividades.
Partidos de indor
Partidos de básquet
El pollo enterrado
Carrera de perros
Juego de las cintas
Palo encebado, etc.
 Dejar que todos den una opinión de que se hace o en que
consiste cada uno de estos juegos.
 Luego la maestra dibujará en la pizarra 5 jugadores en una
cancha.

 Reconocer el
número 7.

 Escribir el
número 7.
 Pizarra
 Marcadores
 Planta
 Fuente
 Agua
 Limones
 Hojas de
trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Recordar los
juegos
tradicionales de
su barrio.

 Observar los
avances de su
barrio.

300
 Junto con los niños contará los gráficos.
 Así mismo graficará un palo encebado con varios objetos
colgados y contaran.
 A la vez la maestra mostrará en vivo una planta con siete
hojas e incentivara a contar hoja por hoja.
 Se realizará la siguiente dinámica.
LA PEZCA DE LOS LIMONES
 Contar los
gráficos.

La maestra coloca una fuente llena de agua siete limones, los
mismos que serán contados por los niños, el agua cubrirá
hasta el borde de los limones. Indica que todos van a
participar, quien consiga pescar, solamente usando los
dientes los limones ganara. Se trata de que el niño utilice
todos los medios posibles para poder cogerlos. Sugerimos
que la maestra con anterioridad pida que todos los niños
traigan un limón y en grupos de siete hará participar a todos
y así evitaremos inconvenientes.

34. Dibujo según el
numeral.

 Maestra
 Niños

 Luego se entrega las hojas de trabajo N° 187 y 188 del
libro.
 En estas tendrán que contar, escribir el numero 7, vocales
y graficar siete hojas.
 Se comenzará la clase dialogando sobre lo importante que
es comer frutas.
 A la vez se recordará que frutas se dan en su barrio y sobre
todo en casa.
 La maestra anotará en la pizarra el nombre de las frutas
que los niños mencionaron.
 Seguidamente pedirá a varios niños a que pasen a la
pizarra e intenten dibujar la fruta en frente de cada
nombre.
 Se realizará junto con los niños la siguiente dinámica
supervisado por la maestra.

 Escribir el
número 7.

 Pizarra
 Marcador
 Recipientes
 Números
 Maníes
 Hoja de papel
boom
 Lápiz

 Escribir vocales.
 Recordar las
frutas que se dan
en su barrio.

 Reconocer el
número.

301
UBICA SEGÚN EL NÚMERO
Este consiste en que la maestra dividirá a los niños en tres
grupos, preparara siete recipientes con los números del 1 al 7
pegados en cada una de ellas. Luego proporcionara a cada
grupo una porción de maníes, para que pongan o ubiquen los
maníes en cada recipiente según el número que se halle.
Seguidamente se contaran los maníes y se verificara el
número en cada grupo.

35. Número 8.

 Maestra
 Niños

 Entregar la hoja de trabajo N° 189 del libro.
 Dibujar las frutas correctamente.
 La maestra explicará y hará recordar a los niños algunas de
las costumbres de la comunidad en cuanto a la producción
de animales:
¿Qué animales cría su mamá?
¿Qué les da de comer?
¿Si tienen muchos o pocos?
¿De los animales que cría mamá cuáles produce más?
¿Estos animales les sirven para alimentarse?, etc.
 A la vez se dará una breve explicación acerca de lo que se
les da de comer a las gallinas gallos y pollitos.
 Aclarar que para ellos también existe un alimento que se
encuentra debajo de la tierra, llamadas lombrices.
 Para esto la maestra elaborará dos carteles con el grafico
de dos lombrices.
 Las mismas serán representadas de dos formas, en la
forma correcta y al contrario.
 Se los pegará en la pizarra a la altura de los niños.
 Cada niño recorrerá con su dedo estos gráficos, a la ves
pegaran en ellos cortezas de maní.
 Cuando este totalmente seco, la docente cortará las

 Ubicar el numeral
correspondiente.
 Dibujar según el
número.
 Pizarra
 Recordar las
 Carteles
costumbres de
 Goma
producción
 Corteza de maní
animal.
 Hojas de
trabajo
 Pinturas
 Lápiz.

 Recorrer con su
dedo las formas
de las lombrices.
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36. Uniendo
extremos del
número 8.

 Maestra
 Niños

figuras por su alrededor.
 Mostrará a los niños como las une y dará la explicación,
que uniendo las dos formas de lombrices se define el
numero 8.
 Así mismo todos pasaran y recorrerán el numero 8.
 Cantar la siguiente melodía.
LOS POLLITOS
Los pollitos dicen pio, pio, pio
Cuando tienen hambre
Cuando tienen frío
La gallina busca el maíz y el trigo
Les da la comida y les presta abrigo
Bajo sus dos alas acurrucaditos
Duermen los pollitos hasta el otro día.
 Luego se entrega las hojas de trabajo N° 190 y 191 del
libro.
 Para iniciar la maestra hará recordar a los niños como se
formo el número 8.
 Mostrará la figura que realizó con los gráficos de las
lombrices.
 Preparar arcilla mezclando tierra amarilla con agua.
 Luego modelar la figura de dos lombrices, unirlas y ver el
resultado que será el número 8.
 Dejar secar.
 Untar la figura con goma.
 Finalmente forrar dicha figura con una hoja de maíz.
 Llevar a casa este trabajo práctico.
 Luego pedir a los niños que se unan de dos en dos, con el
fin de que grafiquen el número 8 en la espalda de su
amigo.
 Lo harán varias veces para que este lo identifique.
 Cantar la siguiente canción.
LO QUE VI

 Repasar el
número 8.
 Gráfico del
número 8.
 Pizarra
 Tierra amarilla
 Agua
 Goma
 Hoja de maíz
 Hoja de trabajo
 Lápiz

 Recordar el
origen del
número 8.
 Repasar el
número 8.

 Unir los extremos
del rasgo S.
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37. Mi comunidad
se está
poblando.

 Maestra
 Niños

Al alar la tierra para sembrar
Vi muchas lombrices
Que se iban a esconder
Ya en sus huequitos
Tranquilos están
Para mañana salir a trabajar.
 Entregar la hoja de trabajo N° 192 del libro.
 Se comentara nuevamente sobre la importancia de
llevarse bien con los moradores y vecinos del barrio.
 Así mismo conversar de que en tiempos pasados no había
luz y agua en todas las casas.
 Pero ahora con el desarrollo que ha tenido su barrio ya lo
tienen todos.
 Indicar la importancia que tienen estos elementos y el
cuidado que hay que tener con los mismos.
 Ahorrar la luz al máximo.
 No dejar los electrodomésticos encendidos, etc.
 Cuidar el agua.
 Cerrar bien las llaves de agua.
 Hervir el agua para beber, etc.
 La maestra llevará una olla de agua hervida y tomará
mucha precaución.
 Explicará que después de hervir el agua al fondo queda la
suciedad, esto lo demostrará después de 5 minutos.
 Mostrará que no hay necesidad de encender el foco en el
día.
 Se cantará la canción.
AGUA, AGUA, AGUA
Agua, agua, agua
Que limpia te ves
Contigo me baño
Me quitas la sed

 Trazar el número
8.

 Olla
 Agua hervida
 Hojas de
trabajo.

 Identificar el
agua y la luz.

 Contar.
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Agua, agua, agua
Que limpia te ves
Lavas tu la ropa
Me das de comer
El agua es nuestra amiga
Y pertenece a todos
Debemos de cuidarla
Para que no nos falte.
 Entregar las hojas de trabajo N°193 y 194 del libro.
 Desarrollar lo que cada hoja pide.
38. Haciendo
conjuntos.

 Maestra
 Niños







Se recordará primeramente como salió el número 8.
Realizar su forma en el pupitre y en el aire varias veces.
En el patio la maestra dibujará varios conjuntos.
Dividirá a los niños en seis grupos.
Pedirá a cada grupo que dibuje 8 elementos dentro de
ellos.
 Finalmente contará y verificará el número correcto de los
elementos.
 Seguidamente pedirá a los niños que se agrupen en un
número de 8.
 Con el fin de entregar un recipiente a cada grupo y pedir
que coloquen en cada uno 8 elementos, pueden ser
piedras, palitos, hojas entre otras.
 En el aula la docente explicará acerca de lo que son los
conjuntos.
 Cantar.
MIS OCHO CHIVITOS
Arriba y abajo
Por los campos verdes
Pasa mama chiva
Con ocho chivitos

 Patio
 Tiza
 Hojas
 Piedras Palitos
 Hojas
 Recipientes
 Hoja de trabajo
 Pizarra
 Marcador

 Dibujar 8 llaves
de agua.
 Recordar el
origen del
número 8.

 Dibujar 8
elementos.
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39. Escribe el
número 8.

 Maestra
 Niños

Uno sin colita
Y dos muy colones
Uno muy chiquito
Y dos muy grandotes
Uno muy flaquito
Y otro muy gordote
Mis ocho chivitos
Corren por el campo
Buscan hierva fresca
Para alimentarse.
 Se entrega la hoja de trabajo N°195 del libro.
 En el patio la maestra incentivará a los niños a realizar el
número 8 varias veces, ya sea en la cancha o en la tierra.
 Entregará ulas, cordones, piedras, hojas palitos, etc. Con el
fin de que los niños puedan formar a su imaginación el
número 8, utilizando los mismos.
 Luego la docente graficará 8 cuadros en el piso, con un
número en cada uno.
 Dividirá a los niños en dos grupos.
 Pedirá al primer grupo que ubiquen objetos en los cuadros
que estarán con los números 2, 4, 6 y 8.
 Al segundo grupo en los cuadros con los números 1, 3, 5 y
7.
 Al final se verificará si cada numeral está de acuerdo al
número.
 Ganará el grupo que haya acertado todos los números.
 En el aula la maestra preguntará:
 ¿Qué objetos estuvieron en los diferentes números?
 ¿Cómo armaron el número 8 con los diferentes
materiales?
 ¿Cuál es la forma correcta de realizar el número 8?
 Se entonará la siguiente canción:

 Realizar
conjuntos de 8.
 Tiza
 Palitos
 Ulas
 Cordones
 Piedras
 Hojas
 Cartón
 Goma
 Hoja de trabajo

 Realizar el
número 8.

 Crear con
diferentes
materiales el
número 8.
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40. Los medios de
transporte en mi
barrio

 Maestra
 Niños

TENGO, TENGO, TENGO
Tengo, tengo, tengo
Tengo una escuela
Tengo ocho amigos
Con los que yo juego
Una profesora
Que me cuenta cuentos
Y hace muchas cosas
Con los que yo aprendo
 Pedir a los niños que realicen el número 8 con cualquier
material que elijan: palitos, hojas, piedras.
 Los cuales serán pegados en un pedazo de cartón.
 Seguidamente entregar la hoja de trabajo N° 196 del libro.
 Primeramente se conversará acerca de los medios de
transporte que existen en todo el mundo.
 Luego preguntará:
¿Cuáles conoce?
¿Cómo son?
¿Tienen ruedas?
¿Tienen alas?
¿Por dónde van?
¿Cuáles conoce directamente?
¿Cuáles recorren su barrio?
¿Para qué sirven? etc.
 Seguidamente se explicara la importancia que tienen estos
medios de transporte en nuestro barrio.
 Transportan los productos que nuestra gente cosecha al
mercado.
 Nos transportan de un lugar a otro.
 Nos acortan el tiempo de demora, etc.
 Con anterioridad la docente pedirá cascarones de huevo

 Escribir el
número 8
correctamente.

 Recordar la vocal
o.

 Caja de cartón
 Cartón
 Cascaron
picado
 Cajas de fosforo
 Goma
 Lápiz
 Hojas de
trabajo
 Pinturas

 Conocer los
medios de
transporte
mundiales.

 Recordar los
medios de
transporte que
han observado.
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picado, una caja pequeña de cartón en forma de
rectángulo y dos cajas de fósforo.
 Con el fin de realizar un camión de carga.
 Primero se abrirá la caja en la parte de arriba, simulando
el cajón del camión.
 Después se recortará de un pedazo de cartón cuatro
ruedas.
 Luego se pegará las dos cajas de fósforo entre ellas.
 Así mismo pegar las dos cajas de fósforo, al cajón del
camión.
 Pegar las ruedas al camión.
 Finalmente untar de goma todo el camión y pegar el
cascaron picado sobre el mismo.
 Pintar a su gusto.
 Entonar la siguiente canción.
EL AUTOBUS
Las llantas de los autobuses
Van girando van girando van
Las llantas de los autobuses
Por todo el barrio van.
Los limpiadores hacen
Chuic, chuic,chuic
Chuic, chuic, chuic
Chuic, chuic, chuic
Los limpiadores hacen
Chuic, chuic, chuic
Por todo el barrio van
Los carros hacen
Pi, pi, pi

 Describir objetos

 Identificar su
utilidad.
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41. Conociendo el
número 9.

 Maestra
 Niños

Pi, pi, pi
Pi, pi, pi
Los carros hacen
Pi, pi, pi,
Por todo el barrio van.
 Se entrega las hojas de trabajo N°197 y 198 del libro.
 La maestra hará recordar algunos trazos realizados
anteriormente.
 Tales como las bolitas y líneas curvas
 A las bolitas las relacionará con los juegos que ellos
practican en su barrio y escuela, como es el juego de las
canicas, además recordar que pueden ser una vocal o el
número cero.
 A la línea curva con el mango de una sombrilla entre
otras.
 Los trazará en la pizarra para que los niños lo observen.
 Luego la maestra hará practicar a cada niño en la pizarra
estos trazos.
 Explicar que uniendo en forma ordenada estos dos trazos
se crea un nuevo número, que es el 9.
 Seguidamente realizará como se unen estos trazos en un
papelote.
 Entregará una hoja con la muestra del mismo para que los
niños lo practiquen, observando la muestra.
 Se realizara la siguiente actividad.
PUNZO CON UNA ESPINA
La maestra presenta a los niños el número 9 escrito en todo
el espacio de una cartulina.
Les indica para que lo identifiquen y aprendan su nombre.
A la vez pasara a cada niño a la pizarra para que puncen el

 Pizarra
 Marcadores
 Hojas de papel
boom
 Papelógrafos
 Espina de
faique
 Hojas de
trabajo
 Tijeras
 Goma.

 Identificar el
número con el
numeral.
 Recordar trazos.

 Realizar los
trazos.
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número, realizando la forma correcta del mismo con la
espina de faique.

42. Cuento 9 casas

 Maestra
 Niños

 Se entonará.
BUSCANDO Y CORTANDO
Hoy voy a buscar
Y voy a encontrar
El número nueve
Lo voy a cortar
Atento estaré
Para pegarlo bien
Porque si me equivoco
El seis pegaré
 Luego entregar las hojas de trabajo N°199 y 200 del libro.
 Realizar lo que cada consigna indique.
 La maestra recordará a los niños como se formó el número
9.
 Pedirá que lo realicen con su dedo en la mesa, espalda de
uno de sus compañeros y en el aire.
 Con anterioridad la maestra pedirá a los niños traer 9 cajas
de fósforo.
 Pedirles que cuenten cuantas cajas han traído.
 Cortarán pedacitos de cartulina y cartón a la misma
dimensión de la caja de fósforo.
 Pegarán la cartulina en una de las caras de las cajas.
 Doblarán al cartón por la mitad, para pegar en la parte de
arriba de la caja asimilándose a un techo.
 Dibujar los detalles de la casa, tales como, ventanas y
puertas.
 Pegar en el techo cascaras de maní.
 Finalmente pegar en una plancha pequeña de cartón las 9
casas y así formar su barrio.

 Unir trazos.

 Punzar el número
9.

 Cajas de fosforo
 Cartulina
 Goma
 Marcadores
 Pintura
 Cartón
 Cortezas de
maní
 Hojas de papel
boom
 Hojas de
trabajo
 pinturas

 Formar el
número 9.
 Recordar como
se formo el
numero 9

 Armar siguiendo
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 Contar las casa al final.
 Luego se realizara la siguiente dinámica:
VISITANDO A……..

instrucciones

Para esta actividad la maestra necesita hojas y marcadores,
en cada una de ellas dibujará una casa, dentro de ellas
escribirá los números del 0 al 9 y los pegará en distintos
lugares del patio. Seguidamente la maestra pedirá que
visiten la casa del 0,1 o cualquier número estudiado, se
trata que el niño observe, reconozca y corra a ubicarse en el
número que pronunció

 Contar
correctamente 9
casas.
 Correr y ubicarse
adecuadamente.

 Entregar la hoja de trabajo N° 201 del libro.
 Realizar lo que la consigna indica.
43. Cuento y
escribo el
número 9.

 Maestra
 Niños

 Se pedirá a cada niño que cuente cuantas casas hay en el
barrio que realizaron el día anterior.
 Luego ordenará pintar cada casa con un color diferente.
 Seguidamente contarán cuantos colores han utilizado al
pintar las casas.
 Dividir a los niños en cuatro grupos.
 Después la maestra entregará a cada grupo una porción
de maíz, maní, arveja y tres vasijas de diferente color.
 Ordenará ubicar en cualquier vasija 9 granos de maní,
arveja o maíz.
 Finalmente verificar si han ubicado correctamente los
granos de acuerdo al color de la vasija pedida.
 Ganará el grupo que lo haya realizado correctamente.
 Se entonará la siguiente canción:
ABEJITA
Una abejita se balanceaba
Sobre la hoja de un ceibo
Como veía que resistía

 Arveja
 Maní
 Maíz
 Vasijas
 Hoja de trabajo
 Lápiz
 Trabajo practico
 Pinturas

 Contar hasta el
número 9.

 Escribir el
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44. Los miembros
del barrio
contagiados

 Maestras
 Niños

Fue a llamar a otra abejita
Dos abejitas de balanceaban
Sobre la hoja de un ceibo
Como veía que resistía
Fue a llamar a otra abejita
 NOTA. Recomendamos cantar incrementando cada uno de
los números que faltan.
 Se entrega la hoja de trabajo N°202 del libro.
 Comentar de algunas enfermedades que se han dado en el
barrio.
 Algunas son virales.
 Por mal higiene.
 Por contaminación del ambiente, etc.
 Preguntar a los niños si han tenido granitos en el cuerpo.
 ¿Con qué los curó mamá?
 Luego explicar que el sarampión es una enfermedad, que
requiere de muchos cuidados para no contagiar a otras
personas.
 Cantaremos:
LA AGUITA
Me duele el cuerpo que hago mamá
Hazme una agüita que me curaré
Mucha manzanilla tienes que poner
Y toda todita me la tomaré
Parece que el agua me hizo súper bien
No me duele nada, quiero ir a jugar.
 La maestra llevará a los niños al patio, ella anteriormente
habrá graficado varios círculos y puesto diferentes objetos
dentro, tomando en cuenta cada uno de los números y
numerales estudiados.
 Pedirá a los niños que identifiquen donde está el número
y numeral que ella pida, verificando que esté correcto.

número 9.

 Completar las
vocales de
número nueve.
 Tiza
 Objetos de
medio
 Hojas de
trabajo
 Pinturas

 Identificar el
número y el
numeral.

 Corregir los
errores.

 Pintar
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45. Cuenta y pega

 Maestras
 Niños

 Se pondrá más ejemplos con el número 9.
 Si esta mal ubicado el numeral, los niños tendrán que
corregir el error y poner en el número correcto contando
uno por uno.
 La maestra entregará la hoja de trabajo N°203 del libro.
 En el patio se pedirá a los niños que grafiquen los números
del 0 al 9 en la tierra, según como la maestra les vaya
mencionando.
 Así mismo pedirá que encierren en un círculo, cuadrado
triangulo los números que ella nombre.
 Verificará si lo que ella pidió esta correcto.
 En el aula se realizará la siguiente actividad.
 Dividir a los niños en tres grupos.
 Se colocarán a un extremo del aula.
 Cada grupo tendrá un palo preparado por la maestra para
pescar, el cual tendrá atado a el una piola y en esta un
alambre tipo gancho.
 Cada miembro del grupo se irá corriendo al otro extremo,
donde habrá un recipiente con limones.
 Estos estarán pasados por un alambre tipo colgante, para
que los niños lo puedan pescar con el palo.
 Al lograr pescar los limones los niños correrán al otro
extremo, sacarán los limones del gancho y los ubicarán en
otro recipiente.
 De esta manera sigue el otro participante.
 Al final del juego cada grupo contará cuántos limones a
pescado.
 Entonar la siguiente canción.
LOS NÚMEROS
Ala casita del uno
El dos se quiso mudar,
El tres se fue de paseo
El cuatro se fue a navegar

correctamente

 Patio
 Palo
 Piola
 Alambre
 Limones
 Recipientes
 Hoja de trabajo
 Pinturas

 Coordinar sus
movimientos
finos.
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46. Observando el
paisaje

 Maestra
 Niños

El cinco cortaba madera
El seis repartía el pan
El siete, el ocho y el nueve
Se fueron a descansar
El diez vino corriendo y se puso a caminar.
 Entregar la hoja de trabajo N°204 del libro.
 La maestra incentivará a los niños en el patio a que
cuenten lo que observan a su alrededor, las montañas,
animales, árboles, astros, casas, etc.
 Preguntar también como es el clima de su barrio.
¿Es caliente?
¿Es frío?
¿Es cálido húmedo?
¿Es templado?
 Aclarar luego cual es el clima de su barrio para evitar
confusiones.
 Mencionar cuan importante es este, para que los
productos y animales se desarrollen adecuadamente en el
mismo.
 Que tipo de ropa utilizan los moradores en el barrio.
 Luego, podemos trabajar con los niños lo siguiente.
 Dibujar 9 cuadrados en el piso y en la parte inferior
colocar el número que usted crea conveniente para que
los niños llenen con chompas, zapatos, inclusive ellos
mismos puedan colocarse dentro del recuadro, también
pueden utilizar botellas, etc.
 Con esto logramos que los niños identifiquen y coloquen
objetos de acuerdo al número.
 Seguidamente en el aula realizar.
DICTADO DE DIBUJO
Previo al trabajo de la hoja 205 todos los niños deben

 Patio
 Tiza
 Chompas
 Zapatos
 Botellas
 Hojas de papel
boom
 Lápiz
 Pinturas

 Pegar frejol de
acuerdo al
número.
 Observar
detenidamente a
su alrededor.

 Reconocer el
clima de su
barrio.

 Colocar objetos
correctamente.
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contar con lápiz y una hoja de papel, seguidamente la
maestra pide que dibujen un paisaje con el número de
objetos que ella nombre y que luego ellos lo pinten. Por
ejemplo dos montañas, tres arboles, un sol…….

47.Reconociendo
los numerales

 Maestras
niños

 Después entregar la hoja de trabajo N°205 del libro
 En el patio incentivar a los niños a realizar los números en
el piso del 0 al 9.
 Los mismos serán dictados desordenadamente.
 Luego de dividirá a los niños en 4 grupos.
 Entregar a cada grupo 9 botellas y pedazos de papel seda
de diferentes colores.
 Indicar que deben coger piedras pequeñas del patio y
forrarlas con el papel de color.
 Luego se ubicará las botellas en un extremo de la cancha y
al otro los grupos de los niños.
 Ahora la docente dará la orden de que cojan una cierta
cantidad de piedras forradas y corran a poner en una de
las botellas.
 Se nombrará cantidades que correspondan a los números
del 1 al 9, hasta que cada botella este ocupada, con cierta
cantidad.
 Ganará el grupo que no se haya equivocado.
 La maestra realizará con los niños una dinámica:
 Creará una historia donde pronunciará diferentes número.
 Al escuchar la historia los niños deberán reunirse de
acuerdo al número mencionado en la historia.
 Se entonará la siguiente canción.
YA SE CONTAR DEL 1 AL 9
Cuando era muy pequeño
Siempre quería cantar
Ahora que estoy en la escuela
Fácilmente lo aprendí

 Dibujar un
paisaje siguiendo
instrucciones
 Patio
 Tiza
 Papel seda
 Piedras
pequeñas
 Botellas
 Hojas de
trabajo
 Lápiz
 Pinturas

 Escribir los
números del 1 al
9 en el piso.

 Desplazarse con
rapidez.

 Envolver piedras
con papel.

 Agruparse de
acuerdo a lo que
escuchan.
 Escribir los
números de
acuerdo al
grafico.
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Utilizando mis dedos
Siempre lo recordaré
Que primero va el 0
Luego el 1, 2 y3
Sigo contando el 4
5,6 y 7 van
Finalmente el 8 y9
Que bonito es contar
 Entregar en el aula las hojas de trabajo N° 206, 207, 208
del libro.

 Completar
gráficos de
acuerdo a la
cantidad pedida.
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GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO “MEDIO AMBIENTE”
PROYECTO 4: “MEDIO AMBIENTE”
DURACIÓN: 4 semanas
OBJETIVOS:






Desarrollar la personalidad del niño, estimulando la curiosidad, capacidad de observación, creatividad, autonomía y responsabilidad.
Cultivar la capacidad de visualizar objetos, figuras y trazos que favorezcan la coordinación viso-motora.
Desenvolver la habilidad para la expresión gráfica y el aprendizaje de la escritura, mediante el dibujo de figuras cuyas formas contengan los trazos básicos de las
letras.
Conocer y asociar palabras para incrementar el vocabulario y desarrollar la capacidad de comprensión y así alcanzar una escritura clara y correcta.
Fortalecer la socialización para que conduzca al niño a vencer su egocentrismo mediante la cooperación y capacidad para trabajar en equipo.

¿Qué?
1. El paisaje de mi
barrio.

¿Quiénes lo harán?
 Maestra.
 Niños.

¿Cómo hacer?
 La maestra saldrá al patio y ubicará a los niños/as en círculo
para relatar un cuento sobre lo que existe en el medio
ambiente donde tiene que ir nombrando el sol, la lluvia, los
animales, plantas el hombre y de más seres inertes.
Los niños al escuchar cada cosa, tendrán que imitar al
sonido.
Otra variante es que los niños vayan incrementando
algunas ideas para completar el cuento.
 Dentro del aula se preguntará:
-¿Qué cosas nombramos en el cuento?
-¿Para qué nos sirven los animales y las plantas?
-¿Qué nos brinda el sol y la lluvia?
-¿Cómo se llamaba el cuento?
 La maestra con anterioridad pedirá a las niñas que traigan

¿Con qué?







Papelógrafo.
Goma.
Tijera.
Revistas.
Hoja del
libro
 Pinturas
 Lápiz.

¿Evaluación?
 Escuchar
con
atención e imitar los
sonidos de cada cosa.
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2. Pintemos
animales de
crianza en casa.

 Maestra
 Niños

unas revistas para recortar objetos sobre el medio
ambiente y armar un collage en papel periódico por grupos
de cinco.
 Luego se entrega la hoja de trabajo Nº 207.
 A continuación se les pide a los niños/as que observen el
gráfico y que cuenten cuantas veces se repite cada dibujo y
escriban el número en el recuadro inferior de cada objeto.
 La maestra saldrá al patio para realizar una dinámica al
aire libre llamada “Los animales” donde los niños
tendrán que imitar cada movimiento que haga la
maestra.
-Los pajaritos que van por el aire vuelan, vuelan, vuelan…….
-Los caballitos que van por la tierra trotan, trotan,
trotan……..
-Los perritos que van por la tierra ladran, ladran, ladran………
-Las gallinitas que van por la tierra pican, pican, pican……….
-Los conejitos que van por el monte saltan, saltan,
saltan...etc.
 En el aula se les preguntará acerca de la dinámica:
-¿Quiénes tienen en la casa gallinitas, chanchitos etc.?
-¿Para qué son útiles al ser humano?
-¿Qué necesitan par crecer?
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 208.
 Se les pide que dibujen los animalitos que crían en la casa.
 Luego se les entrega la hoja de trabajo Nº 209.
 Se les pregunta:
-¿Qué animalito es el que está ahí?
-¿Cómo hace el pillito?
-¿De qué color es?
-¿Qué come?
 Para esta actividad se entonará la siguiente canción:

 Observar y escribir el
número de cada
cosa.






Canción.
Hoja del libro.
Pinturas.
Lápiz.

 Reconoce animales
de su casa.
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3. Trabajemos con
las consonantes.

 Maestra
 Niños

EL POLLITO Y LA GALLINA
El pollito pi
La gallina clo
Sale de la granja
Saludando al sol
Pi, pi, pi, pi, pi
Clo, clo, clo, clo, clo.
El pollito pi, pi.
La gallina clo.
 Unir los puntos correctamente.
 La maestra realizará con anterioridad diferentes gráficos
que comiencen con la “pe” los pondrá dentro de una caja
para jugar a la “CAJA SORPRESA” hará sacar a cada niño/a
cualquier objeto y todos pronunciarán como se llama y el
niño/a lo pegará en la pizarra.
 Luego la maestra escribirá los nombres de cada gráfico en
la parte inferior y encerrara sólo la “pe” y explicará que
todos estos gráficos se escriben con la letra “pe”.
 La maestra graficará una línea recta y una media luna y
enseñará a las niña que con esas dos líneas se forma la letra
“pe”.
 Se procede a entregar hojas de papel boom para que
realicen el trazo de la letra “pe”.
 Se realiza la siguiente canción:
Hago una rayita muy cortita
De arriba hacia abajo
Ahora la curvita voy a trazar
Desde muy arriba hasta la mitad.
Parece que una letra a cabo de formar
Es la letra “pe” que felicidad.
 A continuación se entrega las hojas de trabajo nº 210 y 211

 Hojas de papel
boom.
 Hojas del libro.
 Tiza líquida.
 Lápiz.

 Descubre figura a
fondo.
 Escribir en la pizarra
la consonante “P”
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y se procede a realizar la actividad.
4. Las consonantes
no pueden estar
solas sino
acompañadas
de una vocal.

5. Ejercicios de la
escritura de la
consonante “P”

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra entregará a cada niño/a un trozo de plastilina
para que modelen la consonante “p”.
 Luego pasará al pizarrón a cinco niños/as a escribir la
consonante “p” y explicará que está consonante necesita
estar acompañada de las vocales y pasará a un niño/a a que
escriba las vocales y procederá a pronunciar cada
consonante con su vocal.
 Se motiva con una canción:
QUE SALGA LA “P”
Que salga la p, que salga la p
Que se una con la a (bis)
Para formar, para formar
La sílaba
Que quiero ver formar

 Plastilina.
 Hojas de papel
boom.
 Hoja del libro
 Lápiz.

Que salga la p, que salga la p
Y las vocales también
Para formar, para formar
Cinco sílabas no más.
Pa, pe, pi, po, pu.
 Se procede a entregar hojas de papel boom a cada niño/a
para que realicen la escritura de la consonante “pe” con
cada vocal.
 Luego se entrega la hoja de trabajo Nº 212.
 Les pedimos a los niños que observen la hoja entregada y
con la ayuda de la maestra procedan a trabajar
correctamente.
 Para el desarrollo de esta actividad comenzamos  Canción.
entonando la siguiente canción:
 Pizarra.
SUENAN Y SUENAN
 Marcador.

 Escribir
correctamente
la
consonante “p” con
las vocales.

 Pronunciar
y
escribir las sílabas.
 Formar sílabas con
la consonante “p” y
las vocales.
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y la formación
de las sílabas.

6. Importancia del
medio ambiente
para nuestras
vidas.

 Maestra
 Niños

Voy a escribir, la p y la a
Y sonará pa, pa, pa
Si escribo la p y luego la e
Sonará pe, pe, pe
Si escribo la p y luego la i
Escucharé pi, pi, pi
Si escribo la p y luego la o
Sonará po, po, po
Finalmente escribo
La p y la u
Y escucharé pu, pu, pu
Hoy aprendí a escribir
La consonante p
Con las cinco vocales.
 La maestra pasará a cada niño/a a escribir en el pizarrón las
sílabas que ella le indique.
 Luego la maestra pegará en la pizarra algunos gráficos que
se relacionen con las siguientes palabras (papá, pepa, pipa,
pipo) los niños observarán y pronunciarán correctamente
cada gráfico.
 Con anterioridad se les pide que traigan revistas para que
busquen las sílabas “pe” y las peguen en una hoja de papel
boom.
 Se procede a entregar las hojas de trabajo Nº 213 y 214 y la
hoja recortable R7

 Hojas de papel
boom.
 Revistas.
 Tijera.
 Goma.
 Hoja del libro.
 Lápiz.

 Se inicia el diálogo sobre la importancia que tiene el medio
ambiente para nuestra vida y los beneficios que nos
proporciona.
-¿Qué necesitamos para vivir?
-¿Las plantas que necesitan para crecer?
-¿Qué tipo de plantas tienen ustedes en su casa sembradas?






 Recorta y pega las
sílabas pa, pe, pi,
po, pu.

Hoja del libro.
Lápiz.
Patio.
Hojas de papel
boom.
 Pinturas.

.
 Dibujar lo que hay
en
el
medio
ambiente.
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-¿Quién tiene una planta de lima en casa?
-¿De qué forma, sabor y color es la lima?
 Luego se sale al patio con todos los niños, portando una
hoja de papel boom y un lápiz, se los hace recorrer el
sector; para que luego dibujen los elementos que
observaron a su alrededor.
 Se motiva con una canción:
EL PAISAJE
Caminando hacia la escuela
Un paisaje observé
Y en mi aula muy tranquilo
Cogí el lápiz y el papel
Muy bonito voy a dibujar
Árboles, montaña, flores
Casas y animales
Y muchas cosas más.
 Seguidamente se entrega la hoja de trabajo Nº 215 se
procede a desarrollar la actividad.
7. Conociendo la
letra “l”.

 Maestra
 Niños

 La maestra pedirá a los niños realizar con el dedo índice
líneas rectas en el aire y la mesa.
 Luego dibujará en la pizarra la línea recta y explicará que es
línea se la conoce con el nombre de “ele” y pasará a cada
niño/a a dibujar la letra pronunciando correctamente.
 La maestra saldrá al patio con los niños y ordenará que
recojan cinco palitos y varias piedritas cada uno; los hará
sentar en la cancha y ordenará poner cada palito con una
vocal graficad con piedritas, luego los hará pronunciar
correctamente cinco veces.
 Dentro del aula entregará una hoja de papel boom para
que tracen las sílabas aprendidas y vayan pronunciando
correctamente.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 216 y 217 y se procede a

 Dibujar
árboles
frutales y comentar
sobre ellos.







Pizarra.
Marcadores.
Palitos.
Piedritas.
Hojas de papel
boom.
 Hojas del libro.
 Lápiz.

 Trazar la letra “l” en
el aire y mesa.

 Unir y formar las
sílabas
correctamente.
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desarrollar la actividad.
8. Conociendo la
sílaba “l” con
palabras.

 Maestra
 Niños

 Se entonará una canción utilizando las manos dando  Canción.
golpecitos en las piernas y cruzando los brazos:
 Recortes.
LA LERO
 Dibujos en
fomix.
Lara la lero

Cinta.
Lara la lero
 Revistas.
Lara la lero
 Tijera.
Lara la la lero
 Goma.
 Hojas de papel
Lera la lero
boom.
 Hoja de
Lera la lero
trabajo.
Lera la lero

Lápiz.
Lera la la lero

 Pronunciar
los
nombres de cada
objeto.

Lira la lero
Lira la lero
Lira la lero
Lira la la lero
Lora la lero
Lora la lero
Lora la lero
Lora la la lero
Lura la lero
Lura la lero
Lura la lero
Lura la la lero
 Recortar y pegar la
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 La maestra con anterioridad recortará gráficos o dibujará
objetos que comiencen con la sílaba “l” para jugar a la caja
sorpresa: consiste en que la maestra llevará una cajita con
varios dibujos que empiecen con “l”, ella caminará por todo
el salón y hará introducir la mano de un niño/a para que
saque cualquier objeto y pronuncie su nombre y lo pegue
en el pizarrón; luego hará pronunciar a todos los nombres
de todos los objetos y ella escribirá el nombre de cada cosa
y pasará a cualquier niño a que encierre la sílaba “l” que
encuentre en cada palabra.
 Luego entregará una hoja de papel boom y hojas de revistas
para que los niños recorten las sílabas “l” y las peguen en la
hoja.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 218 y se procede a realizar
la actividad.
9. Escribiendo
palabras con
las sílabas “p”
y “l”.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad elaborará tarjetas con las
siguientes palabras (palo, lampa, pelo, lupa, etc.) formará
dos filas para jugar, cada niño de cada fila tendrá que correr
a buscar la palabra que indica la maestra en las tarjetas que
estarán en una mesa; el niño que encuentre la palabra la
pegará en la pizarra, gana la fila que tenga más palabras;
luego se pronunciará una por una.
 Pasar a cada niño/a a encerrar con marcador las sílabas que
la maestra indique.
 Se entonará la siguiente canción con los movimientos
respectivos:
Con mi martillo
Martillo, martillo
Con mi martillo
Martillo yo.
Con mi serrucho

sílaba “l”.

 Trazar y formar
palabras con la
sílaba “l”.










Tarjetas.
Mesa.
Cinta.
Pizarrón
Marcador.
Hojas del libro.
Lápiz.
Pinturas.

 Identificar
las
palabras mediante
el juego.

 Encerrar las sílabas
“l” y “p”.
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Serrucho, serrucho
Con mi serrucho
Serrucho yo.
Con mi cepillo
Cepillo, cepillo
Con mi cepillo
Cepillo yo.
Con la lampa
Desyerbo, desyerbo
Con la lampa
Desyerbo yo.
Con el machete
Corto, corto
Con el machete
Corto yo.
Con el pico
Muevo la tierra
Con el pico
Muevo la tierra yo.
 Se entrega las hojas de trabajo Nº 219 y 220 y se procede a
realizar la actividad correspondiente.
10. Conociendo la
consonante “t”.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad dibujará un paisaje con
animalitos (pollitos, patos, toros, etc.) en un pliego de
cartulina, preguntará a los niños:
-¿Qué observan en el paisaje?
-¿Cómo se llama cada animalito?
-¿Qué animalito es el más peligroso?








Cartel.
Tarjeta.
Pizarrón.
Marcadoras.
Patio.
Piedras.

 Pintar y escribir
palabras con estas
sílabas “p” y “l”.
 Identificar
y
describir animalitos
en el paisaje.
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11. La consonante
“t”.

 Maestra
 Niños

-¿Quién tiene este animalito en la granja?
-¿Cuál es el sonido que realiza este animalito?
-¿Para qué se lo utiliza?
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 221 para que dibujen el
torito.
 Luego la maestra pegará el dibujo del toro en el centro del
pizarrón y escribirá la palabra “toro” e indicará un nuevo
fonema la consonante “t”.
 Saldrán al patio y formarán cinco grupos de niños para que
recojan varias piedritas y que cada niño de cada grupo
forme la consonante “t” con las vocales acompañadas y
seguidamente la maestra hará pronunciar a cada grupo.
 En el aula pasará a graficar a cada niño/a la consonante “t”.
 Se procede a entregar la hoja de trabajo Nº 222.
 Pasar con el dedito y luego con el lápiz por los rasgos
punteados.
 La maestra realiza con los niños trazos de la consonante “t”
en el aire y la mesa y en el pizarrón.
 Se realizará el juego “Reconociendo dibujos” que consiste
en que el maestro/a con anterioridad elaborará dibujos que
se escriba con la sílaba “t” (tomate, teta, tiza, etc.)
preguntará a los alumnos en forma de adivinanza y ellos
responderán el nombre del dibujo y el niño que adivina lo
pegará en la pizarra.
Por ejemplo: “Qué será, qué será; una cosita que utilizan los
bebes para tomar su leche” etc.
 Los niños reconocerán las sílabas “t” en cada dibujo y
pronunciarán correctamente el nombre de cada cosa.
 La maestra escribirá las sílabas ta, te, ti, to, tu y los hará
pronunciar correctamente.
 Se motivará con una recitación:
Tomas toca el tambor

 Hojas del libro.
 Pinturas.
 Lápiz.

 Dibuja al torito.

 Mesa.
 Tarjetas de
fomix.
 Pizarrón.
 Marcadores.
 Hojas del libro.
 Lápiz.

 Realizar el trazo de
la consonante “t”.
 Reconocer
los
dibujos.

 Escribir
y
pronunciar
las
sílabas ta, te, ti, to,
tu.
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¡Torón ton, ton!
Anima a todos
Es el mejor.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 223 y 224.
12. Formar
palabras con
las sílabas
aprendidas.

13. Reconocer
gráficos en un
paisaje.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad dibujará en fomix (pelota,
maleta, tomate, pato, etc.) pegará los dibujos en el pizarrón
a lado izquierdo y derecho y en el centro escribirá el
nombre de cada cosa; pasará a cada niño/a a trazar
cualquier objeto con el nombre correspondiente y luego se
hará pronunciar todas las cosas correctamente.
 Luego se formará cinco grupos y se entregará a cada grupo
revistas y periódicos para que corten las sílabas aprendidas
y formen 10 palabras y las peguen en un papelógrafo; el
grupo que termine primero será el ganador y tendrá que
leer las palabras que formo cada grupo.
 Se entonará la siguiente canción:
EL PATO
El pato con una pata
El pato con la otra pata
El pato con una alita
El pato con la otra alita
El pato con tu colita.
 Se entrega las hojas de trabajo Nº225 y 226.
 La maestra les pregunta a los niños:
-¿Quién tiene mulas en la casa?
-¿Serán grandes o pequeñas?
-¿Qué sonido realizan estos animalitos?
-¿De qué se alimentan?
 Se entonará la siguiente canción:
MI MULA
Mulita pequeña

 Tarjetas de
fomix.
 Pizarrón.
 Marcadores.
 Revistas.
 Tijeras.
 Goma.
 Papelógrafos.
 Hojas del libro.
 Lápiz.
 Pinturas.

 Realizar los trazos
de la hoja de
trabajo.
 Unir correctamente
los dibujos con su
palabra.

 Recorta las sílabas
aprendidas y arma
palabras con ellas.

 Pintar y escribir
correctamente las
sílabas.
 Canción.
 Figura de
fomix.
 Pizarrón.
 Mesa.
 Piedritas.
 Hoja del libro.
 Lápiz.
 Pinturas.

 Comentar
que
servicios nos presta
la mula.
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 Realizar los trazos
de la letra “m” con
objetos del medio.

Llévame a mi escuela
Llévame prontito
No quiero atrasarme

14. escribamos la
letra “m” con
las vocales
para formar
sílabas.

 Maestra
 Niños

Te voy a amarrar
Donde hay muchas hierba
Bastante agüita fresca
Para que te alimentes.
 La maestra con anterioridad elaborará en fomix o cartulina
una mulita y la pegará en el pizarrón y escribirá el nombre
de este animalito en el centro; para explicar la nueva
consonante la letra “m”.
 Los hará pronunciar el nombre de este animalito en forma
horizontal y en forma vertical.
 Luego enseñará el trazo y el sonido de la letra “m”.
 Saldrán al patio y les ordenará coger piedritas para que
realicen el trazo de la letra “m” varias veces sobre el piso.
 Dentro del aula los hará realizar el trazo de la letra “m”
sobre la mesa, aire y luego en el pizarrón uno por uno.
 Se entrega las hojas de trabajo Nº 227 y 228 del libro.
 Se pide a los niños que observen y pinten y realicen la
actividad correctamente.
 La maestra elaborará en fomix o en cartel a una mamá
preguntará a los niños:
-¿Quién es esa señora que está con el niño?
-¿Qué actividades realiza la mamá en la cas?
-¿Por qué quieren a su mamá?
-¿Qué les gusta de su mamá?
 Luego debajo del cartel escribirá la palabra mamá y pasará
a un niño/a a subrayar la letra “m” y preguntará a todos
¿Para qué suene mamá? Con que vocal debe estar
acompañada la “m”.

 Pintar y trazar la
letra “m”.

 Tarjeta de
fomix.
 Pizarrón.
 Marcadores.
 Hoja del libro.
 Lápiz.
 Pinturas.
 Canción.

 Conversar sobre la
función de la mamá.

 Pronunciar
las
sílabas construidas.
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15. Conociendo las  Maestra
sílabas ma, me,  Niños
mi, mo, mu.

 Seguidamente para que la consonante “m” tenga sonido
hay que unirla a una vocal, se escribe cinco letras “m”
solitas en el pizarrón y se pasa a cinco niños a poner a lado
de cada letra la vocal; luego se les hará pronunciar varias
veces.
 Se entonará la siguiente canción:
LA LETRA “m”
Si escribo la m con la a
Va a sonar ma, ma, ma
Si escribo la m con la e
Voy a escuchar me, me,me
Si escribo la m con la i
Sonará mi, mi, mi
Si escribo la m con la o
Escucharé mo, mo, mo
Si escribo la m con la u
Sonará mu, mu, mu.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 229 del libro se procede a
realizar los trazos correctamente.
 Luego la maestra entregará la hoja de trabajo Nº 230 del
libro.
 Se les pide a los niños que observen y repasen con el dedo
índice varias veces el contorno de la letra “m”.
 Después se les pide mucha concentración y pintar solo las
letras “m” correctas con cualquier pintura de su agrado.
 La maestra pasará algunos niños/as a escribir en el pizarrón
las sílabas (ma, me, mi, mo, mu).
 Con anterioridad trazará en cinco papelógrafos las sílabas y
formará cinco grupos y a cada grupo entregará tiras de
papel crepé para que trocen y formen bolitas y peguen en
el contorno de la sílaba.
 Luego entregará a diferentes niños una tarjeta con

 Unir la consonante
“m” a una vocal.
 Repasar el contorno
de la “m” con el
dedo.






Papelógrafo.
Papel crepé.
Goma.
Hojas de papel
boom.
 Tarjetas.
 Cinta.

 Pintar la letra “m”.
 Troza y pega bolitas
en el contorno de
las sílabas.
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16. Juguemos con
las sílabas p, l,
tym
formando
palabras.

 Maestra
 Niños

cualquier sílaba o vocal; la maestra pronunciará cualquiera
de ellas y el niño que tenga las sílabas pasará a pegarla en el
pizarrón, para ir formando palabras como (mamá, Mimí,
meme, mumú, mami, mío, mía, Ema).
 Los niños pronunciarán correctamente cada palabra
formada y luego se entregará una hoja de papel boom para
que escriban las palabras formadas en el pizarrón.
 Se entonará la siguiente canción:
UNA MOSCA
Una mosca volaba
Por la luz, luz, luz
Y la luz se le apagó
Se le apagó, se le apagó
Cuando de repente se cayó, se cayó
Y la pobre mosca nunca más voló.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 231 del libro.
 La maestra explica que en la parte superior de la hoja se
encuentra dibujada la letra “m” que la unan con las vocales
y las escriban en los espacios.
 Seguidamente debajo de la muestra escriban las sílabas
formadas y que también formen palabras.
 La maestra con anterioridad elaborará tarjetas con las letras
aprendidas y otras con vocales; las pondrá en una mesa en
el centro; formará cinco grupos y a cada grupo dará un
papelógrafo para que pegue las sílabas correctamente.
 Luego el grupo que gane pronunciará correctamente todas
las sílabas en el orden que se encuentren.
 Motivamos cantando la siguiente canción:
EL PATO RENATO
El pato renato
No puede cantar
Y todos los días se pone a ensayar






Pizarrón.
Hoja del libro.
Lápiz.
Canción.

 Escribir palabras y
pronunciarlas.

 Realizar los trazos
de la hoja.
 Tarjetas de
fomix.
 Papelógrafo.
 Goma.
 Hoja del libro.
 Lápiz.
 Canción.

 Mediante el juego
reconocer sílabas.

 Pronunciar
correctamente
sílabas.

las
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17. Recorta y pega
sílabas y forma
palabras.

 Maestra
 Niños

Cua, cua, cua, cua
Cua, cua, cua, cua
Cua, cua, cua, cua
Cua, cua, cua, cua
 Se entrega la hoja de trabajo Nº232 del libro.
 Se pide a los niños que observen y pasen el lápiz por las
sílabas que están punteadas en la hoja.
 Que escriban algunas palabras combinando las sílabas.
 Controlar que desarrollen normalmente el trabajo.
 La maestra con anterioridad pedirá a los niños que traigan
revistas o periódicos, para que recorten las letras p, l, t, m y
también vocales para que armen la familia de cada sílaba y
peguen en una hoja de papel boom.
 Se entonará la siguiente canción:
Una niña (o) quiso jugar
Pero no pudo jugar
Tenía que cortar
Así , cortaba así, así
Así, cortaba así, así
Una niña (o) quiso jugar
Pero no pudo jugar
Tenía que pegar
Así, pegaba así, así
Así, pegaba así, así
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 233 del libro y la hoja
recortable Nº R8, para que recorten y peguen donde
corresponde.
 Luego mostrará dibujos hechos en fomix como (pato, pala,
maleta, tomate, pila, lima, etc.) y los pegará en el pizarrón
para que los reconozcan y pasará a cualquier niño/a a
escribir el nombre de cualquier objeto y luego se

 Escribir palabras.






Revista.
Periódico.
Goma.
Tijeras.
Hojas de papel
boom.
 Hojas del libro.
 Canción.

 Recortar y pegar
sílabas aprendidas.

 Reconocer y escribir
el nombre de cada
dibujo.
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18. Conocer la
letra “s”.

19. Escribir la letra
“s” con las
vocales.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

pronunciará cada uno.
 Se procede a entregar la hoja de trabajo Nº 234 del libro y
se procede a realizar la actividad correctamente.
 La maestra con anterioridad elaborará en fomix un “sapo”,
lo pegará en el pizarrón y preguntará a los niños:
-¿Cómo se llama este animalito?
-¿De qué color es este animalito?
-¿caminará o saltará este animalitos?
-¿Qué sonido emite este animalito?
-¿Qué como y donde vive este animalito?
 Se entonará la siguiente canción:
Había un sapo, sapo, sapo
Que nadaba en el río, río, río
Con traje verde, verde, verde
Se moría de frío, frío, frío
La señora sapa, sapa, sapa
Tenía un amigo, mío, mío, mío
Que era profesor.
 Luego escribirá debajo del dibujo la palabra “sapo” y
enseñara la nueva letra llamada ese “s”.
 Les hará practicar el trazo de la letra “s” sobre la mesa, aire
y en el pizarrón.
 Se entrega las hojas de trabajo Nº 235 y la 236 del libro.
 A continuación empapar el dedo índice de pintura y
recorrer sobre la letra “s” y realizar el trazo.
 Controlar el uso correcto de los materiales.
 La maestra presentará el gráfico del sapo y los hará
pronunciar correctamente.
 Luego escribirá en el pizarrón cinco letras “s” y preguntará
¿Para qué suene más bonita esta letra que le falta?: pasará
a cualquier niño/a a escribir las vocales correspondientes
en cada letra y se les hará pronunciar varias veces.

 Tarjetas de
fomix.
 Canción.
 Hoja del libro.
 Lápiz.
 Pinturas.
 Dedos.
 Mesa.

 Mediante el dialogo
identificar
el
nombre
del
animalito.
 Conocer la letra “s”
y su trazo.

 Pintar la letra “s”

 Tarjetas de
fomix.
 Pizarrón.
 Marcador.
 Piedritas.
 Canción.

 Trazar la letra “s”.
 Escribir la letra “s”
con las vocales.
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 Se saldrá al patio y ordenará coger muchas piedritas para  Hoja del libro.
realizar el trazo de las cinco sílabas (sa, se, si, so, su).
 Lápiz.
 Se entona la siguiente canción:
Cuando la ese se une con la a
Siempre suena sa, siempre sa.
 Formar
con
piedritas las sílabas.

Cuando la ese se une con la e
Siempre suena se, siempre se.
Cuando la ese se une con la i
Siempre suena si, siempre si.
Cuando la ese se une con la o
Siempre suena so, siempre so.

20. La letra “s”.

 Maestra
 Niños

Cuando la ese se une con la u
Siempre suena su, siempre su.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 237 del libro.
 A continuación que observen la hoja y proceden escribir
correctamente las sílabas.
 Se sale al patio para realizar un juego “Las carreritas de
dibujos”; la maestra con anterioridad realiza 3 tarjetas de
estos dibujos que serán utilizados en el juego (sol, sandía,
sapo, sobre, serpiente, sopa, mesa, etc.). Se divide al grupo
en tres equipos, los cuales proceden a colocarse en filas
detrás de la línea trazada. Cuándo el profesor/a anuncie el
nombre del dibujo, el primer niño de cada fila en posición
de sapito saltan hasta coger el objeto que está ubicado
aproximadamente a 20 metros de distancia y lo pegará en
un papelógrafo que estará al frente de ellos y así saldrán los
demás niños en la misma posición y realiza el mismo
recorrido. Gana el grupo que más rápido lo haga.

 Escribir sílabas
pronunciarlas.

 Tarjetas de
fomix.
 Niños.
 Patio.
 Papelógrafos.
 Hoja del libro.
 Lápiz.
 Tijeras.
 Goma.
 Revistas.
 Periódicos.

y

 Mediante el juego
reconocer dibujos.

 Reconocer
pronunciar
correctamente
dibujos.

y
los
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21. Trabajar con
discriminación
visual con las
sílabas sa, se,
si, so, su,

22. Con papel
rasgado
formemos un
paisaje.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

 En el aula la maestra presenta los gráficos y los hará
pronunciar correctamente varias veces.
 Seguido se les entrega la hoja de trabajo Nº 238 del libro.
 Se les entrega revista, periódicos y que encuentren las
sílabas sa, se, si, so, su y que las recorten y las peguen
dentro del gráfico y que realicen correctamente el trazo.
 La maestra pasa a los niños/as a escribir palabras con las
sílabas aprendidas uno por uno como: Susi, sapo, mesa,
misa, piso, masa, oso, pato, puma, etc.
 Se les entrega una hoja de papel boom para que escriban
todas las sílabas aprendidas hasta aquí y se les incentiva
para que vayan pronunciando.
 Se entona la siguiente canción realizando mímicas:
Salta sapito salta
Salta de piedra en piedra
Y con la lengua larga
Atrapa todas las moscas
Salta sapito salta
Salta de charco en charco
Y con tus patas largas
Salta, salta muy alto
 Se entrega a los niños las hojas de trabajo Nº239 y 240 del
libro.
 Se les pide a los niños que observen la hoja de sopa de
letras y encuentren las sílabas formadas con la letra “s” y la
pinten.
 Luego que realice el trazo de las sílabas y formen palabras.
 Se saldrá al patio a observar lo que hay a nuestro alrededor
maestra/o preguntará a los niños:
-¿Qué hay en el cielo?
-¿Qué habrá en la tierra?
-¿Habrá animales?

 Pizarrón.
 Marcadores.
 Hoja de papel
boom.
 Lápiz.
 Hojas del libro.
 Canción.
 Pinturas.

 Trazar
correctamente las
sílabas.
 Cortar y pegar
sílabas dentro de la
figura.
 Escribir
correctamente
palabras.

 Pintar las sílabas de
la sopa de letras
que contengan la
letra “s”.

 Trazar y formar
palabras con las
sílabas aprendidas.






Canción.
Hojas del libro.
Manos.
Pega.
Pinturas.

 Dialogar sobre lo
que hay en nuestro
medio ambiente.
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-¿Cómo cuales?
-¿Qué necesitan los seres vivos para vivir?
-¿Tendrán burritos en el campo?
-¿Cómo son estos animalitos?
-¿Pará qué se los utiliza?
 Se entona la siguiente canción:
MIS CAMPOS
Mi campo querido
Yo lo cuido siempre
De todas sus plantitas
Siempre estoy pendiente
Qué lindo es mi campo
Campo de amores,
De hombres y mujeres
Muy trabajadoras

 Rasgar con los
dedos los dibujos y
pegarlos en la hoja.

Sus casas muy limpias
Dan vida al paisaje
Dando buena imagen
A todo el que pase.
Nace un nuevo día
Todo es alegría
La gente del campo
Me hace compañía.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 241 y la 242 del libro y la
hoja de R9.
 Se procede a rasgar la hoja de R9 y se arma el paisaje en la
hoja correspondiente.
 Luego se pinta los burritos de la hoja 242.

 Pintar los burritos.
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23.Aprendamos al
cuidado
personal.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad realiza en un papelógrafo dos
figuras de diferente sexo y preguntará a los niños:
-¿Qué habrá en ese cartel dibujo?
-¿Serán las dos figuras niñas o niños?
-¿En que se diferencia la niña con el niño?
-¿Qué ropa utiliza la niña y el niño?
-¿Qué alimentos son sanos para nuestro cuerpo?
 Pasará a unos niños/as a pegar las prendas de vestir de
cada uno de los gráficos que serán dibujadas con
anterioridad.
 Se entrega una hoja para que se dibujen ellos mismos con
todos sus detalles.
 Se entonará la siguiente canción:
YO QUIERO SER SANO
Yo quiero ser limpio
Yo quiero estar sano
Y todos los días
Yo tomo un buen baño
Me lavo la cara
El cuello y las piernas
Cepillo mis dientes
Cepillo el cabello
Y estoy muy bien peinado
¡Qué lindo, qué bueno es ser muy aseado!
 La maestra con anterioridad elaborará en fomix unas botas
y mostrará a los niños y preguntará:
-¿cómo se llaman esos zapatos?
-¿Para qué se las utiliza a las botas?

 Papelógrafo.
 Recortes de
prendas de
vestir.
 Goma.
 Hoja de papel
boom.
 Lápiz.
 Hojas del libro.
 Canción.
 Tijeras.
 Piedritas.

 Reconocer
y
descubrir
las
prendas de vestir.

 Pegar las prendas
de
vestir
correctamente.

 Conocer la letra “b”
con
las
cinco
bocales.
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 Se entona la siguiente canción:
Caminando por el campo
Con mis botas voy feliz
Me protegen y me cuidan
Cuándo caminando voy







24. Trabajemos en
figura a fondo
pintando la
“b”.

 Maestra
 Niños



Hay mis botas qué lindas ellas son
Negritas y muy limpias
Me gusta tenerlas yo.
La maestra escribe la palabra “bota” en el pizarrón y les
hace conocer la nueva letra llamada “b” y se les hace
escribir con las vocales para que suenen más bonito.
Se entrega la hoja de trabajo Nº 243 del libro y la hoja R10
para qué recorte las prendas de vestir y las peguen en la
hoja correspondiente.
Luego se entrega la hoja de trabajo Nº 244 del libro se les
hace traer con anterioridad granos de maíz para qué
peguen dentro de la letra “b”.
La maestra con anterioridad realiza unas tarjetas con
gráficos que comiencen con la letra “b” para realizar el
siguiente juego
“Reconociendo dibujos “que consiste en que el maestro
preguntará a los alumnos en forma de adivinanza y ellos
contestarán con el nombre y pasará al niño qué adivine a
pegarlo en la pizarra.

 Recorta y pega las
prendas de vestir.

 Pega granos de maíz
dentro de la letra
“b”.
 Tarjetas de
fomix.
 Cinta.
 Marcadores.
 Hoja del libro.
 Canción.
 Pinturas.

 Mediante el juego
reconocer dibujos
con la letra “b”.

Ejemplo: “Qué será, qué será: una cosita que se utiliza para
trabajar en el campo para no lastimar los pies”.
-¿Qué será, qué será una cosita qué se utiliza para juntar
agua y así con los demás dibujos.

 Pintar
la
consonante “b” y
descubrir la figura a
fondo.
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25. Trabajemos
con la
discriminación
visual y lateral
a través de la
escritura de la
“b” y la “p”.

 Maestra
 niños

 Luego se escribirá el nombre de cada dibujo y se pasará a
un niño/a a subrayar la letra “b” en cada palabra qué ella
indique.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 245 del libro y se procede a
realizar la actividad correctamente.
 la maestra con anterioridad elaborará cinco carteles y en
cada uno deberá estar graficado seis figuras geométricas y
con cada letra (m, p, s, t, l, b); formará cinco grupos y
entregará a cada grupo revistas o periódicos para que
busquen estas letras con vocales formando sílabas y las
peguen donde correspondan.
 Luego cada grupo expondrá su trabajo pronunciando cada
sílaba correctamente.
 Se entona la siguiente canción:
LOS ANIMALES










Papelógrafos.
Revistas.
Periódico.
Tijera.
Goma.
Canción.
Hoja del libro.
Lápiz.

Tengo un caballo y un gato también
Muchas gallinas y un pato a la vez
Un chivo, un pato
Y un loro hablantín;
A todos los cuido
Con dedicación
 Se entrega las hojas de trabajo N º 246 y 247 del libro.
 Se pide a los alumnos que observen la hoja y realicen los
trazos y a la vez vayan pronunciando correctamente.
26. Recordar las
sílabas estudiadas,
escribir y
pronunciar.

 Maestra
 Niños

 La maestra con anterioridad entrega la hoja R12 y 13 a cada
uno para qué recorten las sílabas estudiadas y las peguen
en una cartulina y las adornen. Con estas tarjetas se
realizará el siguiente juego “bingo”. Consiste en que la
maestra/o; pronunciará los nombres de los dibujos de la
hoja (tela, tapa, sopa, paloma, etc.) los niños/as deberán
formar la palabra y el niño que forme rápidamente
pronunciará bingo y pasará a pegarlo al pizarrón y gana el

 Tarjetas con
sílabas.
 Hojas del libro.
 Cartulina.
 Lápiz.
 Pinturas.

 Recorta y pega las
sílabas aprendidas.

 Ejecutar
movimiento
lateralidad.

de

 Escribir
correctamente
sílabas.

las

 Mediante el juego
formar palabras con
las sílabas.
 Agilidad a escuchar
y escribir.
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27. Reconocer
dibujos,
pronunciar su
nombre y
escribirlos.

28. Observar
palabras, leer y
escribirlas.

 Maestra
 Niños

 Maestra
 Niños

niño que haya formado todas las palabras rápidamente.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 248 y 249 del libro.
 Se les pide a los niños que observen la hoja y qué recuerden
las sílabas estudiadas y escriban las palabras
correctamente.
 La maestra con anterioridad reúne todas las tarjetas
anteriores y las pega en el pizarrón de cinco en cinco; pide
pronunciar a los niños y después pasa a cada uno a escribir
el nombre de cada dibujo.
 Se entona la siguiente canción utilizando los dedos de las
dos manos:
RATA PLAN
Rata plan, rata plan
Pito, pito, pito, Juan
Apoyando los deditos
Hay que hacerlos caminar
Apoyando uno a uno hay que hacerlos trabajar.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 250 del libro.
 Se pide a los niños que observen la hoja entregada y qué
reconozcan los gráficos y escriban su nombre correcto de
cada dibujo y pinten.
 La maestra sale al patio y ordenará sentarse sobre la tierra
a cada uno. A hora escriban sobre la tierra las palabras que
voy a dictar, borremos la palabra escrita y escriban otra así
sucesivamente.
 Dentro del aula la maestra entrega una hoja de papel boom
para que dibujen el objeto que ella pronuncie como (pelota,
pito, tomate, mamá, luna, etc.) lo pinten y escriban el
nombre correcto.
 Se entona la siguiente canción:
EL ÁRBOL
Hay alguien que día a día










Tarjetas.
Cinta.
Pizarrón.
Marcadores.
Canción.
Hoja del libro.
Lápiz.
Pinturas.

 Pronunciar
y
escribir
correctamente las
palabras de cada
dibujo.

 Pinta y completa la
palabra correcta de
cada dibujo.
 Patio.
 Tierra.
 Dedo de la
mano.
 Hojas de papel
boom.
 Pinturas.
 Lápiz.
 Hojas del libro.
 Canción.

 Escribir
palabras
sobre la tierra.
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Me cobija sin descanso,
En la mañana
En la tarde
El está ahí
Es mi amigo el árbol
Que nunca me abandona.
 Se entrega la hoja de trabajo Nº 251 del libro
 Los niños tendrán que escribir la misma palabra de la
muestra.
 Luego se realiza un dictado en la hoja de trabajo Nº 252 del
libro.

 Realizar el dictado.

Ç

CAPITULO III

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES



Para el estudio de la comunidad, desde el punto de vista metodológico es
necesario definir y ubicar las categorías e indicadores que configuran los
diferentes componentes que la integran, en razón de que la comunidad es el
conjunto de personas que viven en un determinado territorio y que tienen
intereses comunes para su desarrollo.



Para el trabajo de campo en comunidades es adecuado definir sectores,
actores y planificar detalladamente las actividades a cumplirse que incluyen
también la elaboración de guías de trabajo, asumiendo que todo trabajo en la
comunidad requiere de herramientas y materiales de acuerdo a sus propias
características histórico sociales, culturales y medioambientales.



La elaboración de documentos informativos para textos, en cuanto a su
contenido deben ser extraídos de fuentes directas y confiables, desde las
propias comunidades, entendiendo que el aprendizaje tiene mejores elementos
de fijación y asimilación cuando se trabaja con datos, hechos, vivencias,
saberes, características geográficas propias de cada comunidad con lo que se
determina su identidad en el marco de diversidad.



Las comunidades pertenecientes a Yamana y Bramaderos tienen una riqueza
agrícola y ganadera precisando las características de la comunidad de estudio.



En todo el proceso de planificación existe una necesaria e inseparable relación
y articulación vertical y horizontal entre el tema, objetivo de aprendizaje,
destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación como
parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje.



La multiplicidad de hechos, vivencias, saberes, características geográficas
propias de cada comunidad permiten dinamizar las estrategias metodológicas
para el desarrollo de aprendizajes y de conocimientos válidos para su vida.

RECOMENDACIONES



En el currículo de la Educación Básica se incorpore el estudio detallado de las
comunidades con todos sus componentes, recuperando para ello información
con indicadores precisos, guías adecuadas para cada sector, conformando
equipos de trabajo, definiendo actores, sectores y tiempos, sistematizando
información y construyendo documentos informativos, para ello se cuenta con
el liderazgo y compromiso de los maestros, las buenas relaciones con los
líderes, el conocimiento de lugar, los conocimientos y saberes ancestrales de
las propias comunidades.



En la estrategia metodológica comprendida en los diferentes planes de unidad,
para cada tema y subtema se debe tomar en cuenta el contexto de la
comunidad como su historia, su cultura, su escenario natural, vivencias y con
estos se aprovecharía mejor los recursos del medio potenciando la identidad
cultural, contando para ello con toda la riqueza cultural de la comunidad
heredada históricamente.



En todo proceso de planificación necesariamente debe existir para todas las
unidades relación entre el tema, objetivo de aprendizaje, destrezas, contenidos,
estrategias metodológicas, recursos y evaluación, para esto se debe contar con
un proceso permanente y sostenido de capacitación hacia los docentes, para
ello se cuenta con la predisposición de las autoridades educativas, la
posibilidad de establecer convenios con otras instituciones.
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1. TEMA:

“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL
PAQUETE

PEDAGÓGICO

PARA

EL

PRIMER

AÑO

DE

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS REDES RURALES DE YAMANA Y
BRAMADEROS DEL CANTÓN PALTAS, AÑO LECTIVO 20062007”

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Ubicación.

El presente trabajo de investigación se ubica en el Primer Año de Educación Básica de
los Centros Educativos pertenecientes a las Redes Rurales de Bramaderos y Yamana.

2.2 Contextualización.

Todos los países subdesarrollados incluido el nuestro, están bajo el dominio
Capitalista y mediante este el imperialismo norteamericano succiona todos nuestros
recursos, provocando así que atravesemos graves problemas políticos, económicos,
de salud, cultura y educación.

La política neocolonialista de los países burgueses ha provocado una gran crisis a
nuestro país y con esto la impagable, eterna e inmoral deuda externa, la misma que
limita la atención a aspectos claves para nuestro desarrollo como lo es la educación.

“Así entonces, la educación ecuatoriana aunque constitucionalmente debería recibir el
30% del PIB atraviesa una seria crisis puesto que el presupuesto

recibido oscila entre el 12% esto genera la falta de infraestructura, maestros mal
remunerados, desactualización pedagógica de los maestros, material didáctico
inadecuado y desactualizado, programas curriculares no actualizados ni revisados.

Sin embargo, el Ecuador ha avanzado significativamente en el mejoramiento de la
calidad de los servicios de desarrollo integral infantil ya que en los primeros años de
vida son fundamentales tanto la construcción de las conexiones neuronales que
constituyen la base estructural de la inteligencia como para la estructuración de la
personalidad de los seres humanos. Por ello, la nutrición adecuada, el cuidado, las
experiencias educativas intencionalmente organizadas, oportunas, frecuentes y
variadas que se le ofrecen al infante tienen un poder incalculable a favor de su
crecimiento saludable, maduración y desarrollo integral.

Según el Censo del 2001 la población menor de 5 años llega a 1`336.860, 678.576
niños y 658.284 niñas. En condiciones de pobreza viven 926.885 (69,33%).

Los organismos que ofrecen atención a la población menor de 6 años son los
siguientes: el INNFA, programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa
(PRONEPE), el Programa del MBS Operación Rescate Infantil (ORI), la Dirección
Nacional de Protección de Menores (DNPM). El programa NUESTROS NIÑOS por
medio de 124 organizaciones ejecutoras calificadas y que ejecutan 123 proyectos.

La educación inicial depende de diversos factores asociados a los servicios de
atención: estándares de calidad, el currículo aplicado, la calidad de la preparación y
desempeño de los educadores, la eficiencia de la gestión, la pertinencia de los
recursos didácticos y la cooperación comprometida de las familias, comunidades y
gobiernos locales; depende también de la concepción que se tenga de ellos, la
tradicional las considera únicamente como objetos de protección y de cuidado; la
moderna los concibe como sujetos de sus aprendizajes, de su desarrollo integral, de
su crecimiento y sus derechos.

Uno de los factores externos que incide negativamente en los aprendizajes
especialmente en el nivel inicial, es la pobreza con sus consecuentes: desnutrición,
insalubridad, inseguridad personal. Según el INEC- Banco Mundial, en 1998 el 2.4%
de niños y niñas menores de 5 años presenta desnutrición aguda medida por su bajo
peso en relación con su talla; un 14.3% evidencia desnutrición crónica, e irrecuperable
baja talla para la edad, de la que sufre casi el doble de los niños y niñas del campo.

Según información del SIISE, en 1999 la pobreza en el país fue 1,6 veces mayor que
en 1995, medida por la capacidad de consumo de los hogares, tanto que el 565 de
personas vivían en hogares con consumo inferior al valor de la línea de pobreza; es
así que al terminar la década, 6 de cada 10 ecuatorianos pertenecían a hogares
enfrentados a privaciones o riesgos en la satisfacción de sus necesidades básicas de
alimentación, vivienda, educación y salud”.4
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zonas rurales y urbanas marginales.

Otro desafío pendiente es la debida articulación curricular y de gestión entre el nivel de
Educación Inicial y la Educación Básica.

Al ser nuevo este nivel y por tanto, más flexible hay sectores que recomiendan que la
provisión de los servicios de atención podrían ser ejecutados por los gobiernos locales,
en coordinación con los ministerios, rectores tanto de protección como de la educación
inicial.

Son finalmente, desafíos pendientes en el nivel de educación inicial que requieren ser
atendidos: la formación docente de la educación inicial, el fortalecimiento del papel
rector del MEC y de la institucionalidad responsable de las distintas competencias y la
coordinación interinstitucional.
Según el currículo vigente del Primer año de Educación Básica, es el inicio de la
formación dentro del sistema educativo Ecuatoriano, como tal, requiere de esfuerzos
tendientes al desarrollo y adquisición de capacidades, destrezas y actitudes en los
niños y niñas frente al mundo al en que vive, para restituir y compensar las
condiciones deficitarias de estimulación que han caracterizado al niño y niña,
especialmente de los sectores socialmente deprimidos.
2.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA.

El problema de educación en nuestra provincia no es diferente, se agrava por ser una
provincia de frontera, razón por la cual es olvidada por los gobiernos de turno. Esta
problemática es más sentida en nuestros cantones especialmente en aquellos que
carecen de un ingreso económico estable.

“La gran dispersión

de la población rural lojana ha sido uno de los principales

obstáculos que a conspirado contra el nivel cultural y educacional de Loja.

Sin embargo, y a pesar

de estos obstáculos Loja tiene uno de los menores

porcentajes de analfabetismo en el Ecuador ya que esta problemática ha sido asumida
como un desafió, pues las propias comunidades rurales han construido y sostenido
con su solo esfuerzo la mayor parte de los centros educacionales, ejemplo de ello ha
sido la educación en Catacocha la misma que en sus inicios fue patrimonio de la gente
acomodada. La enseñanza la impartían profesores particulares, pagados por los
padres de familia.

La instrucción como era de esperarse, fue incipiente. Solo se enseñaba la lectura,
escritura, aritmética comercial y los dogmas de la religión católica.

La educación primaria seguía servida a medias; pues, centenares de niños se
quedaban al marguen de ella. Los escolares, apretujados en cuartos obscuros,
sentados en tablas o burdos adobes recibían las clases diarias. Vista la deplorable

situación de los niños se funda la Junta Protectora de la Educación Particular con el
único objetivo de crear otra escuela.

En la actualidad el Cantón Paltas marcha a la avanzada de la Educación de los
pueblos sur –occidentales de la Provincia de Loja.

Once planteles de nivel Pre-Primario, ciento treinta y tres de nivel primario y doce de
nivel medio hablan a la claras de ello, además funcionan una escuela de chóferes, el
Centro Universitario para impartir la Carrera de Licenciatura en Educación Básica, el
Instituto Tecnológico orientado a la formación de profesionales intermedios a través de
carreras Tecnológicas (agrícola y pecuaria) y el Centro de la “Universidad Abierta
“establecida por la Universidad Técnica Particular de Loja.

Es necesario aclarar que la población del Cantón Paltas mayor de 10 años es de
30,381 habitantes: de estos, el 88% saben leer y escribir, mientras el 12% restantes
son analfabetos o semianalfabetos, frente a estas cifras es necesario conocer a la
población de Catacocha y sus barrios aledaños tomando en cuenta a las personas
mayores de 10 años, encontramos que el 87.5% es alfabeto, frente al 12,5% de la
población iletrada.

Pero ampliando el campo a las personas de 6 años y más, podemos deducir que el
18% no tienen ningún nivel de instrucción, el 66,1% tiene la instrucción primaria, el

14% tiene la instrucción secundaria y el 1,6% tiene la instrucción superior.

Quizás convenga precisar que el bajo porcentaje encontrado puede deberse al hecho
que la mayor parte de los jóvenes bachilleres viajan fuera de la ciudad para seguir sus
estudios universitarios y, con mayor razón , las personas que lo culminan difícilmente
regresan a radicarse en Catacocha “5

Con estos antecedentes y con la finalidad de contrarrestar estas cifras Paltas ha
buscado diferentes alternativas para dinamizar los procesos de enseñanza, es ahí
donde acogen la propuesta de la conformación de las Redes Educativas Rurales, las
que buscan ubicarse en lugares estratégicos con la finalidad de agrupar a varias
escuelas del sector, así entonces, se ubican en la comunidades de Yamana,
Bramaderos y Tacoranga.

En la visita realizada a los centros matrices de las dos redes se puede evidenciar
algunos aspectos que configuran algunos elementos del problema en estudio.

“La educación inicial es la etapa mas importante y delicada en la formación de una
persona, pues allí se construyen las bases y la unión sobre el medio, lo que pone en
movimiento al pensamiento y crea las condiciones propias para la formación de
conceptos cada vez más ricos y precisos en el niño a lo largo de un proceso histórico
5
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incesante, estas bases sin duda alguna marcaran de modo categórico y definitivo, el
resto de la educación y de la vida misma de un individuo. En la etapa de educación
primaria deben adquirirse instrumentos básicos de aprendizaje que permitan
interpretar distintos tipos de lenguaje utilizar recursos expresivos, desarrollar la
capacidad comunicativa y adquirir los conceptos, los procedimientos y las actitudes
necesarias para interpretar cada entorno”6.

Para el trabajo en el Primer Año de Educación Básica en las dos Redes
Educativas utilizan los libros: Patito Jardinero, Pequeños Pintores, Mis primeros
Trazos, Travesuras de mi infancia, libros de pre-escritura, pre-matemática,
cuadernos mixtos, y carpetas individuales que contienen hojas de papel bond
para

organizar de mejor manera su trabajo,

muchos de estos textos

mantienen una información general que no se ajusta a las necesidades de la
comunidad ni se rescata los saberes previos de los niños ni de sus familias,
con esto, niega la validez de la riqueza cultural que posee cada pueblo.
Es importante mencionar que, para el diseño de los textos no existe
investigación del lugar donde se van a trabajar sino son elaborados con datos
de otras realidades puesto que

el verdadero objetivo es el mercado y el

consumismo y no la realización del hombre lo que implica obviamente un
cambio social
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Proyecto: “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de niñas,
niños, adolescentes de las instituciones de educación básica de la provincia de Loja”. Universidad
nacional de Loja, Loja Ecuador, 2006.

La organización del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje es determinante
y de los acercamientos mantenidos con ellos manifiestan que llevan un libro de vida
preescolar en el que constan datos del jardín, de la maestra de los niños y de los
padres de familia, no poseen plan institucional por la falta de formación, elaboran
proyectos por sus propios medios, sus planificaciones a decir de ellos muchas de las
veces son improvisados y en raros casos se basan en libros de la Dirección de
Educación, o cuadernos de otros compañeros.

“En el marco de la globalización neoliberal se incorporan prácticas como la “moda”, lo
de afuera vale, lo caro es bueno, escondiendo tras de si la intención de hacer olvidar
nuestra historia, lo que somos lo que tenemos, se pretende hacer ver que no tenemos
historia, cultura, sino que vale solamente la cultura y la historia de los dominadores
(grandes potencias) y plantean que es la que debe enseñarse y conocerse. Pero por
otro lado también se incentiva al consumo, a la compra, sin mirar consecuencias, lo
que importa es crear la cultura del consumo (que es la lógica de mercado propia del
modelo neoliberal). En el caso de la enseñanza y el aprendizaje en la Educación
Básica y principalmente en los primeros años, existen fuertes tendencias a esta lógica,
apuntando más a la formalidad, se descuida realmente la riqueza cultural heredada
históricamente, cuyas prácticas y productos son relegados a planos complementarios.
Si partimos del enfoque histórico cultural en el aprendizaje donde se plantea que el
contexto educa, forma, que los fenómenos psicológicos primero son inter (fuera) y
luego intra ( dentro), que respuesta daríamos en relación a la enseñanza y al
aprendizaje, seguramente que la formalidad se privilegia antes que los mismos

resultados del aprendizaje, por ello es que se insiste de parte de los actores extremos
de las instituciones educativas y de los propios usuarios, que los aprendizajes sean en
relación, con y para el medio, Tenemos una riqueza cultural heredada muy diversa en
prácticas, contenidos y significados, que es necesario recuperarlas y validarlas como
útiles y auténticamente nuestras, en nuestros propios escenarios, con nuestros propios
materiales, con nuestra propia creatividad y desde nuestras propias cosmovisiones” 7

3. JUSTIFICACIÓN

La problemática Socioeconómica actual del Ecuador al igual que la de los países
latinoamericanos, es el resultado de la aplicación de políticas dentro del modelo
neoliberal y globalizador, las que, afectan directamente a la educación en todos sus
niveles, pues la inversión en este aspecto es básico para el desarrollo de los pueblos,
sin embargo, se ve lesionada ya que la disminución de las rentas limita el accionar de
las instituciones educativas y por ende afecta al sector más vulnerable de nuestra
sociedad. La niñez y la juventud ecuatoriana.

Entonces la presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones:

Razones:
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Idem

 La necesidad de que el trabajo de tesis con sus correspondientes resultados
contribuya efectivamente al planteamiento de alternativas para la solución de
problemas, en este caso dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en las
redes Rurales de Yamana y Bramaderos

en el Primer año de Educación

Básica.

 Que la propuesta metodológica recoja los principales aspectos del escenario
natural donde se ubican las instituciones educativas de las Redes Rurales de
Bramaderos y Yamana y que estos, sean integrados didácticamente en el
proceso educativo a través de dicha propuesta.

Valor teórico:

 El trabajo de investigación recupera los saberes y haceres de los habitantes de
las comunidades de Bramaderos y Yamana construidos históricamente y a la
vez metodologías de acuerdo al enfoques histórico cultural mismos que al ser
insertados en la guía pedagógica podrán fortalecer la docencia y el aprendizaje
con identidad cultural.

Utilidad metodológica:

 La propuesta metodológica, resultado del trabajo de investigación, se
constituyen en guía y referente para que los docentes puedan planificar con el
enfoque histórico cultural y a la vez los niños (as) puedan desarrollar sus
destrezas, capacidades, habilidades y competencias a través de la valoración
de su entorno.

Viabilidad:

 Los resultados del trabajo de investigación son viables en razón de que la
Reforma Curricular para la Educación Básica admiten flexibilidad en los
contenidos curriculares en este caso se va a dar una propuesta metodológica
la que incorpora cambios en los contenidos y metodología en el Primer Año de
Educación Básica.

Factibilidad:

 En lo que respecta a nuestro grupo se cuenta con la formación académica de
acuerdo con las exigencias del tema de investigación.

 Existe información bibliográfica disponible.

 Se tiene la colaboración del Proyecto “FACTORES DE LA PRÁCTICA
DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”, de los docentes y miembros de la
comunidad para recoger la información de campo y la revisión de documentos.

 Se cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos que implica
el desarrollo de la presente investigación.

Impacto social:

 Se reorienta el proceso de aprendizaje a través de la incorporación de
metodologías tomando en cuenta el escenario natural, las prácticas y saberes,
desde el enfoque histórico cultural, lo que permitirá fortalecer la docencia y el
aprendizaje con identidad, valorar los escenarios, los materiales propios del
lugar con creatividad desde la propia cosmovisión del niño.

4. MARCO TEÓRICO

TEORIAS PSICOPEDAGÓGICAS

Teoría de Piaget

Conocido como el gran teórico del Desarrollo Infantil es también filósofo de la
ciencia, cuyas aportaciones a la educación han sido profundamente
significativas.

Uno de los principales aportes de Piaget en el ámbito de la Psicología fue su
teoría Psico-genética, la misma que abarca distintos temas e intenta dar alguna
explicación general y acabada del desarrollo de la inteligencia en los seres
humanos.

Mencionaremos algunos temas que forman parte de la teoría:
* Principios Generales
*Simbolismo Infantil
*Realismo Infantil
*Dibujo Infantil

PRINCIPIOS GENERALES: Está teoría parte de la primicia de que el niño tiene
que realizar una serie de operaciones sobre los objetos que lo rodean: aspecto
afectivo, desarrollo de las percepciones, niveles de operaciones concretas y
formales.

SIMBOLISMO INFANTIL: La función simbólica se presenta hacia el año y
medio o dos y consiste en representar algo por medio de otra cosa.

REALISMO INFANTIL: Es una tendencia espontánea e inmediata en la que se
confunde lo interno y lo externo, el pensamiento de las cosas, lo psíquico y lo
físico. Piaget distingue en el realismo infantil dos tipos de egocentrismo:

a. El Lógico: el niño hace su verdad absoluta.
b. El Ontológico: el niño hace su realidad absoluta.

DIBUJO INFANTIL: Es un intermediario entre el juego y la imagen mental.

La concepción constructivista de Piaget se fundamenta en la interacción de
las ideas previas, las personas y su actitud transformadora del entorno,
mediante el desarrollo de la actitud infantil y la formación de un juicio
autónomo. Está teoría ha tenido un gran impacto en la educación escolar.

Conviene recordar que los mayores problemas de la enseñanza y el
aprendizaje provienen en muchos casos de, personas que no se dedicaban a
la pedagogía, si no que eran filósofos, médicos y psicólogos.
La finalidad que se debe cumplir en el primer año de educación básica es
contribuir al desarrollo de los individuos, socializarlos metodológicamente,
facilitarles conocimientos, valores que desarrollen su inteligencia y que lleguen

a convertirse en adultos autónomos.

Piaget nos ofrece una visión del ser humano como un organismo que al actuar
sobre el medio y modificarlo, se modifica también así mismo.

Piaget plantea cuatro estadios para el desarrollo evolutivo del niño:

* Periodo del Desarrollo Sensorio Motriz (0 a 2 años)
*Periodo del Pensamiento Simbólico (18 mese a 5 años)
*Periodo del Pensamiento Preoperacional (4 a 8 años)
*Periodo de Operaciones Concretas y Formales (8 a 11 años)

También es importante mencionar algunos factores que intervienen en el
desarrollo cognitivo:

a. Maduración: Que será la que permita el logro de nuevas posibilidades de
desarrollo.
b. Experiencia: Está se da con los objetos que lo rodean; hay tres tipos de
experiencia:

experiencia

simple,

experiencia

física,

experiencia

lógica

matemática.

c. La Transmisión Social: Su desarrollo depende el ambiente Educativo y
cultural en el que le toque vivir.

d. La Equilibración: Es un proceso interno del organismo.

Este autor considera al niño, un constructor activo de su propio mundo
cognitivo más que un receptor pasivo de las influencias del ambiente.

La maduración constituye una parte importante de su esquema, pero hace
hincapié en la interacción entre esta y la experiencia. Piaget explica al
desarrollo como una sucesión de etapas mediante las cuales el niño y la niña
se adaptan al medio.

Nos inclinaremos al estudio del estadio preoperacional ya que corresponde a
alas edades de a 2 a 7 años periodo en el que se basa la elaboración del
presente texto.

Este estadio abarca el dominio del lenguaje, lo que les permite representar
personas, lugares y objetos demostrando un gran salto cualitativo en su
desarrollo. Los niños a estas edades se caracterizan por ser egocéntricos, ya
que les cuesta tener en cuenta otros puntos de vista y se comportan como si
fueran ellos el centro del universo.

Teoría de Ausubel

El concepto básico de la teoría de Ausubel es del aprendizaje significativo. Un
aprendizaje se dice significativo, cuando una nueva información adquiere
significado para el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos
relevantes de la estructura cognitiva del individuo.

Según la teoría del aprendizaje significativo es necesario conocer la situación
de los alumnos antes de empezar cualquier programación, para partir de
aquello que ya sabe y usarlo como base para conectar y relacionar los nuevos
aprendizajes. Es la programación del aula la que se a de adaptar

al

conocimiento inicial del alumnado en cada tema a trabajar; si no es así, el
aprendizaje es básicamente por repetición y se ve sometido rápidamente al
olvido.

Si la información es presentada de manera no conectada entre si y sin
establecer relaciones claras no tendrá como virtud el promover el aprendizaje
significativo.

Los aprendizajes significativos producen cambios de carácter cualitativo, la
estructura significativa requiere de la participación activa del sujeto que será el
encargado de reconciliar los diversos aportes.

Pero para Ausubel el aprendizaje significativo es el que otorga significado a la
nueva información que se adquiere y, al ser está incorporada, la información

que ya se poseía anteriormente es significada por el sujeto.”8

Teoría de Vigosky

EL ENFOQUE HISTORICO CULTURAL DE L. S. VYGOTSKI

Según el criterio de algunos investigadores, fue la teoría marxista la que le proporcionó
las líneas directrices del pensamiento de Vygotski. Este autor le tomó en serio a Marx,
no como un ídolo, sino como un pensador de carne y hueso con ideas muy acertadas
de la realidad.

Selecciona como marco teórico – metodológico el materialismo dialéctico e histórico.
“Vygotski fue el primero en concretizar las posiciones fundamentales del materialismo
dialéctico e histórico en la concepción de la psiquis”9

Vygotski plantea dos postulados cuando se refiere al factor psíquico:



La psiquis es una función del hombre como ser corporal, material que posee una
determinada organización física que es el cerebro.

8
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pedagógica: Ediciones INPES: La Habana: 1991: p. 22)
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La psiquis del ser humano es social y sus particularidades dependen del desarrollo
histórico social.

Este autor era contrario a pensar que la sustancia material del cerebro o la sustancia
espiritual de la mente sea una verdadera sede de las funciones mentales. Su punto de
vista es que las funciones mentales se crean mediante la actividad. Su planteamiento
es que los seres humanos van “de la acción al pensamiento”, totalmente contrario a la
fórmula tradicional que consideran el proceso inverso “del pensamiento a la acción”

Criterio de Vygotski sobre la relación que hay entre aprendizaje y desarrollo.

Vygotski parte de la consideración de que el aprendizaje del niño (a) comienza mucho
antes que llegue a la escuela. Las actividades escolares nunca parten de cero, porque
todo nuevo aprendizaje que el pequeño (a) recibe e la escuela tiene su historia. Por
ejemplo –dice el autor- los niños (as) inician el aprendizaje de las matemáticas en la
escuela pero años atrás han alcanzado experiencia con la cantidad, han tenido que
enfrentarse con operaciones de suma, resta, división y determinación de tamaños. En
consecuencia los niños (as) poseen su propia matemática, que solo los psicólogos
miopes podrían ignorar o no tomar en cuenta.

Plantea interrogantes que nos hacen reflexionar como: ¿acaso los pequeños no
aprenden el lenguaje de los adultos? ¿Acaso el niño al formular preguntas y al
responder a otras no adquiere una serie de conocimientos e informaciones que les dan

los adultos? ¿Acaso al imitar a los adultos y al recibir de ellos indicaciones referidas a
como actuar, él no desarrolla un verdadero almacén de habilidades?

Y concluye

expresando que “el aprendizaje y el desarrollo no se encuentran por primera vez en la
edad escolar, ellos están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño”10.

Para este autor el aprendizaje escolarizado introduce algo totalmente nuevo en el
desarrollo del niño (a) lo que se conoce como zona de desarrollo próximo.

¿Qué es la Zona de Desarrollo Real?

La zona de desarrollo real de un niño (a) es el nivel de desarrollo de las funciones
mentales o psíquicas que el pequeño (a) ha logrado como resultado de ciertos ciclos
que se han cumplido en su desarrollo.

La zona de desarrollo real está constituida por todo el conjunto de adquisiciones
(conocimiento habilidades, hábitos, características de la personalidad, etc.) que le
permiten al niño interactuar y comportarse de manera independiente, sin la
intervención ni ayuda del adulto. Este nivel de desarrollo, entonces, define funciones
que ya han madurado.
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(VYGOTSKI, Lev; El proceso de formación de la psicología marxista; Editorial
Progreso; Moscú; 1989; p. 216)

¿Qué es la Zona de Desarrollo Potencial?

Se entiende por zona de desarrollo potencial, al conjunto de capacidades adquiridas y
que se evidencia en el niño (a) luego de actividad guiada por un adulto, el maestro (a)
o compañero (a).

¿Qué es la Zona de Desarrollo Próximo?

La zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado
pero que madurarán con la mediación, la colaboración, la ayuda o la guía de un
adulto, maestro (a) o compañeros.

Relación entre aprendizaje y desarrollo.

De acuerdo con Vygotski, la teoría sobre la zona de desarrollo próximo garantiza a los
educadores y psicólogos un instrumento mediante el cual pueden comprender el curso
interno del desarrollo.

La noción de una zona de desarrollo próximo, expresa el autor, ayuda a presentar una
nueva formula, a saber, que el buen aprendizaje, es sólo aquel que precede al
desarrollo.

Vygotski manifiesta:

“Nosotros postulamos que lo que crea la zona de desarrollo

próximo es un rasgo esencial de aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una
serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niños está en
interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante.”

Desde el punto de vista del autor, el aprendizaje no equivale al desarrollo. En síntesis
dice el autor: “el rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de que los procesos
evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario el proceso
evolutivo va en remolque del proceso de aprendizaje; esta consecuencia es lo que se
convierte en zona de desarrollo próximo. Otro rasgo esencial es la noción de que
aunque el aprendizaje está directamente relacionado con el curso del desarrollo
infantil, ninguno de los dos se realiza en igual medida o paralelamente.”11

Las sociedades donde trabajan por alcanzar la igualdad entre todos los seres
humanos, se promueve el desarrollo de todas las potencialidades de los individuos a
través
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de una buena enseñanza, a la que se la concibe como la difusión de

( VYGOTSKI, Lev; El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Editorial Grijalbo; Barcelona;
1979; p. 140)

conocimientos, métodos, procedimientos y valores acumulados por la humanidad con
resonancia en la vida personal del estudiante.

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION BÁSICA
DESDE EL ENFOQUE HISTORICO CULTURAL.

Dr. Mg. Sc. Vicente, Riofrío Leiva *

“Al iniciar el desarrollo de esta temática, es necesario considerar su complejidad al
abordarla, dada la diversidad de enfoques, modelos, teorías y tendencias planteadas
actualmente desde otros enfoques, gran parte de ellas con mucha incidencia en
nuestra práctica docente, por lo que me permitiré plantear algunas categorías
centrales, principios, concepciones que sustentan al Enfoque Histórico Cultural, su
aporte a la Psicología y a la Pedagogía, su importancia en la etapa histórico social
actual, su pertinencia en el proceso de construcción del conocimiento en una de las
etapas más importantes en el desarrollo del ser humano.

*Dr. Mg. Sc. Vicente, Riofrío Leiva, Director del Proyecto, Docente investigador del A.E.A.C, investigador en el
Proyecto: “Factores de la practica docente que inciden en la calidad del aprendizaje en los niños y adolecentes de
la instituciones básicas de la provincia de Loja”. Documento de trabajo para el taller con los docentes de las
instituciones educativas pertenecientes a la Redes Educativas Rurales de Bramaderos y Yamana del cantón Paltas
provincia de Loja, Junio 2006.

En la parte inicial es necesario ubicar a la educación dentro del contexto histórico
social actual, por lo que planteo un aspecto central, desde el cual se derivarán
aspectos de análisis con sus implicaciones teóricas y derivaciones metodológicas: El
carácter de clase de la educación. La sociedad actual es una sociedad dividida en
clases: la clase social que es dueña de la economía,
de los medios de producción, del capital, de los bienes, servicios, dirigen y controlan
su modelo de Estado; y, la otra que no los poseemos, sino que más bien dependemos
de ello.

Los grupos que integran la clase dominante, dueños de la economía y administradora
del Estado, busca mantener su hegemonía y dominio, desarrollando para ello un
conjunto de estrategias en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo científico
técnico, en lo educativo, en la comunicación, de acuerdo a sus intereses,
desarrollando valores como: el individualismo; la inclinación al consumo; la novedad; la
moda; lo inmediato; la “neutralidad”; la “competencia”; la cultura “Light”; el sentido de
“utilidad y funcionalidad del conocimiento”; “educación para la vida, para el presente”;
el conocimiento general sin particularidades; la concentración y acumulación
económica; la exclusión social.

Estos aspectos son claves para sustentar y desarrollar un modelo educativo o una
innovación curricular, metodológica, técnica porque tienen directa relación con: las
formas de concebir a la educación y su papel en la sociedad; la forma de concebir y
operativizar la enseñanza y el aprendizaje (Modelos Pedagógicos); la interrelación

necesaria entre ciencia, prácticas culturales y conocimiento desde, con y para nuestra
realidad; la concepción del vínculo necesario entre escuela y comunidad; la
construcción del conocimiento desde y para fortalecer la práctica social de acuerdo a
las características y particularidades de nuestro entorno, todo ello nos lleva a
plantearnos interrogante como: ¿Qué tipo de educación tenemos o estamos
impulsando?; ¿Cuál es el sustento filosófico, epistemológico, Psicopedagógico y
metodológico que fundamentan a nuestros modelos educativos?; ¿Para los intereses
de que clase social formamos?; ¿Qué valores desarrollamos o fortalecemos?; ¿Qué
tipo de personalidad consolidamos en el niño y el adolescente considerando el
contexto que tenemos?.

Los aspectos iniciales resultan trascendentes si consideramos todas las implicaciones
del proceso educativo y dentro de él nuestra práctica docente, recuperando en esta
parte como aporte al conocimiento, la importancia en la comprensión del ser social y la
conciencia social, el papel de la práctica social vinculada a la forma de producción de
los bienes materiales, las concepciones sobre la vida, el hombre, la naturaleza, la
sociedad y su relación con el conjunto de prácticas culturales desarrolladas
históricamente por el hombre.
Con estas consideraciones bastante generales, estimo pertinente proporcionar varios
referentes desde el Enfoque Histórico Cultural, que constituye una alternativa teórica y
metodológica, objetiva, válida y coherente con nuestra propia realidad, para sustentar
el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a nuestras aspiraciones y anhelos
frente a la compleja situación que vive la sociedad, en la perspectiva de que la

educación contribuya efectivamente a construir un modelo de desarrollo cuyo centro
sea el hombre y su realización integral lo que implica obviamente un cambio social.

Desde este enfoque se concibe a la educación como un proceso permanente en el
que el sujeto va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento, en un
proceso de acción-reflexión-acción, desde su realidad y a través de la práctica social.

El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de
construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes del
hombre acrítico en crítico, desde la pasividad y el conformismo hasta la voluntad de
asumir su destino humano, desde el predominio de tendencias individualistas al de
valores solidarios.

Para comprender las afirmaciones iniciales es necesario considerar también que en el
proceso de socialización del ser humano se entremezclan estos dos niveles de
relación entre comunicación y educación, entre interacción y formación de la
personalidad. En efecto la vida del ser humano, la convivencia con sus congéneres es
una red infinita de relaciones en el seno familiar como en la escuela, el trabajo y la
vida social. Mediante sus interacciones con otros, aprende y enseña, influye y es
influido, según el lugar, la época y las condiciones económicas y sociales en que vive.

El individuo asimila la experiencia de la humanidad, se apropia de la riqueza espiritual
creada por otras personas y al mismo tiempo, aporta a ella lo acumulado en su
experiencia individual, a través de las relaciones sociales interpersonales que
establece.

Los aspectos enunciados se convierten en aspectos centrales desde los cuales se
oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje, la interacción que vive el ser humano
implica un proceso de aprendizaje permanente, se rompe entonces el dilema de quien
enseña y quien aprende, quien sabe y quien no sabe, que se de debe enseñar y que
se debe aprender, aspectos que se explicarán más adelante y que se ubican de
acuerdo a las tendencias psicológicas que definen a los modelos educativos en una
determinada etapa histórico social.

Quizá para relacionarlo al aspecto pedagógico planteado con el aspecto psicológico
correspondiente, me permito puntualizar que a L. S. Vigotski se debe la comprensión
científica de la naturaleza de los fenómenos psíquicos: en su origen tienen un carácter
ínter psicológico, es decir, surgen primero en el plano social, en la interacción de unos
individuos con otros, y sólo después adquieren su carácter interno, intrapsicológico,
mediante un proceso de interiorización de lo vivido socialmente. Es en la actividad
social, en la interacción de unos hombres con otros, que surge el mundo espiritual de
cada uno, su personalidad.

Desde este enfoque se debe analizar entonces, el contexto histórico social, los
objetivos de aprendizaje, los contenidos para cumplir con esos objetivos, las
estrategias metodológicas, es decir, como esos contenidos se van a instrumentar en la
práctica docente, aquí toma vigencia la pertinencia, funcionalidad, contenido de los
medios de enseñanza. En última instancia, los objetivos planteados en la planificación
curricular logran su concreción en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva
a cabo por sus principales actores: profesor y estudiante, proceso que toma diferentes
matices en función de las condiciones de su realización.

Evidentemente este contexto exige a los profesores y directivos reflexionar seriamente
sobre el lugar que le corresponde al conocimiento humano, al desarrollo de la
actividad cognoscitiva del hombre y con ello al desarrollo integral de su personalidad.

El reclamo de flexibilidad, diversificación y pertinencia de los currículos hacen revisar
no sólo la conceptualización tradicional de la enseñanza y el aprendizaje, el rol del
estudiante y el profesor, sino incluso el papel y función de la institución educativa, que
ya no puede seguir siendo el espacio cerrado en que se da esta formación, sino que
tiene que abrirse a la comunidad y establecer con ella los vínculos en que se expresa
la relación biunívoca que debe existir entre escuela y comunidad.

A lo largo de la historia han sido diversos los modos de abordar pedagógicamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las tendencias psicológicas que se
han sustentado. La mayoría presupone la enseñanza y el aprendizaje como dos

procesos independientes, unos dan supremacía y peso a la enseñanza sobre el
aprendizaje (como es el caso de la enseñanza tradicional), otros enfatizan la función
del contenido y su estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de
mayor calidad del aprendizaje, los que trasladan totalmente la balanza hacia el
aprendizaje y responsabilizan al estudiante totalmente con la construcción de su
conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros puntos de vista.

A efectos de dar una concepción sobre el proceso enseñanza-aprendizaje desde el
enfoque Histórico Cultural, comparto lo propuesto por el equipo de trabajo del CEPES
de la Universidad de la Habana, al partir de una concepción del proceso enseñanza
aprendizaje fundamentado en el Enfoque Histórico Cultural desarrollado por L. S.
Vigotski y seguidores, a partir del cual coinciden con Castellanos y Otros quienes los
plantean: “Como proceso de socialización en el que el estudiante se inserta como
objeto y sujeto de aprendizaje, asumiendo una posición activa y responsable en su
proceso de formación, de configuración de su mundo interno, como creador y a la vez
depositario de patrones culturales históricamente construidos por la humanidad”12

En primera instancia en este enfoque Histórico Cultural se propone desarrollar un
hombre pleno íntegro, por lo que no sólo su formación va dirigida a su preparación
instrumental (conocimientos y habilidades), sino también orientado a encontrarle
solución a las necesidades de su contexto, comprometido con las estrategias de
desarrollo de su sociedad, país, institución, por tanto con determinados modos de
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CASTELLANOS, A y otros 2001. Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en
estudiantes universitarios: su concepción e instrumentación en el proceso docente. CEPES-UH.

comportamientos socialmente establecidos, valores, aptitudes, afectos lo que podrá
adquirir en el proceso de comunicación social, de interacción a través del proceso
docente educativo, en las condiciones concretas de su realización.

Estos propósitos de formación requieren de una institución educativa diferente,
creadora de espacios para el intercambio y respeto mutuo entre los estudiantes y entre
ellos y el profesor, que brinde similares posibilidades a todos, de ahí que se fomente el
carácter socio humanista y democrático de la escuela.

Desde esta posición se evidencia una postura diferente en lo que respecta a la
relación entre aprendizaje y desarrollo, la cual surge desde las primeras etapas del
desarrollo infantil, desde este enfoque se visualiza el proceso de enseñanzaaprendizaje como un proceso conscientemente planificado y sistemático, dirigido no
sólo a los niveles actuales de desarrollo del estudiante, sino fundamentalmente a sus
niveles potenciales identificados como la “zona de desarrollo próximo entendida esta
como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema (hacia donde dirige fundamentalmente sus
esfuerzos la pedagogía tradicional) 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
un compañero más capaz”.13
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Vigotski, L, S. Interacción entre enseñanza y desarrollo en: Selección de Lecturas de Psicología
de las edades, Habana 1985.

Estas ideas constituyen un gran aporte no sólo a la Psicología, sino también a la
Pedagogía, en tanto ofrece a los educadores a decir de Vigotski un instrumento
mediante el cual pueden comprender el curso interno del desarrollo lo que permite al
profesor penetrar en las regularidades que rigen el desarrollo del pensamiento del
estudiante y así tenerlo en cuenta en la proyección pedagógica de dicho proceso.

Tomar como base estos presupuestos implica otorgarle al proceso de enseñanzaaprendizaje un carácter desarrollador, es decir, que el diseño de las tareas docentes
no sólo deben estar orientadas a lo que los estudiantes pueden hacer según su edad
cronológica sino especialmente a esa zona en la cual con determinadas pistas, apoyos
estimulen e incluso aceleren el desarrollo.
En términos de la planificación docente este principio se traduce en la elaboración por
el profesor de diferentes niveles de ayuda que se le ofrezcan al estudiante, según sus
necesidades de aprendizaje, de modo que la enseñanza sea realmente como plantea
Vigtsky la antesala del desarrollo.

Otro principio de este enfoque es “su carácter social y mediatizado el cual también
constituye un importante aporte a la educación en tanto enriquece su análisis en dos
direcciones fundamentales: con relación a los contenidos asimilados, portadores de
toda la experiencia histórico social acumulada por la humanidad; y, con relación a las
condiciones en las que el proceso tiene lugar, el cual transcurre en un medio social, en

interacción con otras personas, a través de diferentes formas de colaboración y
comunicación”.14

Se desprende de las ideas anteriores “el papel protagónico activo y transformador del
sujeto que aprende, a partir de intervención reflexiva, consciente y sistematizada en la
construcción y reconstrucción de sus conocimientos, habilidades, valores, de ahí la
importancia que tiene el profesor al planificar las diferentes actividades docentes,
diseñe las acciones o grupos de acciones a través de las cuales se expresa esa
actividad”15, que reclame de los alumnos un razonamiento productivo y creativo.
El carácter social y activo de la apropiación de la cultura legada por generaciones
anteriores en los objetos, instrumentos y modos de actuación y relación a partir del
análisis de sus significados y sentidos a través de la historia, tributa a otro importante
principio en el que se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje la unidad de lo
instructivo y educativo y de los aspectos afectivos y cognitivos.

En el ámbito pedagógico el profesor debe encontrar las maneras más adecuadas de
vincular el contenido de la enseñanza con los intereses, emociones, sentidos para que
el sujeto cognoscente tenga ese aprendizaje, de modo de aprovechar al máximo las
posibilidades que brinda este proceso para formar integralmente la personalidad del
estudiante y potenciar su desarrollo.
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Castellanos, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en
estudiantes universitarios: su concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La
educación de valores en el contexto universitario, CEPES-UH.
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Lógicamente al fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje en los principios
mencionados con anterioridad, se requiere de un profesor diferente, que ya no es
dueño del saber, un profesor que estimule el diálogo y la socialización del
conocimiento, que brinde un espacio para la reflexión y el debate participativo
orientado y dirigido por él. Un profesor que reconociendo en cada estudiante una
individualidad con su propia historia, sea capaz de provocar intereses comunes, que
aglutine a todo el grupo en torno a la resolución de las tareas planteadas mediante la
interacción entre ellos y entre ellos y el profesor.
El Enfoque Histórico Cultural y la Teoría de la Actividad son portadores de una
concepción teórica y metodológica que posibilita hacer un análisis de los componentes
estructurales del proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones que entre ellos se
producen, lo que permite entender las necesarias acciones que debe realizar el
estudiante sobre el objeto de asimilación, para lograr las transformaciones propuestas.

Es de gran importancia para el profesor conocer estos componentes de la estructura
de cualquier actividad humana y particularmente la de la actividad cognoscitiva, pues
le posibilita la organización científica de todo el proceso de asimilación a través de la
caracterización de: el sujeto que aprende, el objetivo de aprendizaje, los objetivos de
aprendizaje, los métodos, los medios, las condiciones, los resultado y demás aspectos
que serán desarrollados en la próxima temática relacionada con el proceso de
construcción del conocimiento.

LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA
Margoth Iriarte Solano.*

“Los medios de enseñanza no pueden ser estudiados sin analizar su papel dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un

marco filosófico, psicológico y

pedagógico; entonces empezaremos precisando algunos de estos aspectos.

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento esta en la
concepción del Materialismo Dialéctico sobre el conocimiento, en el Enfoque Histórico
Cultural, la Teoría de la Actividad, y la Teoría de la Formación por Etapas de las
Acciones Mentales, con sus exponentes L.S. Vigotski y sus colaboradores, A.N.
Leontiev y P. Ya Galperin y colaboradores.

Explicando un poco más, Vigotski como anteriormente lo expusimos establece el
principio de la unidad externa de la psiquis donde los fenómenos psíquicos tienen un
carácter ínter psicológico (surgen en el plano social, en la interacción entre los
individuos), y un carácter intrapsicológico (carácter interno, interiorización).

*IRIARTE, Solano Margoth. Docente Investigadora del A.E.A.C, investigadora en el Proyecto: “Factores de la
Practica Docente que inciden en la calidad del aprendizaje en los niños y adolescentes de las instituciones básicas
de la Provincia de Loja”. Documento de trabajo para el taller con los docentes de las instituciones educativas
pertenecientes a las Redes Educativas Rurales de Bramaderos y Yamana del cantón Paltas provincia de Loja, Junio
2006.

Por su parte Leontiev sostiene que para interpretar la psiquis del individuo se debe
partir de la actividad que relaciona al individuo con la realidad circundante, según
Leontiev la característica de toda actividad es su objetividad. El objeto de la actividad
aparece como independiente y luego adquiere el carácter intrapsicológico o sea la
imagen psíquica del objeto como producto de la localización de las cualidades
adquiridas precisamente por su actividad.

Finalmente Galperin desarrolla el principio de la importancia que tiene las acciones
externas en el surgimiento y formación de acciones internas, dicho de otra manera la
formación de una acción mental comienza con representaciones materiales, pasa por
una serie de etapas hasta convertirse en una acción mental.

Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que rige la
selección y utilización de los medios de enseñanza consiste en la vinculación de lo
concreto y lo abstracto

y se convierte en la base metodológica del sistema de

principios didácticos.

Ahora bien, desde este punto de vista las percepciones y la recepción juegan un papel
preponderante, sin embargo no puede haber aprendizaje sin la acción en forma

externa, pues en la etapa posterior este principio es sustituido por el de
materialización.
La materialización es el resultado de la representación de un objeto que en muchos
casos la acción original es inaccesible al conocimiento sensorial.

Con los antecedentes expuestos podemos definir a los medios de enseñanza como
todos aquellos componentes materiales, íntimamente relacionados con los métodos,
que mediatizan la relación entre el sujeto y el objeto de la actividad, y que en caso del
proceso de enseñanza-aprendizaje, comprende tanto los que utiliza el estudiante para
aprender, como los que utiliza el profesos para enseñar, o sea dirigir el proceso de
aprendizaje de los estudiantes

En los medios de enseñanza no podemos dejar a un lado las etapas del proceso de
enseñanza-aprendizaje, así entonces la Teoría de la Formación por Etapas de las
Acciones Mentales, considera el estudio como un sistema de determinados tipos de
actividad cuyo cumplimiento conduce al niño a nuevos conocimientos y habilidades.
Cada actividad es un sistema de acciones.

Estas acciones se desarrollan en etapas: la motivación en la que debemos mostrar el
vínculo entre el contenido y su futura actividad profesional; el establecimiento del
esquema de la base orientadora de la acción que constituye un sistema de
condiciones en que se apoya el hombre para al cumplir la acción, pero lo fundamental
en el medio utilizado es que se ilustre las relaciones esenciales del objeto de estudio;

la fase de ejecución de acciones en la que el alumno resuelve los problemas y el
maestro se convierte en un mecanismo regulador que dirige la acción de los
estudiantes, aquí sugerimos tarjetas con distintos tipos de lenguaje; en la formación de
la acción en el plano material o materializada en la que los estudiantes actúan con
descripciones verbales hacia el razonamiento teórico.

Funciones de los medios de enseñanza

Entre las diferentes funciones que cumplen los medios de enseñanza tenemos:

La función informativa.-aporta con los conocimientos que están en la base de
acciones.

La función orientadora.-orienta las acciones de los estudiantes.

La función de motivación.- se presenta en función de la significación del estudiante.

La función de aplicación.-aporta para la ejecución de una acción externa.

La función comunicativa.-facilita, presenta, condicionan y modulan las transacciones
comunicativas, de interacción y comprensión mutua.
La función de control.-permite controlar la acción del estudiante.
Selección de los medios de enseñanza

En la selección de los medios de enseñanza debemos considerar las etapas del
proceso de asimilación así como las características psicológicas de los estudiantes de
esta manera estaremos asegurando que las condiciones técnicas para su utilización
estén garantizadas.

Ahora, al preguntar ¿Para qué enseñamos? Estamos hablando del objetivo y al
responder la pregunta ¿Qué debemos enseñar? Hablamos de los contenidos, por
tanto al seleccionar los medios de enseñanza debemos tener presente los objetivos y
el contenido.

La tarea es el objetivo y está llena de acción que queremos que realice el estudiante,
claro que debe ser adecuada a la actividad que se pretenda formar como también
corresponder a la etapa de asimilación en la que se insertan las particularidades de
cada etapa, recordando que en las tres primeras etapas las tareas se dan en forma
externa. Ahora bien el tipo de tarea que el estudiante debe realizar determinará los
medios a utilizar.

Como anteriormente lo dijimos los medios deben corresponderse con las
características psicológicas de los alumnos atendiendo el nivel de enseñanza que
corresponda.

LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD DE LEONTIEV

Es uno de los científicos más cercanos a Vygotski, considerado como uno de los
seguidores más consecuentes, continuador del pensamiento y propagador de la teoría
histórica cultural.

La teoría de la actividad que promueve se ha convertido en uno de los fundamentos
esenciales de la concepción materialista del aprendizaje. Leontiev

defina a la

actividad como: “El proceso de interacción sujeto – objeto”.16

La actividad es un sistema que se encuentra incluido en las relaciones sociales, fuera
de ellas no existe nada, pues la actividad está determinada por las formas de
comunicación”.17

16

(BERMUDEZ, Raquel y PEREZ, Lorenzo; Ob., Cit., p. 60)

17

(LEONTIEV, Alexel; Actividad, conciencia, personalidad; Ed. Progreso; Moscú: 1989; p. 265)

¿Cuáles son los elementos de la teoría de la actividad, según Leontiev?
De acuerdo a este autor, la actividad está conformada por dos componentes:
intencionales y procesales.

Dentro de los componentes intencionales se considera a los motivos y a los objetivos
de la acción, porque son los encargados de dar la intención, la dirección, la orientación
y finalidad a la actividad.
Motivo es todo aquello que impulsa e incita al ser humano a actuar con el propósito de
satisfacer una necesidad.

El objetivo de la actividad está dado en el fin o meta conscientemente planteado por el
sujeto para realizar una acción.

Leontiev considera que la actividad externa es primaria en relación con la interna; de la
actividad externa se forma la interna mediante el proceso de interiorización, una vez
que se forma puede manifestarse en la actividad externa mediante el proceso de
exteriorización.

La teoría de Leontiev, que se desarrollo alrededor de la categoría Actividad, ha
permitido comprender el papel activo del ser humano en su interacción con el mundo y
superar aquella concepción mecanicista del papel pasivo del sujeto. Esta teoría ha

ratificado el punto de vista del ser humano como ser eminentemente social, el hecho
innegable de que la personalidad se forma y desarrolla en la actividad que el sujeto
realiza, que es social por su origen y contenido.

TEORIA DE LA FORMACION POR ETAPAS DE LAS ACCIONES
MENTALES DE GALPERÍN

Galperín toma de la Teoría de la Actividad de Leontiev lo referente a la acción y
profundiza en su estructura. La acción según el autor tiene o se forma de
componentes estructurales y funcionales.

Dentro de la acción, los componentes estructurales son: su objetivo, su motivo, sus
operaciones, su proceso y el sujeto que la realiza. Los componentes funcionales son:
la motivación, la parte orientadora, la ejecución de las acciones y la formación de la
acción en forma externa (material o materializada)

La motivación que actúa como impulso en el individuo para realizar determinada
acción. Una de las primeras condiciones es garantizar por parte del maestro (a) que el

estudiante se encuentre suficientemente motivado para realizar la tarea. Si no existe la
disposición adecuada de los alumnos (as) para desarrollarla, el maestro (a) no debe
iniciar ninguna acción. Si el alumno no está motivado, se distrae con facilidad, realiza
otras actividades, no recibe las influencias educativas y en consecuencia o aprende.

Es importante señalar que la motivación, no consiste en realizar una actividad suelta,
(lúdica, musical o de relajación), esta debe cumplir un papel muy importante y debe
estar estrechamente relacionada con el contenido y la actividad que se va a cumplir.

La parte o base orientadora de la acción comprende el manejo o utilización, por parte
del sujeto, de un conjunto de condiciones necesarias, concretas, que permitan el
cumplimiento exitoso de una determinada acción. Un individuo antes de realizar
cualquier acción requiere primero comprender con qué objetivo se va a realizar la
misma, en que consiste dicha acción, cómo hay que ejecutarla, cuales son los
procedimientos que hay que seguir, en que condiciones se debe realizar (en qué
tiempo, con qué materiales) incluso será necesario saber en qué forma se va a realizar
el control de dicha acción.

Todo esto conduce a la formación de una imagen de la acción, de su objeto y su
resultado que le sirve de guía y de orientación para su posterior ejecución y control.

La parte de ejecución de la acción tiene que ver como el alumno (a) ejecuta el sistema
de operaciones o cómo pone en práctica el sistema de orientaciones recibidas en la
etapa anterior.

En la formación de la acción en forma externa (material o materializada), la acción se
realiza en forma externa, sea con los objetos reales (material) o con los modelos de
objetos (materializada). Aquí el alumno desarrolla todas las operaciones que permiten
realizar una acción, la parte orientadora y de ejecución; mediante la aplicación de esto
logra asimilar el contenido de la acción, y el maestro (a) puede controlar objetivamente
el cumplimiento de cada una de las etapas de la acción.

Esta etapa externa se realiza a partir de la Base Orientadora de la acción que el
alumno ha formado, la que puede estar escrita y revisarla cada vez que necesite.
Dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje, el profesor puede anotar la
orientación de la acción en una lámina, cartel, pizarrón o en tarjetas que entrega a los
estudiantes.

ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD COGNOSCITIVA

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD COGNOSCITIVA
(PLAN)
El sujeto que aprende:

Debemos considerar sus características, conocimientos previos, motivaciones,
valores, estrategias de aprendizajes, responsabilidad en su aprendizaje, entre otros
aspectos.

Características psicológicas del desarrollo del niño en la etapa preescolar.

En la edad preescolar (de los tres a los siete años) continúa la intensa maduración del
organismo infantil. Junto con el crecimiento general se opera la formación anatómica y
el desarrollo funcional de tejidos y órganos. Posee singular importancia la osificación
del esqueleto, el aumento de la masa muscular, el desarrollo de los órganos del
aparato respiratorio y circulatorio.

El peso del cerebro se incrementa de 1.100 a 1.350 gramos. Se acentúan el papel
regulador de la corteza y su control sobre los centros corticales. Crece la rapidez con
que se forman los reflejos condicionados y se desarrolla con particular intensidad el
segundo sistema de señales.

El desarrollo físico crea las condiciones propicias para una mayor independencia del
niño y para que asimile nuevas formas de la experiencia social en el proceso de
educación y enseñanza.

La preescolaridad se caracteriza por el surgimiento de una nueva situación social del
desarrollo infantil. El lugar que ocupa el preescolar entre las personas que los rodean
se diferencia sustancialmente del que corresponde al niño en la temprana infancia. El
niño comienza a tener un conjunto de obligaciones elementales. Su vínculo con los
adultos adquiere nuevas formas: la actividad conjunta es sustituida por el cumplimiento
independiente de las indicaciones que el adulto le da. Por primera vez se hace posible
una enseñanza relativamente sistemática según un programa definido.
Pero, como indicara Vigotski, este programa sólo puede realizarse en la medida en
que se convierta en un programa propio del niño.

Una particularidad esencial de la preescolaridad es la aparición de determinados
nexos del niño con sus pares y la formación de la “sociedad infantil”.

La propia

posición interior del preescolar con respecto hacia las otras personas se caracteriza
por la creciente toma de conciencia de su propio “yo” y del significado de sus actos,
por el enorme interés hacia el mundo de los mayores, su actividad e interrelaciones.

Las particularidades de la situación social del desarrollo del preescolar se expresan en
los tipos de actividad que le son propios, sobre todo en el juego de roles organizado.
El afán de incorporarse al mundo de los adultos, combinado con la carencia de los
conocimientos y aptitudes que eso requiere, hace que el niño se vaya adueñando de
ese mundo en la forma que le resulta accesible: mediante el juego.

Son

especialmente propicias para el desarrollo del preescolar las condiciones que crea el

sistema de educación social. En las instituciones de enseñanza preescolar se aplica
un programa didáctico, se organiza las formas primarias de actividad conjunta de los
niños y surge la opinión colectiva.

Los resultados de las investigaciones a ese

propósito muestran que el nivel general de desarrollo psíquico y el grado de
preparación para la enseñanza escolar resultan, término medio, más elevado en los
niños que se educan en el jardín de infantes que en aquellos que no asisten a él.
Formas Básicas de la Actividad Preescolar.

En la edad preescolar la forma principal de la actividad es el juego. Y no es que sea
principal porque el niño moderno pasa generalmente gran parte del tiempo en juegos
que lo entretienen y se lo incluye relativamente poco o nada en la actividad laboral de
los adultos.

El juego provoca cambios cualitativos en la psiquis infantil: se van

conformando en ella las bases de la actividad escolar que pasa a ser la principal en los
años posteriores.

La tendencia del niño a realizar una vida conjunta con los adultos no puede ser
satisfecha en base a un trabajo compartido.

Los pequeños comienzan a dar

satisfacción a esta necesidad en el juego, donde no sólo reproducen la vida laboral,
sino también las relaciones sociales, asumiendo el papel de adultos.

Por eso, el lugar especial del niño en la sociedad pasa a ser la base para que surja el
juego de roles como forma peculiar de su incorporación a la vida de los mayores. En

el juego el niño descubre las relaciones objetivas que existen entre los hombres,
comienza a entender que la participación en cada actividad impone a entender que la
participación en cada actividad impone al individuo el cumplimiento de ciertos deberes
y le da una serie de derechos. Al desempeñar el papel de comprador, por ejemplo,
entiende que le asiste el derecho de examinar atentamente lo que tiene intención de
comparar, a hacer una observación sobre cómo es atendido, pero que está obligado,
antes de abandonar la tienda, a pagar lo que eligió. El desempeño del papel en el
juego dramático reside precisamente en cumplir las obligaciones que son impuestas
por el papel en ejercitar los derechos con respecto a los demás participes consecuente
de determinados papeles disciplina a los que comparten el juego. En la actividad
conjunta aprenden a concordar sus acciones. Estas interrelaciones reales con otros
miembros del grupo infantil no sólo forman las cualidades colectivistas, sino que
además elevan la autoconciencia del niño.

La orientación a sus coetáneos, hacia la opinión de la naciente colectividad va
formando en el pequeño el sentido social: el espíritu de iniciativa, la capacidad de
seguir al grupo, compartir sentimientos, etcétera.

Por consiguiente si bien el argumento del juego permite al niño familiarizarse con la
actividad e interrelaciones de los adultos, las interrelaciones reales le enseñan a saber
comportarse en las distintas situaciones que se observan en el juego infantil. A la vez,
cada niño aprende a comportarse según la situación general del juego, las exigencias
del grupo infantil dado y sus propias capacidades individuales.

La elección de la

conducta depende de las características del conjunto infantil y de la evaluación de las

propias posibilidades. Hay niños que les gusta mandar y otros que prefieren quedar
en sombras.

El lugar que asume en el juego aún no determina la medida de la

pasividad del niño incluso si le cabe un papel pequeño, puede ser mucho más activo y
sentirse emocionalmente más feliz que si lo obligan a cumplir un papel más destacado.

Todo lo que hemos dicho permite comprender que el grupo de juego es una especie
de escuela de relaciones sociales en la cual se van modelando y consolidando
permanentemente formas sociales de conducta. Jugando con los niños aprenden las
capacidades humanas para la colaboración. En el juego el niño capta con rapidez la
posibilidad de remplazar un objeto real por un juguete o una cosa casual. Aprende de
los adultos a sustituir objetos reales. El preescolar puede remplazar el pan por una
piedrecilla, a un hombre por un palo.

No solo sustituye unos objetos por otros;

también puede remplazar con su persona objetos, animales y a otras personas
objetos, animales y a otras personas. Por ejemplo, dispara con el fusil y cae él mismo
en lugar del lobo que ha matado, conduce una locomotora imaginaria y silba y acelera
como una locomotora.

Podemos decir, por lo tanto, que en esta etapa el juego es esencialmente simbólico.
El juego simbólico, el empleo de símbolos por el niño es una fase esencial en su
desarrollo psíquico.

Al, hacerlo, la capacidad de sustituir un objeto por otro constituye una adquisición que
ha de asegurar el futuro del dominio de los signos sociales. Gracias al desarrollo de la

función simbólica se va formando el niño una percepción clasificadora, se modifica
esencialmente el contenido de intelecto y otras capacidades netamente humanas. Es
muy interesante notar que la utilización de unos objetos como sustitutos de otros no da
fundamento para afirmar: en el juego infantil puede ser todo. El niño se orienta hacia
las propiedades del objeto-sustituto. Por ejemplo, cuando escoge material para jugar
a la tienda, el preescolar puede sentirse satisfecho si remplaza el helado por ladrillo
blanco, un salchichón por un cilindro rojo, las manzanas por bolitas verdes de
plastilina, etcétera. Un fusil de juguete puede transformarse, en caso de necesidad, en
un hombre, y una caja, en una casa. Todas estas y otras transformaciones similares
están condicionadas por la similitud de forma, color o la semejanza de características
funcionales.

También cabe señalar lo siguiente: después que el niño otorga su

determinación al objeto, comienza a actuar con el mismo no de acuerdo con sus
peculiaridades primitivas, sino de acuerdo con su nueva denominación. Si el palo se
ha convertido en un fusil, con él se dispara, si es un caballo, se galopa con él, si es un
barco, debe navegar y acercarse a la orilla.

La actividad lúdica facilita el desarrollo de la atención voluntaria y de la memoria
voluntaria. Durante el juego los niños se concentran mejor y recuerdan más, que en
condiciones experimentales. El fin consciente –concentrar la atención, memorizar y
recordar- es diferenciado por el niño en el juego mejor y más fácilmente que en
ninguna otra parte. Las propias condiciones del juego exigen que los participantes se
concentren en los objetos involucrados en la situación lúdica, en el contenido de las
acciones correspondientes y del argumento. Si el niño no quiere estar atento hacia lo
que le exigen la situación lúdica, si no memoriza las condiciones del juego,
sencillamente es excluido por los otros niños. La necesidad de comunicación y de

estimulo emocional obligan al niño a una concentración y una memorización orientada
hacia un fin.

Es muy grande la influencia del juego sobre el desarrollo de lenguaje. La situación
lúdica exige de cada uno de los niños determinada capacidad de comunicación. Si el
niño no está en condiciones de expresar con claridad sus deseos con respecto al
curso del juego, si no es capaz de comprender las instrucciones verbales de sus
compañeritos, éstos se cansarán de él. El disgusto emocional en estos casos estimula
el desarrollo del lenguaje. En la literatura psicológica se describe el caso de desarrollo
psíquico desfavorable de los pequeños mellizos que carecían de la posibilidad de
comunicarse con sus pares. En su comunicación mutua se había creado una lengua
autónoma, comprensible para ellos dos. Sólo después que se los separó por algún
tiempo. Incluyéndolos en distintos grupos infantiles, estos niños comenzaron a adquirir
la capacidad de establecer una comunicación verbal normal.

El juego ejerce influencia en el desarrollo intelectual: en él el niño va aprendiendo a
generalizar objetos y acciones, a utilizar el significado generalizado de una palabra,
etcétera. La incorporación a la situación lúdica es condición para que se desarrollen
las distintas formas de actividad mental. Así, el niño pasa del pensamiento de la
manipulación objetal al pensamiento con representaciones ya cuando comienza a dar
al objeto no su propia denominación (aunque la conoce bien), sino la denominación del
objeto que le hace falta en esa situación.

En ese caso el objeto elegido actúa,

primero, como una especie de apoyo exterior para el pensamiento acerca del objeto
sobreentendido y, segundo, como apoyo para las acciones reales con ese objeto.

De tal modo, en el juego de roles comienza a desarrollarse la capacidad de actuar en
el plano mental, que inicialmente, por supuesto, transcurre sólo con apoyo en objetos
reales. De las acciones reales con objetos a los que da nuevas denominaciones y, por
lo tanto, nuevas funciones, el niño pasa poco a poco a las acciones interiores,
verdaderamente mentales.

La reducción y generalización de las acciones lúdicas

constituye la base para pasar a las acciones mentales. El juego de roles tiene una
particular importancia también para el desarrollo de otras formas de la actividad
psíquica. Así, la imaginación comienza a desplegarse sólo en las condiciones del
juego y bajo su influencia.

En el curso de la edad preescolar, el contenido del juego experimenta cambios
cualitativos. Su contenido básico en los preescolares pequeños es realizar con los
objetos del juego acciones en las cuales se reproducen las de los adultos con los
objetos reales. Así cerca de los tres años, el niño limpia la mesa, barre el piso, corta el
pan, lustra los zapatos, etcétera.

La reproducción de acciones es el contenido

fundamental del juego en el preescolar pequeño. Cabe señalar que en este período
por lo común los niños juegan solos.

Incluso cuando se agrupan por las

características del material lúdico o por la intervención especial del adulto, se trata, de
todos modos, de que juegan uno al lado del otro, pero no juegan juntos.

Los

pequeños se prestan en el juego escasa atención uno al otro y manejan
tranquilamente su juguete. Algo distinto es el juego entre los preescolares mayores.
Mientras que los pequeños, al cumplir determinadas acciones, imitadas de los adultos,
aún no asumen un papel que corresponda a estas acciones, los mayorcitos comienzan

a desempeñar cierto papel. Pro ejemplo, si una niña de 2-3 años hace dormir a una
muñeca, al hacerlo no asume el papel de mamá y a la pregunta: “¿Quién eres?”
responderá dando su nombre. Una chica de 6-7 años declara que ella es la “mamá”.
En este período el niño no realiza acciones por la acción en sí. SE incorpora a un
papel. Ya no se ve acciones reiterativas extensas. Las acciones que el niño reproduce
se van haciendo más o menos sintetizadas. En este estadio de desarrollo del juego, el
niño empieza a interesarse por las relaciones entre las personas. Las acciones pasan
a ser entonces un medio para desplegar las relaciones. Antes de comenzar a jugar los
niños se ponen de acuerdo en quién será cada uno. De ese modo, como ya hemos
dicho, van captando los papeles sociales. No es raro que los niños jueguen a los
niños. En esos juegos captan mejor su ubicación en el sistema de las relaciones
humanas y reconocen sus debilidades y su fuerza.
En las relaciones reales con los adultos el niño puede no sólo ser niño, sino también
hacer el papel de niño. En este caso puede dirigir a los adultos
aunque ellos estén investidos del poder oficial. Por ejemplo,. Puede valerse de su
“infantilidad” para convertirse en el centro de la atención o para lograr lo que quiere.
La debilidad infantil se transforma en fuerza que el niño aprende a utilizar. La carencia
de una experiencia vital y el afán de conocerlo todo con rapidez hacen del niño un
asombroso adepto a las máximas: “Así tiene que ser”, “así no tiene que ser”, “eso está
bien”, “eso esta mal”: son formas comunes de las evaluaciones infantiles. De ahí
surge el gusto por las reglas.

En los preescolares mayores lo fundamental en el contenido del juego pasa a ser la
subordinación a las reglas. La autolimitación y la disciplina en las relaciones son
puestas en primer plano.

En el juego los niños convienen con gran facilidad sus actos, se subordinan y ceden
unos a otros porque eso entra en el contenido de los papeles que han asumido. La
etapa de la subordinación y la coordinación de acciones vinculadas a un papel
coinciden con la aparición de un interés relativamente prolongado por alguno de los
compañeritos. El juego ya se convierte en pretexto para entablar una comunicación
activa. No es tan sencillo actuar conjuntamente con otro niño sin tener hábitos sociales
de comunicación. Para entablar relaciones y no perder la simpatía de su coetáneo, el
niño busca el camino para la comprensión mutua. Cierta “frivolidad” en las relaciones
y los frecuentes cambios de compañero de juego se explican por el afán de asimilar
las relaciones humanas. Al entablar nuevas relaciones amistosas, el niño descubre
una multitud de formas de conducta que le dan cierta libertad dentro del grupo de sus
pares ya conocidos.

Junto con el juego desempeña un papel esencial en el desarrollo psíquico de
preescolar la actividad productiva, vale decir, el dibujo, el modelado, la aplicación, los
juegos de construcción.

Cada una de ellas se caracteriza por estar orientadas a la obtención de un producto
(un dibujo, una construcción) que posea determinadas cualidades preestablecidas. Se

exige al niño que sepa obtener el resultado necesario, incluso en caso de que el
proceso de la actividad no lo atraiga en ese momento, que sepa crear y cristalizar
paulatinamente su proyecto. Naturalmente, los preescolares pequeños aún no pueden
subordinar sus acciones a esas exigencias. En los primeros tiempos les atrae más
que el resultado el proceso de la actividad: colocar los cubos, cambiar de forma la
arcilla, ver aparecer los trazos del lápiz en el papel. La orientación a obtener un
resultado se va formando poco a poco, a medida que se asimila la actividad. Y a
medida que se forma esa orientación el niño se apropia de los tipos de acciones
externas, prácticas y de las internas –psíquicas- necesarias, se forman en él vivencias
estéticas y capacidades creativas.
El dibujo infantil concentra una particular atención de los investigadores. Los dibujos
de los preescolares se distinguen por rasgos típicos: son esquemáticos (un hombre se
representa con unas cuantas líneas), en ellos se infringen a menudo las correctas
relaciones de los objetos por su tamaño (una flor puede ser más grande que una casa)
y las relaciones especiales, a veces el sujeto está representado simultáneamente
desde distintos ángulos, etcétera.

En cierta medida lo que explica estas

características es que para los niños los dibujos suelen ser sólo un elemento del juego
o de un cuento sobre hechos interesantes.

Los que no se trasmite en la representación gráfica se completa con palabras o
gestos. También se pone de manifiesto la pobreza de medios expresivos que posee el
niño. Pero a la vez en las características de los dibujos se revelan algunos rasgos que
son propios de la percepción y el pensamiento infantiles. Así lo demuestra el hecho de
que muchos casos los niños reconocen un objeto dibujado por sus coetáneos, en tanto

que para un adulto es difícil reconocerlo. Con una correcta enseñanza del dibujo,
cuando se educan la aptitud de examinar con atención y consecuencia los objetos que
se representan, de destacar sus rasgos característicos, y se dota a los niños de los
hábitos técnicos indispensables, también en la edad preescolar se puede acceder a
una representación plenamente realista de los objetos. Esa enseñanza contribuye al
desarrollo de una percepción activa y definitivamente orientada y de las operaciones
mentales. El niño recibe los “instrumentos” necesarios para plasmar sus ideas, lo cual
desarrolla las capacidades creativas.

El preescolar se acostumbra a cumplir también ciertas tareas laborables. Aunque
todavía sea temprano para hablar del trabajo como una forma especial e
independiente de actividad, al cumplir esas tareas se van estructurando algunas
cualidades psicológicas propias del trabajo en sus formas desarrolladas. Entre ellas la
fundamental es la aptitud de subordinar su actividad a motivos sociales, guiándose
por el provecho que esa actividad reporta a otras personas. Por fin, el preescolar
asimila elementos de la actividad de estudiar. El aprendizaje, en unas u otras formas,
está inserto en cualquier tipo de actividad del niño. Pero para él se convierte en una
actividad especial sólo cuando se le plantea una tarea de estudio: la tarea de aprender
algo nuevo.

La diferencia de las tareas de estudio se produce sólo hacia el final de la pre
escolaridad. En relación con esto surge en el niño la aptitud de escuchar con atención
y cumplir las indicaciones del adulto, se forman el interés por el modo de cumplir las
tareas, se van estructurando los primeros hábitos de autocontrol.

La actividad escolar presenta elevadas exigencias a la psiquis del niño, sobre todo a la
volición, a la dirección de sus procesos psíquicos –percepción, atención, memoria,
pensamiento- y con ello facilita la formación de las cualidades psíquicas
correspondientes.
Desarrollo Sensorial en el Preescolar

La etapa preescolar es un período en el cual se opera un enorme enriquecimiento y
regulación de la experiencia sensorial del niño,

la asimilación de las formas

específicamente humanas de la imaginación, la formación de los gérmenes de la
atención voluntaria de la memoria conceptual.

De los tres a los siete años se observa un considerable descenso de los umbrales de
la sensibilidad visual, auditiva y cutáneo-motriz. Aumenta la agudeza de la vista, la
sutileza para diferenciar los colores y sus matices, se desarrolla el oído fonemático y la
discriminación auditiva, la mano se convierte en órgano de tacto activo. Pero todos
estos cambios no se operan por si solos. Son consecuencia de que el niño domina
nuevas acciones perceptivas orientadas a indagar los objetos y fenómenos de la
realidad, sus múltiples propiedades y relaciones. Las acciones perceptivas se forman
vinculadas al dominio de los tipos de actividad provechosa que demandan poner de
manifiesto y considerar las propiedades de objetos y fenómenos.

Para que se

desarrolle la percepción visual de forma, tamaño y color tienen especial importancia
los tipos productivos de actividad, es decir, la aplicación, el dibujo, el juego de
construcción. La percepción táctil se desarrolla en el proceso de modelado, del trabajo

manual, el oído fonemático, en el curso de la transmisión verbal, y agudeza auditiva,
en las tareas musicales.

Tienen particular significado para el desarrollo de la percepción el la edad preescolar –
como lo demostraron los trabajos del científico soviético A. V. Zaporózhets (n. 1902) y
sus colaboradores- que los ni los adquieran el sistema de modelos sensoriales (son
modelos sensoriales los modelos de las propiedades de los objetos que la humanidad
ha diferenciado e ínter vinculado de cierto modo: el sistema de colores del espectro, el
de las formas geométricas, el de los sonidos musicales, el de los fonemas del habla,
etc.).

Los modelos sensoriales son empleados por los niños en las acciones

perceptivas, sirven como una especie de medida que permite determinar las
particularidades de los objetos examinados.

Hacia el final de la edad preescolar el niño aún no maneja los modelos universalmente
aceptados. Son medidas para su percepción las representaciones de las propiedades
de objetos concretos y bien conocidos por él. Esto se advierte, sobre todo, en las
asignaciones verbales que da a las propiedades de los objetos. Por ejemplo, cuando
define una forma triangular dice: “como una casita”, “como un techo”; al referirse a una
forma circular dice: “Como la pelota”, a una ovalada: “Como un pepino”; de color rojo
dice “Como una guinda”, etc. La asimilación del sistema universal de modelos
“humaniza” la percepción, da al pequeño la posibilidad de percibir el mundo a través
del prisma de la experiencia social. Si no se da a conocer especialmente al niño los
sistemas de modelos, él paulatinamente los adquiere en forma espontánea al realizar
diversas formas de actividad, sobre todo las productivas.

El material que utiliza

(lápices de colores, acuarelas, mosaicos, cubos para construcciones) contiene los
modelos básicos de los colores y formas, las series de tamaños. El niño representa el
objeto, construye su modelo, combinando las piezas de acuerdo con particularidades
características.

Esa modelización práctica es el punto de partida para pasar a la

modelización en el plano visual.

El desarrollo de la percepción resulta particularmente efectivo cuando se crean
condiciones de una educación sensorial especialmente organizada.

Cuando se

enseña a dibujar, en las actividades musicales, en el curso de los juegos didácticos se
familiariza al preescolar de un modo planificado con los sistemas de modelos
sensoriales, se le enseñan métodos para examinar los objetos, para comparar sus
propiedades con los modelos que ya conoce. Esto hace que la percepción del niño se
torne plena, exacta y diferenciada.

Un terreno especial de desarrollo de la percepción es la formación de la percepción
estética de las obras artísticas (cuadros, composiciones musicales).

Para percibir

correctamente lo pintado, el niño debe poder considerar las peculiaridades de la
representación. Debe adquirir las normas expresivas de las artes gráficas y de la
pintura que rigen en la sociedad. Si eso, cuando mire un cuadro con niños que van
por la calle, representado en perspectiva, afirmará: “este es un niño grande, éste es
pequeño, y éste es un muñequito”. Si se contenta con los dibujos pintados a colores
vivos, va a rechazar uno con luz y sombra, considerando la sombra como suciedad.
La interpretación correcta de las representaciones, la aptitud no solo enumeran los
objetos y figuras dibujados, sino de captar el tema, se va formando en el curso d4 la

edad preescolar bajo el influjo de la práctica de observar cuadros bajo la dirección de
adultos.

La aptitud de observar y entender el dibujo es premisa para que surjan las vivencias
estéticas ligadas a la percepción de cuadros. Esas vivencias se producen ante todo
con relación al color y sus combinaciones, algo después con respecto al ritmo del
dibujo y a otros elementos de la composición.
calidad de los cuadros que se observen.

Además tiene gran importancia la

Deben ser suficientemente sencillos y

decorativos.

La capacidad del niño para percibir la música y las vivencias estéticas vinculadas a
ella ha sido menos estudiada que la percepción de la pintura. Se ha demostrado que
los preescolares son capaces de percibir con sentido estético las obras musicales, a la
vez que las vivencias musicales son determinadas fundamentalmente por el timbre y el
ritmo de las obras. Hacia los seis-siete años los niños comienzan a reproducir con
bastante exactitud una melodía y, lo que es más importante, pueden dar una
valoración estética (“me gusta”, “no me gusta”). Donde es posible escuchar música en
forma sistemática, aprende de los demás a reaccionar con profundo tono emocional a
ella, se manifiestan tempranamente las capacidades musicales de los niños.
Desarrollo intelectual del preescolar

En vinculación estrecha con el perfeccionamiento de la percepción transcurre el
desarrollo del pensamiento infantil.

Mientras que en la primera infancia el

pensamiento se realiza en el proceso de las acciones objetales (sobre todo
instrumentales), en el preescolar comienza a preceder a la acción pragmática. Esto
ocurre gracias a que el niño aprende a trasladar un modo de acción, estructurado en la
experiencia anterior, a otra situación, que no es idéntica a la primera.

En la edad preescolar el niño puede resolver las tareas vitales de tres maneras:
concreta, figurativa y mediante el razonamiento lógico que se basa en conceptos.
Cuanto menor es el niño con más frecuencia utiliza pruebas prácticas, cuanto mayor,
más recurre a los medios figurativos y luego a las operaciones lógicas.

El desarrollo del pensamiento es el preescolar se basa en la formación de las acciones
mentales.

El punto de partida de esta formación es la acción real con objetos

materiales. De esa acción el niño pasa a las acciones internas con objetos materiales
representados tal como son y, por último, a las acciones realizadas por entero en el
plano interior, donde los objetos reales son sustituidos por representaciones o
conceptos. Así mediante la interiorización de las acciones exteriores se plasman las
formas figurativo-concreta y lógico-conceptual del pensamiento.

En las etapas superiores de desarrollo del pensamiento –en sus formas lógicas- las
acciones mentales se efectúan en le plano del lenguaje interior y se valen de diversos
sistemas sígnicos. Pero el pensamiento del preescolar opera no tanto con signos

como con imágenes que representan en algunos casos objetos concretos, y en otros
son más o menos generalizadas y esquematizadas. A la vez, el niño se representa la
solución de una tarea en forma de una serie de acciones desplegadas con objetos o
sustitutos.

En los experimentos de Piaget quedó demostrado que de los dos a los siete años la
solución de tareas en el plano mental puede transcurrir como un experimento
intelectual sumamente concreto.

Se descubrió en los experimentos algunas

características del pensamiento infantil como la falta de reversibilidad (es decir, de la
posibilidad de seguir cualquier transformación y efectuarla después en la mente “en el
sentido opuesto”, restableciendo la situación inicial) y la influencia de la situación
concreta sobre la solución de la tarea. La imagen de la percepción resulta más fuerte
que la representación aún débil e inestable (aunque el principio fiel).

Pero, a pesar que en determinados casos el pensamiento con imágenes resulta
inconsistente y lleva a errores, es un instrumentos poderoso del conocimiento del
mundo circundante y permite el niño crear representaciones generalizadas sobre las
cosas fenómenos.

Esto se manifiesta en toda su plenitud en le proceso de la

enseñanza preescolar.

El desarrollo de las formas verbales del pensamiento en el preescolar está ligado a la
modificación de las interrelaciones del lenguaje y las acciones prácticas.

En el

preescolar pequeño los enunciados en el curso de la solución de una tarea práctica

siguen a las acciones correspondientes, como resumiéndolas. En la etapa siguiente,
el lenguaje comienza a preceder a la acción, a cumplir una función planificadora. Esto
permite al niño captar y aplicar a la solución de la tarea los nexos de sentido que
trascienden los límites del campo visual. Poco a poco, a medida que estimula la
experiencia, el niño pasa de la planificación verbal a la solución de tareas concretas
enteramente en el plano del razonamiento verbal.

Cuando comprende la tarea,

cuando puede apoyarse en la observación de hechos accesibles para él, sus
razonamientos pueden ser por completo consecuentes y lógicamente correctos. Por
ejemplo, al observar cómo “se comportan” diversos objetos cuando se los arroja en un
recipiente con agua, los preescolares llegan a la conclusión absolutamente correcta de
que los objetos de madera flotan, en tanto que los metálicos (“de hierro”) se hunden.

El hecho de que los preescolares empleen los razonamientos verbales no significa en
absoluto que los niños piensen mediante conceptos abstractos. Vigotski demostró que
los significados de las palabras pueden ser para el niño esencialmente diferentes de
los que esas mismas palabras tienen para un adulto. Esa diferencia atañe tanto a la
forma como al contenido de las generalizaciones que están tras la palabra. Desde el
punto de vista de las formas, estas generalizaciones tienen un carácter
predominantemente figurativo, en tanto que si contenido sólo se va aproximando
gradualmente a los conceptos “adultos” que representan la idea sobre los rasgos
generales y esenciales del objeto. El pensamiento del preescolar se caracteriza por
manejar complejos y “preconceptos” en los cuales los objetos están unidos no
siempre, ni mucho menos, por sus particularidades esenciales ni tampoco, las más de
las veces por las que le son comunes.

A una niña de seis años se le pidió que escogiera entre una multitud de figuritas las
que representaban animales. “El caballo es un animal.” –“¿Por qué piensas así?” –
“Come pasto y lleva a la gente… El oso es un animal.” -¿”por qué?” –“Vive en el
bosque. Es pesadote… El elefante también es un animal. Vive en África… y también
el zorro es un animal. Caza conejitos…” es éste un ejemplo de razonamiento verbal
de un niño de seis años.

Pero el lenguaje no es un simple complemento de las generalizaciones infantiles. La
palabra es un a partícula de la experiencia social. De un modo determinado dirige la
actividad intelectual del niño, forma sus generalizaciones, llevando poco a poco a la
asimilación de las formas superiores, auténticas conceptuales.

El pensamiento del preescolar se desenvuelve en medio de diversos tipos de
actividad.

El juego tiene particular importancia.

Como ya lo hemos dicho,

precisamente él surge por primera vez del simbolismo, la sustitución de unos objetos
por otros.

Las sustituciones lúdicas son el punto de partida para asimilar otras formas de
sustitución (la de objetos reales por sus representaciones materiales o mentales, por
modelos y, en última instancia, por signos).

En los tipos productivos de actividad surge la planificación verbal de las acciones y se
echan la base de los razonamientos orientados a un fin.

Cabe a la enseñanza

un papel decisivo en la formación del pensamiento.

Investigaciones realizadas en los últimos años mostraron que muchas peculiaridades
del pensamiento de los preescolares, que antes se consideraban indicios inherentes a
la edad, en los hechos se explican por las especiales condiciones de vida y actividad
de los niños y pueden ser modificados cambiando el contenido y los métodos de la
enseñanza preescolar. Así, lo concreto del pensamiento infantil, su fijación al caso
particular dado, desaparece, cediendo el paso a las formas generalizadas del
pensamiento cuando se hace conocer al niño no cosas aisladas y sus propiedades,
sino los nexos generales y las leyes de los fenómenos de la realidad. Los niños de
cinco-seis años asimilan con facilidad conocimientos sobre algunas propiedades y
estados físicos de los cuerpos, cómo la estructura del cuerpo de los animales depende
de sus condiciones de existencias, la correlación entre el todo y las partes, la noción
de unidad y pluralidad, etcétera, y aplican estos conocimientos en su actividad
pensante. Con las formas correspondientes de enseñanza (formación por etapas de
las acciones metales) los preescolares van asimilando conceptos cabales y modos del
pensamiento lógico.

La posibilidad de formar en los preescolares conceptos y operaciones lógicas no
significa, no obstante, que ese proceso debe ser la tarea básica de la educación
mental del niño.

Dicha tarea es desarrollar todo lo posible las formas figurativo-

concretas del pensamiento a las que el preescolar es sensible al máximo y que posee

un enorme significado para toda la vida futura, porque son parte inseparable de
cualquier actividad creativa.

El desarrollo del pensamiento en el preescolar no termina en el perfeccionamiento de
los modos del pensamiento ni en la adquisición de nuevos tipos de acciones mentales.
No es menor la importancia del cambio y la ampliación del conjunto de tareas
mentales que los niños resuelven y el enriquecimiento del contenido del pensamiento.
A esa edad comienza a surgir por primera vez ante el niño no sólo tareas prácticas,
sino también tareas cognoscitivas orientadas a la obtención de conocimientos.

La gravitación de esas tareas va en constante aumento. Precisamente dentro de la
actividad cognoscitiva se forma los tipos superiores de acciones mentales.

Si se observa a un niño de edad preescolar se advierte la riqueza de su imaginación.
Da a impresión de que el niño existiera a la vez en dos mundos: el real y el de su
propia imaginación que se exprese en los juegos, los dibujos, en los cuentos que
inventa, etcétera.

Esta primera impresión hizo que algunos investigadores

consideraran que la imaginación es el origen de los tipos de actividad propios del
preescolar. Pero investigaciones más detenidas demostraron que el desarrollo de la
imaginación no es causa, sino el resultado del dominio de la actividad lúdica, plástica y
de otros tipos. Las formas iniciales de la imaginación son muy pobres y sólo surgen
en el curso de la propia actividad. Sólo paulatinamente, durante la edad preescolar, la
imaginación adquiere una relativa autonomía.

Las formas de la imaginación son

claras,

concretas,

emocionalmente

insuficientemente dirigidas.
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es
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gradual

subordinación

a

intenciones

conscientes

y

su

transformación en un medio para plasmar determinados proyectos.

El preescolar está en una edad en la que predominan la atención y la memoria
involuntarias.

El niño presta atención a lo que tiene para él un interés directo y

despierta emociones, y recuerda aquello que atrae su atención y que “se graba por sí
solo”.

Recuerda con mucha mayor facilidad las imágenes concretas que los

razonamientos verbales.

Incluso cuando recuerda un texto suele tener más

importancia el ritmo y la rima que el contenido.

Pero esto no significa que el

preescolar no se en absoluto capaz de una atención voluntaria y una memorización
intencional. Al final de la edad preescolar se forma la posibilidad de dirigir durante
más tiempo y a voluntad la atención, comienza a desarrollar la memoria verbal de
sentido que, hacia los siete años, casi se iguala a la memoria figurativa. Esto está
relacionado con la complejización general de la actividad del niño y, en especial, con la
que despliega en las condiciones de una enseñanza sistemática. El momento de
viraje en el desarrollo de la memoria es el surgimiento de acciones amnésicas
especiales en las cuales los métodos correspondientes (por ejemplo, repite varias
veces una palabra para memorizarla).

El perfeccionamiento de todos los tipos de acciones cognoscitivas se apoya en el
desarrollo del lenguaje del niño. La palabra fija los modelos sensoriales asimilados, se
incorpora al proceso del pensamiento como portadora de representaciones y

conceptos, y asegura la posibilidad de los razonamientos lógicos. El lenguaje orienta
la labor de la imaginación, plantea objetivos a la atención y la memoria, introduciendo
en ellas el elemento de voluntariedad y otorgando sentido a lo recordado. A través del
lenguaje se brinda al niño la experiencia concentrada lograda por la humanidad, en
especial la de la propia actividad psíquica.

Cuando inicia la edad preescolar, el niño posee un regular dominio práctico de la
lengua materna, pero su habla es circunstancial, o sea, incomprensible fuera de una
situación concreta. Aún regula muy poco las propias acciones del pequeño. Este no
toma conciencia de los fenómenos lingüísticos y no puede separar las palabras de los
objetos que designan.

Hacia el final de la edad preescolar el vocabulario se va

enriqueciendo y se produce un constante perfeccionamiento del sistema gramatical del
lenguaje; se efectúa el paso del lenguaje circunstancia a la forma conceptual, que es
comprensible al margen de la situación; crece notoriamente la función reguladora del
lenguaje en la conducta y en todo los tipos de acciones psíquicas, se forma el lenguaje
interior que se convierta en base del pensamiento verbal.

Con una enseñanza

adecuada, los niños comienzan a tomar conciencia de que el lenguaje está compuesto
por palabras y éstas por sonidos, y empiezan a referirse a los fenómenos lingüísticos
como a un tipo especial de fenómenos de la realidad.

Aunque sin la asimilación del lenguaje resulta imposible un desarrollo psíquico normal
del preescolar, no se debe pensar que el lenguaje crea los fenómenos psíquicos.
Estos se forman con la participación del lenguaje en el proceso de los diversos tipos
de actividad bajo la influencia decisiva de la educación y la enseñanza.

El objeto del aprendizaje:

Referido a la porción de la realidad que se aspira aprender, a perfeccionar o
transformar en este proceso. No se encierra a los contenidos específicos de las
diferentes formas de organización de la enseñanza, sino además a las relaciones en
que se expresa dicho objeto y el sentido y significado personal y social que puede
tener el mismo para el estudiante.

Objetivos de aprendizaje:

Es una imagen o representación previa de las transformaciones

a lograr en el

progreso de enseñanza aprendizaje que guían el conjunto de acciones a realizar para
conseguirlo, de aquí el carácter orientador que adquieren los objetivos didácticos tanto
para los estudiantes como para el profesor. Constituye un proyecto flexible que se
adecua a las diferentes situaciones de aprendizaje donde intervienen múltiples
factores.

En la actividad del aprendizaje, la toma de conciencia del objetivo, supone en principio
la existencia de la necesidad de aprender, de autoperfeccionamiento, la vivencia en el
sujeto de esa necesidad y la toma de conciencia del objeto que la satisface, lo
conduce al establecimiento del objetivo para su logro o a la aceptación del objetivo

previsto externamente, convirtiéndose en objetivo para sí, a través de las acciones
realizadoras de la actividad.

Esta toma de conciencia no se garantiza con la simple explicación, al inicio de un
curso o de determinado tema, de los objetivos a alcanzar formulados en términos de
tareas, sino que es necesario que durante todo el proceso el estudiante vaya
descubriendo, reformulando, tomando conciencia de sus necesidades, del sentido de
las acciones que realiza, lo que va confiriendo determinada direccionalidad hacia el
logro del objetivo.

Este descubrimiento y reformulación no transcurre de forma casual, lo que haría
demasiado prolongado el proceso o quedaría a la simple espontaneidad. Ello precisa
de una adecuada planificación y orientación por el profesor o coordinador del grupo,
donde es importante que se mantenga la “vivencia” del descubrimiento.

Estrategias metodológicas:

Lo constituyen los métodos: procedimientos, técnicas, acciones y operaciones que se
requiere para alcanzar las metas propuestas, deben considerar la complejidad del
objeto, el nivel de desarrollo de los estudiantes, características y exigencias de la
tarea, así como las condiciones de realización de la misma. Bajo estos presupuestos
se propone el uso de métodos activos que exijan de los estudiantes su implicación

directa y afectiva en la realización de la tarea que le posibiliten experimentar la
construcción de su propio conocimiento.

Los medios: todo apoyo que potencia la acción del estudiante sobre su objeto de
conocimiento, puede tener diferentes características, distintos grados de despliegue y
diversas funciones según la etapa del proceso de asimilación en que se encuentre los
sujetos. El lenguaje utilizado en los medios (gráfico, icónico, simbólico) puede
constituir también una vía para apoyar la síntesis que debe producirse en el
procesamiento de la información científica objeto de estudio.

Las condiciones: Se refiere al contexto físico, el tiempo, los aspectos materiales
propios de la institución, así como los elementos internos psicológicos del sujeto que
aprende.

Cuando se crea un clima emocional favorable para desarrollar el

aprendizaje, se contribuye al desarrollo de intereses y motivos hacia el estudio.

Evaluación:

Las transformaciones logradas en la personalidad del estudiante, pueden coincidir o
no exactamente con los objetivos previstos.

Debe incorporar no sólo indicadores

cuantitativos sino también parámetros cualitativos que permitan realizar una valoración
más completa de las acciones logradas.

Toda teoría pedagógica busca operativizarse en un nivel más concreto, este nivel lo
constituye el plan de clase.

5. OBJETIVOS

GENERAL:

 Fortalecer la actividad práctica del niño de acuerdo a las características
de su entorno a través de la utilización de la guía pedagógica para el
1er Año de Educación Básica.

ESPECÍFICOS:

 Recuperar los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades
de Bramaderos y Yamana construidos históricamente.

 Diseñar la guía pedagógica para el Primer Año de Educación Básica
desde el enfoque histórico cultural, tomando en cuenta el escenario
natural, las prácticas y saberes de los habitantes de las comunidades.

6. METODOLOGÍA

Objetivo específico 1.

 Recuperar los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades
de Bramaderos y Yamana construidos históricamente.

Tarea

Sistematización de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades en
donde se ubican las instituciones educativas de las Redes Rurales de Bramaderos y
Yamana.

Actividad

Recuperación de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades en
donde se ubican las instituciones educativas de las Redes Rurales de Bramaderos y
Yamana.
Metodología:

Se aplicaron entrevistas dirigidas a los miembros de la comunidad (informantes claves,
tres por barrio), se lo realizará en cada comunidad, en aspectos como: producción,
formas de alimentación de la comunidad, fechas festivas, organizaciones sociales. Se
realizó también una observación directa sobre: vías de acceso, servicios básicos,
servicios sanitarios, espacios recreativos, casa comunal, capilla o iglesia, luego se
ordenó y sistematizó la información, mismos que constituyen la referencia principal
para la elaboración de la guía pedagógica en relación con el contexto.

Objetivo 2.

 Diseñar la guía pedagógica para el Primer Año de Educación Básica
desde el enfoque histórico cultural, tomando en cuenta el escenario
natural, las prácticas y saberes de los habitantes de las comunidades.

Tarea

Construcción de una guía de trabajo, para el Primer Año de Educación Básica, para
fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural.

Actividad 1

Construcción de referentes teóricos sobre el aprendizaje y los medios de enseñanza,
desde el enfoque histórico cultural.

Metodología

Se utilizaron diversos referentes teóricos desde los cuales se extrajeron las categorías,
conceptos e indicadores que caracterizan el aprendizaje y los medios de enseñanza
desde el Enfoque Histórico Cultural.

Actividad 2

Ordenamiento de la información y desarrollo de actividades que contiene la guía.

Metodología:

La guía se diseñó partiendo de una etapa inicial para recuperar aspectos tales como:
familia, plantas, recursos del medio ambiente(bióticos y abióticos), animales del
entorno, productos, alimentación, aseo, descanso, juegos, cantos, cuidado de la salud
y de cinco proyectos denominados : “LA ESCUELA”, “FAMILIA”, “COMUNIDAD”,
“MEDIO AMBIENTE”, Salud familiar, Productos de mi tierra,

los mismos que

contienen actividades cognitivas, de motricidad fina y gruesa, expresión corporal,
música y además una guía para el docente, donde se incorpora una propuesta
metodológica para su desarrollo por medio de la utilización de materiales del medio.

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

AÑO 2006 - 2007
OCTUBRE

NOVIEMBRE

XXX

SEPTIEMBRE

JULIO

XX

AGOSTO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

Meses

XX

XX

XX

ACTIVIDADES

REVISION
LITERATURA

DE XXXX

XX
X

ELABORACION
DEL PROYECTO

XX
X
XXX

APROBACION
DEL PROYECTO
XX

INVESTIGACION
DE CAMPO
PROCESAMIENTO
DE
LA
INFORMACION

X

ANALISIS DE LA
INFORMACION

XX

ELABORACION
DEL
PRIMER
BORRADOR

XX

INCORPORACION
DE
SUGERENCIAS
DEFENSA
SUSTENCIÓN
PUBLICA

Y

X

XX

XX

XX

Recursos Humanos

Director de Tesis (por asignarse).
Docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.
Investigadoras.

Recursos Institucionales

Universidad Nacional de Loja.
Área de la Educación, el arte y la Comunicación.
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia
Escuela de Bramaderos y Yamana.

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Económicos
Bibliografía

$ 20,00

Material de escritorio

$ 30.00

Digitación de Tesis

$ 150.00

Reproducción

$ 150.00

Empastado

$ 50.00

Trabajo de Campo

$ 150.00

Internet

$ 50.00

Suman

$

60 0,00

Instrumentales
*Encuestas
*Entrevistas
*Observación Directa

Financiamiento de la investigación

Todo

el

proceso

de

investigación

será

solventado

por

el

investigador.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE PREGRADO
PROYECTO
“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD
DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”
Encuesta dirigida a las Autoridades
Fecha: …………………………………………………….
De la comunidad.
Esta organizad la comunidad
Si
(
)
No
(
)
Organizaciones
Cabildo
(
)
Cooperativa
(
)
Asociación
(
)
Club Deportivo
(
)
Catequesis
(
)
Organizaciones de mujeres
(
)
Teniente Político
(
)
Pro mejora
(
)
Otras………………………………………………………………………………………………………
Se trata de una organización activa
Si
(
)
No

(

)

Las organizaciones existentes planifican
Organización

Anual

Cambios
Sem

Men

Sem

Reunión
Men
Sema

Dirigentes
Vota
Nomi

Actividades

Qué instituciones o proyectos están trabajando en la zona.
Municipio
(
)
Concejo Provincial
(
)
ONG
(
)
PREDESUR
(
)
Proyectos…………………………………………………………………………………………………
Cómo participa la comunidad en las decisiones importantes
Consultas
(
)
Asambleas
(
)
Cómo se dan las relaciones con otras comunidades vecinas.
Mingas
(
)
reuniones
Festividades
(
)
No se dan

(
(

)
)

Participación de la mujer en la dirigencia de la comunidad
En la Directiva
(
)
Club
(
)
Organización de actividades
(
)
Otros
(
)
Cuáles……………………………………………………………………………………………………
Faltas o delitos más comunes
Robos
(
)
Violencia Familiar
(
)
Problemas por aguas (
)
Problemas por tierras (
)
Otros
(
)
Cuáles…………………………………………………………………………………………………
Formas más comunes de castigo / sanción
Multas
(
)
Prisión
(
)
Otros
(
)
Cuáles……………………………………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE PREGRADO
PROYECTO
“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD
DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICULAR

Fecha: …………………………………………………….
Vivienda
Con cuantos pisos cuenta
Uno (
)
Dos (
)
Tres (
)
Infraestructura
Cubierta
Zinc
Eternit
Loza
Teja
Mixta

Dependencias
Cocina
Comedor
Letrina
Dormitorio

Paredes
Hormigón
Ladrillo
Adobe
Madera
Bareque
Bloque
Mixta

(
(
(
(

)
)
)
)

Pisos
Tierra
Entablado
Cemento
Baldosa
Bloque

Puertas
Madera
Hierro

Sala
Baño

(
(

)
)

Número

(

)

Ventanas
Madera
Hierro
Plástico

Espacios para la agricultura
Si
(
)
No
(
)
Tamaño………………………………………………………………….
Animales domésticos
Gato
(
)
Perro
(
)
Gallinas
(
)
Vaca
(
)
Burro
(
)
Caballo
(
)
Cerdo
(
)
Chivo
(
)
Otros………………………………………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE PREGRADO
PROYECTO
“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD
DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”

Encuesta dirigida a un Miembro de la Familia
Fecha: …………………………………………………….
Papá (
)
Mamá (
)
Su vivienda es:
Arrendada
Propia
Prestada

(
(
(

)
)
)

Cuanto paga

(

)

En su vivienda cuenta con:
Luz
Agua
Si
Potable
Entubada
Vertientes
Teléfono
Si
Convencional

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

No

(

)

No
Celular

(
(

)
)

Estructura Familiar:
Su familia la integra:
Integrantes

Vive en casa
Si

No

¿Por qué?

Trabajo
Agricultor

Comerciante

Ganadero

Otros

Hijos
Nombres

Sexo
F
M

Est. Civil
S
C

Si

Vive en Casa
No
¿Por qué?

Actividad

Otros Familiares que vivan en la misma casa
Parentesco

Maternos

Paternos

Trabaja

Actividad
Estudio
Trab. – Es.

Otros

Algún miembro de la Familia ha emigrado
Parentesco

Migran
Temporal

Definitiva

Lugares

Por que

En la Familia
Quién decide
Mamá
Papá
Hijos
Otros familiares

Quién maneja recursos

En cuanto a la distribución de dinero
Aspecto
Alimentación
Salud
Vivienda
Vestido
Educación
Transporte
Servicios Básicos
Total

$

En cuanto a la comunidad
Existe servicio médico
Si
(
)
No
(
)
Distancia con respecto a su hogar
Cerca
(
)
Lejos
(
)
Servicios que presta…………………………………………………………………………………
Personal disponible
Médico residente
Enfermeras(os)

(
(

)
)

La atención es
Permanente
Eventual

(
(

)
)

Días………………………………………………………

Existen afiliaciones al Seguro Social Campesino
Si
(
)
No
(
)
Aportes mensual $……………………………………………………………………………………
Miembros del hogar afiliados…………………………………………………………………………
Enfermedades y accidentes que afectan a la población
Gripe
(
)
Dolor de estómago
Envenenamiento (
)
Dolor de dientes
Quemaduras (
)
Heridas
Fracturas
(
)
Otros
(
)
Cuáles

(
(
(

)
)
)

(

)

Quién cuida la salud en la familia
Papá
(
)
Mamá
(
)
Hijos
(
)
Otros familiares (
)
Quienes……………………………………………………………………………………………………

Cuándo usted o algún miembro de la familia está enfermo acude a:
Médico
(
)
Remedios caseros
(
)
Curanderos
(
)
Automedicación (
)
Cómo se trasladan los conocimientos y las prácticas tradicionales en cuanto a medicina.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Plantas Medicinales que generalmente utilizan
Planta

Utilidad

Lugar de Procedencia
Local

Forma de preparación

Fuera

En cuanto a la producción:
Producción
Agricultura

Ganadería

Minería

Producto

Consumo

Venta

Lugar de venta

Los alimentos que su familia consume son:
PRODUCTOS

CUÁLES

Lugar de Compra

Comprados

En lo que respecta a la agricultura y su cultivo.
Producto

Fecha de
Siembra
Cosecha

Forma de Cultivar

Con lo que respecta a la ganadería y su crianza.
Animal

Periodo de crianza

Cuidado

En su familia acostumbran a preparar:
Platos típicos
Común

Especial

Ingredientes

Fechas de Elab.

Formas de preparación

En cuanto al nivel de educación de la familia.

Educación

Preescolar

Si

Primaria
No
AB

Si

Secundaria
No
AB

Universitaria
Si
No
AB

Si

Artesanal
No
AB

Ninguna

Madre
Padre
Hijos

Actividades que realizan los niños en la tarde:
Juegan
(
)
Trabajan en las tareas de la escuela (
)
Actividades de agricultura
(
)
Actividades de ganadería
(
)
Actividades de minería
(
)
Ayudan en labores del hogar
(
)
Ver televisión
(
)
Otros
(
)
Cuáles…………………………………………………………………………………………………….
Las relaciones niño-padres son
Buenas
(
)
Malas (

)

Regulares

(

)

Las relaciones niño-hermanos son:
Buenas
(
)
Malas (

)

Regulares

(

)

Las relaciones padre de familia – maestros son:
Buenas
(
)
Malas (
)

Regulares

(

)

Al niño le gusta ir a la escuela
Si
(
)
No
(
)
A veces(
)
Por qué……………………………………………………………………………………………........
Para realizar las tareas escolares el hogar dispone de:
Un cuarto
(
)
Escritorio
(
)
Mesa
(
)
Silla
(
)
Ninguno
(
)
Quién ayuda a realizar las tareas escolares a sus hijos
Papá
(
)
Mamá
(
)
Hermanos
(
)
Ninguno
(
)

Otros

(

)

Quien………………………………….

Participan los maestros en la vida de la comunidad
Si
(
)
No
(
)
A veces(
)
De qué manera:…………………………………………………………………………………………
Existen personas que han alcanzado diploma o reconocimientos
Si
(
)
No
(
)
En qué campo…………………………………………………………………………………………..
Se reconoce y valora el papel de la mujer en la comunidad
Si
(
)
No
(
)
De que manera…………………………………………………………………………………………
Para que se considera buena la comunidad
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Qué religión se practica
Católica
(
)
Evangelista
(
)
Mormón
(
)
Testigo de Jehová (
)
Otras………………………………………………………………………………………………………
En cuanto a las fiestas típicas del lugar.
Fiestas
Cantonales

Parroquiales

Fechas de celebración

Personajes

En qué consiste

En cuanto a la recreación
Formas de recreación
Niños
Mujeres
Varones
Ancianos
Qué deportes practican:
Indor (
)
Fútbol (
)
Volley (
)
Básquet (
)
Otros (
)
Cuáles……………………………………………………………………………………………………
Qué juegos practican:
Juego

Niños

Adultos

Ejecución

En cuanto a la música:
Quién la practica

Instrumento

Canciones que entona

En cuanto a su vestimenta
Existe un traje especial para fiestas
Si
(
)
No
(
)
Descríbalo……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Qué medidas tomas las familias ante desastres naturales
Problema

Medida

Qué medidas tomas las familias para el cuidado de los cultivos.

Problema

Medida

En cuanto a los recursos madereros

Madera

Utilidad

Gracias

Cuidado

