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RESUMEN 
 

El trabajo dirigido comprendió actividades lúdicas para el enriquecimiento del vocabulario en 

niños y niñas que cursan la segunda sección del nivel inicial, tomando en cuenta la propuesta 

pedagógica socio-histórica y cultural de Vigotsky. El proyecto se desarrolló en la Unidad 

Educativa “Gral. José de San Martín”, escuela de educación pública, ubicado en Bajo San 

Antonio, de la ciudad de La Paz. El presente trabajo se divide en seis capítulos. 

En el primer capítulo se describen las características o identidad de la institución donde se aplicó 

el presente trabajo, como ser: breve historia de la Unidad Educativa, su organización y sus 

necesidades, los cuales determinaron la formulación de nuestros objetivos. 

El segundo capítulo presenta la sustentación teórica del trabajo. Se consideró la propuesta 

pedagógica socio histórico de Vigotsky, la ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la 

educación inicial en Bolivia y las teorías de desarrollo del lenguaje en niños.  

El tercer capítulo trata de la metodología que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo, esto 

es: los instrumentos del diagnóstico, los beneficiarios, la organización del diseño curricular y sus 

alcances. El cuarto, capítulo refiere a la sección de la propuesta donde se describe la 

fundamentación, los objetivos, las competencias e indicadores, las estrategias de acción y el 

cronograma del plan de trabajo. El quinto capítulo es el desarrollo de la propuesta de trabajo, en 

el cual se aplica la secuencia de actividades, las experiencias positivas, negativas y los resultados 

que se obtuvo en la realización del proyecto. 

El sexto capítulo está referido a conclusiones y recomendaciones del trabajo dirigido a partir de 

los resultados y logros del proyecto. 

Con el trabajo efectuado los estudiantes mejoraron su lenguaje e incrementaron su léxico con 

nuevos conceptos, desarrollaron valores, aprendieron a comunicar sus ideas en forma ordenada y 

a expresar sus pensamientos con claridad. Así también, se observó el desarrollo de la cooperación 

entre ellos, todo esto, mediante el uso de actividades lúdicas como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje es una de las funciones más elevadas del ser humano, pero este se encuentra 

más activo y tiene más capacidad de asimilación cuando el ser humano se encuentra en su 

primera etapa de desarrollo que son los primeros años de vida, por tal motivo se propone 

el presente proyecto que pretende realizar una alternativa referente al enriquecimiento del 

vocabulario, siendo una problemática detectada en las niñas y niños de 4 a 5 años de edad 

de la Unidad Educativa “General José de San Martín” ubicada en bajo San Antonio de la 

ciudad de La Paz.  

Este trabajo tiene como objetivo general, enriquecer el vocabulario de niñas y niños de 4 

a 5 años de edad que cursan el preescolar, a través de diferentes actividades lúdicas para 

así propiciar un mejoramiento en su lenguaje, consigan mayor confianza al expresarse, 

hablen de manera precisa, así mismo expongan sus ideas, sentimientos y pensamientos. 

Para el cumplimiento del objetivo se plantea una propuesta de actividades lúdicas 

organizadas en una secuencia de actividades para cada contenido temático. Asimismo, su 

desarrollo está basado en competencias e indicadores. Se tiene como estrategias el uso de 

canciones, rondas, adivinanzas, vídeos, láminas, juegos, cuadros didácticos, entre otros. 

La evaluación de los aprendizajes se basa en el planteamiento de la actual ley educativa: 

Dimensión en desarrollo, Dimensión desarrollo aceptable, Dimensión desarrollo óptimo 

y Dimensión desarrollo pleno. Se hace una evaluación cualitativa de las habilidades, 

cognición, participación, evolución y el desarrollo pleno.  
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CAPÍTULO I 

IDENTIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN” 

 

 

1.1. Antecedentes  

La Unidad Educativa “General José de San Martín” se encuentra en el Departamento de 

La Paz, Provincia Murillo, corresponde al Distrito 3 y al Macro Distrito de Villa San 

Antonio Bajo, a una cuadra de la Plaza Tapia, sin número.  

Es una institución fiscal, fue establecida el 17 de agosto de 1980. La primera Directora 

fundadora fue la Sra. Ruth Larrazábal que dirigió La Escuela “Gabrielito” de Villa 

Copacabana, acompañada de todo el personal pasó a conformar el plantel docente de esta 

nueva Unidad Educativa nacida con el nombre “Jardín de niños “Gral. José de San 

Martín”. En ese entonces contaba con 4 aulas y 120 estudiantes. 

Posteriormente, en la gestión 2005, se celebró las Bodas de Plata, con 25 años al servicio 

de la educación infantil, de la zona de Villa San Antonio Bajo. Actualmente, con la nueva 

infraestructura la escuela cuenta con 8 aulas y 250 estudiantes. Con el paso del tiempo y 

gracias al plantel docente-administrativo como a los padres de familia, se adquirió equipos 

electrónicos: una computadora, una impresora, una amplificación, un televisor y un 

reproductor de DVD; para así poder lograr su misión y visión1; además de la construcción 

y refacción de la anterior infraestructura.  

 

1.2. Organización institucional 

La Unidad Educativa se organiza de forma jerárquica, la máxima autoridad es la Directora 

quien colabora, administra, organiza y dirige tareas correspondientes a la conducción del 

                                                             

1 Misión y visión de la institución de describen en la página 4 
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establecimiento. Bajo su cargo se encuentran 8 profesoras de la especialidad de inicial, 4 

niñeras y la señora portera.  

En la figura N° 1 muestra el organigrama de la institución. El conjunto de las maestras se 

organiza en un consejo de maestras de las cuales se trabaja en comisión para la resolución 

de conflictos. También se trabaja con el apoyo de la junta escolar conformada por 16 

personas elegidas de forma democrática en las reuniones generales.  

Figura N°  1 Organigrama de la institución 

 

FUENTE: Archivo, Unidad Educativa Gral. José de San Martín 

 

El plantel Docente-Administrativo está conformado por ocho docentes, cuatro auxiliares, 

una portera y la directora. Las maestras en su totalidad son profesionales tituladas con 

especialidad en educación inicial y cuentan con una amplia experiencia profesional.  

  

DIRECCIÓN CONSEJO DE MAESTRAS

JUNTA ESCOLAR PEDAGÓGICA

SOCIAL

GRUPO DE GESTIÓN COMISIONES

ECONÓMICA

DISCIPLINARIA

PERSONAL PERSONAL PADRES  

ADMINISTRATIVO DOCENTE DE FAMILIA

    Y DE SERVICIO
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La institución está conformada por 250 niños y niñas quienes están distribuidos en ocho 

cursos: cuatro de primera sección (pre kínder) y cuatro de segunda sección (kínder), como 

se muestra en la siguiente figura. El número de niños y niñas de cada curso sobrepasa a 

los 30 estudiantes; por ello, es importante el apoyo de las auxiliares en cada curso.  

 

Figura N°  2 Organización de los estudiantes 

AÑO DE 

ESCOLARIDAD  
CURSO 

N° 

NIÑOS/AS 

PRIMERO 

(NIÑOS/AS      

DE 4 AÑOS) 

“A”  NARANJA 32 

“B”  AZUL 32 

“C” AMARILLO 31 

“D” CELESTE 34 

SEGUNDO 

(NIÑOS/AS DE 5 

AÑOS) 

“A” ROJO 30 

“B”  BLANCO 31 

“C” LILA 30 

“D” VERDE 30 

 TOTAL NIÑOS 250 



 

4 

 

En cuanto a la organización de los padres de familia, se tiene la Junta Escolar. Está se 

constituye por dos representantes de cada curso. En una asamblea general se eligió 

democráticamente a un padre de familia como presidente, el señor Vladimir Flores, y en 

colaboración a él 15 delegados. Se observó que trabajan y colaboran de manera 

responsable en las acciones e iniciativas de la unidad educativa. 

   

  

1.3. Filosofía institucional  

El equipo docente y administrativo desarrolla su trabajo diario para el cumplimiento de su 

misión y así lograr su visión tanto con la institución como con cada uno de los estudiantes. 

Por ello, se basan en lo siguiente: 

Misión: Lograr que los niños y niñas adquieran un aprendizaje significativo 

eficiente y de calidad tomando en cuenta la adquisición de hábitos, destrezas y 

habilidades dentro del campo cognitivo, afectivo, psicomotor y cultural; con 

saberes que los conviertan en dueños absolutos creadores y constructores de su 

propio aprendizaje. 
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Visión: Constituirnos  en pioneros  del  Nivel  Inicial en Familia Comunitaria, 

donde se imparta  saberes  y aprendizajes productivos  acordes al cambio y  la 

problemática actual, rescatando valores y aprendizajes que  nos  lleven  a un 

cambio en  favor  de la  comunidad  educativa  para alcanzar  la meta del VIVIR 

BIEN. 

En la institución se trabaja en cuanto a valores y principios fundamentales. Entre estos se 

menciona el respeto, empatía, democracia, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, responsabilidad, equidad social y de género en la 

participación, todo ello, para el Vivir Bien 

Para que la comunidad educativa, en su conjunto, interiorice esos valores y principios se 

asumen medidas de acción afirmativa, acción preventiva y acción correctiva incluidos en 

los planes pedagógicos. Con esto se pretende una educación igualitaria, intracultural e 

intercultural con igualdad para evitar conductas de discriminación y evitar la misoginia. 

Para ello, la comunidad educativa constituida por el plantel docente-administrativo, 

estudiantes y padres de familia deben regirse al Reglamente interno, pues su cumplimiento 

es obligatorio. 

1.4. Infraestructura y equipamiento 

En las gestiones 2013 y 2014, el nivel inicial de la unidad educativa tuvo que desarrollar 

sus actividades escolares en instalaciones y aulas del C.A.R.E. (Centro de alto rendimiento 

Educativo) en la zona Alto San Antonio, Sector Forno calle 3, sobre el embovedado del 

río Luquichaqui. Esto se debió a la construcción de su nueva infraestructura. Actualmente, 

se trabaja en sus nuevos ambientes; se cuenta con cuatro pisos, un patio grande, baños 

especiales para niños y niñas en cada piso, cuentan con 8 aulas amplias, un ambiente para 

dirección, una sala audiovisual, una sala de reuniones, una sala de psicomotricidad, un 

ambiente de enfermería y de portería.  
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En cuestión de equipamiento la unidad educativa cuenta con televisor, radios en diferentes 

cursos y micrófono con su respectivo parlante. Para el desarrollo pedagógico se tiene 

material didáctico nuevo específico para el nivel inicial. Para el área de Educación Física 

se tiene colchonetas en óptimas condiciones. 

1.5. FODA 

Fue elaborado con base en el acercamiento a la institución, el equipo docente-

administrativo y el conjunto de estudiantes. Se hace una descripción de aspectos positivos 

en las fortalezas y oportunidades; y los aspectos negativos en debilidades y amenazas.  

 

Figura N°  3 FODA institucional 

 

 

FORTALEZAS 

Dirección, plantel docente y administrativo organizado. 

Plantel docente con pertinencia académica en el nivel 

inicial en familia comunitaria. 

Junta escolar comprometida en las labores de gestión ante 

autoridades para la mejora de la Unidad. 

Nueva construcción adecuada para el Nivel Inicial. 

Dotación de material didáctico de calidad.  

En la actualidad, disponibilidad de ambientes cómodos. 

 

 

DEBILIDADES 

Trabajo en aula limitado a los textos y pocas actividades 

lúdicas.  

Falta de actualización y capacitación a los docentes por el 

MECC para el nivel inicial. 

Falta de apoyo por parte de algunos padres y madres de 

familia. 

Docentes con poca información en los nuevos lineamientos 

de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. 

Incumplimiento de actividades por falta de apoyo por los 

padres de familia 
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Deserción de estudiantes por migración de padres y madres 

de familia. 

 

 

OPORTUNIDADES 

Docentes buscan apoyo de capacitación y actualización de 

la Dirección Departamental de Educación. 

Entidades comprometidas con la educación que colaboran 

con talleres e insumos. 

Estudiantes universitarios y normalistas practicantes 

dispuestos a colaborar con la institución. De acuerdo a 

convenios. 

Posta sanitaria cercana para trabajar el aseo y cuidado 

personal. 

 

 

AMENAZAS 

Pérdida de un ítem para otra institución. 

Unidades educativas privadas cercanas con mayor 

iniciativa pedagógica. 

Falta de trabajo coordinado con las instituciones del 

contexto como Junta vecinal, Subalcaldía y otros. 

Centro de Salud con poca asistencia.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 Necesidades de apoyo 
 

Cuando se habla de educación inicial se debe considerar a las familias y a la comunidad 

en general, como participantes activos del proceso de educación del infante. Se afirma que 

la educación preescolar es fundamental porque la experiencia de aprendizaje que adquiere 

una persona a edad temprana influye de manera directa y determinante en el resto de su 

vida. 

 

El propósito fundamental de la educación en el nivel inicial es favorecer el desarrollo 

integral del niño y niña con la finalidad de formar seres humanos autónomos con 

pensamiento crítico, creativos, independientes, seguros de sí mismos, con valores y 
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habilidades de trabajo en equipo, que le permitan convertirse en adultos con destrezas de 

socialización. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los niños llegan a 

desarrollar su aprendizaje, ya que existen causas que les impide dicho aprendizaje. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado mediante los instrumentos de investigación (Ver 

Anexos N°2) para padres de familia, maestras y estudiantes se determinaron las causas 

que dificultan el proceso de aprendizaje, que se describen a continuación: 

 

 Falencia de una didáctica activa y participativa 

La institución cuenta con un buen equipo docente, pero el país atraviesa un periodo de 

transformación educativa que requiere actualización docente. Ante ello, se evidenció que 

las maestras necesitan mayor información y capacitación en los nuevos lineamientos de 

la Ley educativa vigente. Las maestras se limitan al cumplimiento de los textos empleados 

teniendo como resultado clases diarias mecánicas que necesitan de una variedad de 

actividades dinámicas, participativas, lúdicas y activas. Las docentes restringen su trabajo 

al uso del papel y no emplean el material didáctico de la institución por falta de tiempo y 

comodidad.  

 

 El entorno familiar 

La institución aglutina a estudiantes que provienen de una diversidad de familias; entre 

éstas se tiene a familias con solo padre o madre, niños que viven con los abuelos, otros 

que viven bajo la tutela de parientes, familias con madrastra o padrastro; también existen 

casos de familias con padre y madre que se limitan a dejarlos en la escuela y no se 

interiorizan en el aprendizaje de sus hijos; asimismo, padres que los dejan solos mientras 

viajan a trabajar y otros casos. En resumen, se atiende a una mayoría de niños y niñas que 

no tienen el apoyo paternal y maternal de sus progenitores. Se tiene la idea equivocada 

que la escuela es la encargada de educar a los estudiantes en todos los aspectos.  
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Se enfrenta el problema de deserción de los estudiantes, pues los padres de familia tienen 

que asegurar sus ingresos económicos teniendo que emigrar fuera del país. En estos casos, 

los estudiantes cumplen con su asistencia diaria y tienen posibilidades económicas, pero 

su rendimiento académico es bajo por la falta de apoyo en las tareas diarias; que a la larga 

ocasiona su abandono.  

 

 La falta de compromiso estratégico 

Algunas educadoras desconocen estrategias de enseñanza-aprendizaje, ya que las clases 

que imparten son rutinarias y esto hace que los niños no pongan interés en lo que la 

maestra enseña. 

 

 La infraestructura  

En la gestión 2014 los alumnos pasaron clases en aulas prestadas del CARE puesto que el 

kínder se encontraba en reconstrucción, esto influyó de gran manera en su aprendizaje, ya 

que se encontraban totalmente incómodos porque las aulas estaban divididas por cortinas 

y esto provocaba distracción e incomodidad en los estudiantes. 

 

 Entorno pedagógico 

Se evidenció la carencia de un método adecuado en su aprendizaje en el trabajo docente, 

esto incide en la falta de atención por parte de las niñas y niños. Los estudiantes no se 

encuentran motivados a aprender.  

 

 Nivel bajo de repertorio léxico 

En su mayoría los estudiantes están solos mucho tiempo frente a un televisor, sin 

comunicación verbal e interacción con otra persona debido a la falta de tiempo de los 

padres, prefieren mantenerlos ocupados viendo programas infantiles u otros que no son 

adecuados a su edad. Esto incide en que los niños sean sólo receptores y no desarrollen su 

comunicación verbal.   
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CAPÍTULO II 

2.1. Diagnóstico 
 

Para el presente proyecto se hizo un previo diagnóstico para observar las falencias y 

conocimientos que presentan los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

“General José de San Martín” de la ciudad de La Paz. 

2.1.1. Objetivo del Diagnóstico 
 

Evaluar el nivel de vocabulario para conocer las falencias y logros en los alumnos y 

alumnas de 4 y 5 años de edad de la Unidad Educativa “Gral. José de San Martín” de la 

Ciudad de La Paz. 

2.1.2. Población del Diagnóstico 
 

La población estudiada para el presente diagnóstico está comprendida por los infantes de 

4 y 5 años del nivel inicial de la Unidad Educativa “Gral. José de San Martín”. 

 

2.1.3. Muestra del Diagnóstico 
 

La muestra para el presente diagnóstico se obtuvo de 60 educandos comprendidos entre 4 

y 5 años de edad. 

2.1.4. Instrumentos del Diagnóstico 
 

Para el presente diagnóstico se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Cuadros didácticos con diferentes imágenes para conocer el nivel de expresión 

oral. 

 Canciones infantiles para ver el nivel de retención. 

 Adivinanzas, cuentos y juegos lúdicos para ver el nivel de comprensión. 
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El diagnóstico determinó que hay problemas en su vocabulario, como ser: 

1. Desconocimiento de vocabulario. 

2. Carencia de un método adecuado en su aprendizaje. 

3. Falta de motivación. 

4. Falta de atención. 

5. Poca disposición de tiempo del profesor (porque la profesora tiene un aula de 30 

niños y niñas). 

6. La inadecuada  infraestructura. 

7. La falta de compromiso de sus padres. 

 

El presente diagnóstico fue muy importante, ya que desde un principio nos permitió tener 

un conocimiento de la realidad y las necesidades de los niños y niñas, así mismo a 

organizar actividades lúdicas de acuerdo a las necesidades e intereses de los infantes. 

2.2. RESULTADOS DEL PRE-DIAGNÓSTICO 

 

Figura Nº4 Cuadro de Pre-diagnóstico. 
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1. ¿Describe sus datos personales? 

 

Para conocer a cada uno de los estudiantes, comenzamos por saber el nombre completo, 

su dirección y la edad de los alumnos y alumnas; se pidió a los infantes que se describieran 

animismos. Como resultado obtuvimos que solo 25 estudiantes pudieron dar sus datos; 

por el contrario 35 niños no pudieron identificarse con seguridad, pues no detallaron con 

precisión el lugar de su vivienda o dirección. Para la presente pregunta se utilizó la 

dinámica juego de roles donde los niños y niñas intercambiaron información acerca de 

ellos. 

2. ¿Determina tiempo y espacio? 

En el presente caso los niños y niñas se mostraron tímidos e inseguros en sus respuestas 

ya que no pudieron determinar el tiempo y espacio. Para el presente caso se utilizó un 

tema infantil (Doña semana) y cuadros didácticos, en los cuales 22 alumnos y alumnas 

participaron de manera activa, entre tanto que 38 estudiantes se mostraron miedosos e 

inseguros. 

3. ¿Conoce su cuerpo? 

Se observa en el cuadro 7 que 20 estudiantes respondieron de manera satisfactoria porque 

detallaron de forma minuciosa las partes de su cuerpo; sin embargo 40 alumnos y alumnas 

respondieron de manera dudosa. Para obtener el presente resultado se utilizó cuadros con 

imágenes, un tema infantil (Las partes de mi cuerpo) y otros recursos didácticos. 

4. ¿Describe los sustantivos con imágenes? 

Los datos reflejan que 23 niños y niñas respondieron de manera acertada a la pregunta 

(¿Describe los sustantivos con imágenes?); mientras que 37 estudiantes respondieron de 

manera equivoca. Para el presente diagnóstico se usó tarjetas con imágenes (instrumentos 

musicales, figuras geométricas, etc.) adivinanzas y un cuento (Boca ancha). 

 

5. ¿Conoce la profesión u oficio de sus padres? 

En la barra 5 se observa que 21 alumnos y alumnas tienen la noción de que trata el tema, 

puesto que conocen la profesión o el oficio de sus padres; sin embargo 39 infantes no 
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conocen de qué trata el tema. Para obtener el presente resultado se utilizó materiales 

didácticos (rompecabezas, tarjetas con imágenes y otros) un tema musical (Los oficios). 

 

6. ¿Describe los alimentos? 

Los datos reflejan que 20 estudiantes respondieron de manera acertada a la pregunta, pues 

los infantes detallan de manera precisa los alimentos que existe en el mercado; por el 

contrario 40 niños y niñas no respondieron con exactitud a la interrogante. Para obtener el 

presente resultado se usó un cuento (El ratón del campo y el de ciudad) y cuadros 

ilustrativos. 

 

7. ¿Describe las cualidades de los sustantivos? 

Se observa en la barra 7 que 25 niños y niñas describen las cualidades del sustantivo 

(grande, pequeño, lleno, vacío, bonito, feo, etc.); por el contrario 35 alumnos y alumnas 

respondieron de manera dudosa. Para el presente diagnóstico se usó materiales didácticos 

(tarjetas con imágenes, cuadros ilustrativos, cd, etc.), juegos y adivinanzas. 

 

8. ¿Conoce los valores? 

Se puede ver en la barra 8 que 15 estudiantes conocen los valores (respeto, humildad, 

lealtad, gratitud, etc.) que tiene que existir en una familia o sociedad; sin embargo 45 

alumnos y alumnas desconocen los valores que una persona debería poseer. Para realizar 

el presente diagnóstico se utilizó un cuento (El león y el ratón) y cuadros ilustrativos. 

 

9. ¿Expresa acciones? 

Los datos reflejan que 30 alumnos y alumnas conocen las acciones que hace durante el 

día (jugar, comer, estudiar, correr, dibujar, etc.); por el contrario 30 niños y niñas no 

respondieron con exactitud. Para obtener el presente resultado se utilizó cuadros 

didácticos, tarjetas con imágenes, y otros. 

 

 



 

14 

 

10. ¿Conoce los símbolos, departamentos y danzas típicas de su patria? 

Se puede ver en la barra 10 que 5 niños y niñas conocen y tienen noción de que se trata el 

tema, pues los infantes conocen su patria(los símbolos, los departamentos y las danzas 

típicas de Bolivia); mientras que 55 alumnos y alumnas respondieron de manera 

inapropiada a la pregunta. Para los resultados del presente diagnóstico se utilizó materiales 

didácticos (rompecabezas, cuadro con el mapa político de Bolivia y videos musicales). 

 

2.3. RESULTADOS DEL POST-DIAGNÓSTICO 

 

Una vez concluida la aplicación de las actividades lúdicas para el enriquecimiento de 

vocabulario en los infantes, es necesario mostrar los resultados del post-diagnóstico. Al 

respecto se debe mencionar que la prueba que se aplicó a los niños y niñas fue la misma 

del pre-diagnóstico con la finalidad de poder constatar de forma transparente el progreso 

de los estudiantes. A continuación se presenta los datos obtenidos en donde cada gráfico 

corresponde a cada una de las preguntas de evaluación. 

 

Figura Nº 5 Cuadro del post-diagnóstico 
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1. ¿Describe sus datos personales? 

En la barra 1 se observa que 53 estudiantes respondieron a la interrogante de forma 

satisfactoria, pues los niños detallaron sus datos perfectamente, dieron a conocer su 

nombre completo, su dirección exacta (zona, calle, avenida, etc.), su edad y su 

nacionalidad; así también 7 alumnos respondieron de manera regular. Para obtener el 

presente resultado fue de mucha ayuda la didáctica juego de roles, ya que el estudiante 

intercambió información con sus compañeros. 

 

2. ¿Determina tiempo y espacio? 

En la barra 2 se puede ver que, 52 infantes respondieron de manera correcta, los niños y 

niñas determinaron el tiempo y espacio en el que se encontraban, se utilizaron diversos 

materiales didácticos con los cuales pudimos evidenciar el progreso e incremento de esta 

unidad; sin embargo 8 alumnos no pudieron consolidar su comprensión. 

 

3. ¿Conoce su cuerpo? 

Observando la barra 3 los 58 alumnos y alumnas respondieron de manera satisfactoria; 

por el contrario 2 estudiantes respondieron de manera insegura. Para obtener el presente 

resultado se utilizó cuadros con imágenes, un tema infantil (Las partes de mi cuerpo) y 

otros recursos didácticos, los cuales fueron de mucha utilidad para lograr el 

enriquecimiento de vocabulario en los educandos. 

 

4. ¿Describe los sustantivos con imágenes? 

En la barra 4 los datos reflejan que 57 estudiantes llegaron a reconocer los sustantivos, los 

cuales se expusieron con imágenes y en objetos reales (figuras geométricas, instrumentos 

musicales, materiales escolares, etc.); sin embargo 3 educandos respondieron con 

inseguridad. Podemos observar en el gráfico el incremento de vocabulario de los niños y 

niñas. 
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5. ¿Conoce la profesión u oficio de sus padres? 

En la barra 5 se observa que 55 infantes respondieron de manera satisfactoria a la pregunta, 

pues los infantes se mostraron motivados por las actividades desarrolladas en el presente 

tema, se realizó juegos, canciones, también se expuso cuadros con imágenes; por el 

contrario 5 alumnos y alumnas respondieron de manera insegura debido a la falta 

constante a clases. 

 

6. ¿Describe los alimentos? 

En la barra 6 respecto a la pregunta relacionada con los nombres de los alimentos se 

alcanzó los siguientes resultados: 56 niños y niñas adquirieron un pleno conocimiento, por 

lo cual respondieron de manera satisfactoria a la pregunta, también se registró a 4 

estudiantes que respondieron a la pregunta de manera regular. El cuento (El ratón del 

campo y el de ciudad) fue la actividad que motivo de gran manera a los educandos.  

 

 

7. ¿Describe las cualidades del sustantivo? 

En la barra 7 se observa que 54 alumnos y alumnas respondieron óptimamente después de 

la aplicación realizada en el presente tema, lo cual indica que los infantes adquirieron un 

aprendizaje significativo; sin embargo 6 infantes respondieron de forma dudosa. Para el 

presente diagnóstico se usó materiales didácticos (tarjetas con imágenes, cuadros 

ilustrativos, etc.) juegos y adivinanzas. 

 

8. ¿Conoce los valores? 

En la barra 8 es evidente que el rendimiento de los estudiantes mejoró bastante gracias a 

las actividades lúdicas y al empeño que los infantes pusieron en cada uno de los temas 

estudiados, en el pre-diagnóstico 15 alumnos y alumnos respondieron satisfactoriamente, 

posterior a las actividades desarrolladas se puede ver que 53 niños y niñas respondieron 

óptimamente; por otra parte 7 estudiantes dieron respuestas regulares e incorrectas. 

 



 

17 

 

9. ¿Expresa acciones? 

En la barra 9 los datos reflejan que 57 niños y niñas llagaron a reconocer en su totalidad 

las acciones realizadas por el sujeto; sin embargo 3 alumnos y alumnas respondieron de 

manera regular. Para obtener los resultados se utilizaron cuadros didácticos referidos a las 

acciones realizadas por el sujeto. 

 

10. ¿Conoce los símbolos, departamentos y danzas típicas de su patria? 

Finalmente, la barra 10 en cuanto al conocimiento de la presente pregunta se destaca que 

55 estudiantes respondieron satisfactoriamente, lo cual indica que adquirieron un 

aprendizaje significativo.  

De manera general se afirma que el rendimiento de los educandos se incrementó 

significativamente pues la mayoría de ellos dieron respuestas certeras. 

 

2.4. REPORTE DEL DIAGNÓSTICO 

 

A través de los cuestionarios aplicados a los padres de familia, docentes y estudiantes del 

preescolar “General José de San Martín” se observa lo siguiente: 

Los padres de familia no están involucrados con el desempeño que van teniendo sus hijos 

en la escuela, por razones de tiempo pues la mayoría de los progenitores desempeñan 

oficios (albañiles, mecánicos, vendedores, artesanos, etc.) que les ocupa todo el día y se 

ven obligados a dejar a sus hijos a cargo de sus hermanos mayores, tíos o incluso abuelos. 

Es por estos motivos que dejan de apoyar a sus hijos en las tareas y deberes que debe 

cumplir en la escuela. 

En cuanto al personal docente se pudo determinar que las profesoras ponen todo de su 

parte para que sus alumnos y alumnas aprendan lo que se les enseña o instruye, pero el 

interés de las maestras no es suficiente, puesto que cada aula tiene más de 30 alumnos y 

es complicado controlar el aprendizaje de cada uno de ellos, es por esto que las docentes 

consideraron muy importante y fundamental el apoyo en el enriquecimiento de 

vocabulario de sus niños y niñas. 
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A partir del instrumento aplicado a los alumnos y alumnas, así como las actividades que 

se desarrollaron con los mismos, se considera que aproximadamente una minoría de los 

niños y niñas cubren las competencias de aprendizaje y una gran mayoría de estudiantes 

están en proceso de adquisición de estas competencias. 

Este diagnóstico fue muy importante ya que a un principio nos permitió, por un  lado,  

tener un conocimiento de la realidad y las necesidades de los niños y niñas; por el otro 

lado, organizar actividades, rescatar estrategias lúdicas y técnicas de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a los intereses de los estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1. Teoría de Vigotsky 
 

De acuerdo a la propuesta pedagógica socio-histórica y cultural, las personas aprenden en 

interacción con los demás, mediadas por la cultura, desarrollada histórica y socialmente. 

Las relaciones sociales y la cultura son las fuentes que originan el aprendizaje, por lo que 

se concibe a las personas como el resultado de la construcción social. Para Vigotsky el 

proceso de desarrollo debe ser visto de manera prospectiva, es decir, referido, más allá del 

momento actual, a lo que va a suceder en la vida del sujeto (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2013). 

Vigotsky plantea una progresión evolutiva dirigida hacia la autorregulación, puede ser 

vista como un proceso que es social en cuatro sentidos (Moll, 1993:45): 

 En primer lugar, los signos auxiliares son introducidos y suministrados al niño por 

el marco social a fin de controlar, dirigir y regular la conducta del niño.  

 En segundo lugar, el niño comienza a usar activamente los signos a fin de influir 

en otras personas y obrar sobre las que encuentra a su alrededor. 

 En tercer lugar, la palabra, como signo previsto de significado socialmente, es el 

signo más útil en el intento del niño por dominar su entorno.  

 En cuarto lugar, los procesos básicos se transforman fundamentalmente en función 

del uso que el niño hace del aula como instrumento para planificar y guiar su 

actividad; la misma habla que medía la interacción social de lenguaje. 
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3.2. Educación inicial en Bolivia 
 

Con la ley Nº 0702, la Educación inicial en familia comunitaria se divide en dos etapas 

complementarias: 

 

Etapa no escolarizada (0 a 3 años)  

De responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, está orientada 

a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural de niños y niñas menores a cuatro 

años de edad, el apoyo a la familia en la prevención y promoción  de la salud y la buena 

nutrición, así como a favorecer su desarrollo integral psicomotriz socio afectivo, espiritual 

y cognitivo, a través de actividades lúdicas relacionadas con actividades productivas, 

promoviendo espacios de formación integral en la familia, la comunidad, y las 

instituciones con interacción afectiva, equidad y justicia social en convivencia con la 

naturaleza (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS, 2011: 15). 

 

Etapa escolarizada (4 a 5 años) 

 

Para la atención educativa de niñas y niños de 4 y 5 años de edad, dando continuidad a los 

procesos educativos iniciados en la etapa no escolarizada fortaleciendo: 

 

En el primer año (prekinder) se desarrollarán capacidades y habilidades básicas de 

carácter cognitivo, psicomotriz y socio-afectivo mediante experiencias vinculadas 

a las actividades cotidianas de las niñas y niños. Se inicia el acceso oral a una 

segunda lengua. 

 

En el segundo año (kinder) se fortalece al máximo sus capacidades y habilidades 

básicas; las niñas y niños inician en la conceptualización de su contexto de manera 

                                                             
2 La nueva Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez fue aprobada el 20 de diciembre de 2010 bajo el sustento jurídico de la nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional. 
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coherente. Se inicia con la lectura y escritura de comprensión individual (no 

convencional) en su lengua materna, a partir de situaciones concretas de la vida 

cotidiana de las niñas y los niños. Marca el inicio formal del aprendizaje oral de la 

segunda lengua (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2011: 18). 

 

El Diseño Curricular de la segunda etapa de educación en familia comunitaria escolarizada 

de 4 y 5 años, comprende las siguientes áreas: Espiritualidad y Valores; Lenguaje y 

Comunicación; Educación Artística; Educación Física; Ambiente Natural y Social; y 

Matemáticas organizados de manera integral. 

 

El programa de estudios está estructurado por campos y áreas de aprendizaje presentados 

en una matriz que contempla: objetivos específicos, contenidos curriculares, ejes 

articuladores, orientaciones, metodológicas dinamizadoras, evaluación y resultados. Estos 

componentes responden al desarrollo de las cuatro dimensiones del ser humano: SER, 

SABER, HACER Y DECIDIR, cuyo fin supremo es el “Vivir Bien” en armonía con la 

familia, la comunidad y en correspondencia con la naturaleza (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2012: 21). 

3.3. El lenguaje en el nivel inicial 
 

La Educación Inicial tiene un papel importante (Stubbs, M., 1984) que cumplir en cuanto 

a la adquisición de la lengua contribuyendo significativamente en el léxico. Los 

quehaceres característicos de este nivel (cantar, recitar, hablar de cosas y animales que se 

observa, escuchar relatos hechos por personas mayores, dialogar durante una visita, 

participar en juegos teatrales, hablar de lo que se ha hecho, clasificar, ordenar, etc.) son 

oportunidades en las que el niño entra en contacto con nuevas palabras, siempre en 

contexto. Este contacto enriquece su vocabulario pasivo y va precisando el activo. La 

increíble capacidad de los niños para adquirir vocabulario se halla en este momento en 

una potencia máxima, que la escuela puede aprovechar si trabaja con procedimientos 

adecuados. 
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La escuela requiere que sus estudiantes posean un manejo mínimo de lenguaje formal para 

poder acceder y seguir los aprendizajes que en ella se imparten. Si niños y niñas presentan 

importantes diferencias (respecto a lo que la escuela requiere) es posible que se obstruya 

el acercamiento a otros conocimientos para cuyo acceso es básico un cierto bagaje 

lingüístico y un uso específico de éste (Unamuno, 2003). El niño o niña del nivel inicial, 

en su mayoría, tiene cierto dominio de la lengua y de diversos aspectos relacionados con 

el conocimiento de su medio que manifiesta a través de sus peticiones, juegos y diálogos. 

Al llegar al nivel inicial, los niños ya poseen un amplio conocimiento sobre el uso del 

lenguaje oral y, dependiendo de su contexto, sobre el lenguaje escrito. Con relación al 

lenguaje oral, los niños tienen un manejo de los principales patrones gramaticales de su 

lengua y un uso funcional del lenguaje (Ortega, 1999). Es decir, usan el lenguaje para 

pedir lo que necesitan, para darse a conocer, para hacer amigos, para averiguar sobre 

objetos y acciones, para crear mundos imaginarios y principalmente para jugar. 

3.4. Áreas del lenguaje 
 

En el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, es importante distinguir tres 

grandes áreas: el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo y el lenguaje articulado. En el 

siguiente cuadro, se hace una descripción de cada una de ellas3. 

 

Figura N° 6 Áreas del lenguaje e indicadores del grado de dominio de ellas. 

 

DEFINICIÓN: INDICADORES DE SU ADECUADO 

DESARROLLO EN NIÑOS Y NIÑAS: 

Lenguaje receptivo  Son capaces de percibir y discriminar 

auditivamente palabras, frases y 

oraciones. 

                                                             
3Cuadro extraído del libro “ Guía de apoyo técnico pedagógico del nivel de educación parvulario” ,pag10 
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Se refiere a la capacidad de comprender el 

lenguaje y adquirir el significado de las 

palabras. 

El niño o niña almacena conceptos, 

aunque aún no pueda expresarlos, que irán 

formando la base para el desarrollo de la 

semántica (significado) en el lenguaje 

oral. 

 Presentan adecuada memoria auditiva. 

 Siguen instrucciones sencillas y 

complejas. 

 Entienden el significado del lenguaje 

que escuchan y sus respuestas son 

ajustadas. 

Lenguaje expresivo 

Implica una capacidad activa que le 

permite al niño o niña expresarse y luego 

comunicarse por medio de gestos, señas y 

palabras. 

 El vocabulario es preciso y adecuado a 

su edad. 

 Son capaces de combinar las palabras en 

frases y oraciones. 

 Hay construcción gramatical de 

oraciones. 

 El mensaje presenta un ordenamiento 

lógico y secuencial. 

 No muestra repetición innecesaria de 

fonemas, palabras y/o ideas. 

Lenguaje articulado 

Es considerada como la habilidad para 

emitir los sonidos, fusionarlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que 

expresan ideas. Se relaciona con el 

adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fonoarticulatorio. El dominio 

de la articulación constituye la última 

etapa del desarrollo del lenguaje. 

 La pronunciación de los fonemas es 

correcta. 

 Son capaces de articular para enlazar y 

unir fonemas en la formación de sílabas 

y palabras, y luego, en frases y oraciones 

que expresan ideas. 
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3.5. Componentes del lenguaje oral 
 

El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos componentes que se pueden 

agrupar en formales, de contenido y de uso. Para una mejor identificación se hará 

referencia a cada uno de ellos en forma separada, aunque dentro del proceso comunicativo 

funcionen de manera interdependiente.  

 

3.5.1. Formales: 

 

 Sintaxis.- Se refiere al orden, estructura y relaciones de las palabras dentro de 

la oración. No es suficiente por ejemplo, que el niño o niña conozcan los 

significados individuales expresados por los conceptos “pelota”, “niño”, 

“jugar”, sino que además sean capaces de asociar estos significados a su 

función dentro de la oración. 

 Morfología.- Referida a la estructura interna de las palabras desde el punto de 

vista de sus formas, proporciona reglas para combinar morfemas en palabras, 

siendo un morfema la unidad lingüística más pequeña con significado propio. 

 Fonología.- Se relaciona con la producción de los sonidos que componen la 

lengua y se desarrolla desde que el bebé nace, pasando por diferentes etapas: 

llanto, grito, vocalizaciones, balbuceo, imitación del lenguaje, constitución de 

las primeras palabras. A través de estas etapas, el niño o niña “prueba”, 

“analiza” y “clasifica” los sonidos de su lengua, ejercitando con ello los 

órganos que intervienen en la articulación de los fonemas (lengua, labios, 

paladar, mandíbula, entre otros). 
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3.5.2. De contenido 
 

 Semántica.- Se relaciona con el significado de las palabras y de las 

combinaciones de palabras. Su desarrollo se ve influenciado de manera 

importante por las interacciones sociales del niño/a y por las características 

culturales del medio que le rodea. 

Antes de que el niño pueda emitir las primeras palabras es capaz de reaccionar 

al lenguaje que escucha en su entorno y de asociar imágenes mentales que 

luego se generalizarán para formar conceptos. Así, el niño o niña va 

almacenando conceptos que aunque comprende en su totalidad, no puede aún 

expresar y que darán lugar a la formación de su lenguaje interior. El presente 

trabajo se enmarca en este componente pues desarrolla su vocabulario de 

acuerdo a los diferentes campos semánticos. 

3.5.3. De uso 
 

  Pragmática.- Se refiere al uso del lenguaje en diferentes contextos sociales y 

comunicativos, es decir, regula el uso intencional del lenguaje para su correcta 

utilización en los contextos y momentos adecuados. 

 Prosodia.- Referida a las variaciones de la voz cuando se habla, tales como el 

tono de voz (agudo, grave), la intensidad (fuerte, suave), el ritmo (pausado-

lento-rápido), etc. 

 

3.6. Desarrollo de lenguaje de 4 a 5 años de edad 
 

Los niños y niñas van creciendo, su conocimiento y experimentación del mundo se 

amplían, tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Este 

conocimiento será cada vez más preciso y concreto. En esta etapa comienza el aprendizaje 

de la lecto-escritura ya están preparados para conocer el símbolo gráfico de los sonidos, 
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aunque aún será un conocimiento inicial (Tuson, 1984). Las niñas y niños de esta edad 

comprenden las acciones expresadas en el lenguaje oral y conoce las funciones de los 

objetos: las tijeras para cortar, el uslero para hacer pan y más.  

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero comienza a 

expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio”. El niño cuenta aproximadamente con 

un vocabulario de 1.500 palabras y a los cinco años, 2.300 palabras en su repertorio 

(Galote, 2003). 

Según Ortega (1999), entre los 4 y 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder 

a preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su 

lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica 

del niño y, como tal, puede evocar y representarse mentalmente las cosas, acciones y 

situaciones, trascendiendo la realidad y el presente. 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido desarrollo 

del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia. 

Se puede apreciar entonces, que el lenguaje es un complejo sistema que posee diversos 

componentes relacionados con el sonido, el modo en que se construyen y agrupan las 

palabras, el significado, el vocabulario y con la forma correcta de decir algo en el momento 

apropiado con el fin de lograr un propósito concreto. 

 

3.7. Adquisición del vocabulario  
 

La etapa de las primeras palabras se inicia entre los nueve y los catorce meses. En ella 

convergen los procesos de percepción y producción fonológica a los que superponen la 

función expresiva y la función referencial propias de la organización léxico – semántica 

(Rojas, 2001). En esta fase se debe distinguir la comprensión que precede y la expresión 

de las palabras. 
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En la adquisición del vocabulario aparecen en primer lugar los sustantivos y las 

interjecciones. Los primeros como designación de personas (papá, mamá) y objetos del 

entorno; las segundas como elemento que recuerda el grito con función apelativa (Rojas, 

2001). 

 

Hacia los quince meses aparecen los primeros verbos, y hacia los veinte, los adjetivos y 

los pronombres. A causa de la aparición de los sustantivos como palabras- frases, con 

frecuencia equivalentes a un deseo, algunos han definido que estos sustantivos a menudo 

ejercen la función de verbo (Tuson, 1984). Así, agua puede significar: dame agua, tengo 

sed lo que justificaría su identificación como verbos.  

“Somos lo que son las palabras que conocemos y usamos” (Stahl, 2005). Esto significa 

que el vocabulario desempeña un papel crítico en la vida de las personas y en sus 

posibilidades futuras. Un amplio y basto vocabulario es el sello distintivo de una persona 

formada. Además, el vocabulario está fuertemente relacionado, en particular, con la 

comprensión lectora; y, en general, con el rendimiento escolar. 

La importancia del vocabulario está avalada por una gran cantidad de datos empíricos 

(M.F. Graves, 2009): 

 El conocimiento del vocabulario en preescolar y primer curso es un claro 

predictor de la comprensión lectora tanto en primaria como en secundaria. 

 La dificultad del vocabulario influye en la legibilidad de los textos. 

 El vocabulario que usamos influye poderosamente en lo que los demás piensan 

sobre nuestra competencia. 

 La enseñanza del vocabulario mejora la comprensión lectora. 

 Un vocabulario limitado puede explicar el fracaso escolar de muchos alumnos. 
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El vocabulario de los niños y niñas4 se desarrolla en contacto con el contexto de su vida 

diaria lo que, unido a un mejor uso de los elementos lingüísticos, le hace poseer una 

relación de acontecimientos secuenciada y ordenada, lo que ayudará al interlocutor a 

entender mejor su discurso. Así mismo, esto le ayudará a tener una mayor cohesión 

(relacionar varios discursos correctamente) y coherencia (centrarse en un tema que 

responda a nuestro conocimiento del mundo) discursiva, haciendo que lo que nos cuentan 

tenga sentido. 

3.8. El juego 
 

Sarle (2001:22) define que el juego “constituye una de las bases fundamentales para la 

construcción de la inteligencia, del conocimiento debido a que en él interviene lo afectivo, 

lo cognitivo, lo social y lo motor”. 

Según Zhukóvkaia (1982:6), “La educación del juego como un medio de educación puede 

resultar exitosa si se tiene en cuenta que es la actividad propia del niño y que la 

independencia en él es necesaria”. No consiste simplemente en usar un juguete o seguir 

un juego; su empleo requiere tener un propósito y direccionarlo a su logro. El juego 

produce un ambiente de decisión, permite a los infantes mejorar sus experiencias para 

puedan apropiarse de éstas y desde ese terreno poder aprender. 

 

Cuando uno habla del juego como una actividad educativa sí se puede relacionar el juego 

con la pedagogía, puesto que así el juego puede tener un valor educativo, puede ser 

utilizado para transformarlo en temas específicos (Tineo, 2003). 

 

 

 

 

                                                             
4at: http://www.aprendoconlacalesa.es/sobre-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-del-vocabulario-i/#sthash.hcRBha9B.dpuf 
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3.9. Clasificación de los juegos 
 

Desde el nacimiento del niño, el juego va evolucionando en sus distintas etapas de acuerdo 

a su edad y a su desarrollo en general. En este aspecto existe una variedad de criterios en 

cuanto a la evolución de juego.  

Juegos Simbólicos 

El juego simbólico es aquel que implica la representación de un objeto por otro; 

por ejemplo poner una inyección con un lapicero. Este juego simula 

acontecimientos imaginarios e interpreta escenas verosímiles por medio de roles y 

de personajes ficticios o reales (Tineo, 2003).  

Es un juego en el que el niño/a atribuye toda clase de significados, más o menos 

evidentes a los objetos. Es el juego dramático e imitación a los adultos, de hacer 

como si fueran papás, mamás, médicos, maestros, peluqueros, camioneros, etc. 

Para ello, los juegos de roles permiten al niño efectuar restituciones de los 

mensajes efectivos emanados del medio. De este modo, el infante asimila la 

realidad circundante y aprende a adaptarse a esta realidad.  

 

Juegos con reglas 

Son aquellos en los que existe una serie de instrucciones o normas que los 

jugadores deben conocer y respetar para conseguir el objetivo previsto.  

Los juegos de reglas son fundamentales como elementos socializadores que 

enseñan a los niños/as a ganar y perder, a respetar turnos y normas y a considerar 

las opiniones o acciones de los compañeros de juego. Además son fundamentales 

también en el aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades (Sarle, 

2001). 

 

Juegos motóricos 

Llamados también juegos de ejercicio, son fundamentales porque contribuyen al 

desarrollo de los sentidos y favorecen la coordinación de distintos tipos de 
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movimientos y desplazamientos. Contribuyen a la consecución de la relación 

causa-efecto, a la realización de los primeros razonamientos, a la mejora de ciertas 

habilidades y al desarrollo del equilibrio. 

 

Juego de construcción 

El juego de construcción es un tipo de actividad lúdica que puede llevar a cabo la      

persona durante cualquier época de su vida. Comienza alrededor de los 12 meses 

cuando el niño tiene un cierto conocimiento de qué quiere hacer y cómo lo quiere 

hacer y evoluciona desde su forma más elemental o simple hasta el grado de 

complejidad que permita, por un lado el desarrollo cognitivo de la persona y por 

otro la propia estructura de los materiales empleados. 

Realizar complejos rompecabezas tridimensionales, montajes de escenarios, con 

bloques u otros materiales que pueden ser unidos para armar una construcción y 

estructuras o complicados robots con piezas, representan un grado de dificultad 

solo superable una vez entrados en la adolescencia. 

 

Juegos lingüísticos 

Son aquellos juegos verbales tradicionales o creados por los niños que permiten 

discriminar los sonidos iniciales o finales de las palabras, estimulan la creatividad, 

al favorecer asociaciones de palabras (Guidugli, 2000). Favorecen el desarrollo del 

vocabulario y la fluidez de la expresión oral. Desarrollan la conciencia lingüística 

y sus competencias de lenguaje, en un contexto lúdico que lo divierte y entretiene. 

Algunos ejemplos de este tipo de juegos son: 

 

 Adivinanzas.- Los juegos de adivinanzas o de inventar adivinanzas son muy 

entretenidos para niños de diversas edades y les permiten desarrollar una serie de 

habilidades relacionadas con el pensamiento y el lenguaje. 
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 Cadenas por Categorías.- Jugar sólo con palabras de la misma categoría. Por 

ejemplo: animales (perro, oso, orangután, nutria). Se puede hacer cadenas con 

nombres propios, frutas, verduras, juguetes, etc. 

El maestro nombra una persona o animal y los alumnos deben decir qué objetos 

pueden necesitar. 

El peluquero- las tijeras, el peine… 

El profesor- la tiza, los libros de texto… 

El vendedor- la balanza, la caja de… 

 Rimas.- Es la repetición de una secuencia de sonidos al final del verso a partir de 

la última vocal acentuada. Las rimas infantiles son un juego de palabras, 

convirtiéndose en un método muy creativo y motivador de presentarles los sonidos 

y el habla a los pequeños, de ahí la importancia y promoción desde muy temprana 

edad.  

 

 Los trabalenguas.- Son frases en las que aparecen palabras con sílabas 

reiterativas, por eso resultan difíciles de pronunciar. Atraen a los niños desde 

temprana edad, ya que representan juegos de palabras. El objetivo de los 

trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rapidez, aumentando la 

velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras, ni cometer errores. 

 

 Canciones y rondas.- Tienen por objetivo, aumentar el vocabulario así como 

estimular la atención y la memoria, fomentar en los estudiantes el gusto por la 

música, ejercitar las coordinaciones motoras, así como socializarlo. La 

vocalización en los cantos lleva a una pronunciación adecuada. La repetición de 

canciones logra la comprensión del mensaje global o el descubrimiento de los 

significados de las palabras para luego comunicarse a través de ellas o 

proporcionar información clara, mejorando el manejo de sus ideas y 

manifestación. 
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 Narración de cuentos.- Permiten jugar con la imaginación, fantasear y crear 

nuevos mundos, personajes, paisajes y seres irreales. Estos les ayudan también en 

el habla y en el desarrollo de cómo expresarse y tener interacción con otros tipos 

de comunicación. Es importante impulsar la lectura de cuentos nacionales, ya que 

así se transmiten nuestras tradiciones y alimentamos el hábito familiar de leer y 

tener niñas y niños con la capacidad de imaginar.  

 

3.10. Evaluación del desarrollo curricular en el Modelo Educativo Sociocomunitario               

Productivo 

Como dijimos anteriormente en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, la 

evaluación del desarrollo curricular es cualitativa y cuantitativa y se desarrolla en tres 

formas: a). evaluación de la o el maestro a las y los estudiantes, b). autoevaluación y 

c).evaluación comunitaria, utilizando técnicas e instrumentos como: la observación, 

entrevistas, guías, registros, rejillas, cuadros, pruebas escritas y otros. 

 

Figura N° 7: Criterios y parámetros de evaluación. 

 

Evaluación cualitativa Evaluación cuantitativa 

Apreciación y valoración constante del 

desarrollo de las dimensiones de las los 

estudiantes. Se expresa en forma literal. 

Es la valoración del desarrollo de las 

dimensiones mediante la aplicación de 

instrumentos. 

Expresada en números. 

Guía de observación  

Guía de entrevista 

Evaluación de la producción 

Evaluación oral 
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Las libretas escolares sustituyen el término “reprobado” por "en desarrollo (ED)” como 

nuevo rango de valoración. También se elimina la calificación en rojo. 

Si el alumno obtiene de uno a 50 puntos, la ponderación será "en desarrollo (ED)”, lo que 

hasta este año se consideraba como "reprobado” o aplazado. Entre 51 y 68 se considerará 

“desarrollo aceptable (DA)”, lo que era "regular”. Notas más altas, de 69 a 84, serán 

consideradas como "desarrollo óptimo (DO)” y de 85 a 100 "desarrollo pleno (DP)”. 

Según el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, todas las calificaciones se 

harán con un bolígrafo en color negro y, por tanto, "se eliminan los rojos y evita traumas”. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2014:19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS Y PARÁMETROS DE EVALUCIÓN 

VALORACÍON CUALITATIVA VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

ED DIMENSIÓN EN DESARROLLO Hasta 50 

DA DIMENSIÓN EN DESARROLLO ACEPTABLE De 51 a 67 

DO DIMENSIÓN EN DESARROLLO ÓPTIMO De 68 a 84 

DP DIMENSIÓN EN DESARROLLO PLENO De 85 a 100 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

El trabajo se realizó bajo el Convenio Interinstitucional suscrito entre la Unidad Educativa 

“Gral. José de San Martín” ubicada en bajo San Antonio de la ciudad de La Paz y la carrera 

de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés, firmado en el año 2014. 

4.1. Instrumentos de diagnóstico 
 

Para determinar el nivel de disponibilidad léxica de los niños y niñas se realizó un 

cuestionario oral, donde se pudo observar las debilidades y fortalezas de los estudiantes. 

 

Para conocer el ámbito de los estudiantes del nivel inicial se aplicó como instrumento un 

cuestionario a los padres de familia y las maestras. Estos instrumentos fueron diseñados 

con preguntas abiertas para obtener mayor información. 

 

A los padres de familia: Se indagó en forma breve acerca del número de hijos e 

hijas en la familia, edad de su inicio escolar, cuál es su programación favorita en 

la televisión y el tiempo que le dedica, sus pasatiempos favoritos, su convivencia 

diaria y las palabras y frases que habla.  

 

A las maestras: Se les presentó un cuestionario corto preguntando sobre la 

importancia del lenguaje oral en aula, acerca de las estrategias y materiales 

didácticos que emplea para el vocabulario; finalmente, se les preguntó sugerencias 

para reforzar el vocabulario en sus estudiantes.     

 

A los estudiantes: Para identificar las necesidades educativas de las niñas y niños 

del nivel inicial, en cuanto al vocabulario, se hizo el diagnóstico mediante una 

plantilla de habilidades. Se midieron 10 actividades con un valor dicotómico de SÍ 

sabe o NO sabe. Se tomó en cuenta si conoce su nombre completo, el barrio donde 
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vive, el relato de una experiencia, descripción de un dibujo, opciones, 

memorización de una canción corta, descripción de objetos, espacialidad y actos 

de cortesía.  

4.2. Beneficiarios 
 

El trabajo tiene como beneficiarios a todos los miembros de la comunidad educativa 

“General José de San Martín”. Los beneficiarios directos son los estudiantes del kínder 

que asistieron regularmente a las clases, donde lograron enriquecer y fortalecer su 

vocabulario. Se trabajó con un total de 120 participantes pues hubo abandono de otros 

 

Figura N° 8 Beneficiarios por curso 

SEGUNDA SECCIÓN (KÍNDER) 

CURSO ESTUDIANTES 

“A”  ROJO 30 

“B”  BLANCO 30 

“C”  LILA 30 

“D” VERDE 30 

TOTAL  120 

 

Como beneficiarios indirectos se tiene a las maestras, sus familiares y la comunidad en su 

conjunto. Las profesoras aportaron con su experiencia y tuvieron la oportunidad de 

conocer nuevas actividades educativas; y las familias donde los estudiantes replicaron sus 

aprendizajes transmitiéndoles sus nuevos conocimientos. 

4.3. Organización  
 

Para lograr enriquecer el vocabulario en las niñas y niños se organizó el trabajo en un 

Diseño Curricular sistematizado de acuerdo a competencias de logro que se desglosan en 

objetivos, estos a su vez se detallan en actividades de acuerdo al tiempo en los bimestres 

de clase. El trabajo en aula se basa en una Secuencia de actividades para cada día.   
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Las lecciones se impartieron en 90 minutos por paralelo, trabajando con dos cursos cada 

mañana, es decir, trabajando de 8:30 a 12:30, de lunes a viernes. Para la elaboración del 

material y del plan curricular se utilizó 4 horas diarias fuera del establecimiento, haciendo 

un total de 960 horas de trabajo. 

Se tomó como referencia la “Guía del maestro para el nivel inicial” de Guidugli y Velasco 

(2000). Las lecciones se organizan de acuerdo al objetivo de la unidad, contenidos, 

actividades, juegos, materiales, competencias y su evaluación. El desarrollo de cada clase 

comprende cuatro etapas:  

Primera etapa. Se refiere a la pre-tarea, donde se introduce el tema y el repaso de lo que 

se hizo un día anterior. En esta etapa se debe despertar en los educandos el interés por 

aprender a través de la motivación.  

Segunda etapa. Se introduce el vocabulario nuevo a enseñar, ya sea con juegos, rondas 

musicales, videos educativos, cuentos y más. Es la etapa en la que se desarrollan los 

contenidos, es la parte central para que aprendan conocimientos nuevos.   

Posterior a ello, para motivarlos y hacer que al día siguiente vengan con más ganas de 

aprender, diez minutos antes de terminar la clase, se los recompensaba dándoles materiales 

didácticos como: (rompecabezas, bloques de madera de diferentes colores y tamaños, 

títeres, etc.). 

Tercera etapa. Corresponde a la post-tarea, se refiere al producto logrado en cuanto a 

materiales y conocimientos.  Es también la etapa evaluativa en la que se puede verificar 

su se logró el objetivo de aprendizaje. Esta evaluación se efectuó de diferentes maneras, 

las cuales se describen en cada secuencia de actividades.  

4.4. Alcances 

El proyecto se aplicó a los niños y niñas de segunda sección de la Unidad Educativa “Gral. 

José de San Martín”. La ejecución del mismo se efectuó en la gestión educativa del año 

2014, inició en septiembre y terminó en junio de 2015. En este trabajo se desarrollaron 

actividades lúdicas para enriquecer y fortalecer el vocabulario de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 

5.1. Justificación 

 

El aprendizaje de nuevas unidades léxicas en los niños y niñas de preescolar compromete 

el apoyo de las educadoras, padres de familia y comunidad en general. Sin embargo, la 

enseñanza rutinaria y obligatoria crea confusión en los educandos. En ese sentido, la 

realización de este trabajo se basa en un previo acercamiento al contexto educativo, con 

el fin de que las niñas y niños puedan desenvolverse fácilmente en su expresión oral.  

 

La propuesta se enmarca en el enfoque teórico de la educación liberadora, el aprendizaje 

sociocomunitario productivo teniendo como resultado un producto. Es fundamental la 

participación de la comunidad para los aprendizajes.  

 

Para elaborar este trabajo se planificaron y se realizaron los contenidos de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de cada niño y niña, tomando en cuenta los siguientes ejes 

temáticos: 

 

 Relación consigo mismo: todos los conocimientos, por medio de los cuales el niño 

y la niña construyen su identidad y la imagen de sí mismos, desarrollando sus 

sentidos, conociendo su cuerpo, sus sentimientos y necesidades. 

 

 Relación con el entorno social: las diferentes interacciones que los alumnos y 

alumnas establecen con los integrantes de su familia, su escuela, su comunidad. 

Conocen su familia, su comunidad y todos los elementos que están inmersos como 

las actividades culturales, artísticas, los diferentes oficios, costumbres, tradiciones, 

así como también las interrelaciones que se establecen en la escuela con sus 

compañeros y maestra. 

 



 

38 

 

 Relación con el entorno natural: los conocimientos que el niño y la niña tienen de 

su medio ambiente; plantas y animales. Cuáles son, qué nombre tienen, para qué 

sirven, y de la importancia que tienen los recursos naturales como el agua, la tierra, 

el aire y el sol; teniendo en cuenta la preservación y cuidado de ese mundo que les 

rodea. 

 

La presente propuesta se realizó porque se considera que las actividades lúdicas como: 

(cuentos, rondas musicales, juegos, videos educativos, adivinanzas, etc.) son los medios 

más efectivos para que los niños y niñas aprendan palabras nuevas aunque a veces, en el 

momento no comprendan el significado, pero en lo posterior el alumno y alumna contará 

con un lenguaje oral significativo. Es conveniente realizar este trabajo porque el aprender 

palabras nuevas es una herramienta fundamental para el desarrollo de la inteligencia, así 

como para tener un pensamiento ordenado, ya que el pensamiento permite al infante a 

socializar, convivir, relacionarse con las personas e integrarse al mundo que le rodea. 

 

Las actividades lúdicas incentivan al niño y niña en su aprendizaje, ya que les permite 

resolver problemas fácilmente, expresar estados de ánimo, experimentar vivencias 

personales y entender su entorno. El enriquecimiento de vocabulario en esta etapa de la 

infancia, es decir de 4 a 5 años, es de suma importancia; dado que constituye la base para 

su aprendizaje y experiencia posterior. 

 

El presente trabajo ayudó a que el alumno y la alumna de 4 y 5 años aumenten su 

vocabulario, puesto que en el transcurso de su aprendizaje irá teniendo conocimiento de 

las unidades léxicas, reconocerá los sustantivos, los adjetivos, verbos y adverbios (aún sin 

identificar estas categorías). Por tal motivo, se considera de primordial importancia la 

enseñanza de nuevas palabras a los niños y niñas del preescolar. 
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5.2. OBJETIVOS 
 

5.2.1. Objetivo general 

 

 Enriquecer el vocabulario de niñas y niños de 4 a 5 años de edad, del nivel inicial, 

de la Unidad Educativa “Gral. José de San Martín” mediante actividades lúdicas, 

para fortalecer su expresión oral. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Adecuar el aula con láminas, cuadros didácticos, materiales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuevas palabras. 

 Reforzar y acrecentar el vocabulario utilizando actividades lúdicas (juegos, 

cuentos, adivinanzas, videos interactivos y canciones didácticas), para la retención 

del mismo. 

 Desarrollar el vocabulario de los infantes en los diecinueve campos semánticos: 

días de la semana, meses del año, frutas y verduras, partes del cuerpo humano, 

sentidos corporales, animales vertebrados, insectos, figuras geométricas, 

estaciones del año, medios de transporte, instrumentos musicales, medios de 

comunicación, emociones, profesiones y oficios, comunidad y Bolivia.  

 Fortalecer su conocimiento cultural como las fechas cívicas de nuestro país y 

potenciar sus saberes sobre alimentos, instrumentos musicales, danzas y otros. 

 Desarrollar la capacidad de orientación de modo que los educandos entiendan el 

significado de espacialidad y temporalidad. 

5.3. Contenidos 
 

La propuesta desarrolla los siguientes contenidos para los estudiantes de segunda 

sección del nivel inicial de la Unidad Educativa “Gral. José de San Martín”: 
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Primer bimestre: 

 Los días de la semana 

 Los meses del año 

 Las frutas y verduras 

 Las partes del cuerpo humano 

 Los sentidos corporales 

 Los animales vertebrados 

 

 

Segundo bimestre: 

 Los insectos 

 Las figuras geométricas 

 Las estaciones del año 

 Los medios de transporte 

 Los instrumentos musicales 

 Los medios de comunicación 

 Las emociones 

 

Tercer bimestre: 

 Profesiones y oficios 

 Los valores 

 Los opuestos 

 La familia 

 Mi comunidad 

 Bolivia 
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5.4. Evaluación 
 

La evaluación es la medición cualitativa o cuantitativa de los aprendizajes, habilidades, 

actitudes, acciones y conocimientos. En ese entendido, cada clase se evalúa mediante 

preguntas, actividades, juegos, preguntas y más. Se empleó también una evaluación 

semanal que realizaron las maestras, mediante la utilización de planillas en forma 

individual y oral.  

La evaluación diaria se midió de acuerdo a las siguientes dimensiones que plantea el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS (2011). Es una apreciación cualitativa 

que se usó para sistematizar los alcances en cada contenido desarrollado5.  

ED: Dimensión En Desarrollo  

DA: Dimensión Desarrollo Aceptable  

DO: Dimensión Desarrollo Óptimo   

DP: Dimensión Desarrollo Pleno  

                                                             
5 La sistematización se presenta en figuras en Resultados del Capítulo IV.  
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5.5. Competencia e indicadores  
 

5.5.1. Primer bimestre  

Competencia: Enriquece su vocabulario a través de juegos, narraciones, canciones didácticas, adivinanzas y vídeos interactivos. 

 

Figura N° 9 Competencias e indicadores. Primer bimestre 

Indicadores Actividades 

 

Utiliza diferentes verbos para expresar las 

acciones y actividades que realiza durante los 

días de la semana. 

 Aprenden con cuadros didácticos las secuencias de la semana. 

 Ven el vídeo “Actividades Diarias” 

 Juegan “El túnel que se traslada”  

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas (reconoce las actividades que hacen el fin de 
semana). 

 

Describe los doce meses del año, tomando en 

cuenta las fechas cívicas y sobresalientes. 

 Aprenden con cuadros didácticos a reconocer los doce meses del año, especificando las 
fechas destacadas de cada mes, como ser: enero (alasitas), febrero (carnavales)… 

 Juegan “A saltar la cuerda”  

 Fortalecen su aprendizaje con la canción “Los 12 meses del año”. 

 

Identifica la variedad de frutas y verduras 

tomando en cuenta su valor nutritivo. 

 Aprenden con cuadros didácticos. 

 Reconocen las frutas y verduras mediante tarjetas, buscando el par de cada una de ellas. 

 Fortalecen su aprendizaje con el cuento“ El ratón del campo y el de ciudad  

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para colorear. 

 

Identifica y describe las partes de su cuerpo. 

 Aprenden con cuadros didácticos a nombrar y reconocer correctamente las partes de su 
cuerpo 

 Ven el vídeo “Mi cuerpo”. 

 Fortalecen su aprendizaje con una canción “Las partes del cuerpo”. 

 Alimentan su aprendizaje jugando con rompecabezas. 

 Asimilan su aprendizaje con láminas, recortando y armando el cuerpo humano. 
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Señala la importancia y funciones que 

desempeña cada uno de sus sentidos. 

 Aprenden con cuadros didácticos. 

 Fortalecen su aprendizaje con una canción “Los cinco sentidos”.  

 Aprenden con “La gallinita ciega” 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para reconocer y colorear los sentidos. 

 

Describe el hábitat de los animales domésticos, 

salvajes, acuáticos y aéreos. 

 

 Identifican los animales domésticos, salvajes, acuáticos y aéreos con imágenes y 

fotografías. 

 Fortalecen su aprendizaje cantando “Ronda de los conejos” 

 Mejoran su aprendizaje con el cuento “Boca ancha” 

 Refuerzan su aprendizaje mediante juegos. 

  Alimentan su aprendizaje mediante adivinanzas.  

 Identifican el hábitat de los animales domésticos, salvajes, aéreos y acuáticos. 

 

 

5.5.2. Segundo bimestre 
 

Competencia: Participa en todas las actividades desarrolladas durante el curso, tomando en cuenta el respeto y la tolerancia hacia sus compañeros 

y maestras. 

Figura N° 10 Competencias e indicadores. Segundo bimestre 

Indicadores Actividades 

 

Relata el video “Bichos”. 

 Aprenden con imágenes la variedad de insectos 

 Ven el vídeo “Bichos”. 

 Fortalecen su aprendizaje cantando “La cumbia de los insectos” 

 Mejoran su aprendizaje con el cuento “La mariposa y el caracol” 

  Alimentan su aprendizaje mediante adivinanzas.  

  Aprenden con cuadros didácticos. 
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Detalla la forma de diversos objetos.  Ven el vídeo “Las figuras geométricas”. 

 Mejoran su aprendizaje con el juego “Ensalada de figuras” 

  Alimentan su aprendizaje mediante una canción “Círculo, cuadrado, rectángulo”. 

 

Describe las características de las cuatro 

estaciones del año. 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar las características propias de cada 
estación. 

 Alimentan su aprendizaje mediante la canción “Las estaciones”. 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas referentes al clima de cada estación (sol, 
nevada, viento, etc.) 

 

Describe los medios de transporte: terrestres, 

acuáticos y aéreos. 

 Aprenden con cuadros didácticos 

 Aprenden a identificar las señales de tránsito. 

 Ven un vídeo “Adivinamos los sonidos de los medios de transporte”. 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “Un avión divertido ” 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “El semáforo” 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

 Aprenden los medios de transporte jugando “Pasará, pasará mi barquito” 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas, para identificar tipos de transporte 
(terrestre, aéreo y acuático). 

 

Identifica los diferentes instrumentos musicales 

(cuerda, viento y percusión). 

 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los instrumentos musicales. 

 Aprenden las características de los instrumentos musicales (cuerda, viento y 
percusión). 

 Ven “Reconoce los sonidos de los instrumentos musicales”. 

 Aprenden con un cuento “El flautista de Hamelin” 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “Mi tío Andrés” 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para identificar tipos de instrumentos 

(cuerda, viento y percusión). 

Identifica las características de los medios de 

comunicación. 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los medios de comunicación. 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “La carta ” 
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  Dramatizan diferentes situaciones de comunicación. 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

Conoce las diferentes emociones que producen 

algunas situaciones cotidianas.  

 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar las emociones. 

 Ven un vídeo acerca de las emociones. 

 Aprenden con un cuento “El león y el ratón” remarcando las emociones de los 

personajes. 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “El cocodrilo” 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

 Refuerzan su aprendizaje jugando “El dado de las emociones” 

 

5.5.3. Tercer bimestre 

Competencia: Expone oraciones cortas utilizando: sujeto, verbo, adverbios y adjetivo.  

 

Figura N° 11 Competencias e indicadores. Tercer bimestre 

 

Indicadores Actividades 

 

Diferencia la profesión que tienen 

sus familiares. 

 Ven el vídeo de “Profesiones y oficios”. 

 Aprenden con el cuento “La lechera”  

 Mejoran su aprendizaje con la canción “Los oficios” 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

 Refuerzan su aprendizaje jugando “Arroz con leche” 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para identificar herramientas de trabajo. 

 

Conoce los valores de amistad, 

tolerancia, amabilidad, etc. Para 

tener una actitud positiva hacia sus 

compañeros. 

 Observan láminas ilustrativas de personajes, demostrando respeto, solidaridad, gratitud, etc. 

 Ven un vídeo “Los valores”. 

 Aprenden con el cuento “Los dos amigos y el oso” 

 Mejoran su aprendizaje con la canción “El respeto” 

 Fortalecen su aprendizaje con juegos educativos “palabras mágicas y carrera de los valores”.  
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Compara, clasifica y establece 

relaciones entre los objetos de su 

medio teniendo en cuenta sus 

características. 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los opuestos. 

 Ven un vídeo acerca de los opuestos. 

 Aprenden con “La tortuga y la liebre” 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “Los opuestos” 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.   

 

Describe a los integrantes de su 

familia. 

 Observan fotografías familiares. 

 Ven un video acerca de la familia. 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “La familia” 

 Fortalecen su aprendizaje  con un poema  “ Mi tesoro” 

 

Narra las características de su 

comunidad. 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los servicios públicos. 

 Ven el vídeo “Los servicios públicos de mi comunidad”. 

 Aprenden con dos canciones “Me fui al mercado” 

 Fortalecen su aprendizaje construyendo su comunidad. 

 

Describe su patria. 

 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los departamentos de Bolivia. 

 Ven un vídeo acerca de las danzas típicas de Bolivia. 

 Mejoran su aprendizaje con la canción  “Viva mi patria Bolivia” 

 Fortalecen su aprendizaje jugando con rompecabezas    

 Asimilan su aprendizaje con láminas, (colorea y reconoce los símbolos patrios de Bolivia).        
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5.6. Estrategias de acción  

 

Para la realización del trabajo dirigido, el procedimiento fue el siguiente: 

 

- Se coordinaron las actividades de acción de acuerdo a los resultados del pre-

diagnóstico. 

 

- Se seleccionó los temas a desarrollar de acuerdo a las necesidades de los niños y 

niñas. 

 

- Se seleccionó actividades lúdicas para obtener la atención de los alumnos y 

alumnas. 

 

- Se eligió juegos tradicionales, narraciones, vídeos y canciones interactivos para 

enriquecer el vocabulario de los infantes. 

 

- Concluidas las actividades lúdicas se procedió a recolectar los resultados de cada 

uno de los tema. 

- Posterior a las actividades realizadas se procedió a obtener los resultados del post-

diagnóstico. 
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Figura N° 12 Estrategias de acción Primer Bimestre 

CONTENIDO ESTRATEGIA 

Los días de la semana 

 

 Cuadros didácticos 

 Vídeo “Actividades Diarias” 

 Juego “El túnel que se traslada”  

 Uso de  láminas  

Los meses del año 

 

 Cuadros didácticos  

 Juego “A saltar la cuerda”  

 Canción “Los 12 meses del año”. 

Las frutas y verduras 

 

 Uso de tarjetas buscando el par. 

 Cuento “El ratón del campo y el de ciudad  

 Láminas para colorear. 

Las partes del cuerpo humano 

 

 Cuadros didácticos.  

 Vídeo “Mi cuerpo”. 

 Canción “Las partes del cuerpo”. 

 Rompecabezas. 

 Láminas para recortar y armar. 

Los sentidos corporales 

 

 Cuadros didácticos. 

 Canción “Los cinco sentidos”.  

 Juego “La gallinita ciega” 

 Láminas para reconocer y colorear los sentidos. 

Los animales vertebrados 

 

 Imágenes y fotografías. 

 Canción “Ronda de los conejos” 

 Cuento “Boca ancha” 

 Juegos. 

 Adivinanzas.  
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Figura N° 13 Estrategias de acción Segundo Bimestre 

CONTENIDO ESTRATEGIA 

Los insectos 

 

 Imágenes  

 Vídeo “Bichos”. 

 Canción “La cumbia de los insectos” 

 Cuento “La mariposa y el caracol”. 

 Adivinanzas. 

Las figuras geométricas 

 

 

 Cuadros didácticos. 

 Vídeo “Las figuras geométricas”. 

 Juego “Ensalada de figuras” 
 

 Canción “Círculo, cuadrado, rectángulo”. 

Las estaciones del año 

 

 

 Canción “Las estaciones”. 

 Adivinanzas.   

 Láminas referentes a las estaciones del año. 

 Pegado de hojas en los cuatro árboles 

 

Los medios de transporte 

 

 

 

 Cuadros didácticos 

 Vídeo “Adivinamos los sonidos de los medios 
de transporte”. 

 Láminas. 
 

 Juego “Pasará, pasará mi barquito”. 

 Canción  “Un avión divertido ” 

 Canción  “El semáforo” 

 Adivinanzas 

Los instrumentos musicales 

 

 Sonidos con objetos de la clase: lápices, 
pupitres, dedos, boca y más. 

 Cuento “El flautista de Hamelin” 

 Adivinanzas 

 Canción “Mi tío Andrés” 

 Láminas. 

Los medios de comunicación 

 

 Canción  “La carta ” 

 Adivinanzas.   

 Dramatización. Carta a la abuelita. 

Las emociones 

 

 Vídeo acerca de las emociones.                  

 Cuento “El león y el ratón”  

 Adivinan 

 Juego “El dado de las emociones” 

 Canción “El cocodrilo” 

 



 

50 

 

 

Figura N° 14 Estrategias de acción Tercer Bimestre 

CONTENIDO ESTRATEGIA 

Profesiones y oficios 

 

 Vídeo de “Profesiones y oficios”. 

 Cuento “La lechera”  

 Canción “Los oficios” 

 Adivinanzas.   

 Láminas de herramientas. 

 Juego “Arroz con leche” 
 

Los valores 

 

 Láminas ilustrativas de personajes. 

 Vídeo “Los valores”. 

 Cuento “Los dos amigos y el oso” 

 Canción “El respeto” 

 Juegos educativos “palabras mágicas y 
carrera de los valores”. 

Los opuestos 

 

 Cuadros didácticos para identificar los 

opuestos. 

 Vídeo acerca de los opuestos. 

 Cuento “La tortuga y la liebre” 

 Adivinanzas 

 Canción “Los opuestos” 

La familia 

 

 Descripción de fotografías familiares. 

 Vídeo acerca de la familia. 

 Poema  “Mi tesoro” 

 Ronda “La familia” 

 Juguemos a la familia. 

Mi comunidad 

 

 Cuadros didácticos. 

 Vídeo “Los servicios públicos de mi 
comunidad”. 

 Canción “Me fui al mercado” 

 Construcción de su comunidad con 

bloques de madera. 

Bolivia 

 

 Cuadros didácticos de los departamentos de 
Bolivia. 

 Vídeo de danzas típicas. 

 Canción  “Viva mi patria Bolivia” 

 Láminas  

 Rompecabezas. 
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5.7. Cronograma del Plan de trabajo  

 

 

 

ACTIVIDADES 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud de Convenio 

Institucional 

X X X              

                                                      

Diseño/aprobación del Plan de 
trabajo 

   X X X    

                           

Diagnóstico       X X                             

Los días de la semana           X                                                    

Los meses del año              X                                                

Las frutas                X                                               

Las verduras                X                                              

El cuerpo humano                 X                                             

Los sentidos                  X                                            

Animales                   X                                           

Insectos                     X                                         

Evaluación a los 

estudiantes 

         

       X X                   

Inventario de material 

didáctico 

             

               X  X                                 

Figuras geométricas                                         X                               

Las estaciones del año                                           X                             

Medios de transporte                                            X                           

Instrumentos musicales                                              X                          

Medios de comunicación                                               X                        

Las emociones                                                  X                      

Profesiones u oficios                                                  X              

Los valores                                                      X                     

Los opuestos                                                        X                

La familia                                                          X             

Mi comunidad                               X X     

Mi patria Bolivia          
                       X    
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Secuencia de actividades 

La secuencia de actividades organiza los contenidos a desarrollar de acuerdo a los tres 

bimestres, en las cuales se realizó la aplicación del presente trabajo. A continuación, se 

presenta en detalle el desarrollo de cada clase organizado según el objetivo, el campo 

semántico a desarrollar, tiempo, materiales, las estrategias empleadas, las competencias 

logradas y su evaluación. 

 

Las siguientes estrategias están orientadas a lograr un ambiente de confianza y aceptación, 

pues se busca que cada niño y niña pueda desenvolverse libremente y expresarse en forma 

individual para que interactúe entre sus compañeros. 

 

6.1.1. Primer bimestre 

 

Campo semántico 1 Días de la semana y momentos del día 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen cuáles y cuántos son los días de la semana. 

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 

Despertar, levantarse, bañarse, vestirse, peinarse, desayunar, almorzar, jugar, ver 

televisión, cenar y dormir. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulinas de colores de 30 x 15cm, cuadros con imágenes referidos a 

los momentos del día, un calendario, marcadores de colores, cinta adhesiva, crayones, una 

tela de yute y ula ulas. 

INICIO 

 Presentación de cuadros didácticos de las secuencias y actividades que realiza 

durante el día y la semana (duración 20min).   
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DESARROLLO  

 Ven un vídeo relacionado con el tema “Actividades Diarias” en el presente video 

se observa la secuencia de actividades que se realiza durante el día, (duración 10 

min). 

 

 Juegan “El túnel que se traslada” para la presente actividad los alumnos y alumnas 

forman dos filas paralelas (duración 25 min). 

  

Los jugadores se dividen en dos equipos de siete niños y niñas que forman dos 

filas paralelas, separando los pies hasta formar un túnel con las piernas.  Cada 

jugador tiene el nombre de un día de la semana (lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado, domingo), al dar la señal el primero de la fila pasa por 

el túnel diciendo: soy lunes y así seguidamente todos pasan debajo del túnel. El 

triunfo corresponde al equipo cuyo jugador de nombre lunes recupera pronto su 

posición. 

 

 Cantan la canción “Los días de la semana, en la presente actividad los niños y 

niñas hacen una ronda gigantesca donde interpretan la canción con mucho ánimo 

y  en voz alta (duración 10 min) 

Doña semana tiene siete días 

lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado y domingo 

al fin es un bailarín tra la la la 

 

 Refuerzan lo aprendido con láminas, las cuales presentaban imágenes con respecto 

al tema avanzado, para en lo posterior ser coloreados, así mismo recordar lo 

avanzado, estas hojas fueron repartidos a las docentes de los diferentes cursos. 
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CIERRE 

Para la evaluación, se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los días de la semana? 

(Duración 25 min). 

 

COMPETENCIAS 

 Reconocen los siete días de la semana. 

 Identifican y se orientan en el tiempo (mañana, tarde y noche). 

 Utilizan diferentes verbos, para expresar las acciones o actividades que hace 

durante el día. 

 

  

 

Campo semántico 2 Los meses del año 

Objetivo: Que los niños y niñas aprendan cuántos y cuáles son los meses del año. 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre. 
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TIEMPO: Noventa minutos  

MATERIALES: Cartulinas de colores de 30 x 15cm, marcadores de colores, un globo 

terráqueo, videos y su reproductor, cinta adhesiva, tijeras, cuerdas para saltar.  

INICIO 

 Se les muestra cuadro con imágenes, donde cada uno representa un mes, además 

representa una fecha cívica como ser: enero (alasitas), febrero (carnavales), marzo 

(día del mar), abril (día del niño), mayo (día de la madre), junio (día del maestro), 

julio (día de La Paz), agosto (día de Bolivia), etc. (Duración 20 min). 

 

DESARROLLO 

 Juegan a saltar la cuerda cantando, “Soldado marinero”, para realizar la presente 

actividad se formó dos filas para así salir al patio y aprender jugando. La presente 

actividad consistió en: Dos estudiantes agarran los extremos de la cuerda y 

empiezan a batir para que el niño o niña de turno empiece a saltar y los demás 

alumnos interpreten la siguiente canción. (Duración 25min.) 

Gota gotera soldado marinero, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre hasta contar diez, 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 

 

 Fortalecen su aprendizaje con la canción “Los 12 meses del año” para realizar la 

presente actividad los niños y niñas regresaron al aula cantando (duración 20min). 

 

CORO 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

Junio, julio, agosto, septiembre, 

Octubre, noviembre, diciembre y 
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Termina el año son los doce meses 

Que forman un año, que cansada está 

La tierra de dar tantas y tantas vueltas, 

Pues girando dio la vuelta por alrededor 

Del sol se ha tardado todo un año, 

Pues el sol es barrigón son los doce 

Meses del año es el tiempo que demoró. 

 

 Las docentes ayudaron a fortalecer el aprendizaje de los educandos pues se 

comprometieron a cantar las canciones aprendidas en aula.  

CIERRE 

Para la evaluación, se les preguntó ¿Cuántos y cuáles son los meses del año? (duración 25 

min). 

COMPETENCIAS 

 Describen los 12 meses del año, tomando en cuenta las fechas destacadas. 

 Efectúan las actividades lúdicas con mucha destreza. 

 Juegan y participan respetando reglas. 
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Campo semántico 3 Frutas y verduras 

Objetivo: Que los niños aprendan la variedad de frutas y verduras y tomen en cuenta 

el valor nutritivo que tienen estos alimentos. 

Frutas: manzana, naranja, plátano, mandarina, frutilla, chirimoya, durazno, uva, 

papaya, kiwi, melón, piña y sandia. 

Verduras: zanahoria, cebolla, lechuga, pepino, tomate, zapallo, vainitas, apio, perejil, 

haba, arveja y repollo. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulinas de colores, crayones, tijeras, marcadores, canasta, frutas, 

verduras, balanza y billetes de alasita.  

INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a nombrar y reconocer la variedad de frutas y 

verduras. Para este campo semántico se elaboró dos cuadros, donde uno 

correspondía a las frutas y el otro cuadro a las verduras, cada estudiante tenía en 

sus manos una tarjeta, en la cual había una imagen de fruta o verdura, el niño tenía 

que reconocer y elegir a donde correspondía la imagen si era fruta o verdura 

(duración 25 min). 

 

DESARROLLO   

 Fortalecen su aprendizaje con el cuento “El ratón del campo y el de ciudad”.  Para 

el cuento se les pide que pongan su cabeza en la mesa como si estuvieran 

durmiendo e imaginando el escenario de donde vivía el ratón del campo y el de la 

ciudad (duración 10 min). 
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 Asimilan el tema con la canción: “Las frutas” en la presente actividad se formó 

una ronda donde cada niño tenía el nombre de una fruta y así recordar y conocer 

la variedad de frutas (duración 10min). 

La manzana es deliciosa., te la encuentras roja verde y jugosa y en casi cualquier lugar 

la puedes encontrar.  

 

La naranja es muy redondita, rica en vitamina c y jugosita 

Y en el desayuno, en jugos no te faltará. 

 

La piña es dulce grande y delicioso, bueno para jugos, postres, mermeladas 

Su coraza es dura, no te dejes engañar 

Coro 

Son las frutas un regalo hermoso, de los arboles el agua y el sol 

Y la vida en el planeta, de estas dependerá 

 

Son las frutas muy deliciosas, nutritivas saludables y jugosas 

Y por eso con ellas, te debes alimentar

 

 Alimentan su aprendizaje jugando al mercado creando diferentes situaciones 

(duración 20 min). 

 Se plantean adivinanzas, para que los niños se motiven y no se sientan aburridos 

en las clases (duración 5 min). 

 

Blanca por dentro, verde por fuera. Si  

quieres que te lo diga, Espera. 

¿Qué es? 

LA PERA 

Oro parece, plata no es, 

El que no lo adivine bien tonto es. 

¿Qué es? 

EL PLÁTANO 

Tiene escamas pero no es un pez Un señor gordito, muy coloradito 
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Tiene corona pero no es un rey. 

¿Qué es? 

LA PIÑA 

No toma café, siempre toma té. 

¿Qué es? 

EL TOMATE 

Rabo tiene, raba no, 

y ya te lo he dicho yo. 

¿Qué es? 

EL RÁBANO 

Col, col, cólera, 

flor, flor, florera, 

Si las juntamos que planta seriamos. 

¿Qué es? 

LA COLIFLOR 

 

 Fortalecen su aprendizaje con el apoyo de las maestras, ya que para merendar y 

enseñar el valor nutritivo que tienen las frutas y verduras elaboraron una ensalada 

de frutas y de verduras.  

 

CIERRE 

Para la evaluación se realizó la pregunta: ¿El ratón del campo que frutas y verduras utilizó 

para cocinar un almuerzo nutritivo? (duración 20 min.) 

 

COMPETENCIAS: 

 Conocen el valor nutritivo de las frutas y verduras. 

 Identifican la variedad de frutas y verduras. 

 Dramatizan con mucho entusiasmo la compra y venta de frutas y verduras. 
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Campo semántico 4 El cuerpo humano 

Objetivo: Que los niños aprendan las partes de su cuerpo y a la vez incentivar al 

cuidado y aseo. 

Cabeza: ojos, nariz, oreja, boca. 

Tronco: cuello, hombro, pecho, cintura, cadera. 

Extremidades superiores e inferiores: brazo, codo, muñeca, mano, dedos de las manos; 

piernas rodilla, tobillo, pie y dedos de los pies. 

 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Goma Eva de diferente color, tijeras, papel crepé, papelógrafos tamaño 

pliego, cinta adhesiva, marcadores, muñecas, muñecos, ropa para muñecos y un bañador. 

 

INICIO 

 Aprenden con la presentación de los cuerpos hechos de goma Eva de niño y niña, 

señalamos y nombramos correctamente las partes del cuerpo como ser: Cabeza, 
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tronco, extremidades superiores e inferiores, etc. Con esta actividad los niños y 

niñas pudieron conocerse a sí mismos (duración 25 min). 

 

DESARROLLO 

 Ven un vídeo infantil “Mi cuerpo”, mediante este video ellos aprendieron el aseo, 

la nutrición, la actividad física para mantener el cuerpo sano y fuerte (duración 10 

min). 

 Fortalecen su aprendizaje con una canción, “Las partes del cuerpo” se interpretó 

el tema formando parejas, vocalizaron la canción haciendo mímica (duración 10 

min).              

CORO 

Las partes de mi cuerpo quiero aprender 

Y cuando me pregunten, yo responderé 

Las manos son para aplaudir 

Las piernas son para saltar 

Los brazos son para abrazar 

La boca es para cantar 

Y el corazón para querer 

 

 Alimentan su aprendizaje jugando con rompecabezas, para realizar la presente 

actividad se formó grupos de cuatro niños y niñas, luego, intercambiaron los 

rompecabezas cada vez que terminaban de armar (duración 10 min). 

 Fortalecen su aprendizaje con adivinanzas, las cuales incentivaron a los 

estudiantes a tener más ganas en aprender (duración 10 min). 

 

 

Si los abro veo, si los cierro sueño. 

¿Qué es? 
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LOS OJOS 

 

Cinco hermanos muy unidos que no se 

pueden mirar cuando riñen aunque 

quieras no los puedes separar 

¿Qué se llaman los cinco hermanitos? 

LO DEDOS DE LAS MANOS 

 

No son flores pero tienes plantas 

Y a veces huelen mal 

¿Qué es? 

LOS PIES 

 

 

Muchos soldaditos, 

todos muy blanquitos 

Todos trabajan juntitos 

¿Sabes lo que es? 

LOS DIENTES 

 

 Juegan “Cara a cara”  la presente actividad lúdica tiene el objetivo de recordar 

todo lo aprendido, ya que los educandos repiten cada uno de las partes de su cuerpo 

(duración 10 min). 

Los niños forman un círculo doble. Cada uno da la cara a su pareja. Un jugador que 

está solo en el centro del círculo ordena; ¡Espalda con espalda! Entonces, cada uno 

dará la espalda a su pareja. ¡Cara a cara! Las parejas volverán a su posición 

anterior. Las órdenes anteriores se repetirán y serán obedecidas varias veces, hasta 

el que dirige dice: ¡Cambiar pareja! Entonces todos se mueven para cambiar de 

pareja y el que dirige aprovecha ese momento para conseguir la suya. 

El jugador que resulta sin pareja, pasa al centro del círculo y el juego se repite bajo 

sus órdenes. 

CIERRE 

En la evaluación, deben mencionar las partes de su cuerpo (duración 15 min). 

 

COMPETENCIAS 

 Desarrollan independencia cuidando su aseo personal. 

 Identifican las partes de su cuerpo. 
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Campo semántico 5 Los sentidos 

Objetivo: Que los niños y niñas aprendan los diferentes sentidos corporales así también 

reconocer la importancia de estos. 

Sentido del olfato, sentido de la vista, sentido del tacto, sentido del gusto y sentido del 

oído. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulinas de 25x25cm, marcadores, cinta adhesiva, hojas tamaño 

oficio, objetos, un pañuelo, etc. 

INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a nombrar y reconocer los cinco sentidos 

(duración 15 min). 
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DESARROLLO 

 Fortalecen su aprendizaje con la canción “Los cinco sentidos” la canción se 

interpretó con mímica y mucho entusiasmo (duración 15 min) 

Con este ojito veo los colores, 

con esta nariz huelo las flores, 

con las orejitas escucho las canciones, 

y con esta boca yo como melones, 

con una manito yo puedo tocar, 

y con las dos juntas  voy a saludar. 

 

 Aprenden con el juego “La gallinita ciega.” Este juego no necesita presentación, 

pues quien no ha jugado vendándose los ojos, girar diez veces e ir a pescar a un 

nuevo compañero o compañera para que sea la nueva gallinita ciega (duración 25 

min). 

 Planteamos adivinanzas para divertir y mejorar su aprendizaje (duración 15 min). 

 

Con este sentido podemos 

escuchar el canto de los pájaros, 

la música 

¿Cuál es? 

SENTIDO DEL OÍDO 

Con este sentido podemos ver las 

estrellas 

un cuentos y todo lo que está a nuestro 

alrededor, además nuestros o 

¿Cuál es? 

SENTIDO DE LA VISTA 

Este sentido nos sirve para oler las flores, 

una rica comida y todo lo que tenga olor 

¿Cuál es? 

 

SENTIDO DEL OLFATO 

 

Con este sentido podemos 

saborear las comidas 

Si  están dulces, agrias, saladas, amargas y si 

nos gustan o no nos gustan 

¿Cuál es? 

SENTIDO DEL GUSTO 
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 Asimilan su aprendizaje mediante láminas identificando la importancia de cada 

uno de nuestros sentidos.  

 

CIERRE 

 Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuántos sentidos tienes 

y cuáles son? (duración 20 min). 

COMPETENCIAS 

 Mencionan la importancia y funciones que desempeñan cada uno sus sentidos. 

         

 

Campo semántico 6 Los animales 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen los distintos animales del entorno natural 

e interpretar que son seres vivos dignos, que tienen derechos y necesidades. 

Animales domésticos: vaca, oveja, llama, burro, pato, gallina, perro, gato, conejo. 

Animales salvajes: león, tigre, puma, mono, jirafa, venado. 

Animales acuáticos: ballena, delfín, pulpo, peces, tortuga marina, piraña. 

Animales aéreos: águila, cóndor, loro, paloma, búho. 
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MATERIALES: Cartulinas de 15x5cm, marcadores, hojas tamaño carta, colores, cinta 

adhesiva, peluches de animales, un pañuelo y un pito o campanilla. 

 

INICIO 

 Identifican con imágenes y fotografías a los animales domésticos, salvajes, 

acuáticos y aéreos. Para la presente actividad se elaboraron tarjetas donde los niños 

y niñas tenían que reconocer la variedad y el hábitat de los diferentes animales, ya 

sea terrestre, acuático o aéreo (duración 25 min). 

DESARROLLO 

 Ven el vídeo “Identificando las voces de los animales”. Para realizar la presente 

actividad se reconoció los sonidos onomatopéyicos que emiten los animales 

(duración 15 min). 

 

 Fortalecen su aprendizaje con una canción “Ronda de los conejos” (duración 10 

min). 

Cerquita, cerquita, cerquita muy lejos muy lejos 

saltan los conejos, frente al espejo 

dan una vuelta y se van, 

saltan los conejos frente al espejo 

dan una vuelta y se van; 

comen zanahorias ñam, ñam ñam 

todos los conejos dan una vuelta y se van 

Cerquita, cerquita, cerquita. 

Muy lejos muy lejos, mandan muchos besos mua, mua 

todos los conejos dan una vuelta y se van. 

 Mejoran su aprendizaje con el cuento “Boca ancha” en la presente actividad se 

elaboró cuadros con imágenes referente al cuento, primeramente se mostró las 

imágenes por secuencias, con el objetivo de que el alumno o alumna pueda 
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construir oraciones con respecto a lo que veía; posterior a las ideas de los niños 

narramos el cuento (Ver anexo N°7).  

(Duración 5 min) 

 Refuerzan su aprendizaje mediante el juego “El gato y ratón” (duración 10 min) 

Los niños forman un círculo cerrado cogiéndose de las manos. En el centro de 

éste, un niño provisto de la campanilla, hace de ratón; otro con los ojos vendados 

hace de gato. Éste llama de tiempo en tiempo: ¡ratoncito! Y el ratón le responde 

con la campanilla y cambiando inmediatamente de posición.  

Cuando el gato logra cazar al ratón, otros dos niños reinician el juego. 

Si el gato no consigue su objeto en un tiempo razonable, los dos jugadores deben 

ser reemplazados a fin de evitar el aburrimiento de los demás 

 Alimentan su aprendizaje mediante adivinanzas (duración 10 min). 

 

Salgo al campo por las noches si me 

quieres conocer, soy señor de grandes 

ojos cara seria y gran saber… 

¿Quién soy? 

EL BÚHO 

 

Tiene dos patitas y no tiene pies; plumas 

de colores y picos también. Cuando tiene 

hambre suele decir “pío”; cuando tiene 

frío suele meterse al nido… 

¿Qué es? 

EL PÁJARO 

 

Vivo en una granja con gallinas y 

conejos, soy blanca con manchas negra y 

te doy leche y queso 

¿Quién soy? 

LA VACA. 

 

Tengo grandes bigotes, ojos que brillan 

en la noche, y una cola larga y sedosa 

 

¿Quién soy? 

EL GATO 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para identificar el hábitat de los 

animales: terrestres, aéreos y acuáticos.                       
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CIERRE 

Para avaluar lo avanzado se realizó las siguientes preguntas: 

Menciona los animales terrestres, salvajes y acuáticos (duración 20 min). 

 

COMPETENCIAS 

 Reconoce el hábitat de los animales domésticos, salvajes, acuáticos y aéreos. 

 Desarrolla hábitos de cuidado y respeto hacia los animales. 

     

6.1.2. Segundo bimestre 
 

Campo semántico 7 Los insectos 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen la variedad de insectos. 

Hormiga, araña, abeja, mariposa, garrapata, pulga, saltamontes, zancudo, avispa, piojo, 

cucaracha, escarabajo, mosquito. 

 

TIEMPO: Hora y media o noventa minutos. 
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MATERIALES: Cartulinas de colores de 10x10cm, marcadores de colores, crayones, 

hojas tamaño oficio y carta.  

INICIO 

 Aprenden con imágenes la variedad de insectos. Se presenta el tema con los 

dibujos pegados en la pizarra y les preguntamos si reconocen algunos de los 

insectos, luego se les habla y describe a los insectos más conocidos haciéndoles 

conocer donde viven, si son vertebrados o invertebrados, cómo viven que hacen, 

etc. 

 (Duración 15 min). 

DESARROLLO 

 Ven el vídeo “Bichos”. En este video se puede observar a diferentes bichos, los 

niños se mostraron motivados e inquietos al conocer las características y utilidades 

de los diferentes animales (duración 25 min). 

 Fortalecen su aprendizaje con la canción “La cumbia de los insectos” en la 

presente actividad los alumnos se sintieron alegres y entusiasmados con la canción 

(duración 15 min) 

Es la cumbia de los insectos 

y todos vamos a bailar, 

la araña ha dejado de tejer, 

la mosca ha dejado de chupar, 

 

El mosquito ha dejado de picar 

porque la cumbia se fueron a bailar, 

La cucaracha zapatea, zapatea 

porque este ritmo le vuelve loca, 

 

Las mariposas aletean y aletean 

y las hormigas las corretean, 

las avispas se han vuelto muy 

alegres 

cumbeando se van a su panal, 

Es la cumbia de todos los insectos 

y todos vamos a bailar. 

 

 Mejoran su aprendizaje con el cuento “La mariposa y el caracol” (Ver Anexo N°7) 

(duración 10mn). 

 Alimentan su aprendizaje mediante adivinanzas (duración 10 min). 
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Tengo traje negro, ojos como gafas, mis 

alas son transparentes y a muchos yo 

mosqueo. 

¿Quién soy? 

LA MOSCA. 

 

Se alimenta de muchos insectos tiene 

ocho patas y vive en una tela 

 

¿Quién es? 

LA ARAÑA. 

 

Brinco entre montañas con mis grandes 

patas, salto y nunca sé el lugar dónde 

caeré 

¿Quién soy? 

EL SALTAMONTES. 

 

Saltarín, saltarín 

Granito de anís 

¿Quién soy? 

LA PULGA. 

 

CIERRE 

1. Para avaluar preguntamos, ¿Qué insectos aparecen en el video “Bichos”? 

(duración 20 min). 

COMPETENCIAS 

 Describen en sus propias palabras el video “Bichos”. 

 Identifican la variedad de bichos. 

 Conoce el peligro que causan de algunos bichos. 
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Campo semántico 8 Las figuras geométricas 

Objetivo: Que los niños y niñas aprendan a reconocer las figuras geométricas. 

Cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, pentágono, octógono, hexágono, estrella y 

rombo. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: cartulinas de colores, goma eva de diferentes colores, volúmenes de 

plástico, rompecabezas, figuras geométricas de madera y lanas de colores. 

 

INICIO 

Aprenden con cuadros didácticos a identificar las figuras geométricas.  Ingresan 

los niños y niñas a su aula,  saludamos y empezamos mostrando y presentándoles 

a cada una de las figuras geométricas en cuadros  y en objetos, para así identifiquen 

la forma que tienen (duración 20 min). 

 

DESARROLLO 

 Ven el vídeo relacionado al tema “Las figuras geométricas”. Este vídeo les aclara 

mucho más los nombres y las formas como también cuantos lados tiene cada 

figura, luego se organizan grupos de cuatro para armar rompecabezas (duración 

15 min) 

 

 Mejoran su aprendizaje con el juego “Ensalada de figuras”  el juego consiste en: 

(duración 25 min). 

Primero se debe elaborar varios collares utilizando lana y figuras geométricas 

hechas de goma eva, las cuales se insertarán en el estambre a manera de collar. 

Se dará a cada niño un collar, y para que sea más fácil, cada figura debe ser de 

un color específico (por ejemplo: los círculos azules, los cuadrados amarillos, 

etc.) 
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Ahora, se sientan a los niños en sus sillas formando un círculo. Uno de ellos no 

debe tener silla y se pondrá de pie en el centro del círculo. 

Luego, elegirá el nombre de una figura geométrica y dirá lo siguiente: “ayer fui 

a la escuela y busqué un… círculo (o puede ser un cuadrado, triángulo, etc. 

depende de la figura que escoja). Todos los niños que tenga la figura elegida 

deberán intercambiarse rápidamente los lugares. También puede decir “Ensalada 

de figuras” y en ese momento todos los niños deben intercambiarse. El niño que 

se quede sin silla sale al medio. 

 

  Alimentan su aprendizaje mediante una canción “Circulo, cuadrado, rectángulo” 

La presente actividad hizo que los niños y niñas se mostraran interesados en el 

tema (duración 10 min). 

Círculo, cuadrado, rectángulo 

Círculo, cuadrado, rectángulo 

Son las formas que más he visto yo 

Los círculos como las ruedas de un auto, 

las ruedas son un círculo, circulo 

El cuadrado es como una servilleta 

o la cerámica del suelo, 

la servilleta tiene forma de cuadrado 

El rectángulo es como una puerta, 

rectángulo, rectángulo, 

la puerta tiene forma de rectángulo. 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para reconocer las diferentes formas 

geométricas a la vez de contar los lados de cada figura. 

 

CIERRRE 

Para la evaluación, Se pregunta ¿Qué forma tienen los diferentes objetos: pelota, 

puerta, pizarra, mesa, etc.?  (Duración 20 min). 



 

73 

 

COMPETENCIAS 

 Identifican diversos objetos que tienen formas geométricas. 

 Participan con energía en las actividades que se hacen a diario. 

 

 

    

 

Campo semántico 9 Las estaciones del año 

Objetivo: Que los alumnos y alumnas aprendan a conocer su entorno más inmediato e 

identificar las características propias de cada estación 

El otoño, chamarra, pantalón, chompas, gorro.  

El verano, mallas, pantalones cortos, chinelas, sombrero para sol. 

El invierno, abrigos, chalinas, guantes, gorro, botas. 

La primavera, poleras, vestidos, pantalones tenis. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

 

MATERIALES: Hojas bond tamaño pliego, colores, marcadores, crayones, tijeras punta 

roma, mariquitas y cinta adhesiva. 
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INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar las características propias de cada 

estación. Para ello se divide las mesas en cuatro y en cada mesa hay una hoja pliego 

donde estaba un dibujo de un árbol en blanco. A la primera mesa se le llamó 

primavera y los niños tenían el objetivo de colorear las hojas verdes, las flores 

color rosa; de igual manera los del grupo verano, otoño e invierno, tenían que 

reconocer las características que tiene cada estación. Una vez terminado con la 

actividad se  explicó la vestimenta que se debería de usar, ya que el clima cambia 

de acuerdo a la estación que nos encontremos (duración 30 min) 

DESARROLLO 

 Mejoran su aprendizaje con un poema “las cuatro estaciones”. A medida que los 

niños de cada grupo van caracterizando cada árbol van escuchando y repitiendo el 

poema así mismo conociendo las características de cada estación del año (duración 

10 min). 

Cuatro estaciones tiene cada año 

Primavera, verano, otoño e invierno. 

En primavera, flores para adornar el campo. 

En verano, sol que madura el grano. 

En invierno, nieve que pone el monte blanco. 

En otoño, viento que arranca las hojas del árbol. 

Cuatro estaciones tiene cada año. 

Primavera, verano, otoño e invierno. 

  Alimentan su aprendizaje mediante un video de “Dora la exploradora”. En este 

video se observa a una flor perdida en el invierno y pues Dora la ayuda a llegar a 

la estación que pertenece (duración 15 min) 

 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas (duración 10 min). 
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Cuatro señoras preciosas 

Que se reparten el año 

Una nos trae muchas rosas 

Otra nos empuja a la ducha 

Otra deshoja las hojas 

Y otra se viste de blanco 

¿Quiénes son? 

LAS CUATRO ESTACIONES. 

 

Estaba dormida 

ya he despertado 

y de flores los campos 

ya he llenado 

¿Quién soy? 

LA PRIMAVERA. 

 

En la temporada 

De brillante sol 

Madura la fruta 

Con lluvia y calor 

¿Quién es? 

EL VERANO. 

 

Ya se fue el verano 

Y  éste otro llega 

Como lluvia de oro 

Caen las hojas secas 

¿Quién es? 

EL OTOÑO. 

 

Papi  ya prendió la estufa 

Cuando salgo voy con gorro 

Dime en que estación estoy 

Si mucho abrigo me pongo 

¿Quién es? 

EL INVIERNO. 

 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas referentes al clima de cada estación.  

CIERRE 

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: 
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¿Cuáles son las estaciones del año y qué ropa sueles ponerte para cada estación? (duración 

20 min). 

COMPETENCIAS 

 Describe las características de las cuatro estaciones del año. 

 Identifica la ropa que debe utilizar cuando hace frio o calor. 

 Participa en diálogos espontáneos en forma oral.  

 

       

Campo semántico 10 Medios de transporte 

Objetivo: Que los infantes identifiquen los diferentes medios de transporte según el 

medio por el que se desplacen (tierra, agua o aire), a su vez conocer y respetar algunas 

señales de tránsito. 

Terrestres: autobús, taxi, camión, ambulancia, moto, bicicleta, tren, etc. 

Aéreos: avión, helicóptero, teleférico. 

Acuáticos: barco, bote, canoa, lancha, submarino. 

Señales de tránsito: semáforo, paso de cebra, derecha, izquierda, acera. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulina de 15x5cm, marcadores, colores, crayones, cinta adhesiva, 

papel lustroso. 
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INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los medios de transporte. Para 

realizar la presente actividad, dividimos la pizarra en tres partes una para los 

transportes aéreos, la otra para los terrestres y la última para los acuáticos. Las 

mesas fueron divididas en tres con ocho integrantes, en la primera mesa se puso 

tarjetas con imágenes de barcos, bote, canoa, lancha, etc. referidos a los acuáticos 

en la segunda mesa imágenes de transportes terrestres y a la tercera mesa con 

imágenes de transportes aéreos; posterior a ello se empezó a identificar y clasificar 

a que grupo pertenecía cada imagen, si estos se desplazaban por tierra, por agua o 

por aire (duración 20 min). 

DESARROLLO 

 Aprenden a identificar las señales de tránsito (duración 5 min). 

 Ven un video “Adivinamos los sonidos de los medios de transporte” (duración 15 

min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “Un avión divertido”. Los niños se 

divierten cantando la canción haciendo mímica (duración 5 min). 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar 

Y subía y bajaba y subía y bajaba 

Y al cielo quería volar 

Y subía y bajaba y subía y bajaba 

Y al cielo quería volar. 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “El semáforo” los niños y niñas se 

mostraron motivados ya que interpretaron el tema con mucho entusiasmo  

(duración 5 min). 
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Verde, verde puedo pasar 

Amarillo me hace esperar 

Verde, verde puedo pasar 

Pero el rojo me hace parar 

Debo mirar pero muy bien 

Si la calle solito quiero cruzar. 

 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas (duración 10 min). 

 

 

Por un camino de hierro 

Voy contento 

Muy veloz 

Doy un fuerte silbido 

Cuando llego a la estación. 

¿Quién soy? 

EL TREN. 

 

Si por el mar 

Quieres viajar 

 

¿En qué transporte viajaré? 

EL BARCO. 

 

Vehículo soy 

Y hago mucho ruido 

Pero solo dos personas 

Pueden viajar con migo. 

¿Quién soy? 

LA MOTO 

 

Tiene ventanas pequeñas 

Tiene dos alas 

Y vuela rápido por el cielo 

¿Cuál es? 

EL AVIÓN 

 

 

 Aprenden los medios de transporte jugando “Pasará, pasará mi barquito” (duración 

20 min). 



 

79 

 

Dos de los niños más grandes que participan, se agarran de las manos separándose, 

los demás niños se toman de las manos, formando una hilera. 

 El que guía los lleva corriendo por todo lado. Luego pasan por debajo del puente que 

armaron con sus manos las dos personas quienes se ponen nombres de transportes.  

El último niño de la hilera es detenido y se le pregunta cuál transporte le gusta. Por 

ejemplo, ¿te gusta el tren o el avión?, el detenido debe ir detrás del nombre que indicó 

agarrándose de la cintura y así sucesivamente. Cuando se termina la hilera deben 

jalar los jugadores a su respectivo guía. Pierde el lado que se cae o que pasa la línea 

central. Cuando los niños van corriendo en fila, ellos a su vez van cantando…”pasará, 

pasará mi barquito, el último se quedará…”. Cantan hasta que se termine la hilera. 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas, para identificar tipos de transporte: 

(terrestres, aéreos y acuáticos).  

CIERRE 

 Para avaluar lo avanzado realizamos la siguiente pregunta: 

¿Qué medios de transporte conoces e indica por dónde se trasladan? (duración 10 min) 

 

COMPETENCIAS 

 Reconocen los medios de transportes: terrestres, acuáticos y aéreos. 

 Participan las actividades de grupo. 

 Identifican y comprenden los diferentes significados de las señales de tránsito. 

 Conocen el uso y la incidencia en el mejoramiento de comunidades para 

transportar no solo personas sino también cosas. 
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Campo semántico 11 Instrumentos musicales 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen los instrumentos musicales de cuerda, 

viento y percusión. 

Cuerda: guitarra, charango, arpa, violín, mandolina. 

Viento: trompeta, flauta, saxofón, zampoña, quena, tarka. 

Percusión: bombo, maracas, tambor, pandereta, triángulo, xilófono, batería. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: instrumentos musicales de viento, cuerda, percusión, cartulina, 

marcadores y colores. 

 

INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los instrumentos musicales. 

Adecuamos el aula pegando láminas y poniendo a cada mesita diferentes 

instrumentos musicales para que los niños y niñas los vean, los toquen e identifique 

si es un instrumento de cuerda, viento o percusión (duración 20 min). 
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DESARROLLO 

 Aprenden las características de los instrumentos musicales cuerda, viento y 

percusión mediante imágenes  (duración 15 min). 

 

 Ven el vídeo “Reconoce los sonidos de los instrumentos musicales”. Este video 

les presentó sonidos y ellos tenían que adivinar a que instrumento correspondía. 

(duración 10 min) 

 Aprenden con un cuento “El flautista de Hamelin”  la presente actividad ayudó de 

gran manera a los estudiantes a comprender e interpretar dicha narración (Ver 

anexo N°7) (duración 10 min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “Mi tío Andrés” para fortalecer el 

aprendizaje de los niños y niñas se interpretó la siguiente canción: (duración 5 

min). 

El violín del tío Andrés hoy mismo yo tocaré 

Chin, chin, chin toco el violín chin, chin, chin 

 

El tambor del tío Andrés hoy también lo tocaré 

Pom, pom, pom toco el tambor pom, pom, pom 

 

                                   Tu guitarra tío Andrés hoy también lo tocaré 

                      Chan, chan, chan con la guitarra chan, chan, chan. 

 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas (duración 10 min). 

 

 

Tengo un sonido tan suave 

Que ángeles tocan en mis cuerdas 

¿Qué es? 

 

Sobre una piel tensada 

Dos bailarines saltaban 

¿Qué es? 
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EL  ARPA EL TAMBOR 

Me rascan continuamente 

De forma muy placentera 

Mi voz es muy bien timbrada 

Y mi cuerpo de madera. 

¿Qué es? 

LA GUITARRA 

Viborita tiesa 

Que silbas alegre 

Si alguien te besa 

¿Qué es? 

LA FLAUTA 

 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para identificar tipos de instrumentos 

(cuerda, viento y percusión).  

 

CIERRE 

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta 

¿Qué instrumentos musicales conoces?  (duración 20 min). 

 

COMPETENCIAS 

 Reconocen los instrumentos de acuerdo a su clasificación. 

 Desarrollan destrezas y habilidades. 
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Campo semántico 12 Medios de comunicación 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen las características de los medios de 

comunicación. 

Televisión, radio, computadora, teléfono, correo, periódicos, revistas… 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulina, objetos, juguetes (teléfono, radio, micrófono). 

 

INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los medios de comunicación. 

Empezamos adecuando el aula con láminas y cuadros, saludamos a los niños y 

niñas y  se explicó la importancia de la televisión, la radio, la prensa escrita y el 

teléfono, los estudiantes se mostraron muy interesados, ya que estos medios nos 

sirve para intercambiar información (duración 20 min). 

 

DESARROLLO 

 Ven un vídeo para conocer las características de la prensa escrita. (duración 5min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción  “La carta” (duración 5 min). 

 

Una, dos y tres 

Pluma, tintero y papel, 

Para escribir una carta, 

A mi querida mamá, 

Que se ha marchado 

Esta tarde, 

En el correo de la tres: 

Una, dos y tres. 

Una, dos y tres 

Esta tarde, 

En el correo de las tres: 

Una, dos y tres. 

 Dramatizan diferentes situaciones de comunicación. Organizados en grupos de 

cinco niños y niñas, los cuales dramatizaron diálogos cortos, unos hacían de cuenta 
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que eran locutores de radio, otros se encontraban en una conversación por teléfono. 

Los estudiantes se sintieron motivados ya que tenían en sus manos el material q 

necesitaba micrófonos, teléfonos, audífonos, etc. (duración 20 min) 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas  (duración 10 min) 

 

 

Una caja muy oscura 

Con una ventana brillante 

Que cuenta muchos cuentos 

A los que se sientan delante. 

¿Qué es? 

LA TELEVISIÓN 

 

 

Veo la luz cada mañana 

Y te digo lo que pasa, 

Si hoja a hoja me pasas. 

¿Qué es? 

EL PERIÓDICO 

 

Llevo secreto a voces 

Corriendo por esos mundos 

Y sin que nadie los oiga 

Los doy en un segundo. 

¿Qué es? 

EL TELÉFONO 

 

La traen en la cartera 

Cuenta cosas sin hablar 

Siempre llaga de lejos 

Y se debe contestar 

¿Qué es? 

LA CARTA 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para colorear  (duración 10 min). 

 

CIERRE   

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los medios de comunicación? (duración 20 min) 

 

COMPETENCIAS 

 Identifican los medios por los cuales pueden comunicarse. 
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 Dramatiza diálogos cortos. 

 Resuelve problemas con su grupo de compañeros. 

 

 

Campo semántico 13 Las emociones 

Objetivo: Que los niños y niñas conozcan las diferentes emociones que producen 

algunas situaciones cotidianas. 

Felicidad, tristeza, sorprendido, saludable, apenado, enfermo, enojado, pensativo, 

aburrido, hambriento, somnoliento. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulinas en forma de caritas de 10x8cm, cartón, pegamento, 

marcadores, colores, crayones y papel lustroso.   

 

INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar las emociones. Primero, adecuamos 

el aula pegando las diferentes caritas en la pizarra, luego los educandos ingresan 

al aula, posterior a ello se narró distintas situaciones donde el alumno reconoció 

las diferentes emociones. Para que el niño o niña se sienta motivado se les pidió 
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que hablaran acerca de una situación que les haya sucedido, ya sea de tristeza, 

alegría, enojo, miedo etc. (duración 20 min). 

DESARROLLO 

 Ven un vídeo acerca de las emociones, en la presente actividad se vio distintas 

situaciones en la cual se identificó las emociones (duración 15 min). 

 Aprenden con un cuento “El león y el ratón” remarcando las emociones de los 

personajes. (Ver anexo N°7) (duración 10min) 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “El cocodrilo”. En la presente actividad 

los estudiantes interpretaron la canción haciendo una ronda gigante (duración 10 

min). 

 

Un cocodrilo se metió en la cueva, 

de pronto asomó la cabeza 

miró a un lado y al otro 

y que pasó que pasó 

Un cocodrilo se metió en la cueva, 

de pronto asomó la cabeza 

miró a un lado y al otro 

y que pasó que pasó 

Se sorprendió ¡oh, oh! 

 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas. Los niños y niñas participaron 

de manera ordenada, ya que esperaron su turno para dar la respuesta a lo que se 

les preguntaba (duración 10 min). 

 

 

Adivina, adivinanza, 

Adivina lo que siento si mis papás 

Me cuidan 

¿Cómo me siento? 

FELIZ. 

 

Alguien no me quiere. 

¿Qué siento? 

TRISTEZA. 
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Adivina, adivinanza, 

Adivina lo que siento 

Si de pronto 

Alguien me da un susto 

¿Qué siento? 

MIEDO. 

Adivina, adivinanza, 

Adivina lo que siento 

Si de pronto 

Alguien me visita 

¿Cómo me siento? 

SORPRENDIDO. 

 

 Refuerzan su aprendizaje jugando “El dado de las emociones” (duración 20 min). 

Se construye un dado en el que cada cara representa una emoción distinta. 

Con los niños sentados en círculo, cada uno en orden va tirando el dado y van 

poniendo la cara que aparece en el mismo. 

El juego se complementa diciendo situaciones que les provoquen esas caras o 

emociones. 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para identificar las emociones. 

 

EVALUACIÓN 

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: ¿Qué emociones expresan los 

protagonistas en el cuento “El león y el ratón”? (duración 10 min). 

COMPETENCIAS 

 Conoce las emociones de su diario vivir. 

 Expresa espontáneamente en forma oral, sentimientos, necesidades, intereses y 

emociones. 
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6.1.3. Tercer bimestre 

 

Campo semántico 14 Profesiones y oficios 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen las diferentes profesiones y oficios. 

Carpintero, chofer, cocinero, maestra, veterinaria, panadero, albañil, doctor, dentista, 

costurero, mecánico, peluquera, etc. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulina, colores, marcadores, crayones, cds, dvd, rompecabezas y 

cinta adhesiva. 

 

INICIO 

 Observan láminas ilustrativas de personas realizando diferentes actividades con 

relación a las profesiones y oficios. Empezamos saludando a los niños para luego 

mostrarles los dibujos de la variedad de profesiones y oficios, así también 

exponemos las herramientas que se utiliza en cada una de estos trabajos. 
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DESARROLLO 

 Ven el vídeo “Profesiones y oficios”. Este video muestra a personas trabajando y 

cada uno con diferente atuendo o vestimenta (duración 10 min). 

 Aprenden con un cuento “La lechera” (Ver anexo N°7)  

(duración 10 min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “Los oficios”, en la presente actividad los 

niños y niñas se mostraron muy motivados,  ya que para interpretar esta canción 

hicieron mímica. (duración 10 min), 

Había una vez un niño carpintero 

que golpeaba con martillo 

a todas horas un tablero 

Me pongo de pie, me vuelvo a sentar 

Porque a los oficios  vamos a jugar 

Me pongo de pie, me vuelvo a sentar 

Porque a los oficios  vamos a jugar 

Había una vez un niño peluquero 

Que cortaba con tijeras 

y peinaba muchos pelos. 

Había una vez un niño barrendero 

Que barría las tristezas 

Con escoba y un plumero 

Había una vez un niño camionero 

Que transportaba toneladas 

De cariño al mundo entero 

Había una vez dos niñas costureras 

Que bordaban y cosían 

Bajo el sol de primavera 

Había una vez tres niñas planchadoras 
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Entre planchas y almidón 

Se pasaban muchas horas 

 

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas (duración 10 min). 

Es una persona que usa manguera, 

Va montado en un camión rojo 

Y siempre que hay mucho fuego 

Él anda cerca 

¿Quién es? 

EL BOMBERO. 

Es una persona que trabaja con tijeras 

Y mucho pero mucho champú, además 

Siempre tiene entre sus manos cabello 

¿Quién es? 

EL PELUQUERO. 

Es una persona que tiene bata blanca 

Trabaja en una clínica y cura 

A nuestros animalitos o mascotas. 

¿Quién es? 

LA VETERINARIA. 

 

Es una persona que utiliza ollas y sartén 

Siempre usa un gorrito, además 

Siempre está en la cocina mm… 

qué bien huele 

¿Quién es? 

LA COCINERA. 

 

 Refuerzan su aprendizaje jugando “Arroz con leche” (duración 5 min). 

 

Todos los niños se toman de la mano y haciendo un círculo, empiezan cantando y 

dando vueltas: 

Arroz con leche, me quiero casar 

Con una señorita de San Nicolás 

Que sepa bordar, que sepa tejer, 

Que sepa abrir las puertas 

Para ir a jugar. 

Yo soy la viudita 

Del barrio del rey 

Me quiero casar y no sé con quién 
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Con ésta sí, con ésta no, 

Con esta señorita me caso yo. 

Al finalizar la canción todos buscan a su pareja y se abrazan.  Al que se queda 

sólo le dan una penitencia entre todos y nuevamente empieza la ronda. 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas para identificar herramientas de trabajo. 

 

CIERRE 

 

 Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: 

¿Qué oficio o profesión tienen tus familiares? (duración 20min) 

 

COMPETENCIAS 

 Identifican las diferentes profesiones y oficios. 

 Conocen las herramientas utilizadas por los trabajadores. 
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Campo semántico 15 Los valores 

Objetivo: Potenciar el desarrollo de valores  positivos en los niños y niñas, para tener  

una buena convivencia en su entorno social 

Amor, respeto, solidaridad, tolerancia, cooperación, gratitud, cortesía, amistad, lealtad. 

 

TIEMPO: Noventa minutos.   

MATERIALES: Cartulina, marcadores, colores, crayones, papel lustroso, cajas de 

cartón, disfraz y cinta adhesiva, etc.  

 

INICIO 

  Presentamos situaciones en las que existan conductas opuestas; por ejemplo: dos 

niños jugando y dos peleando, y otros ejemplos donde mostramos otras situaciones 

en las cuales se muestran valores positivos y negativos; posterior a ello se 

interpreta un diálogo donde se utilizan las palabras mágicas como ser: gracias y 

por favor (duración 20 min). 

 

DESARROLLO 

 Ven el vídeo de “Los valores”. Este es un video de (Biper y sus amigos), el video 

muestra el compañerismo que debe haber entre niños y niñas (duración 10 min). 

 Aprenden con un cuento “Los dos amigos y el oso” (Ver anexo N°7). Este cuento 

muestra el valor de la amistad y lealtad (duración 5 min). 

 Mejoran su aprendizaje con la canción “El respeto” los estudiantes interpretaron 

la canción con mucho entusiasmo (duración 10 min). 

Que importante es respetar, 

Que palabra tan rara, 

Quiero entender, 
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Por eso le pregunto a mi amigo el búho 

Que entendía él por respetar 

Y me dijo, decir perdón, por favor y gracias 

 

Tratar bien a tus amigos 

Y escuchar a tus papás 

Todo eso es respetar 

Respetar a mí mismo, 

respetar a los demás 

respetar a la naturaleza 

Es muy importante aprender a respetar 

 Fortalecen su aprendizaje a través de juegos educativos “palabras mágicas y 

carrera de los valores” (duración 25 min) 

 

“LAS PALABRAS MÁGICAS” 

Un niño hace de mago y el resto de los niños deben cumplir los deseos del mago, 

siempre que diga las palabras mágicas que son “por favor y gracias”. 

Los niños se mueven libremente por el espacio de la clase al ritmo de la música o 

palmadas. Cuando para la música todos se convierten en estatuas. 

El mago, con una varita, va tocando a las estatuas y les pide “por favor” que se 

conviertan en el animal o el objeto que él desee. Para ello es necesario que no se 

le olvide decir las palabras mágicas. Una vez que las estatuas han realizado 

correctamente el deseo del mago, éste le da las gracias y los niños vuelven a 

moverse libremente por la clase al ritmo marcado. Entonces el mago entrega la 

varita al niño que de forma más correcta cumplió su deseo y comienza de nuevo 

el juego. 

Si el mago no dice las palabras mágicas correctamente debe dejar el juego. 
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“CARRERA DE LOS VALORES” 

La mitad de los competidores se colocan en el punto de partida y la otra mitad en 

el punto opuesto. Los competidores parten provistos de una cajita que contiene 

tarjetas con imágenes de respeto, solidaridad, gratitud y otros. Al encontrarse con 

sus compañeros del punto opuesto, estos deben extraer una tarjeta cada uno y 

continuar con ella la carrera. 

El triunfo corresponde a una pareja de competidores, siempre que el segundo 

corredor pueda observar y decir qué imagen ve en la tarjeta. 

Si se cuenta con una pista cuadrada, se puede ubicar un grupo de corredores en 

cada ángulo. En este caso el triunfo corresponde a un grupo de cuatro. 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas.  

 

CIERRE 

Para avaluar lo avanzado realizamos la siguiente pregunta: 

¿Qué valores positivos aprendiste en el kínder? (duración 20 min) 

 

COMPETENCIAS 

 Conocen los valores de amistad, tolerancia, amabilidad, etc. Para tener una actitud 

positiva hacía sus compañeros. 
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Campo semántico 16 Los opuestos 

Objetivo: Que los niños y niñas conozcan los antónimos de los siguientes adjetivos. 

Alegría-tristeza, alto-bajo, encima-debajo, delante-detrás, cerca-lejos, día-noche, 

gordo-delgado, arriba-abajo, largo-corto, vacío-lleno, mojado-seco, dentro-fuera, 

abierto-cerrado, muchos-pocos, 

Grande-pequeño, subir-bajar. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulinas, marcadores, colores, tijeras, cinta adhesiva, hojas tamaño 

carta, y otros. 

INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los opuestos. Para la presente 

actividad se realizó tarjetas con imágenes, las cuales mostraban adjetivos (grande-

pequeño, bonito-feo, etc.), adverbios (abajo-arriba, cerca-lejos, etc.). 

 (Duración 20 min) 

DESARROLLO 

 Ven un vídeo acerca de los opuestos, la cual motiva a los niños a enriquecer su 

vocabulario (duración 15 min). 

 Comprenden y fortalecen su vocabulario con el cuento “La tortuga y la liebre” 

(Ver anexo N°7) (duración 10 min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “Los opuestos” (duración 10 min). 

Esta es la canción de los opuestos 

Vamos todos a cantar y bailar 

Esta es la canción de los opuestos 

vamos a empezar ya 

grande, chico, chico 

alto, bajito, bajito 

gordo, flaco, flaco 

vamos a pensar algunos más 

noche, día, día 

luna, sol, sol 

parado, acostado 

y volvemos a pensar 

agua, fuego, fuego 

frío, calor, calor 
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ruido, silencio, silencio.   

 Fortalecen su aprendizaje a través de adivinanzas.  (duración 10 min) 

 

 

¿Quién será que 

de noche y de día se va? 

 

LA LUNA 

De día yo me levanto 

Grande, muy grande 

Arde y no se quema 

¿A qué no sabes quién es? 

EL SOL 

 

 Asimilan su aprendizaje mediante láminas. La actividad consistió en relacionar los 

opuestos de los adjetivos y adverbios (duración 25mn). 

 

CIERRE 

 Para avaluar lo avanzado realizamos las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los opuestos de: arriba, día, rápido, frío, lleno, grande…? (duración 25 min) 

 

COMPETENCIAS 

 Comparan, clasifican y establecen relaciones entre los objetos de su medio, 

teniendo en cuenta sus características. 
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Campo semántico 17 La familia 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen y respeten a los integrantes de su familia, 

tipos de familias. 

Abuelo, abuela, papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, sobrino, 

sobrina. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: cartulina tamaño pliego, fotografías, cinta adhesiva, marcadores, 

colores, papel lustroso, crayones, tijera, pegamento, etc.  

 

INICIO 

 Observan fotografías familiares. Adecuamos el aula y hacemos un círculo con las 

sillas miradas hacia las paredes pues es allí donde los niños pondrán la foto de su 

familia o el dibujo de su familia. Para empezar, pedimos a los niños y niñas que 

cierren sus ojos y que piensen en su familia. Tienen que pensar en las personas que 

integran la misma, posterior a ello preguntamos: ¿Con quienes vives? ¿Quiénes 

son los integrantes de tu familia (duración 35 min). 

 

DESARROLLO 

 Ven un vídeo acerca de la familia. Aquí aprenden que la familia es la encargada 

del cuidado, protección y educación de los niños y niñas, así mismo a valorar, 

querer y respetar a los integrantes de la familia (duración 15 min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “La familia” los niños interpretan la 

canción haciendo mímica (duración 10 min). 

 

Mi familia es la gente que me quiere 

Y quiero yo también 

Me quiere mi papá 

Me quiere mi mamá 

Me quiere mis abuelos 

Y yo los quiero más 
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Mis tíos y mis primos 

Igual que mis amigos 

Me quieren y los quiero 

A todos de verdad 

 

Me quiere mis hermanos 

Me quiere mi maestro 

Me quieren y los quiero 

A todos en verdad 

Y siempre están con migo 

Feliz con ellos vivo. 

 Fortalecen su aprendizaje con un poema “Mi tesoro” (duración 10 min). 

Tengo en mi corazón 

escondido un tesoro, 

en él guardo a las personas 

que en el mundo más adoro. 

Una es mi mamá 

que es muy buena y cariñosa 

otra es mi papá, 

que me enseña muchas cosas. 

También están mis hermanos 

y todos mis abuelitos, 

mis padrinos y mis tíos... 

¡Qué conjunto tan bonito! 

Ellos son mi riqueza, 

ellos son mi tesoro 

juntos somos felices, 

a todos los adoro. 

CIERRE 

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: 

¿Quiénes son los integrantes de tu familia? La respuesta junto con el dibujo o la fotografía 

(duración 20 min). 
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COMPETENCIAS 

 Describen a los integrantes de su familia. 

 Identifican los valores positivos que deben tener hacia sus padres. 

 Expresan sus sentimientos hacia sus padres. 

    

 

Campo semántico 18 Mi comunidad 

Objetivo: Que los niños y niñas conozcan su barrio y a la vez identifiquen los servicios 

públicos que existen en su barrio. 

Escuela, iglesia, hospital, parque, retén policial, plaza, almacén, mercado, banco, 

central de bomberos, biblioteca 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

MATERIALES: Cartulinas tamaño carta, lápices de colores, tijeras, crayones, dvd, cds, 

bloques de madera, y otros.  
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INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los servicios públicos. Empezamos 

hablándoles de la comunidad y de los servicios públicos que debe tener el mismo, 

como ser: la escuela, el mercado, la iglesia, el hospital, el parque, etc. (Duración 

20 min). 

DESARROLLO 

 Ven el vídeo “Los servicios públicos de mi comunidad” (duración 15 min). 

 Aprenden con dos canciones “Me fui al mercado” y El himno de la escuela Gral. 

José de San Martín”  (duración 10 min). 

Me fui al mercado a comprar maíz 

Vino una hormiguita y se subió a mi nariz 

Y yo sacudí, sacudí pero la hormiguita no paraba de subir 

 

Me fui al mercado a comprar plátano 

Vino una hormiguita y se subió a mi mano 

Y yo sacudí, sacudí pero la hormiguita no paraba de subir 

 

Me fui al mercado a comprar a comprar las fresas 

Vino una hormiguita y se subió a mi cabeza 

Y yo sacudí, sacudí pero la hormiguita no paraba de subir 

 

Me fui al mercado a comprar a comprar lentejas 

Vino una hormiguita y se subió a mis orejas 

Y yo sacudí, sacudí pero la hormiguita no paraba de subir 

 

Me fui al mercado a comprar a comprar fideos 

Vino una hormiguita y se subió a mis dedos 

Y yo sacudí, sacudí pero la hormiguita no paraba de subir 
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Me fui al mercado a comprar a comprar mantequilla 

Vino una hormiguita y se subió a mis rodillas 

Y yo sacudí, sacudí pero la hormiguita no paraba de subir 

“Mi escuelita” 

Somos niños bolivianos 

Que asistimos al jardín 

Que lleva el querido nombre 

Del gran General San Martín 

América la libertaron 

Bolívar y San Martín 

Y sus nombres recordamos 

En nuestro hermoso jardín 

Juntemos las manos 

que somos hermanos 

¡Que viva Bolivia! 

Mi patria querida (bis) 

 Fortalecen su aprendizaje construyendo su comunidad. Esta es la parte más 

divertida pues aquí los niños trabajaron en grupo, para construir su barrio, se 

utilizó bloques de madera y de goma eva. Unos construyeron un hospital, otros un 

parque y así los niños aprendieron los servicios públicos que existen en su barrio 

(duración 25 min). 

 

CIERRE 

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: 

¿Qué servicios públicos existen en tu comunidad? Duración 20 min. 
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COMPETENCIAS 

 Son creativos construyendo e identificando su comunidad. 

 Describen los servicios públicos de su comunidad. 

 Participa en las actividades de grupo. 

 

    

 

Campo semántico 19 Bolivia 

Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen los departamentos símbolos patrios y 

danzas típicas de Bolivia. 

La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba. 

Llamerada, kullawada, diablada, t’inku, caporales, morenada, pujllay, chacarera, tobas. 

 

TIEMPO: Noventa minutos. 

 

MATERIALES: Cuadros del mapa de Bolivia, símbolos patrios, colores, cinta adhesiva, 

marcadores, rompecabezas de danzas típicas de Bolivia. 
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INICIO 

 Aprenden con cuadros didácticos a identificar los departamentos de Bolivia. 

Adecuamos el aula con cuadros del mapa político de Bolivia, luego se ordenó las 

sillas en forma de U y se puso las mesas alejadas pues necesitaríamos campo para 

hacerles bailar, se explicó las características de las diferentes danzas típicas, así 

mismo para motivarlos se observó videos en las cuales nos mostraban el ritmo, la 

vestimenta y el origen de las danzas; posterior a ello se mostró mediante dibujos 

los símbolos patrios (duración 30 min). 

 

DESARROLLO 

 Ven un vídeo acerca de las danzas típicas de Bolivia (duración 10 min). 

 Mejoran su aprendizaje con una canción “Viva mi patria Bolivia” (duración 10 

min). 

“VIVA MI PATRIA BOLIVIA” 

Viva mi Patria Bolivia 

Una gran nación 

Por ella doy mi vida 

También mi corazón. 

Esta canción que yo canto 

La brindo con amor 

A mi patria Bolivia 

Que quiero con pasión 

La llevo en mi corazón 

Y le doy mi inspiración 

Quiere a mi patria Bolivia 

Como la quiero yo. 

 Fortalecen su aprendizaje jugando con rompecabezas (duración 20 min). 
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 Asimilan su aprendizaje mediante láminas, (colorea y reconoce los símbolos 

patrios de Bolivia).         

CIERRE 

Para avaluar lo avanzado se realizó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los departamentos y símbolos patrios de Bolivia? Duración 20 min. 

 

 

COMPETENCIAS 

 Identifican los nueve departamentos de Bolivia. 

 Conocen y respetan nuestros símbolos patrios. 

 Identifican las diferentes danzas típicas de Bolivia. 
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6.2. Logros iniciales 

 

El trabajo permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área de la 

lingüística, mediante el acercamiento a la institución educativa. Con el trabajo se despertó 

el interés en las maestras para continuar con este tipo de trabajo. El plantel docente tiene 

ánimos por aplicar el método lúdico en sus clases diarias para obtener un producto como 

plantea la ley educativa vigente en el país.  

 

Se tuvo gran aceptación por los padres de familia porque evidenciaron la motivación en 

sus hijos e hijas. Por ello, se organizaron para solicitar que se continúe con este tipo de 

trabajo en la institución.  

 

El desarrollo del trabajo permitió interrelacionar con una diversidad de niños y niñas, 

quienes presentaban limitaciones en su vocabulario, con los cuales creamos un ambiente 

de confianza; pues ellos respondían a las preguntas, expresaban sus dudas, tenían 

predisposición a trabajar, prestaban atención y aprendían, para esto, se tomó en cuenta la 

afectividad, seguridad y lo atrayente, con imágenes y objetos, que al mismo tiempo de ser 

significativos, debían servir para generar valores, actitudes y conocimientos nuevos.  

 

El aula, además de las cuatro paredes que le conformaban tenía que inspirar armonía, 

donde todos eran iguales con los mismos derechos y responsabilidades. El aprendizaje fue 

progresivo; es decir, a un inicio fue difícil aprender algunas reglas, pero a lo largo de los 

días, semanas y meses los niños y niñas mostraron una actitud positiva; es decir, todos los 

temas seleccionados cumplieron las expectativas y necesidades de los infantes.  

 

Se logró que los estudiantes aprendan los campos semánticos planteados junto a una 

variedad de canciones, rondas; además aprendieron a plantear adivinanzas, contar 

historias, describir imágenes, poemas, analizar dibujos, ordenar secuencias y fortalecieron 

sus valores culturales de la comunidad.  
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6.3. Experiencias 

 

Las experiencias recogidas a través de la aplicación del presente trabajo fueron descritas 

en experiencias positivas y experiencias negativas: 

6.3.1. Experiencias positivas 
 

Entre las experiencias positivas se puede contar con la motivación, energía y dinamismo 

que mostraron los niños y niñas en el desarrollo de las clases.  

 

Los educandos se mostraron alegres y felices en clases; este factor ayudó a que pudieran 

captar mejor las campos semánticos. Los niños y niñas de 4 a 5 años de edad no sienten 

vergüenza al expresarse y van enriqueciendo su vocabulario con facilidad y naturalidad. 

Algunos educandos no podían tener una pronunciación correcta, pero hacían esfuerzo 

mediante la repetición de palabras y la práctica de ejercicios fono-articulatorios. 

 

Se colaboró con los maestras en el cuidado de los niños y niñas, cuando asistían a 

reuniones o seminarios, obteniendo así mayor confianza de las mismas. 

Otra de las experiencias positivas fue apreciar el cariño de los niños y niñas, que se 

adaptaron con facilidad al método de enseñanza. Ahora los niños tienen bastante 

conocimiento de vocabulario. 

 

En el transcurso de la enseñanza del vocabulario, se pudo emplear los materiales 

didácticos de la Unidad Educativa; gracias al uso de este material se pudo obtener la 

atención de los alumnos y alumnas. Como incentivo al silencio y la disciplina se los 

premiaba yendo a la sala de juegos. Entonces, se podía ver el esfuerzo que ponían para 

cumplir con las tareas y responsabilidades.  

 

En el desarrollo de los contenidos, los estudiantes participaban mediante el relato de sus 

anécdotas en sus hogares. Los niños desarrollaron la capacidad de crear sus oraciones 
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estructuradas expresando sus ideas, dudas, pensamientos, deseos y sueños. Se logró un 

ambiente de confianza tanto con los padres de familia como con los estudiantes. 

 

6.3.2. Experiencias Negativas 
 

Lamentablemente, en el primer bimestre del proyecto, la Unidad Educativa se encontraba 

en plena reestructuración de sus ambientes. Por este motivo, la escuela se prestó ambientes 

del CARE (pertenecientes a la alcaldía de la ciudad de La Paz), fueron espacios pequeños 

e insuficientes para todo el conjunto de estudiantes. Se tuvo que trabajar en circunstancias 

donde dos paralelos pasaban en un mismo curso dividido por una cortina. Las niñas y los 

niños se encontraban totalmente incómodos y se distraían, razón por la cual no prestaban 

atención a lo que la maestra instruía.      

 

En los inicios del trabajo, los padres de familia mostraron hostilidad. Se mostraron 

desatentos al iniciar la experiencia, ya que ignoraban la importancia del juego en el 

aprendizaje y desarrollo del lenguaje oral de sus hijos e hijas. La mayoría de los padres de 

familia consideraban que realizar juegos era una pérdida de tiempo y no identificaban 

aspectos positivos y provechosos.  

 

Con el transcurso del tiempo, los padres y madres de familia entendieron la importancia 

de las actividades lúdicas para el desarrollo del aprendizaje. Se logró la aceptación y su 

apoyo a las actividades que se realizaban en el establecimiento, puesto que en sus casas 

observaron el cambio en sus hijas e hijos. Por ese gran cambio, los padres de familia 

apoyaron y aceptaron el valor educativo que tiene las actividades lúdicas, para el 

enriquecimiento del vocabulario en sus niños y niñas. 

 

Al terminar el proyecto se observó tristeza en los niños y niñas. Los estudiantes volvieron 

a la rutina de aprender principalmente con los textos escolares; sin hacer rondas, juegos o 

ir a la sala de vídeos y más aún sin el premio que acostumbraban a tener antes de finalizar 
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la clase, puesto que las maestras no cuentan con tiempo para poner en orden la sala de 

juegos y prefieren no usarlo. 

6.4. Resultados 
 

La aplicación de las estrategias lúdicas fue de manera constante, en tal sentido, los 

resultados del trabajo se dieron en forma progresiva. A continuación, se presenta las 

mejoras que presentaron los infantes en el enriquecimiento de su vocabulario. La 

presentación de estos resultados es de acuerdo a los contenidos que corresponden a cada 

bimestre. Los resultados se basan en la evaluación al final de cada clase, donde se aplicó 

preguntas a cada estudiante. 

6.4.1. Primer Bimestre 

Figura N° 15 Los días de la semana 

1. ¿Cuáles son los días de la semana? 

 

El gráfico muestra que la mayoría de los infantes respondió correctamente, esto significa 

que los estudiantes lograron un desarrollo óptimo. El 35% de los 120 niños y niñas alcanzó 

un desarrollo pleno; se tuvo el 3% de los alumnos y alumnas que aún necesita reforzar 

sobre los días de la semana. 
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Para obtener estos resultados del presente campo semántico se planteó el siguiente 

objetivo: Determinar cuáles son los días de la semana y describir las acciones que 

hacen durante el día. Para ello se elaboró cuadros didácticos, los cuales cada uno 

representaba un día de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo, a la vez se mostró las acciones, como por ejemplo: levantarse de la cama, 

ducharse, desayunar, aprender, jugar, comer y otras acciones que a diario realizan; así 

mismo para fortalecer el aprendizaje y secuencia de estos sustantivos buscamos juegos y 

canciones didácticas. 

 

Figura N° 16 Los meses del año 

2.  ¿Cuántos y cuáles son los meses del año? 

 

 

En cuanto a los meses del año, se puede mencionar que el 75% de los niños y niñas 

consiguió incrementar su conocimiento ya que respondió la pregunta correctamente; el 

18% de los alumnos respondió con seguridad puesto que saben el orden y la secuencia de 

los meses del año. Se tiene solo el 8% en desarrollo aceptable; se puede decir que en este 

tema todos los estudiantes lograron aprender correctamente. 
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Ciertamente, el número de alumnos que respondieron de forma óptima hacen entender que 

la aplicación de las estrategias lúdicas sirvió de gran manera. Para el presente campo 

semántico se planteó el siguiente objetivo: identificar los meses del año. Asimismo se 

elaboró cuadros ilustrativos en los cuales se dibujó una fecha resaltante con el propósito 

de que el estudiante recuerde qué mes representaba dicho dibujo, por ejemplo: enero 

(alasitas), febrero (carnavales), marzo (día del padre), abril (día del niño), etc.   

 

Figura N° 17 Frutas y verduras 

3. ¿El ratón del campo que frutas y verduras utilizó para cocinar un almuerzo nutritivo? 

 

 

 

La figura anterior muestra que en su mayoría los estudiantes aprendieron sobre las frutas 

y verduras. Este resultado refleja la realidad, ya que en aula sólo se reforzó sus 

conocimientos previos sobre los alimentos que consumen a diario.  

  

Hay que hacer notar que para el presente campo semántico se planteó el siguiente objetivo: 

conocer la variedad de frutas y verduras. Para ello se elaboró tarjetas, cada una de ellas 
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con diferentes imágenes, la dinámica fue de encontrar pares y reconocer el nombre de 

dicha fruta o verdura, también se trabajó con adivinanzas, cuentos y otros.  

 

Figura N° 18 El cuerpo humano 

4. Deben mencionar las partes de su cuerpo. 

 

 

 

Respecto a este contenido se distingue que el 11% de estudiantes aún no asimiló 

correctamente las partes del cuerpo humano; aún los infantes no reconocen con seguridad 

al mostrarles una parte del cuerpo. La mayoría de los estudiantes respondió correctamente 

y conoce su cuerpo básicamente, la cabeza, manos, pies, hombros, cara, ojos, nariz, boca 

orejas, cabello, dedos y rodilla. 

 

En cuanto a este campo semántico se planteó el siguiente objetivo: conocer las partes del 

cuerpo humano. Para dicho objetivo, se confeccionó un cuerpo humano de(goma eva) 

tanto de niño y niña, esto con el propósito que los infantes identifiquen las partes del 
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cuerpo y además tener en cuenta el aseo personal. Posterior a ello se optó por diferentes 

estrategias lúdicas. 

 

Figura N° 19 Los sentidos 

5. ¿Cuántos sentido tienes y cuáles son? 

 

 

 

Respecto a la pregunta relacionada con los sentidos se alcanzó los siguientes resultados: 

el 75% de los estudiantes alcanzó un desarrollo óptimo es decir que aprendió a reconocer 

los sentidos con un poco de lentitud, pero asimiló. El 15% de los niños y niñas responde 

con total seguridad y en forma inmediata al preguntarles sobre los nombres de los sentidos.  

 

En relación al campo semántico, los sentidos, se planteó el siguiente objetivo: aprender 

y reconocer los sentidos. Para el presente tema se dibujó los 5 sentidos (vista, oído, olfato, 

gusto y el tacto) tomando en cuenta los beneficios que tienen estos para todas las personas; 

por otro lado se utilizó un juego tradicional como es la gallinita ciega. 
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Figura N° 20 Los animales vertebrados 

6. Menciona los animales terrestres, salvajes y acuáticos. 

 

 

 

Los datos muestran que el 13% de los estudiantes necesita repetir y recordar la 

clasificación de animales domésticos, salvajes, aéreos y marinos porque no asimiló el 

hábitat de dichos vertebrados.  

El 51% de los 120 alumnos y alumnas alcanzó un desarrollo óptimo ya que respondieron 

de manera correcta a la interrogante. 

 

En cuanto al campo semántico, se planteó el siguiente objetivo: identificar los distintos 

animales del entorno natural e interpretar que son seres dignos que tienen derechos 

y necesidades. En el presente tema se utilizó cuadros ilustrativos en la cual se clasificó en 

animales (domésticos, salvajes, acuáticos y aéreos), además se explicó el hábitat de estos. 
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Figura N° 21 Los insectos 

7. ¿Qué insectos aparecen en el video “Bichos”? 

 

 

En el desarrollo de este contenido se pudo medir que el 6% de los estudiantes no pudo 

nombrar a los insectos de acuerdo a sus características, pues se les preguntaba el nombre 

de cada uno haciendo mención a sus rasgos. En cuanto a los demás, se alcanzó buenos 

resultados como muestra la figura.  

 

Acerca del campo semántico, los insectos, se planteó el siguiente objetivo, conocer la 

variedad de insectos. Para obtener el interés de los niños hacia las actividades didácticas, 

también se recurrió a vídeos infantiles; para ello se eligió “Bichos”, los niños se mostraron 

muy interesados en el tema, pues se mantuvieron atentos al video. 

 

6.4.2. Segundo bimestre 

En esta segunda etapa, se comenzó a desarrollar el trabajo grupal para que interactúen 

entre niños y niñas; para ello se les mostró objetos relacionados a los diferentes campos 

semánticos, asimismo utilizar los recursos didácticos como ser: tarjetas con imágenes, 
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canciones, adivinanzas, fábulas y otros; de tal manera que los niños identifiquen la 

clasificación, importancia y características que tienen los siguientes campos semánticos: 

las figuras geométricas, las estaciones del año, medios de transporte, instrumentos 

musicales, medios de comunicación y las emociones. 

 

Figura N° 22 Las figuras geométricas 

8. ¿Qué forma tienen los diferentes objetos (pelota, puerta, pizarra, mesa, etc.? 

 

 

 

Se obtuvo el 58% de estudiantes que alcanzó un desarrollo óptimo en cuanto a la 

identificación de las figuras geométricas. Las niñas y niños reconocen el nombre de cada 

figura cuando se les pregunta, aunque demoran un poco, lo piensan y responden. Por otro 

lado, el 5% no pudo responder correctamente a pesar de la insistencia y comparación con 

objetos como la mesa, el reloj, la pizza y otros. 

 

Por lo que se refiere al campo semántico, se planteó el siguiente objetivo: conocer las 

figuras geométricas. Para el presente tema la estrategia didáctica que se usó fue la 
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canción “Circulo, cuadrado, rectángulo” los infantes manifestaron alegría y entusiasmo al 

interpretar la canción. Se debe destacar que el material didáctico fue de mucha utilidad 

para consolidar el aprendizaje de los educandos.  

 

Figura N° 23 Las estaciones del año 

9. ¿Cuáles son las estaciones del año y que ropa sueles ponerte para cada 

estación? 

 

 

 

En este contenido no se tuvo dificultades para que los estudiantes aprendan y respondan 

correctamente; ya que vincularon las estaciones del año con la ropa que se usa en cada 

una y cómo cambia el aspecto de los días. La mayoría de los estudiantes logró un 

desarrollo óptimo representado por el 71%.  

 

En relación al presente tema, se planteó el siguiente objetivo: conocer las estaciones del 

año e identificar sus características. Se elaboró láminas, las cuales representaban cada 

estación del año (primavera, verano, otoño e invierno); posterior a ello para reconocer las 

características de cada estación se innovó la dinámica “vistiendo las mariquitas”. 
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Figura N° 24 Los medios de transporte 

10. ¿Qué medios de transporte conoces e indica por donde se traslada? 

 

 

 

En este contenido temático se tiene que el 56% de niñas y niños logró un desarrollo óptimo 

en su aprendizaje. La clase fue motivadora porque los estudiantes comenzaron a dialogar 

entre ellos acerca de los viajes que hicieron durante sus vacaciones; unos decían que 

subieron al bote, otros habían dado un paseo en el teleférico y los demás decían que les 

gustaría viajar en un avión, para ellos es una gran diversión y entendieron la importancia 

de los medios de transporte. Sin embargo, se presentó 6% de infantes que tiene dudas al 

clasificar los medios de transporte entre férreo y aéreo. 

 

Con respecto al presente campo semántico, se planteó el siguiente objetivo: identificar 

los diferentes medios de transporte y conocer el medio por el cual se desplazan. Para 

el presente se utilizó tarjetas con diferentes imágenes de transportes, las cuales tenían que 

ser clasificadas en terrestres, aéreos, marinos y férreos, asimismo para animar a los 

estudiantes se optó por el juego tradicional “Pasará, pasará mi barquito”. 
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Figura N° 25 Los instrumentos musicales 

11. ¿Qué instrumentos musicales conoces? 

 

 

 

Debido a que este contenido es de clasificación y aprendizaje de nuevos nombres de 

instrumentos se presentó que el 11% de los estudiantes no obtuvo seguridad al respecto. 

Tuvieron dificultades al hablar del charango, tarka, pandereta, saxofón y xilófono. El 20% 

de los infantes dudó de su respuesta por la falta de familiaridad con la palabra porque 

sabían de qué se trata, pero no podía pronunciarlo con facilidad. Pero el 63% de los 

alumnos alcanzó un desarrollo óptimo junto al 6% de niñas y niños con desarrollo pleno. 

 

En lo que se refiere al presente tema, se planteó el siguiente objetivo: Identificar las 

características de los instrumentos musicales. Se debe señalar que se hizo una 

clasificación, en la cual los niños identificaron los instrumentos de viento, cuerda y 

percusión, para enriquecer el vocabulario de los estudiantes se recurrió al recurso 

didáctico como son las adivinanzas, cuyo recurso fue de mucha utilidad ya que los infantes 

se mostraron muy contentos y ansiosos por adquirir más conocimientos. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

En Desarrollo Desarrollo
Aceptable

Desarrollo
Óptimo

Desarrollo
Pleno

11%

20%

63%

6%



 

119 

 

Figura N° 26 Los medios de comunicación 

12. ¿Cuáles son los medios de comunicación? 

 

 

 

 

Se logró que el 73% distinga los medios de comunicación, en realidad consistió en 

recordar sus conocimientos previos al respecto. Los estudiantes dieron a conocer que en 

su mayoría pasan mucho tiempo frente a la televisión, muchos de ellos usan los celulares 

como un medio de juego y pocos tienen acceso a periódicos y revistas. 

 

Por lo que se refiere al presente campo semántico se planteó el siguiente objetivo: conocer 

los medios de comunicación.  Para esto se tomó en cuenta el recurso de la dramatización, 

en la cual interpretaron una conversación utilizando como medio de comunicación el 

celular. 
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Figura N° 27 Las emociones 

13. ¿Qué emociones expresan los protagonistas en el cuento “El león y el ratón”? 

 

 

El 7% de los estudiantes está “En desarrollo” porque no distingue el asombro del susto, 

enojo de pensativo, asimismo el 48% de los infantes alcanzó el Desarrollo óptimo. En el 

desarrollo de este contenido, los estudiantes hicieron los gestos indicados entre ellos.  

 

Con respecto al presente tema se planteó el siguiente objetivo: identificar las diferentes 

emociones. Para hacer conocer el léxico de los adjetivos se elaboró rostros, cada uno de 

estos expresaba una emoción: tristeza, felicidad, cansancio, asombró, susto, etc. Cuyas 

emociones tenían que ser identificadas en el cuento “El león y el ratón”. 

 

6.4.3. Tercer Bimestre 

El trabajo en aula requiere de una interacción constante para conseguir la atención e interés 

de los niños y niñas. Para ello, en este bimestre se trabajó los campos semánticos: 

profesiones y oficios, los valores, los opuestos, mi comunidad y para terminar el campo 

semántico Mi patria Bolivia. Se debe resaltar que la Unidad Educativa “Gral. José de San 
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Martín” cuenta con suficiente material didáctico, lo que facilitó tanto a las educadoras en 

la enseñanza y a los niños y niñas en el aprendizaje de nuevas palabras. Por ello, los 

resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios y significativos 

 

Figura N° 28 Profesiones y oficios 

14. ¿Qué oficio o profesión tienen tus familiares? 

 

 

 

La figura anterior muestra que se tuvo una buena aceptación y asimilación de los 

contenidos, pues el 53% de los niños y niñas respondió correctamente ante la evaluación. 

Los estudiantes expresan sus deseos a futuro de qué les gustaría hacer como ser bomberos, 

policías, maestros entre otros. Se observa un 7% de estudiantes que están en desarrollo 

porque saben las acciones que hacen sus padres, pero no recuerdan los nombres de las 

herramientas de trabajo como: serrucho, alicate, manguera y otros. 

 

En relación al presente campo semántico, se planteó el siguiente objetivo: conocer las 

profesiones y oficios e identificar las herramientas que estos utilizan para 
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desempeñar su trabajo. Para conseguir el aprendizaje de nuevas unidades léxicas en los 

infantes se indagó y encontró el tema musical “Los oficios” la cual fue de mucha ayuda, 

ya que se consiguió obtener la atención y asimilación del contenido de dicha canción y así 

los educandos se sintieron motivados en su aprendizaje. 

 

Figura N° 29 Los valores 

15. ¿Qué valores positivos aprendiste en el kínder? 

 

 

 

La figura muestra que el 61% de los educandos participantes del trabajo dirigido logró un 

desarrollo óptimo porque reconocen los valores humanos y su importancia. Un 4% de los 

infantes necesita recordarle sobre el tema porque se mantuvieron distraídos y preocupados 

en atender lo que hacía el compañero que se encontraba a su lado.  

 

Para desarrollar el presente campo semántico (los valores positivos y negativos) se planteó 

el siguiente objetivo: potenciar el desarrollo de hábitos positivos en los niños y niñas 

para tener una buena convivencia en su entorno social. En el presente tema se tomó en 
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cuenta las experiencias que los alumnos y alumnas habían tenido a lo largo de su 

aprendizaje, cada uno expuso un valor positivo y negativo. 

 

 

 

Figura N° 30 Los opuestos 

16. ¿Cuáles son los opuestos de: arriba, día, rápido, frio, lleno, grande…? 

 

 

Este contenido fue amplio y crucial porque los estudiantes deben consolidar sus 

conocimientos, con los cuentos, las adivinanzas y las canciones, se logró que el 38% de 

los infantes alcance un desarrollo aceptable y el 41% llegue a un desarrollo óptimo. Se 

observa que el 8% de los alumnos tiene dificultad para diferenciar arriba-abajo, cerca-

lejos, dentro-fuera y pequeño-grande. 

 

Para el presente campo semántico se planteó el siguiente objetivo: identificar los 

adjetivos que califican al sustantivo. Los estudiantes aprendieron adjetivos como 

grande, pequeño, grueso, delgado, nuevo, viejo, limpio, sucio, entre otros. Entonces, se 
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les pidió que comiencen a calificar todo lo que podían observar en el aula para especificar 

cómo se encontraba cada objeto. 

 

Figura N° 31 La familia 

17. ¿Quiénes son los integrantes de tu familia? 

 

 

 

El uso de un vídeo, la canción y el poema sirvió para lograr que el 70% de los educandos 

alcance un desarrollo óptimo, Con respecto al presente campo semántico, se planteó el 

siguiente objetivo: concientizar al respeto y amor a sus progenitores. La dinámica que 

se utilizó para el presente tema fue: “Presentando a los integrantes de mi familia” de tal 

manera los alumnos y alumnos presentaron un retrato de toda su familia, es decir los 

infantes describieron los rasgos, la ocupación y el lugar de trabajo de su familia. 
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Figura N° 32 Mi comunidad 

18. ¿Qué servicios públicos hay en tu comunidad? 

 

 

 

La aplicación de las actividades lúdicas para el desarrollo de este contenido fue positiva, 

pues el 31% de los estudiantes logró un desarrollo aceptable y la mayoría de los infantes 

tuvo un desarrollo óptimo, asimismo el 11% de los educandos alcanzó un desarrollo pleno 

porque describe de manera detallada su comunidad. 

 

Para el presente tema se planteó el siguiente objetivo: conocer mi comunidad. Para ello 

se elaboró cuadros didácticos, en la cual los estudiantes reconocieron las partes que 

componen su comunidad, es decir: escuela, iglesia, mercado, posta sanitaria, parque, etc. 

Para que este conocimiento sea asimilado por los infantes, se construyó una comunidad 

con los materiales didácticos que se encontraban en la sala de juegos. 
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Figura N°  33 Mi patria Bolivia 

19. ¿Cuáles son los departamentos y símbolos patrios de Bolivia? 

 

 

En este contenido consistió en recordar sus conocimientos previos acerca de  las danzas 

típicas del país, pues ellos conocen perfectamente la morenada, los caporales, los tinkus, 

los tobas y otros; incluso muchos de ellos se animaron a bailar y cantar canciones de las 

mismas, pues observan a sus padres en casa. De ello se tiene que el 69% de los estudiantes 

alcanzó un desarrollo óptimo y solo un 4% de alumnos necesita reforzar sobre los 

departamentos y símbolos patrios. 

Por lo que se refiere al presente campo semántico, se planteó el siguiente objetivo: 

conocer los departamentos, símbolos patrios y danzas típicas de Bolivia. Para el 

desarrollo de este aprendizaje se cantó Viva mi patria Bolivia; posteriormente, se usaron 

cuadros didácticos con imágenes de los símbolos patrios y finalmente para fortalecer su 

aprendizaje armaron rompecabezas de los departamentos y danzas típicas de Bolivia. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

El presente trabajo se efectuó en la Unidad Educativa “General José de San Martín” que 

se caracteriza por ser una institución de renombre en cuanto a la educación inicial y porque 

actualmente goza de un gran equipamiento en material didáctico junto a sus ambientes 

amplios. La institución se maneja bajo estricto cumplimiento de la ley educativa vigente 

del país, pues está totalmente organizada y permite la participación sociocomunitaria de 

todas las instituciones de la comunidad.  

 

La Unidad Educativa de estudio atiende a 250 estudiantes que cursan el nivel inicial; sin 

embargo, se trabajó con 120 niñas y niños con quienes se implementaron las actividades 

lúdicas para el enriquecimiento del vocabulario. En principio, se hizo el correspondiente 

diagnóstico a: estudiantes, padres de familia y docentes, con los respectivos instrumentos 

de investigación. La información recabada se plasmó en un FODA en forma general tanto 

de los aspectos positivos y negativos como de la incidencia interna y externa. 

 

Como resultado del diagnóstico se pudo identificar necesidades de apoyo plasmadas de la 

siguiente manera: falta de una didáctica activa y participativa, incidencia del entorno 

familiar, falta de compromiso estratégico, influencia de la infraestructura, entorno 

pedagógico y el desconocimiento de vocabulario.  

 

El trabajo se sustenta, teóricamente, en el planteamiento de la actual ley educativa, que la 

educación en Bolivia es sociocomunitaria productiva siguiendo la propuesta pedagógica 

socio-histórica y cultural de Vigotsky, quien sostiene que las personas aprendemos en 

interacción con los demás, mediadas por la cultura, desarrollada histórica y socialmente. 

En ese entendido, se empleas actividades que pertenecen a nuestra cultura, se siguen 
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fechas cívicas cargadas de nuestra historia y los contenidos se desarrollan de acuerdo a 

nuestra historia. 

La implementación de la propuesta parte de la siguiente conceptualización; cada niña o 

niño acude a la escuela con el “nivel lingüístico” que le ha correspondido de acuerdo con 

su capacidad, cantidad y calidad de la experiencia compartida en sus familias. En cuanto 

al lenguaje, mientras unos están perfectamente preparados, otros llegan con un pobre nivel 

expresivo y comprensivo. En el desarrollo de la propuesta se atendió a todos y cada uno 

de los estudiantes para enriquecer su vocabulario, con un programa de actividades lúdicas, 

donde el estudiante aprendió, y a la vez se sintió motivado en su aprendizaje, y al mismo 

tiempo las maestras tomaron en cuenta estas estrategias para aminorar las diferencias de 

aprendizaje en sus alumnos. 

 

Un aspecto importante de resaltar es que por medio de los juegos, canciones, videos 

infantiles, cuentos, cuadros ilustrativos y materiales didácticos se pudo asimilar, mejorar 

y sobre todo fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes, pues a través de estas 

actividades se observó la cooperación equitativa entre ellos, donde muchos pudieron 

aclarar sus dudas. Por otra parte, a lo largo de las sesiones los alumnos fueron 

desarrollando valores como el compañerismo, responsabilidad, respeto y solidaridad. Por 

todo lo señalado, se afirma nuevamente que las actividades lúdicas son herramientas 

esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de unidades semánticas. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, los niños y niñas de 2da sección (kínder) de la 

Unidad Educativa “Gral. José de San Martín” de la ciudad de La Paz, han mejorado su 

vocabulario de gran manera posterior a la aplicación de estrategias lúdicas, llegando a un 

nivel satisfactorio para continuar con los estudios posteriores de nivel avanzado. 

 

Se logró el objetivo general de Enriquecer el vocabulario de niñas y niños de 4 a 5 años 

de edad del kínder, ya que en las evaluaciones correspondientes a cada desarrollo del 

contenido se tuvo respuestas acertadas y en el día a día los estudiantes demostraron su 
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capacidad de entender el significado de las nuevas palabras y sus correspondientes campos 

semánticos. Asimismo, se puede afirmar el cumplimiento de los objetivos específicos.   

 

El uso de cuentos, adivinanzas, rondas, vídeos, adivinanzas y material didáctico atrayente, 

propició el interés por aprender, pues los mantenía atentos al desarrollo de los contenidos. 

Las niñas y niños mejoraron su pronunciación, vocalización, entendieron el significado 

de nuevas palabras y relacionaron unidades léxicas con sus categorías. Los estudiantes 

aprendieron a comunicar sus ideas en forma ordenada y expresan sus pensamientos con 

claridad. Conocieron de cerca distintas fechas cívicas y sus acciones en cada una, 

aprendieron y compartieron sus conocimientos previos al respecto.  

 

Con las actividades planteadas, se mejoró su conocimiento en espacialidad y 

temporalidad, ya que hacen la distinción entre conceptos contrarios de espacio y tiempo. 

Estos conceptos los entiende desde su propio cuerpo a los objetos en el espacio 

circundante. La evaluación, que se aplicó desde el inicio hasta el final del curso, fue 

mediante el cuestionario. Es decir, fue permanente, porque cada tema finalizado era 

evaluado oralmente y de forma dinámica ya que una vez contestada la interrogante el niño 

o la niña tenía que interpretar una canción, juego o dramatizar un cuento relacionado a la 

pregunta que se le había cuestionado. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje propuestas desde un inicio, es decir desde el 

pre-diagnóstico en el cual pudimos observar la escasez léxica en sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios en los niños y niñas de 4 y 5 años de la U.E. “Gral. José de San Martín” 

se pudo evidenciar la falta de actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje de las 

maestras hacia sus alumnos y más aún sin un incentivo para motivar las aptitudes de cada 

uno de los alumnos. Por todo esto nuestras recomendaciones son las siguientes: 
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Es necesario y urgente concientizar a las educadoras y padres de familia sobre la gran 

importancia y beneficios que proporciona utilizar las actividades lúdicas, considerando 

que contiene las máximas posibilidades de expresión creativa y comunicativa; es la base 

de los aprendizajes y de la construcción tanto de su inteligencia como de su personalidad 

del niño y niña. 

 Se recomienda, diseñar una secuencia de actividades lúdicas de enseñanza-

aprendizaje para obtener el interés y la atención de los niños y niñas del nivel 

inicial en todas las áreas. 

 Los alumnos y alumnas del nivel pre-escolar aprenden interactuando con los 

objetos y sujetos del medio y es el juego la actividad por excelencia del niño y 

niña, que le permite explorar, experimentar y describir el mundo. Por ello, 

recomendamos añadir al currículo anual, actividades lúdicas, no solo en el área de 

comunicación sino también en otras áreas. 

 Estimular a los maestros para que implementen diversas estrategias didácticas en 

su programa educativo, con la finalidad de motivar a los niños y niñas respecto al 

enriquecimiento de vocabulario. 

 Aplicar las estrategias lúdicas en ambientes amplios para que los estudiantes se 

sientan libres y cómodos y puedan desarrollar las dinámicas con más facilidad. 

 Se recomienda a los maestros utilizar el material que son donados por la Alcaldía 

u otras entidades privadas, ya que ayuda al desarrollo del aprendizaje de los niños 

y niñas del pre-escolar. 

  Es recomendable que los niños de (4 y 5 años), tengan más apoyo de parte de sus 

progenitores y maestros para el aprendizaje de cualquier saber, debido a que su 

interés y su nivel de asimilación son elevados. 

 La educadora debe trata de tener una comunicación con los padres de familia para 

hacer saber el avance de enseñanza-aprendizaje de su hija e hijo, y pedir el apoyo 

de ellos para mejorar las falencias de los mismos. A la vez pedirles y 

recomendarles a los padres de familia, que les den tiempo a sus hijos ya que 

interactuando mejorarán su expresión oral. 
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ANEXO N° 2 

DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Nombre: 

Edad: 

Género: 

ACTIVIDADES 

 

RESPUESTAS 

 

1. ¿Describe sus datos? 

 

CONOCE  DESCONOCE 

 

2. ¿Determina tiempo y espacio? 
 

  

 

3. ¿Conoce su cuerpo? 
 

  

 

4. ¿Describe los sustantivos con imágenes? 

 

  

 

5. ¿Conoce la profesión u oficio de sus padres? 

 

  

 

6. ¿Describe los alimentos?  

 

  

 

7. ¿Describe las cualidades del sustantivo? 

 

  

 

8. ¿Conoce los valores? 

 

  

 

9. ¿Expresa acciones? 
 

  

 

10. Conoce su patria “Bolivia” 
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CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA 

Nombre del alumno: ……………………………………………………………..Edad.…………. 

Nombre del padre:………………………………………………………………Edad.………… 

Ocupación:                  ...…………………………… 

Nombre de la madre……………………………………………………………Edad.….……… 

Ocupación:                 ……………………………    

1. ¿Cuántos hermanos tiene el menor?   

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿A qué edad entró al preescolar?       

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuántas horas al día pasa frente al televisor? 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué tipo de programas ve? 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? 

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con quién convive la mayor parte del día? 

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Habla frases completas? 

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Expresa vivencias personales? 

………………………………………………………………………………………………  

9. ¿Cuántos cuentos le lee por semana? 

……………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué hacen para desarrollar su vocabulario? 



 

138 

 

CUESTIONARIO A LAS DOCENTES DE LA U.E. “GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN” 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

 

1. ¿Qué importancia le da al desarrollo del 

lenguaje oral en el aula? 

 

Las docentes consideran muy importante y 

fundamental el desarrollo del lenguaje oral en el 

aula, ya que, permite que los niños puedan 

comunicarse con seguridad,  asimismo es una 

competencia principal para desarrollar otro tipo 

de habilidades. 

 

 

2. ¿Qué hace para mejorarlo? 

 

La mayoría de las docentes coinciden en 

hablarles claramente, utilizando oraciones 

completas. 

 

 

3. ¿Qué estrategias utiliza para enriquecer el 

vocabulario de los alumnos y alumnas? 

 

Las docentes coinciden en leer diferentes tipos 

de textos, canciones infantiles y mayormente 

platicar con los alumnos. 

 

 

4. ¿Qué materiales didácticos utiliza para 

ampliar el vocabulario de los infantes? 

 

Las ocho docentes utilizan cuadros con 

imágenes y láminas para colorear.  

  

5. ¿Qué temas sugiere desarrollaren aula 

para reforzar el aprendizaje de vocabulario 

de los estudiantes? 

 

Las docentes coinciden en reforzar los temas: 

los valores, símbolos patrios, los opuestos y 

actividades diarias. 
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ANEXO N° 3 

NOMINA DE ALUMNOS DE LA U.E. “GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN” 

 

N° Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Asistencia 

1.  Alva Loa Angela Brighyt  

2.  Castaño Mamani Hans Russo  

3.  Catacora Espinoza Cristian José  

4.  Caya Catari Abdel Edson  

5.  Challco Quispe María José  

6.  Choque Mamani Jungsuh  

7.  Choque Torrez Dylan Amir  

8.  Choque Fajardo Srarlet M  

9.  Conde Quispe Jair Alejandro  

10.  Cruz Mamani Sharai Lidia  

11.  Cuellar Bautista Sebastián Pablo  

12.  Cutipa Choque Jennifer Evelin  

13.  Deheza Huanca Patrick Fabian  

14.  Fernandez Arias Aynara Ayelen  

15.  Huasco Coronel Kendra Adriana  

16.  Jimenez Lopez Franklin Gustavo  

17.  Kana Mamani Luciely Mariany  

18.  Machaca Villalta Israel Mateo  

19.  Mainasa Caya Mijael Yhasmany  

20.  Maldonado Paredes Nataly Victoria  

21.  Mamani Quispe Cristopher Will  

22.  Mamani Lima Nicol Alison  

23.  Masco Chambi Adriana Liz  

24.  Montaño Limachi Mariana Alexa  

25.  Pinedo Suarez Ariana Jasmin  

26.  Poma Barros Samir Elias  

27.  Quispe Poma Emanuel Mateo  

28.  Rios Mollinedo Jhaganath Ale  

29.  Rios Nogales Camila Valeria  

30.  Salazar Tapia Uriel Sebastian  

31.  Tarqui Vasquez Ismeth Felix  

32.  Torrez Pinedo Eliot Emanuel  

33.  Torrico Escobar Michelle Adriana  

34.  Vicente Tarqui Jhon Patrick  

 

Niñas Niños TOTAL 

 

 

 34 

 
 

2do AÑO DE ESCOLARIDAD “A” 
 

PROFA. MARGARITA ORTUSTE 

https://lh3.googleusercontent.com/-Ke9_wTNQ22g/TWwueFnKcWI/AAAAAAAAQIQ/-fbChBEPdzc/s1600/dibujosdeninosparaimprimir3.jpg
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N° Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Asistencia 

1.  Aduviri Pari Fernanda Sarahi  

2.  Ayala Mareño Erick Axel  

3.  Cadiz Sanchez Yazid Said  

4.  Centeno Nina Eyvan  

5.  Condori Chambi Noel Jherson  

6.  Condori Quispe Mayden Oriana  

7.  Cuentas Quisbert Jhonatan  

8.  Dorado Morales Carlos Mijael  

9.  Fernandez Fidel Araceli Mery  

10.  Flores Pinto Gonzalo  

11.  Huanca Quispe Gabriel  

12.  Huasco Blanco Aldahir Edson  

13.  Larico Patzi Victor Jair  

14.  Luque Sanchez Alison Katherine  

15.  Mamani Pando Cristofer Jeferson  

16.  Mayta Maldonado Abygail Odalis  

17.  Merino Dziuk Victor Guillermo  

18.  Miranda Mollinedo Leonardo  

19.  Murillo Guarachi Luciana Fiorela  

20.  Paco Calani Madelein  

21.  Quisbert Condori Leydi Laura  

22.  Saire Conde Michelle Gimberly  

23.  Tapia Callisaya Ian Alan  

24.  Tarqui Ibaldo Lizeth Jhoselyn  

25.  Torrez Condori Judith Darlin  

26.  Troche Huaricallo Alejandro  

27.  Velasquez Perez Angela Belen  

28.  Verastegui Nina Gadiel  

29.  Villca Choque Mickaela Juliet  

 

Niñas Niños TOTAL 

 

 

 29 

 

 
 

2do AÑO DE ESCOLARIDAD “B” 
 

PROFA. SILVIA PEREDO 

https://lh3.googleusercontent.com/-Ke9_wTNQ22g/TWwueFnKcWI/AAAAAAAAQIQ/-fbChBEPdzc/s1600/dibujosdeninosparaimprimir3.jpg
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N° Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Nombres Asistencia 

1.  Achacollo Flores Camila Jhessenia  

2.  Arduz  Aranda Yusael Frank  

3.  Arrivasplata Herrera Zaahira Shirim  

4.  Aruquipa Umerez Braulio Alejandro  

5.  Burgoa Mason Carlos Marcelo  

6.  Carbajal Escobar Lucero  

7.  Chacon Revilla Johanna Claris  

8.  Cocarico Gironda Andres Fernando  

9.  Copari Charca Maya Alexia  

10.  Dorado Morales Carlos Mijael  

11.  España Cortez Katherine 

Alexandra 

 

12.  Flores Iturralde Miguel Guadalupe  

13.  Flores Tacuña Daniel Fabricio  

14.  Gonzales Estrada Boschlavia Kai  

15.  Hilari Huayna Yanira Michell  

16.  Huasco Coronel Yanela Andrea  

17.  Lopez Candia Ariel Gustavo  

18.  Luna Porcel Yaron Adriel  

19.  Maimouni Roman Amar Azahara  

20.  Ortiz Tudela Esmeralda Belen  

21.  Perez Duran Camila  

22.  Quisbert Chacon Jacqueline Francine  

23.  Quispe Centellas Israel Victor  

24.  Quispe Laura Cesar Constantino  

25.  Roman Vidaurre Lian Sebastian  

26.  Salazar Ramos Jhadiel Alexis  

27.  Ticona Quispe Kevin Milton  

28.  Tonconi Carbajal Carla Guadalupe  

29.  Vela Avalo Angela Shade  

 

Niñas Niños TOTAL 

 

 

 29 

 

2do AÑO DE 
ESCOLARIDAD “C” 

 
PROFA. JULIA 

ROCIO DURAN 

https://lh3.googleusercontent.com/-Ke9_wTNQ22g/TWwueFnKcWI/AAAAAAAAQIQ/-fbChBEPdzc/s1600/dibujosdeninosparaimprimir3.jpg
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N° Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Nombres Asistencia 

1.  Alarcon Huanca Mikaela Daneisca  

2.  Alberto Yujra Mariana Caroli  

3.  Apanqui Mendoza Carlos Rafael  

4.  Baptista  Gutierrez Matias Rafael  

5.  Bautista Uria Emmanuel Felipe  

6.  Burgos Gonzales Ibeth Adriana  

7.  Cadena Rojas Camila Belen  

8.  Charca Mamani Luciana   

9.  Chino Quispe MaJhonatan Diego  

10.  Condori Machicado Sebastian  

11.  Dueñas Buezo Matias Ahmad  

12.  Duran Cadena Dilan Asbel  

13.  Huanca  Poma Jose Daniel  

14.  Laura Poma Angel  

15.  Mamani Quimo Kevin Jordy  

16.  Mamani Poma Mauricio Edwin  

17.  Merlo Vega Alexander Jhon 

Henry 

 

18.  Miranda Quispe Yostin Nicolas  

19.  Moncada Quispia  Joel David  

20.  Monrroy Quispe Gabriel Humberto  

21.  Montes  Aldana Samantha Keyla  

22.  Nina Aliaga Lizbeth Angela  

23.  Nina Cocarico Claudia Marcela  

24.  Pacheco Choque Kevin Josep  

25.  Paz Mamani Mateo Sebastian  

26.  Quispe Conde Jose Miguel  

27.  Quispe Herrera Michelle Marlene  

28.  Ramirez Villca Jade Antuane  

29.  Rojas Patona Luciana Luz  

30.  Santander  Berrios Alexia Megan  

31.  Yujra  Franco Alejandro Manuel  

Niñas Niños TOTAL 

 

 

 31 

2do AÑO DE 
ESCOLARIDAD “D” 

 
PROFA. ROXANA 

CARRASCO 

https://lh3.googleusercontent.com/-Ke9_wTNQ22g/TWwueFnKcWI/AAAAAAAAQIQ/-fbChBEPdzc/s1600/dibujosdeninosparaimprimir3.jpg
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ANEXO 4 

        DISEÑO CURRICULAR   

“ENRIQUECIMIENTO DE VOCABULARIO, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS, EN NIÑOS/AS DE 4 Y 5 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTIN” 

 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA:                          “General José de San Martin” 

NIVEL:                                                     1° - 2° Sección  

DIRECTORA:     Lic. Eliana Espinoza 

DOCENTE GUIA:    Lic. Ofelia Moya 

DOCENTES GUIAS INSTITUCIONAL: Prof. Julia Roció Durán de Lovera (Pre Kínder) y Prof. Silvia A Peredo Salinas (Kínder) 

UNIVERSITARIAS:   Hilda Stela Mamani Bernabe 

      Gloria Gladys Tiñini Quispe 

Horario:     De 8:30 a 12:30 de Lunes a Viernes en la mañana. 

 

 

I. OBJETIVO PRE BIMESTRE 

Evaluar a los niños y niñas, llenar cuestionarios, recojo y análisis de datos, realización del perfil. 
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PLAN AGOSTO 2015 

FECHA TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

DEL 1 AL 31 

DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DEL 1 AL 30 

DE SEPTIEM-

BRE 

1. Cuestionario a las 

madres y padres de 

la familia 

comunitaria. 

2. Cuestionario a las 

docentes de la 

Unidad Educativa. 

3. Diagnóstico a las 

niñas y niños. 

 

 

 

 

 

 
 

REALIZACIÓN DEL 

PERFÍL 

* Evaluar o valorar, el 

nivel de aprendizaje de 

vocabulario para 

constatar las 

dificultades o logros en 

los niños/as de 4 y 5 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Reunión general con los 
padres y madres de  familia 

comunitaria explicando el 

tema y la razón de nuestra 

presencia en la Unidad 

Educativa. 

 Reuniones con nuestras 
tutoras institucionales y el 

personal docente para hablar 

del horario y el área donde 

ayudaremos al igual que del 

reglamento interno. 

 Cuestionarios 

 Bolígrafos 

 Sillas y 
mesas 

II. OBJETIVO PRIMER BIMESTRE 

Organizar Bimestralmente (octubre-noviembre) actividades y juegos lúdicos, para que los niños amplíen su vocabulario y desarrollen la 

expresión oral. Mediante los siguientes temas o campos semánticos: Los días de la semana y los meses del año, Frutas y verduras, El cuerpo 

humano, Los sentidos, Animales vertebrados e Insectos. Estableciendo relaciones de respeto, cultivando actitudes de buena conducta. 
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PLAN PRIMER BIMESTRE OCTUBRE – NOVIEMBRE 2015 

1. LOS DÍAS DE LA SEMANA 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 29 

al viernes 

3 de 

octubre de 

8:30 a 

12:30 am. 

 

El objetivo de  esta 

unidad, es que los 

niños y niñas 

identifiquen cuáles 

y cuántos son los 

días de la semana 

y aprendan las 

acciones diarias 

durante la semana. 

 

 

  

 

 

 

 

 

* Conoce los 

diferentes días de 

la semana. 

* Conoce los 

momentos del día. 

* Sabe qué día es 

hoy, ayer y 

mañana. 

* Describe las 

actividades del 

día. 

 

 

 

 Aprenden con cuadros 
didácticos las secuencias y 

actividades que hacen 

durante la semana. 

 Reconocimiento de 

dibujos relacionados a los 

momentos del día. Como 

ser: Amanecer, medio día, 
atardecer y noche 

 Ver un video relacionado 

al tema actividades diarias 

del Conejo Barrigón. 

 Juegan “El túnel que se 
traslada”  

 Asimilan su aprendizaje 
mediante láminas 

(reconoce las actividades 

que haces el fin de semana) 

proporcionadas a las 

maestras. 

 

EVALUACIÓN 

¿Cuáles son los días de la 

semana? 

 

 

10 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

10min 

 

 

25min 

 

10min 

 

 

 

 

 

25 min 

Total 

1:30 

 

 

 Radio 

 TV Y DVD 

 Cartulinas con sus 
respectivos 

nombres de cada 

día. 

 Cd`s 

 Libros de 
consulta. 

 Calendario. 

 Material para el 
túnel: ulas ulas 

con una tela de 

yute, formando 

un 

túnel.(optativo) 
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2. LOS MESES DEL AÑO 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Lunes 6 al 

viernes 10 de 

octubre de 

8:30 a 12:30 

am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Identificar los 

meses del año 

 

  

 Conoce los 
diferentes 

meses del 

año. 

 Recuerda 
fechas 

festivas e 

importantes 

de cada mes. 

 

 

 

 

 Aprenden con cuadros 
didácticos a nombrar y 

reconocer los doce meses del 

año, especificando y 

recordando fechas destacados 

de cada mes, como ser: enero 

(alasitas),febrero (carnavales), 

marzo (día del mar), abril (día 

del niño)… 

 Juegan “A saltar la cuerda” 
Juego “Gota Gotera” 

 Canción los meses del año. 

 Asimilan su aprendizaje 

mediante láminas, reconocen 

las actividades que hacen los 

fines de semana. 

(proporcionadas a las 

maestras) 

 

 

EVALUACIÓN 
¿Cuántos meses tiene el año y cuáles 

son? 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

20 min 

 

 
 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Radio 

 TV Y DVD 

 Cartulinas con sus 
respectivos 

nombres de cada 

día y mes del año. 

 Cd`s 

 Libros de consulta. 

 Un globo terráqueo 

 Calendario. 

 Material para el 
juego 

Una cuerda para 

saltar. 
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3. LAS FRUTAS  

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 13 

al viernes 

17de 

octubre de 

8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 Enseñar la 
variedad de 

frutas. 

 Enseñar 
colores y 

tamaños. 

 Incentivar al 
consumo de 

frutas. 

 Conocer la 

variedad de 

frutas y 

verduras. 

 Identifica  
frutas  

 Conoce 
tamaño, 

colores y 

formas de las 

frutas 

 Conocen la 
importancia 

de 

consumirlos 

y las 

vitaminas 

que nos 

proporcionan 

las frutas. 

 

 

 

 

 Presentación del tema mostrando 
dibujos de frutas, como de 

verdaderas puestas en dos canastas. 

El valor nutritivo de las frutas.   

 Reconocen las frutas mediante 

tarjetas, buscando el par de cada 

una de ellas. 

 Cuento el ratón del campo y de la 
ciudad. 

 Canción las frutas, sus colores y 
formas. 

 Canción la sandía grande la cereza 

pequeña. 

 Juego de roles,” Comprador y al 
vendedor y la fruta viajera”. 

 Adivinanzas 

 

EVALUACIÓN.-  
¿El ratón del campo qué frutas y verduras 

utilizó para cocinar un almuerzo nutritivo? 

 

15 min 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

5 min 

 

 

 

20 min 

 
5 min 

 

 

25 min 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Papelógrafo 
dibujos de frutas  

 Una canasta de 
frutas. 

 TV-DVD 

 Cds 

 Marcadores de 
colores. 

 Papel bond  hoja 
pliego. 

 Cartulinas de color 

 Frutas de 
temporada. 

 Canastas 

 Mesa. 

 Nylon transparente 
2m. 
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3.1 LAS VERDURAS 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 20 

al viernes 

24 de 

octubre de 

8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocer la 
variedad de 

frutas y 

verduras. 

 Enseñar 

colores y 

tamaños. 

 Incentivar al 
consumo de 

verduras 

 Identifica  las 
verduras 

 Conoce 
tamaño, 

colores y 

formas de las 

verduras. 

 Conocen la 
importancia 

de 

consumirlos 

y las 

vitaminas 

que nos 

proporcionan 

las verduras. 

 

 

 

 

 Presentación del tema mostrando 
dibujos de verduras como de 

verdaderas puestas en dos canastas. 

 Ver video, El valor nutritivo de las  
verduras.   

 Videos de como jugar al vende –
vende. 

 Canción las  verduras, sus colores 

y formas. 

 Adivinanzas 

 Juego de roles al” Comprador y al 
vendedor y la fruta viajera”. 

 Cuento el ratón del campo y de la 

ciudad. 

 

EVALUACIÓN.- Nombrar y reconocer 

las verduras en tarjetas, buscando el par de 

cada una de ellas y pegarlo en la sección 

que corresponda. 

 

¿El ratón del campo qué frutas y verduras 

utilizó para cocinar un almuerzo nutritivo? 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

5 min 

 

10 min 

 

5 min 

20 min 

 

5 min 

 

 
30 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Papelógrafo 
dibujos  verduras 

 Una canasta de 
verduras 

 TV-DVD 

 Cds 

 Marcadores de 
colores. 

 Papel bond  hoja 
pliego. 

 Cartulinas de color 

 Frutas de 
temporada y 

verduras frescas. 

 Mesa. 

 Nylon transparente 

2m. 

 Billetes de alasita 
para comprar 

 Balanza de juguete 
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4. EL CUERPO HUMANO 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

 

Lunes 27 al 

viernes 31 

de octubre 

de 8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Enseñar los 
diferentes 

sentidos y 

partes del 

cuerpo. 

 Conocer las 
partes del 

cuerpo 

  

 Enseñar la 
importancia 

de la 

higiene 

personal. 

 

 

 

 

  

 Conoce las 
diferentes partes 

de su cuerpo. 

 Las 
características 

físicas propias: 

sexo y color de 

pelo. 

 Las partes  del 
cuerpo: cabeza, 

tronco y 

extremidades. 

 Los sentidos y 

partes de la cara. 

 Las sensaciones 
percibidas por 

los sentidos: 

suave y áspero. 

 Incentivar el 
cuidado y aseo 

de su cuerpo. 

 Aprenden  a 

vestirse solos. 

 

 

 

 Presentación del tema con cuadros 
didácticos del cuerpo y partes de 

la cara y una niña y un niño hecho 

con goma eva. 

 Bañar y vestir a sus muñecas y 
muñecos 

 

 Video, Mi cuerpo e higiene. 

 Adivinanzas. 

 Canción” Las partes de mi 
cuerpo”. 

 Canción la hormiga y los sentidos. 

 Juego cabeza, cara hombros pies. 

 Juego, “Cara a cara y la gallinita 
ciega”. 

 Juego el Lobo se está vistiendo. 

 Armar un rompecabezas del 

cuerpo humano. 

 Cortar y vestir mariquitas.( lámina 
proporcionada a  las maestras) 

 

EVALUACIÓN.- 

¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? 

5 min 

 

 

 

3 min 

5 min 

3 min 

 

3min 

9 min 

10 min 

 

10min 

 

5min 
15 min 

 

 

 

 

 

30 min 

Total 

horas 

1:30 

 

 Radio 

 TV Y DVD. 

 Cartón para 
elaborar dos 

cuerpos uno 

de niña y otro 

de niño. 

 Cd`s 

 Libros de 
consulta. 

 Muñecas  

 Goma Eva 

anaranjada 

 Goma Eva 
negro 

 Mariquitas. 

 Juguetes 

muñecas y 

muñecos 
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5. LOS SENTIDOS 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 3 al 

viernes 7 de 

noviembre  

De 8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprender 
y 

reconocer 

los 

sentidos. 

 

 

  

 Conocen los cinco 
sentidos. 

 Aprenden la función 
de cada uno de ellos 

 Los hábitos y 
cuidado de los 

sentidos  

 

 Aprenden con cuadros 
didácticos a nombrar y 

reconocer los cinco 

sentidos corporales. 

 Fortalecen su aprendizaje 
con una canción “Los 

cinco sentidos”.  

 Ven un video “La higiene 
de nuestro cuerpo” 

 Asimilan su aprendizaje 

mediante láminas 

proporcionadas a las 

maestras, para reconocer 

y colorear los sentidos. 

 Adivinanzas 

 Juego “ La gallinita 
ciega” 

 

 

 

EVALUACIÓN.- 

 

¿Cuáles son los cinco sentidos? 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

15min 

 

15 min 

 

 

 

 

10 min 
 

 

30 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 TV Y DVD 

 Papéografos y 
láminas referente 

al tema 

 Libros de consulta. 

 Muñecas   

muñecos 
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6. ANIMALES VERTEBRADOS: 

DOMÉSTICOS 

SALVAJES 

ACUATICOS TERRESTRES 

 AVES 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 10 

al 14 

viernes  de 

noviembre 

de 8:30 a 

12:30 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

distintos 

animales del 

entorno 

natural e 

interpretar 

que son seres 

dignos que 

tienen 

derechos y 

necesidades. 

 

 

  

 Conoce los 
animales 

vertebrados. 

 Conoce los 

animales 

domésticos cuál de 

ellos tienen en sus  

casas. 

 Conocen los 
diferentes sonidos  

onomatopéyicos  

que emiten cada 

uno de los 

diferentes 

animales. 

 Utilidades y 
Beneficios de  los 

animales. 

 Cuidan y respetan 
a los animales. 

 Conocen el habitad 

de los mismos. 

 

 Presentación del tema 
mostrando primero a los 

animales domésticos después 

a los salvajes explicando 

donde viven por último a los 

acuáticos y a las aves. 

 Ver video, Identificando 

voces de animales. 

 Las Jirafas no Hablan sonidos 
onomatopéyicas. 

 Ronda los conejos. 

 Adivinanzas. 

  Juego,” El gato y el ratón”. 

 Cuento Boca ancha. 
 

 

EVALUACIÓN 
Menciona los animales terrestres, 

salvajes y acuáticos. 

25 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

10 min 

5 min 

10 min 

5 min 

 

 

25 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Radio 

 TV Y DVD. 

 Cartulinas con 
dibujos  de los 

diferentes animales 

y su habitad. 

 Peluches de 
animales. 

 Libros de consulta. 

 Cotillón  gorritos 

de animales que 

emiten sonidos 

onomatopéyicos. 
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7. ANIMALES INVERTEBRADOS: 

INSECTOS 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 17 al 

21viernes  

de 

noviembre 

de 8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enseñar 
los 

insectos, 

los 

sonidos 

que 

emiten, 

que 

fabrican y 

hacen.  

 Concientiz
ar  del 

cuidado 

que 

debemos 

tener de 

los 

mismos. 

 Conocer la 

variedad 

de 

insectos. 

 

 

  

 Conoce los 
animales  

invertebrados. 

 Limpian la casa 

para evitar tener 

insectos. 

 Utilidades y 
Beneficios de  

los insectos. 

 Aprenden como 
deben cuidarse 

de estos insectos 

y a no 

molestarlos o 

jugar con ellos. 

 Explicar y 
enseñar las 

enfermedades 

que acarrean 

estos insectos. 

 Los hábitos de 

responsabilidad 

con el entorno y 

en el cuidado de 

los animales. 

 

 Presentación del tema con 
dibujos de insectos y un 

insectario. 

  Video Bichos. 

  Canción, La cumbia de los 
insectos. 

  Cuento, La mariposa y el 
caracol. 

 Adivinanzas. 

 Juego, “La hormiguita y el 

ratón”. 

 Asimilan lo aprendido 
habitad de los animales. 

(Lamina para las profesoras) 

 

 

EVALUACIÓN.- 

 Relato, video Bichos. 

 ¿Qué bichos aparecen en el video? 

 

10 min 

 

 

20min 

10min 

 

5 min 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Radio 

 TV Y DVD. 

 Cartulinas con 
dibujos de 

insectos.  

 Colores, 
crayones. 

  

 Peluches de 
insectos. 

 Video los 
bichos. 

 Libros de 
consulta. 

 Insectario. 
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PLAN FEBRERO 2016 

FECHA TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

DEL 9 AL 27 

DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEL 10 AL 27 

DE FEBRERO 

4. Cuestionario a las 

madres y padres de la 

familia comunitaria. 

5. Cuestionario a las 

docentes de la Unidad 

Educativa. 

6. Diagnóstico a las 

niñas y niños. 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DEL 

PERFÍL 

Evaluar o valorar, el 

nivel de aprendizaje de 

vocabulario para 

constatar las 

dificultades o logros en 

los niños/as de 4 y 5 

años de edad 

 

 

 

 

 Reunión general con los 
padres y madres de  familia 

comunitaria explicando el 

tema y la razón de nuestra 

presencia en la Unidad 

Educativa. 

 Reuniones con nuestras 
tutoras institucionales y el 

personal docente para 

hablar del horario y el área 

donde ayudaremos al igual 

que del reglamento interno. 

 Cuestionarios 

 Bolígrafos 
            Sillas  

 

III. OBJETIVO SEGUNDO BIMESTRE 

Organizar Bimestralmente (MARZO Y ABRIL) actividades y juegos lúdicos, para que los niños amplíen su vocabulario y desarrollen la 

expresión oral. Mediante los siguientes temas: Figuras Geométricas, Las estaciones del año, Medios de transporte, Instrumentos musicales, 

Medios de comunicación, Las emociones. Estableciendo relaciones de respeto, cultivando  actitudes de buena conducta. 
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PLAN SEGUNDO BIMESTRE MARZO– ABRIL 

8. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Lunes 2 al 

viernes 6 de 

marzo  de 

8:30 a 12:30 

am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 9 al 

viernes 13 de 

marzo  de 

8:30 a 12:30 

am. 

 

 

 Conocer 
las 

figuras 

geométri

cas y 

recordar 

los 

colores. 

 

 Identifica  los 
colores  

 Conocer los 

tipos de figuras 

y volúmenes 

que se logra de 

los mismos. 

 Identificar en el 
aula donde se 

encuentran las 

diferentes 

figuras. 

 Diferencian las 
figuras de los 

volúmenes. 

 

 

 

 

  Presentación del tema con un 
cuadro didáctico y figuras de 

madera. 

 Video, Las figuras geométricas. 

 Canción, círculo, cuadrado 
rectángulo. 

 Juego, “Ensalada de figuras”. 

 Armar rompecabezas sobre 
figuraras geométricas con sus 

diferentes colores. 

 Asimilan su aprendizaje con 

láminas para colorear las figuras 

geométricas. (entregado profesoras)  

 

EVALUACIÓN.- Para evaluar lo 

avanzado pedimos a los niños que 

relacionen las formas geométricas con 

objetos que hay en el aula. 

29. ¿Qué forma tienen los diferentes 

objetos (pelota, puerta, pizarra, 

mesa, etc.)? 

 

20 min 

 

 

15min 

10 min 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Papelógrafo 
dibujos  de 

figuras 

geométricas y 

de volúmenes. 

 Collares de 

figuras 

geométricas 
hechas de goma 

eva, 

 Lana de colores 

 Papel bond  
hoja pliego. 

 Cartulinas de 
color 

 Volúmenes de 

madera. 

 Rompecabezas 
de las figuras 

geométricas. 

 Figuras 
geométricas de 

madera. 
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9. LAS ESTACIONES 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Lunes 16 al 

viernes 20 

de marzo de 

8:30 a 12:30 

am 

 

 

 

Lunes 23 al  

viernes 27 

de marzo 

 

8:30 a12:30 

 

 

 

 Conocer 
las 

estaciones 

del año e 

identificar 

sus 

característ

icas. Qué 

ropa 

vestimos 

en cada 

estación 

 

 Identificar las 
diferentes 

estaciones. 

 Primavera, 
conoce que las 

flores retoñan. 

 Verano conoce 
que el clima es 

cálido  y que se 

puede ir a la 

piscina. 

 Invierno, 

conoce que 

hace mucho 

frio. 

 Otoño, conoce 
que las hojas 

caen. 

 Presentación del tema, láminas 
tamaño resmar cuatro con un árbol 

vacío sin hojas ni flores para cada 

estación, para luego de ver el video 

pongan hojas hechas por nosotras 

con color de acuerdo a que estación 

pertenecen. 

 Video, Las estaciones del año, Dora 
la Exploradora. 

 Poema, Las estaciones. 

 Adivinanzas. 

 

  Asimilan lo aprendido mediante la 
actividad,” Vestir mariquitas” de 

acuerdo a cada estación, qué ropa 

utilizó en cada estación del año. 

 

 

EVALUACIÓN.- 

  

¿Cuáles son las estaciones del año y qué 

ropa sueles ponerte para cada estación? 

30 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

15 min 

10 min 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

25 min 

 

 

Total horas 

1:30 

 TV-DVD 

 Cds 

 4 Papelografos 
con dibujos de 

las estaciones  

 Dibujos de 

personas usando 

ropa para cada 

tipo de estación. 

 Marcadores de 
colores. 

 Papel bond hoja 
pliego. 

 Cartulinas de 

color verde, 

café, 

anaranjado, 

blanco. Para las 

hojas. 

 Carpicola 

 Tijeras. 

 Colores. 

 Mariquitas de 
niños y niñas 

con ropa 

abrigada, de sol, 

de nieve, etc. 
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10. MEDIOS DE TRANSPORTE 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

 

Lunes 30 

de marzo al 

jueves 2 de 

abril 8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

diferentes 

medios de 

transporte y 

conocer el 

medio por el 

cual se 

desplazan 

 

 

 Conoce el transporte 
aéreo. 

 Conoce el transporte 
terrestre. 

 Conoce el transporte 

acuático. 

 Conocen la 
importancia de los 

medios de transporte y 

la seguridad vial.  

 Conoce el uso y la 
incidencia en el 

mejoramiento de 

comunidades para 

transportar no solo 

personas sino también 

cosas. 

 

 

 

 

 

 Presentación del tema con 

cuadros para que identifiquen 

los diferentes tipos de transporte 

y por donde se trasladan. A la 

vez de mostrar las señales de 

tránsito y los colores del 

semáforo. 

 Video, Adivinamos los sonidos 
de las sombras de los medios de 

transporte. 

 Canciones el trencito, el avión 
divertido y el semáforo. 

 Adivinanzas. 

 Juego, “Pasara pasara mi 

barquito”. 

 Láminas para identificar tipos de 
transporte.(entregado 

profesoras) 

 

EVALUACIÓN 

 ¿Qué medios de transporte conoces e 

indica por dónde se trasladan? 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

10min 

 

10 min 

20 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 

 Cuadros y dibujos 

didácticos sobre 

medios de 

transporte, dibujos 

grandes de 

carretera, mar, 

cielo. 

 Radio 

 Cds 

 TV 

 DVD 

 Marcador acrílico 
de colores 

 Pizarra 

 Cartulina, nylon, 

colores. 

 Dibujos de medios 
de transporte en 

cartulinas de 

10*10. 
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11. INSTRUMENTOS MUSICALES 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 6 al 

10 de abril 

8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enseñar 
los 

diferentes 

tipos de 

instrument

os. 

 Identificar 

las 
característ

icas de los 

instrument

os 

musicales 

 

 

 

 

 

 Conoce las 
diferentes tipos 

de instrumentos 

de viento. 

  Instrumentos de 

cuerda. 

  Instrumentos de 
percusión. 

 Identificar las 
formas de los 

instrumentos. 

 Identificar el 
sonido de cada 

una. 

 

 Presentación del tema mediante 
un monologo, dibujos, láminas 

relativo al tema. Indicando las 

características de los 

instrumentos de viento, cuerda y 

percusión. 

 Video, Reconoce los sonidos de 

los instrumentos musicales.  

 Cuento, El flautista de Hamelin. 

 Canción, Mi tío Andrés. 

 Escuchar los diferentes sonidos. 

Tocar los instrumentos, hacemos 

adivinanzas. 

 Identificamos los tipos de 

instrumentos.(láminas 

proporcionadas a las profesoras) 

 

EVALUACIÓN.- 

 

Pedimos a los niños que nos comenten 

acerca de la banda de la escuela- 

¿Qué instrumento te gustaría tocar en la 

banda del kínder?  

¿Qué instrumentos musicales conoces? 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

10 min 

  5 min 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 

 TV Y DVD. 

 Instrumentos 

físicos. 

 Cd`s 

 Libros de 
consulta. 

 Papel resmar 
con dibujos de 

los 

instrumentos. 
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12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 13al 

viernes 17 

de abril de 

8:30 a 12:30 

am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Enseñar y 

conocer los 

medios de 

comunicación. 

 

 

 

  

 Conocen la tele, 
radio, teléfono, 

el periódico, 

revistas, 

internet. 

 Conocen el 
medio de 

comunicación 

escrito. 

 Conocen el 
medio de 

comunicación 

visual o 

audiovisual. 

 Conocen el 

medio de 

comunicación 

sonora. 

 Dramatiza 
diálogos cortos. 

 

 

 

 Presentación del tema con 
cuadros didácticos con dibujos 

de los medios de 

comunicación. 

 Canción, La carta. 

 Video, medios de 
comunicación. 

 Dramatizan diferentes 

situaciones de comunicación. 

Juego el presentador de 

noticias. 

 Adivinanzas. 

 Pintan láminas de dibujos de 
los medios de comunicación. 

(proporcionadas a las 

maestras) 

 

EVALUACIÓN.-   
 

¿Cuáles son los medios de 

comunicación? 

 

 

20 min 

 

 

 

10 min 

 

 

20 min 

 

 

 

10 min 

10 min 

 

 
 

 

 

 

20 min 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 

 

 TV Y DVD 

 Láminas con 
dibujos de los 

medios de 

comunicación. 

 Libros de 
consulta. 

 Radio 

 Teléfono 

 Periódicos. 

 Medios de 

comunicación en 

juguete. 

 Un micrófono de 
juguete. 
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13. LAS EMOCIONES 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Lunes 20 al 

24 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 27 

de abril al 

jueves 30 

 

Identificar las 

diferentes 

emociones. 

 

Conocer sus 

emociones y 

aprender a 

controlarlas 

 

 

 Conoce las 
emociones de su 

diario vivir. 

 Expresa 

espontáneamente 

en forma oral 

sentimientos, 
necesidades, 

intereses y 

emociones. 

 Conoce las 

expresiones de 

miedo- sereno y 

demás opuestos. 

 Identifica las 
diferentes 

emociones de sus 

compañeros para 

determinar sus 

sentimientos. 

 

 Presentación del tema con caritas 
hechas de cartulina con las 

diferentes emociones. 

 Video, Las emociones.  

 Cuentos, El león y el ratón y 
Hansel y Gretel. Remarcando las 

emociones de los personajes. 

 Canción, El cocodrilo. 

 Adivinanzas. 

 Juego,” El dado de las 

emociones”. 

  Juego junta las mitades de cada 
expresión. 

 Mediante lámina identifican las 
diferentes emociones. 

(proporcionadas a las maestras) 

 

EVALUACIÓN.-  

1. ¿Qué emociones expresan los 

protagonistas en el cuento “El 

león y el ratón”? 

 

20 min 

 

 

15 min 

10 min 

 

 

10 min 

10 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

Total 

horas 

1:30 

 

 

 Cartillas de 
dibujos o 

imágenes de 

expresiones 

divididos en 

dos para hacer 

el juego 

 Cds 

 TV 

 DVD 

 Marcador 
acrílico de 

colores 

 Pizarra 

 Libros de 
pequeños 

cuentos tristes 

y alegres. 

 Cartulina 
colores. 

 

 

 

 

III OBJETIVO TERCER BIMESTRE 

Organizar Bimestralmente (MAYO Y JUNIO) actividades y juegos lúdicos, para que los niños amplíen su vocabulario y desarrollen la 

expresión oral. Mediante los siguientes temas: La familia, Valores positivos, Valores negativos, Emociones, Los opuestos, Medios de 

transporte. Estableciendo relaciones de respeto, cultivando actitudes de buena conducta. 
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PLAN TERCER BIMESTRE MAYO- JUNIO 2016 

14. PROFESIONES Y OFICIOS 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Lunes 4 al  

viernes 8 

de mayo 

de 8:30 a 

12:30 am. 

 

 

 Conocer las 
profesiones y 

oficios e 

identificar 

las 

herramientas 

que utilizan 

para 

desempeñar 

su trabajo. 

 

 

 

 Conocer la 
variedad de 

profesiones. 

 Identificar los 

ambientes donde 

realizan su 

trabajo. 

 Enseñar, tipos de 
herramientas, 

instrumentos, y 

demás que los 

profesionales 

utilizan. 

 Reconocen las 
actividades a los 

cuales se dedican 

sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 Presentación del tema con 
láminas ilustrativas de 

personas realizando 

actividades en relación a sus 

profesiones u oficios. Dibujos 

de las herramientas. 

 Video, Profesiones y oficios. 

 Cuento, La lechera.       

  Mostrar las herramientas o 
instrumentos de trabajo.                 

 Canción sobre el puente de 
Aviñón y los oficios.                    

 Adivinanzas.                       

  Juego, “Arroz con leche”. 

 Mediante láminas identifican 
las herramientas que va con 

cada profesión u oficio. 

(proporcionado a las maestras) 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué oficio o profesión tienen tus 

familiares? 

 

 

25min 

 

 

 

 

 

10 min 

10min 

 

 

10 min 

 

10 min 

 5 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Cuadros  con 
dibujos de 

profesiones y 

oficios. 

 Cuadros de 

lugares donde 

los 

profesionales 
desarrollan su 

trabajo.  

 TV, DVD, 

Videos 

profesionales 

haciendo su 

trabajo. 

 Rompecabezas 
para armar 

herramientas. 

 Cartulinas de 
10*10 con 

dibujos de las 

diferentes 

profesiones 

para parear. 
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15. LOS VALORES 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 11 al  

viernes 15 

de mayo de  

 

8:30 

a12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potenciar el 

desarrollo de 

hábitos positivos 

en los niños y 

niñas para tener 

una buena 

convivencia en su 

entorno social. 

 

 

 Conoce los valores. 

 Conoce estos 
valores para 

compartirlos en la 

escuela, familia y 

su comunidad. 

 Conoce los valores 
negativos para no 

hacerlos y respetar 

las reglas de 

convivencia con 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

  Presentación del tema, 
observan láminas ilustrativas 

sobre personajes demostrando 

los valores positivos, y los 

negativos. 

  Video, Los valores. 

 Cuento, Los dos amigos y el 
oso. 

 Canción, El respeto y la 

Canción Recoger guardar 

guardar. 

  Juegos, “Palabras mágicas y la 
carrera de los valores”. 

 Dibuja una carita feliz donde los 
valores positivos  y una carita 

triste en los valores negativos.  

(láminas proporcionadas a las 

profesoras) 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué valores aprendiste en el kínder? 

 

 

20 min 

 

 

 

 

10 min 

5 min 

 

20 min 

10 min 

 

25 min 

 

 

 
 

 

 

 

 

20 min 

 

 

Total horas 

1:30 

 

 Cuadros y 
dibujos con 

representación 

de estos 

valores. 

 Cds 

 TV 

 DVD 

 Marcador 
acrílico de 

colores 

 Videos sobre 
los valores. 

 Dibujos de los 

personajes de 

las fabulas. 

 Disfraz de 
mago. O tela 

negra y una 

varita. 

  Dos cajas de 
zapatos 

vacios. 
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16. LOS OPUESTOS 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 18 al  

viernes 22 

de mayo 

 

8:30 

a12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lunes 25 al 

29de mayo 

 

8:30 

a12:30 

 

 

 

 

 

 

Enseñar los 

opuestos e 

identificar los 

adjetivos que 

califican al 

sustantivo 

 

 Conoce a los opuestos 
de adjetivos por 

ejemplo feo -bonito. 

De verbos como ir-

venir. 

 Conoce los opuestos o 
contrarios de tamaño y 

dimensión grande-

pequeño, alto-bajo. 

 Conoce los antónimos 
que se presentan en su 

entorno inmediato. 

  Comparan, clasifican 

y establecen relaciones 

entre los objetos de su 

medio, teniendo en 

cuenta sus 

características. 

 

 

 

 Presentación del tema con 
cuadros didácticos, con sus 

respectivos dibujos, cada cuadro 

tamaño carta con su respectivo 

opuesto. 

 Identifican y mencionan el 

opuesto en láminas. 

(proporcionadas profesoras) 

 Emparejar los dibujos con sus 
respectivos opuestos. 

 Video, Los opuestos. 

 Cuento, La tortuga y la liebre. 

 Canción El burro anís y los 
apuestos. 

 Adivinanzas. 
 

EVALUACIÓN 

¿Cuáles son los opuestos de: arriba, día, 

rápido, frio, lleno, grande…? 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

10 min 

10 min 

 
10 min 

 

 

25 min 

 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 

 Cartillas de 
opuestos, es 

decir dibujos 

de cada cosa 

con su 

respectivo 

opuesto. 

 

 Cds 

 TV 

 DVD 

 Marcador 

acrílico de 

colores 

 Pizarra 

 Videos de 
opuestos. 

 Cartulina 
decolores 
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17. LA FAMILIA 

 FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 1 al 

5 de junio 

 

8:30 

a12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar los 

miembros de la 

familia y 

Concientizar al 

respeto y al amor 

a sus 

progenitores. 

 Conoce a los 
miembros de su 

familia. 

 Comparte con su 
familia. 

 Demuestra afecto a 
todos los miembros 

de su familia. 

 Describen a los 

integrantes de su 

familia en una 

fotografía. 

 Conoce las 
responsabilidades 

de cada miembro 

de su familia. 

 Consejos de oro 
para con la familia. 

 

 

 

 Presentación del tema con 
cuadro de una familia 

completa, fotografías de 

familias de los niños niñas 

pegados en la pared como si 

las fotos estuvieran en una 

galería o museo al alcance de 

las vista de los niños. 

 Video, La familia. 

 Canción, Mi familia. 

 Poema, Mi tesoro. 

 Conocen las diferentes clases 
de familia en 

láminas.(otorgadas a maestras) 

 

EVALUACIÓN 

Describir a  los miembros de su 

familia mediante una foto. 

¿Quiénes son los integrantes de tu 

familia? 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

10 min 

10 min 

 

 

 

 
 

20min 

Total 

horas 

1:30 

 

 Cuadros  y 
dibujos 

didácticos. 

 Radio 

 Cds 

 Data 

 Marcador 
acrílico de 

colores 

 Pizarra 

 Videos 

dinámicos 
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18. MI COMUNIDAD 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Lunes 8 al 12 

de junio 

 

8:30 a12:30 

 

 

 

 

 

 

Lunes 15 al 19 

de junio 

 

8:30 a12:30 

 

El objetivo de 

esta unidad, es 

que los niños y 

niñas conozcan 

su barrio y a la 

vez saber los 

beneficios y 

funciones que 

brindan los 

servidores 

públicos. 

Lugares que 

componen su 

comunidad o 

barrio. 

Conocer mi 

comunidad 

 

 

  

 Conoce los 
lugares que 

están 

alrededor de 

la escuela.  

 Conoce los 

nombres de 

su barrio. 

 Son 

creativos 

construyendo 

e 

identificando 

las partes de 

su 

comunidad y 

quienes 

trabajan en 

los mismos. 

 Participan 
socializan en 

actividades 

de grupo. 

 Presentación del tema con 
cuadros de las partes de una 

comunidad como ser. La 

escuela, la iglesia, mercado, 

etc. 

 Video, Los servidores públicos 

de mi comunidad. 

 Canción, Me fui al mercado, a 
la escuelita. Mi escuelita. 

 Reconocimiento de dibujos 
relacionados con cada lugar del 

barrio ejemplo (centro de 

salud-enfermera, medico). 

 Juego, “Construyendo mi 
comunidad” con bloques de 

madera. 

 Pintan su barrio o comunidad 

en láminas. (proporcionadas a 

las maestras) 

 

EVALUACIÓN.-Cada niño relatará 

en que barrio vive, que hay en su 

barrio y que otras zonas conoce. 

¿Qué servicios públicos hay en tu 

comunidad? 

20 min 

 

 

 

 

15 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 

Total 

horas 

1:30 

 

 Cartulinas 
con dibujos 

de barrios o 

comunidades. 

 

 Libros de 

consulta de la 

alcaldía. 

 

 Bloques de 
madera con 

formas 

geométricas 

y volumen. 

 

 Laminas 
tamaño carta 

con dibujos 

de 

comunidades. 
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19. MI PATRIA BOLIVIA 

FECHA OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Lunes 22 

al 26 de 

junio 

 

8:30 

a12:30 

 

 

 

 

 

  Conocer los 
departament

os, símbolos 

patrios y 

danzas 

típicas de 

Bolivia. 

 

 

 

  

 Reconoce en 
un mapa los 

nombres de 

cada 

departamento. 

 Conoce la 

capital de 

Bolivia. 

 Conoce las 

diferentes 

danzas y sus 

canciones 

respectivas. 

 Conoce cómo  
bailar Cada 

danza 

 Conoce la 
vestimenta de 

cada danza. 

 

 Presentación del tema, con un mapa 
de Bolivia, presentándoles los nueve 

departamentos. 

 Bailamos cada danza principal de 

cada departamento. 

 Videos relativos a danzas típicas de 
cada departamento. 

 Bailamos cada danza principal de 
cada departamento. 

 Canción, Viva mi patria Bolivia. 

 Armar rompecabezas de danzas 

típicas. 

 Identifican en un dibujo cual es el 
departamento donde viven y lo 

colorean. (láminas proporcionadas a 

las maestras) 

 

EVALUACIÓN 
¿Cuáles son los departamentos y símbolos 

patrios de Bolivia? 

 

 

30 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

Total 

horas 

1:30 

 

 Radio 

 TV Y DVD. 

 Cartulinas con 
dibujos de mapa 

político de 

Bolivia 

 Dibujos de 
danzas típicas.   

 

 Libros de 
consulta. 

 Rompecabezas de 

Bolivia y de 

danzas típicas. 

 

 

 



 

166 

 

ANEXO N°5 FOTOS 

UNIDAD EDUCATIVA “GRAL. JÓSE DE SAN MARTIN” 

 

 

Paralelo: BLANCO 

 Profesora: SILVIA PEREDO 
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Paralelo: LILA 

 Profesora: JULIA ROCIO DURAN 

 

 

Paralelo: ROJO 

 Profesora: MARGARITA ORTUSTE 
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Paralelo: VERDE 

Profesora: ROXANA CARRASCO 

 

 

PLANTEL DOCENTE ADMINISTRATIVO 
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ANEXO N° 6 

MATERIALES DIDÁCTICOS  
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MATERIALES DIDÁCTICOS  

    

    

    



 

171 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
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MATERIALES DIDÁCTICOS  
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ANEXO N° 7 

CUENTOS 

1. EL RATÓN DE CAMPO Y EL DE CIUDAD 

Durante unas vacaciones un ratón que vivía en la ciudad visitó a su primo que habitaba en su madriguera 

en un árbol del campo. -Espero que te guste mi comida, querido primo. Te he preparado, un poco de 

maíz, un poco de trigo, un par de bellotas…-dijo el ratón del campo. 

-¿Y no tienes nada mejor?- dijo con desprecio el de la ciudad. 

-He guardado unas cuantas fresas silvestres para el postre –dijo el ratón del campo. –Pero esto no es 

vida. Se nota que no has estado en la ciudad – se lamentó el pariente. Después de contarle las muchas 

maravillas de la ciudad convenció a su primo para que fuera con él a visitarlo. Juntos hicieron sus maletas 

y se trasladaron a una capital  ajetreada. 

-Pero ¡aquí no hay árboles! ¡Tampoco hay hierba! ¿Cómo podremos comer? –preguntó preocupado el 

ratón del campo. –Espera y verás. Espera y verás – le contesto su primo. 

Llegados a una lujosa casa, se metieron por un agujero pequeñito  en la madriguera del ratón de la ciudad. 

Allí esperaron a que acabaran de comer los dueños del palacio, y fueron a la cocina. 

-Ahora podrás comer algo riquísimo –dijo orgulloso el ratón de la ciudad. Y juntos fueron hasta la mesa. 

El ratón del campo se quedó admirado pues había platos cocinados que nunca antes había visto. Se 

pusieron a comer muy contentos. 

Pero de pronto, un gato  grande, con unos bigotes muy largos, se les fue acercando. Cuando ya estaba 

junto a ellos alargó su pata y… ¡zas!, intento capturarlos de un zarpazo. Naturalmente, salieron corriendo 

muy asustados. Ya a salvo, el ratón campesino le dijo al otro: 

-¿Sabes qué he pensado, querido primo? Que prefiero comer mis sencillos alimentos en la paz del campo 

a estos, tan suculentos, pero siempre con el miedo al gato. 

 

Si con lo que tienes vives contento, no quieras correr peligro ni un momento. 

 

2. BOCA ANCHA 

El mar guarda en sus aguas a miles y miles de peces. Allí viven peces de muchísimos colores, tamaños 

y formas. De color amarillo, naranja vivo, azules. Con grandes ojos. Con aletas pequeñas. Redondas. 

Los hay pequeñitos. Otros son medianos. Y los hay grandes. 

El más grande era Boca Ancha. Era un pez fuerte y enorme. Lo que más destacaba de él era su boca 

grande y por eso todos le llamaban Boca Ancha. 
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Además de tener una boca enorme era presumido y fanfarrón. Tenía asustado a todos los pececillos. Y 

se burlaba de los que eran más pequeños. Lo que más le gustaba era perseguirlos para asustarlos. A decir 

verdad, nadie quería demasiado a Boca Ancha allí en el mar. 

-Sois unos enanos. En cambio yo soy fuerte y grande. Pero, miraos vosotros. ¡Sois tan pequeños y 

débiles! No podéis discutir con nadie porque enseguida os apartarían-gritaba Boca Ancha burlándose. 

Un día estaban los peces jugando tranquilamente cuando algo cayó sobre algunos de ellos, era una red. 

Muchos quedaron atrapados y aunque intentaron escapar, sólo unos pocos lo consiguieron. 

-¿Veis? A mí eso no me pasará porque soy fuerte y grande- decía Boca Ancha fanfarroneando. Pero no 

pudo seguir riendo porque, de pronto, una enorme red cayó sobre él, atrapándole junto  con algunos 

peces más pequeños. Como la red era muy grande, tenía unos agujeros muy anchos. Por eso los peces 

más pequeños pudieron escapar, pero no así Boca Ancha. 

Su cuerpo era demasiado grande y no cabía por aquellos agujeros. Y como el tejido de la red era muy 

fuerte, aunque intento romperla con sus dientes, no pudo. 

Boca Ancha miraba con lágrimas en los ojos a los demás peces que ahora, alegres y felices, nadaban 

libres. -Si no hubiera sido tan presumido, si no me hubiera creído tan fuerte, habría tenido más cuidado 

y no me habrían pescado-pensaba mientras la red lo iba subiendo hacia el barco, apartándolo para 

siempre de sus amigos, los pececillos, y de su mundo, el mar. 

 

Procura no ser orgulloso, sino de corazón bondadoso. 

  

3. LA MARIPOSA Y EL CARACOL 

 

Había llegado la primavera y el jardín estaba lleno de flores, entre ellas revoloteaba una preciosa 

mariposa de vivos colores. Presumida, iba de flor en flor para que la vieran los demás insectos de aquel 

jardín. Estaba reposando sobre una flor amarilla cuando vio en el suelo un caracol; era de color pardo y 

caminaba lentamente. 

 

-¿Qué hace un animal tan feo en este jardín?- Dijo extrañada la mariposa. 

 

-Soy un caracol- Le respondió con simpatía el animalillo moviendo las antenas con la cabeza. 

 

-¿Y cómo es que te paseas entre nosotros que somos tan hermosos?-Le pregunto la presumida mariposa. 

 

-Yo siempre he vivido aquí. Tú eres la que has llegado ahora. –Le contestó el caracol recordándole su 

pasado –No hace tanto tiempo que eras una oruga de tristes colores como los míos. 

 

Dicen que la mariposa, al oír que los demás insectos del jardín se reían de ella, se avergonzó muchísimo 

de ser tan orgullosa. Pero el caracol la animó  en esos momentos y se hicieron grandes amigos. 
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Por orgullo no olvides tu nacimiento y tendrás muchos amigos. Más de ciento. 

4. EL FLAUTISTA DE HAMELIN 

 

Hace ya mucho tiempo que los habitantes de Hamelin tenían un gran problema. Había ratas por todas 

partes. Entraban en las casas, se subían a las camas, perseguían a los niños y mayores. Se lo comían 

todo. Los habitantes no sabían ya qué hacer. Aunque habían intentado muchas cosas, seguía habiendo 

muchas, muchísimas ratas. 

Una mañana pasó por el pueblo un muchacho alto y delgado. Iba vestido de colores muy vivos y con 

una pluma en su sombrero. Era un flautista. –Señor, si me dais cien monedas os libraré de las ratas – dijo 

el joven al preocupado alcalde. 

-Si haces lo que dices, muchacho, te daré las cien monedas- le contestó ilusionado el alcalde. Y el 

muchacho sacó una flauta de madera de su bolsa, se puso en mitad de la plaza y comenzó a tocar. Sonó 

una melodía muy extraña. Una melodía que atraía poco a poco a las ratas. 

Cuando ya los había reunido a todas en la plaza, el flautista comenzó a andar, seguido por las ratas. Salió 

del pueblo y se dirigió a un río. Y en sus aguas cayeron todos aquellos roedores.  Regresó el flautista a 

Hamelin y se presentó al alcalde. 

-Señor, he cumplido lo prometido. Vengo, pues, a por mis cien monedas-dijo el muchacho. Pero 

codicioso de su dinero, el alcalde lo amenazó: 

 -Sólo por tocar la flauta no te vamos a dar cien monedas. No te debemos nada, muchacho. Anda, vete 

de aquí si no quieres que te echemos a palos. ¡Largo de este pueblo!  

El pobre flautista se fue muy triste porque le habían engañado. Pero al día siguiente apareció de nuevo 

en el pueblo. Otra vez llevaba aquella flauta que, cuando la soplaba, se oían unos extraños y mágicos 

sonidos. Y se puso a tocar una melodía muy bonita, tanto que todos los niños le siguieron mientras él se 

fue alejando hacia los montes. El pueblo de Hamelin se quedó muy triste sin los niños. De nuevo el 

flautista regresó haciéndoles ver que habían hecho una mala acción y que era un mal ejemplo para sus 

hijos. Arrepentidos por lo hecho, el alcalde y los campesinos le pidieron perdón. Le pidieron perdón. Le 

pidieron, además, que los devolviera los niños. Y le prometieron que, en adelante, les enseñarían a ser 

buenos y justos. 

 

Se ha de cumplir lo prometido, sin esperar al castigo. 

 

5. EL LEÓN Y EL RATÓN 

Era la hora de más calor de día. Un león, grande y majestuoso, se encontraba tumbado a la sombra de 

un árbol. Estaba cansado de tanto rugir y demostrar que era el rey de la selva. Se había acostado ahí para 

echar una siestecita. 
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Apenas había cerrado los ojos cuando un ratón muy pequeño se le acercó. Empezó a subirse por la cola 

y después caminaba entre sus patas. Más tarde se paseó por el lomo de la fiera y empezó a dar vueltas 

alrededor de sus orejas. El león apenas podía dormir y estaba perdiendo la paciencia. Pero, como el ratón 

era tan pequeñito, no quería asustarlo. 

El león intento dormirse, pero el ratón volvía a colgarse de sus bigotes. Hasta que al final, harto del 

pequeño animal, el león lo agarró de un zarpazo. 

-¡No me mates! ¡No me mates, por favor!- gritaba el ratoncito muy asustado. 

-Pero, ¿tú no sabes que soy el rey de la selva? Y ¿no sabes también que no debes molestarme? gruñó el 

león. 

- Si, lo sé, lo sé. Pero quería jugar- dijo el ratón. 

-Precisamente por eso no me has dejado dormir- le reprochó enfadado el león. 

-Mira, rey de la selva, si me perdonas…yo te ayudaré en lo que pueda- le dijo muy decidido el ratoncito. 

El león se puso a reír por la promesa del pequeño animalito. Tanta gracia le hizo que soltó al ratón. 

-Anda, vete y déjame dormir de una vez-dijo cariñoso. 

Para que no lo molestaran más el león se alejó un poco de allí. Pero tan adormilado iba que no vio una 

trampa oculta entre los árboles. Una enorme red cayó sobre él. Cuando se dio cuenta, ya estaba metido 

en ella. Intentó escapar pero ya no podía. Estaba atrapado.  

Comenzó a rugir muy fuerte, tanto, que por toda la selva resonó su lamento. El ratoncillo, que no andaba 

lejos, oyó aquellos rugidos y reconoció que eran los de su amigo el león. 

Sin perder tiempo corrió hasta allá y comenzó a roer las cuerdas de la red. Poco a poco hizo un agujero 

lo bastante grande para que el león pudiera escapar. 

De esa manera ayudó el pequeño ratón al majestuoso y grande león. 

 

Si eres bueno y a los demás ayudas, tendrás siempre amistades seguras. 

 

6. LA LECHERA 

Iba una lechera desde el monte en que vivía al mercado, muy contenta, con su cántaro de leche en la 

cabeza. El sol era espléndido y los pájaros trinaban a su alrededor en los árboles. Era un día muy bonito. 

Mientras iba hacia el pueblo pensaba en qué haría con su cántaro. En cuanto llegara al mercado seguro 

que le compraría la leche, se decía nuestra amiga. Y el dinero lo gastaría en una canasta de huevos.  
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De esa canasta de huevos haría que nacieran más de cien polluelos. Esos polluelos crecerían mucho y 

entonces volvería al mercado y los vendería.  Con esos polluelos decidió que se compraría un cerdito. 

Lo llevaría al campo para que comiera bellotas y así engordaría y crecería. De ese modo lo podría 

cambiar por una vaca y un ternero pequeño, pensó. 

La muchacha continuó su camino muy contenta. Iba saltando de alegría, imaginando ya ser la dueña de 

esos animales. 

La vaca me dará mucha leche y junto con el ternero los llevaré al campo. Y venderé toda esa leche en el 

mercado. Entonces, compraré muchos más polluelos y muchos más cerditos. 

-Me haré muy, muy rica- decía la muchacha apresurando el paso, ya que a lo lejos, veía mucha gente en 

los puestos de la plaza del mercado. 

Tan soñadora estaba con sus pensamientos que la distraída lechera no vio que, en medio del camino, 

había una rama. Sin darse cuenta tropezó. 

El cántaro salió por los aires y se rompió en el suelo. La leche se derramó y se perdió en la tierra. Y con 

ella se perdieron también los sueños de nuestra amiga. 

No sueñes nunca con lo que no tienes; pues has de esforzarte, si es que lo quieres. 

 

7. LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 

Cierto día caminaba por el bosque dos muchachos jóvenes que eran muy amigos desde niños. Por eso, cuando 

crecieron, los dos eligieron la misma profesión: ser leñadores. 

Todos los días, los dos juntos, se adentraban en el bosque y allí pasaban la jornada talando árboles para vender 

luego la madera. 

Una tarde caminaban de regreso a sus casas cuando al pasar por entre unos árboles oyeron un ruido. Parecía que 

se acercaba alguien, pero no vieron a nadie. Los dos amigos se miraron preocupados. 

-Tal vez sea el viento, que mueve las ramas- dijo uno de ellos para tranquilizarse. 

-Sí, seguro. Habrá sido el viento- respondió el otro. 

Y siguieron caminando. Al poco rato volvieron a oír el mismo ruido, pero esta vez más cerca. Los dos se miraron 

asustados. 

-Probablemente habrá sido algún pájaro que volaba entre los árboles- dijo uno de los leñadores. 

-Si habrá sido eso- replicó el otro. 

Pero el ruido de pasos se hizo cada vez más fuerte. De pronto, de entre la maleza del bosque salió un oso enorme. 

Sin pensarlo dos veces, uno de los amigos echó a correr y se subió a uno de los árboles más altos. Al otro sin 

embargo, el miedo no le dejó dar ni un paso. Se quedó allí sólo. 
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-¡Espérame! ¡Espérame! No me abandones ahora- le pidió a su amigo. - No puedo ayudarte. Me subo al árbol 

para que el oso no me ataque- dijo el otro asiéndose a las ramas. 

Viendo que el oso se acercaba, el pobre que estaba abajo tuvo una idea. Si se estaba quieto, el oso tal vez no le 

haría nada. Por eso se tumbó en el suelo, como si estuviera muerto. El enorme animal se fue enseguida hacia el 

árbol y, golpeando el tronco, intentaba hacer caer al que había subido. Luego el oso viendo que no podía con aquel 

árbol, se volvió por el otro leñador. 

Se acercó a él. Le olisqueó las piernas, después el pecho, luego el cuello y finalmente la cara. Y viendo que no se 

movía, pensó que estaba muerto. Y como a los osos no les gusta atacar a animales muertos dio media vuelta y se 

fue. Los dos leñadores no se movieron durante un buen rato por si el oso volvía. Después de un rato de espera, el 

que estaba subido en el árbol bajó. 

-¡Oh, amigo! ¡Menos mal que no te ha hecho nada el oso! Yo estaba muy preocupado por ti. Perdona que te 

abandonara pero, tenía mucho miedo. Oye una cosa. He visto que el oso se te acercaba y te decía algo. -Pues me 

aconsejaba que no confíe en amigos como tú, que no te ayudan cuando más lo necesitas-respondió el leñador. Y 

dando media vuelta se fue y dejó a aquel mal amigo. 

Sabrás que vas con buen amigo, si te ayuda en momentos de peligro. 

 

8. FÁBULA DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era 

la más veloz y se burlaba de ello ante la lentitud de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre riéndose de la tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera. 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. 

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. 

Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho señaló los puntos de partida y de 

llegada, y sin más preámbulos comenzó la carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. 

Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de ella. 

Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero sin parar. Sólo se detuvo 

a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí 

se quedó dormida, mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. 

Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta distancia de la meta. En un 

sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y 

ganado la carrera! 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/tortuga-hecha-con-hueveras-manualidad-de-reciclaje-para-ninos/
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Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. 

También aprendió que el exceso de confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, 

absolutamente nadie, es mejor que nadie 

Esta fábula enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás y que el exceso de confianza puede ser 

un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm

