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RESUMEN 

 

El  presente informe en su estructura muestra como se ha contribuido a un enfoque 

general sobre la creatividad en el ámbito de la Educación Infantil, el aporte del juego 

como estrategia didáctica para el desarrollo de la creatividad ayudó a mejorar la 

práctica docente, se obtuvieron aproximaciones generales de todo lo que implica el 

proceso creativo dentro el aula.  

 

El presente trabajo se ha realizado en el kinder Bethsabe Salmon Vda. de Beltrán 

de la ciudad de El Alto en la gestión 2018 se ha desarrollado la creatividad en niños 

entre 4 a 5 años con ayuda de diferentes juegos como estrategia didáctica. 

En el desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades realizadas se 

ha tomado en cuenta la formación social que incluyen el relacionamiento, la 

identidad y la autonomía; en el lenguaje y comunicación se ha considerado el 

lenguaje oral, lenguaje escrito y lenguaje artístico; en la parte  lógico matemático se 

consideró el pensamiento matemático y la cuantificación; en la parte de relación con 

el medio ambiente se consideró a los seres vivos, la tecnología y conocimiento 

práctico. 

 

Se ha tratado de  lograr que se le dé la importancia del trabajo en el aula motivando 

a los niños a desarrollar su creatividad mediante actividades donde lo primordial es 

aprender jugando. 

 

Primeramente se ha realizado un diagnóstico antes de la intervención para evaluar 

el nivel de creatividad en los niños, posteriormente se obtuvieron resultados de la 

estrategia de intervención del procedimiento, de la evaluación del procedimiento de 

intervención en porcentajes de los juegos para el desarrollo de la creatividad y 

resultados comparativos de la intervención. 

Finalmente los resultados han permitido estudiar las particularidades creativas de 

cada estudiante  para ser más imparciales durante la evaluación y sobre todo de 

concretar lo más sobresaliente de cada uno de ellos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A través de este trabajo se llegó a conocer acerca de los aspectos más importantes 

en el desarrollo de los niños en la etapa de la infancia, el juego como estrategia 

didáctica en el desarrollo de la creatividad.         

            

Tomando en cuenta que los niños necesitan jugar los docentes de educación inicial 

tienen la obligación de colaborar a descubrir y usar la creatividad en cada niño, 

porque el juego ayuda al buen progreso que es la base de un aprendizaje propicio.  

El juego en la educación es necesario, es por eso que se plantea el juego como 

estrategia didáctica en el desarrollo de la creatividad en niños entre 4 a 5 años de 

edad del kínder “Bethsabe Salmon Vda. de Beltrán” 

 

Un aspecto importante al tratar este tema, es el de demostrar que la creatividad no 

sólo está presente en actividades plásticas sino que está presente en todas las 

áreas, puesto que todas las actividades pueden ser enfocadas en relación a que el 

niño puede potenciar su pensamiento creativo. 

 

El tema de la creatividad se debe desarrollar durante todo el proceso educativo ya 

que es muy importante incentivarlo en los niños y debe estar presente en todas las 

áreas de educación infantil, las actividades educativas deben estar totalmente 

encaminadas, para  el desarrollo óptimo de la creatividad.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente el juego influye en el desarrollo de la 

creatividad de los niños, motivando la inteligencia, el desarrollo motriz, capacidad 

de comunicarse y relacionamiento con otros.  

 

La motivación fue empleada dentro de los juegos por áreas para que sean llevados 

a cabo de manera óptima por los niños. 

El presente trabajo tiene seis partes las cuales se detallan a continuación: 
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En el primer capítulo se encuentran los requerimientos institucionales que detalla la 

localización, la descripción del contexto institucional y la administración estratégica 

enfocada en la misión, visión y los valores de la unidad educativa. Los objetivos  que 

se enmarcan en desarrollar la creatividad, determinación de estado de creatividad 

en los niños, comparación de los niveles de creatividad, evaluación de la 

importancia del juego y la implementación del juego como estrategia didáctica en 

las prácticas educativas de los docentes. 

 

En el segundo capítulo se detalla la estructuración del sustento teórico que 

principalmente está basado en el desarrollo de la creatividad, el juego, 

características cognoscitivas, estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza, 

bases constructivistas del proceso de enseñanza – aprendizaje, didáctica, etapas 

del desarrollo cognitivo del niño, en el marco legal se menciona a la Constitución 

Política del Estado, Ley Avelino Siñani y Código niño niña adolescente. 

  

El tercer capítulo detalla los procedimientos de intervención donde se encuentran 

los juegos para el desarrollo de la creatividad como ser: formación social donde 

interviene el relacionamiento, la identidad y la autonomía; dentro el lenguaje está la 

comunicación oral, escrito y artístico; lógico matemático incluye el pensamiento 

matemático y la cuantificación; en la relación con el medio ambiente se tomó en 

cuenta a los seres vivos tecnología y conocimiento práctico. 

 

Las estrategias de intervención han sido evaluadas durante seis meses a través del 

interés, la independencia y la imaginación tomando en consideración al análisis 

psicopedagógico, observación, originalidad,  iniciativa, fluidez, divergencia, 

flexibilidad, sensibilidad, elaboración, desarrollo, autoestima, motivación, 

independencia, innovación, pensamiento y la creatividad.  

 

El cuarto capítulo detalla los resultados en distintos parámetros y porcentajes los 

cuales son: prueba realizada antes de la intervención, estrategia de intervención, 

procedimiento de intervención, evaluación del procedimiento de intervención en 
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porcentajes, resultados de los juegos para el desarrollo de la creatividad y 

resultados comparativos de la intervención. 

 

En el quinto capítulo están las conclusiones que describen los siguientes aspectos: 

la prueba de imaginación creativa donde los niños mostraban poco interés, falta de 

independencia e imaginación, procedimientos de intervención, las estrategias de 

intervención, las ventajas de la importancia del juego, como estrategia alternativa 

para el desarrollo de la creatividad en los niños y desarrollo de la creatividad. Las 

recomendaciones que refieren al fomento de estudios de investigación que tomen 

en cuenta la imaginación creativa, desarrollo de los propios juegos de los niños, la 

expresión libre facilitándoles materiales para que lleven a cabo actividades diversas. 

Finalmente está la bibliografía cuyas referencias fueron usadas para elaborar el 

marco teórico y los anexos donde está la escala de apreciación de valoración de las 

actividades realizadas durante la intervención y las fotografías del trabajo en aula 

con los niños.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

El juego en los niños como estrategia en la educación fomenta el desarrollo, 

construye el conocimiento a través de su intervención grupal y colaborativa, los 

conocimientos nuevos integran con los que ya poseen y se abren a nuevos 

conocimientos.  

Considerar al juego como una estrategia es importante comprender, el 

establecimiento de actividades, instrumentos, roles, reglas y contenidos de 

enseñanza. Los educadores podrán diseñar sucesiones de juegos para estimular el 

desarrollo de la creatividad, que estimule a la imaginación infantil.  

Mediante juegos el niño expresa sus inquietudes y puede participar en la 

construcción de su propio conocimiento. Los educadores deberán comprender, a 

través de las experiencias características de cada niño cuán importante es el 

fomento del desarrollo integral de cada uno de ellos.  

Es importante justificar al juego como estrategia didáctica, donde el esparcimiento 

individual se convierte en grupal. Además el juego desarrolla la expresión, el 

descubrimiento, la exploración, y la experimentación con emociones, movimientos, 

amistades así llegan a conocerse más y al mundo que los rodea. 

El juego apropiadamente dirigido asegura un aprendizaje a partir de las habilidades 

y destrezas. Según los cuatro pilares de la educación de “Delors, quién explica que 

la educación deberá estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, 

que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de 

la comprensión; aprender a hacer, para poder influir saber el propio entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto estas cuatro vías del saber 

convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, 

coincidencia e intercambio” (Delors, 1996, pág. 96) 
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Por medio del juego, los niños se convertirán en sujetos sociales, participando y 

cooperando en sus diversos contextos con sus compañeros, docentes y familia, en 

intercambios de argumentos sustentados en situaciones de diálogo, potencializando 

en ellos el desarrollo de una autonomía, que les permitirá conocerse a sí mismos y 

ser capaces de descubrir al otro. Lo anterior refiere al aprender a ser, quién es la 

meta de la educación, lograr seres humanos, con un “pensamiento autónomo y 

crítico que les permite elaborar juicios propios, para determinar por sí mismos qué 

deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida” (Delors, 1996, pág. 106) 

Iniciar el progreso de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que esta 

capacidad tan característica relacionada con la infancia les ayuda a expresarse por 

sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto, les ayuda a solucionar de 

problemas y mejoran las relaciones con los demás a lo largo de toda su vida. 

Por todo lo expuesto anteriormente es de suma importancia que mediante el juego 

se innoven estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, ya que es 

necesario que los docentes de educación infantil logren reformular sus prácticas 

educativas, verificando que dicho instrumento está siendo útil o no para sus 

estudiantes. En la educación infantil sólo se considera al juego como el momento o 

espacio donde los niños y las niñas se distraen, alegran, sin medir la influencia del 

mismo en el aprendizaje, por medio de situaciones divertidas se pueden lograr 

aprendizajes significativos que contribuirán a la formación integral de los niños. 
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CAPÍTULO I. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS DE 

TRABAJO DIRIGIDO  

 

1.1. Requerimientos institucionales: 

1.1.1. Datos Referenciales 

 

Distrito: Achocalla 

Localidad: Norte de Achocalla 

Unidad Educativa: Bethsabe Salmon vda. De Beltrán 

Nivel: Inicial en familia comunitaria 

          Primaria comunitaria vocacional  

          Secundaria comunitaria productiva 

1.1.2. Localización 

 

La unidad educativa está ubicada en el Municipio de Achocalla del departamento 

de La Paz, avenida 19 calle 49.  

Los estudiantes en un 90% son vecinos de la zona, cuyos padres son migrantes 

del país, especialmente de los departamentos de Oruro y Potosí. Por su origen 

realizan prácticas de agradecimiento a la Pachamama y a la vez prácticas 

espirituales del cristianismo. 

Muchos de los padres de familia no tienen  una profesión; se dedican al cultivo de 

maíz, papa y al comercio minoritario y al trabajo en diferentes oficios. 

1.1.3. Descripción del contexto institucional 

 

La Unidad Educativa está construida en una infraestructura de 1800 m2 en la  cual 

están ubicados tres bloques con dos plantas, un patio central, servicio de sanitarios, 

salón múltiple, sala de alfabetización informática, oratorio y cocina. 

Presta servicio educativo a aproximadamente 850 estudiantes. 
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La Unidad Educativa aplica los lineamientos de la Ley 070 al igual que una política 

educativa de Escuelas Populares ya que la mima está postulando a ser una Unidad 

Educativa de convenio, el manteniendo, los equipos y refacción de la infraestructura 

proviene de recursos voluntarios de los padres de familia. 

1.1.4. Administración Estratégica 

1.1.4.1. Misión 

 

Asumimos el compromiso de dar una formación integral a cada uno de nuestros 

estudiantes en las distintas etapas de su desarrollo, desde el respeto a sus 

creencias y el cultivo de valores humanos y en la creación de hábitos de estudio, 

trabajo y convivencia para una excelente formación académica y personal, acorde 

a las demandas de nuestra sociedad actual. 

1.1.4.2. Visión 

 

Ser la primera elección en la formación académica y la educación en valores 

necesarios para el futuro de los estudiantes en un mundo tecnológico y global. 

1.1.4.3. Valores 

 

Los valores de la Unidad Educativa son los siguientes: 

 Respeto 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Confianza 

 Solidaridad 

 Innovación 
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1.1.5. Debilidades de la institución educativa 

 

La Unidad Educativa está construida en un espacio muy pequeño para la cantidad 

de estudiantes que tiene. Es por esta razón que los ambientes son muy pequeños, 

especialmente en el nivel inicial (Kinder) donde se realizó el trabajo dirigido. 

No se cuenta con el suficiente material para el desarrollo de la creatividad pero con 

ayuda de un programa de talleres y con la utilización de recursos sencillos y 

económicos se pudo trabajar con los niños implementando mediante el juego el 

desarrollo de la creatividad. 

Este taller se aplicó en el paralelo “A” compuesta de 17 niños de 5 años de edad 

con ayuda de la profesora a cargo; en el lapso de seis meses en los cuales se buscó 

obtener resultados positivos. 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

  

1.2.1. Objetivo general  

 

Desarrollar la creatividad en niños entre 4 a 5 años de edad del kínder “Bethsabe 

Salmon vda. De Beltrán” de la ciudad de El Alto, en la gestión 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar el estado actual de la creatividad en los niños mediante una 

Prueba de imaginación creativa. 

 Comparar los niveles de creatividad de los niños antes y después de los 

juegos que serán implementados en el kínder Bethsabe Salmon vda. de 

Beltrán. 

 Evaluar las ventajas y reconocimiento de la importancia del juego, como 

estrategia alternativa para el desarrollo de la creatividad en los niños. 

 Implementar el juego como estrategia didáctica en las prácticas educativas 

de los docentes del kínder Bethsabe Salmon vda. de Beltrán. 

 



 

  



6 
 

CAPITULO II. ESTRUCTURACION DEL SUSTENTO TEÓRICO DEL TRABAJO: 

 

2. Sustento teórico del trabajo: 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. El juego 

 

Etimológicamente, la palabra juego procede de dos vocablos en latín: “iocum y ludus 

ludere” ambos refieren a broma, diversión, y se suelen usar indistintamente junto 

con la expresión actividad lúdica.   A continuación diversas definiciones y enfoques 

que tradicionalmente se dan sobre el juego: (Fingermann, 1970, pág. 35)   

 El juego como recreo es la actividad del juego ayuda a reponer las fuerzas 

gastadas en el trabajo y a descansar. Este punto de vista justificaría el juego 

de los adultos. (Cabezas, 2009, pág. 15) 

 El juego como excedente de energía donde el hombre y algunos animales 

superiores, en los que la energía vital sobrepasa las necesidades innatas 

utilizan este excedente de energía en forma de juego. (Guildford, 1986, pág. 

185) 

 El juego como función biológica: la actividad lúdica sería un ejercicio 

preparatorio para la vida adulta que desarrolla los instintos heredados, el 

juego posibilita el aprendizaje. 

 Interpretación psicoanalítica del juego dada por Sigmun Freud. 

 El juego en la interpretación psicogenética de Piaget, que viene dada por la 

estructura del pensamiento del niño. 

 

El juego ha de considerarse como un conjunto de operaciones que coexisten o 

interactúan en un momento dado, por las que el sujeto logra satisfacer sus 

necesidades transformando objetos y hechos de la realidad por una parte y de la 

fantasía por otras. Para su realización ha de tener libertad plena tanto externa como 

interna. 
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2.1.2. Definiciones de creatividad  

 

Para entender lo que es la creatividad, se debe iniciar una indagación de su 

definición, ya que se encuentran no solo palabras que parecen sinónimas, sino 

también diversas orientaciones basadas en diversas teorías antiguas y modernas. 

En algunos casos se le da más importancia al proceso, al potencial o las condiciones 

o capacidades innatas de las personas para crear. En otras situaciones, se brinda 

un enfoque sobre el producto creativo o se considera que debe ser una mezcla de 

ambas líneas de pensamiento, pero también se estudia la influencia que tiene el 

ambiente sobre las personas creativas. 

 

Es importante tomar en cuenta los sinónimos con los que se ha relacionado la 

palabra creatividad como ser genialidad, originalidad, productividad, inventiva y 

descubrimiento, y en otros ámbitos diferentes de la psicología se le asemeja con 

fantasía e imaginación. Es delicado distinguir creatividad de otros conceptos como 

genialidad, superdotación o arte y que se debe tener paciencia para llegar a un 

consenso respecto a la definición de este complejo constructo. 

Las orientaciones que enmarcan la creatividad, la definen principalmente en tres 

líneas de trabajo. Primero, como un proceso, luego como un producto, enfatizando 

en la persona creativa, y tercero, como una combinación de factores.  

 

El proceso y el producto creativo podrían ser una secuencia de pasos o etapas 

utilizados para resolver un problema, o que puede representar un cambio perceptual 

rápido o la transformación que se dispone, cuando se produce una nueva idea o 

solución a un problema. Sin embargo, también puede referirse a las técnicas o 

estrategias que utilizan las personas creativas, ya sea consciente o 

inconscientemente, para producir una nueva idea o combinación, relación, 

significado, percepción o transformación.  

 

La creatividad desarrolla diversas formas para su evaluación y puesta en práctica 

en el contexto escolar, así como actividades y técnicas para profesores y padres. 
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Defienden la importancia de la creatividad, debido a que cualquier niño siente 

curiosidad y, de manera natural, tienden al descubrimiento, procesamiento de la 

información, que es susceptible de mejora y enriquecimiento. (E.P., 1997, pág. 66)   

 

Las idea principal acerca de la creatividad no es, sólo, asunto de algunos 

favorecidos o las personas más inteligentes, sino que, además, se extiende a 

múltiples facetas de la vida humana, es decir, que no se reduce a las artes como la 

música, el teatro, cine. Podemos encontrar creatividad en cualquier persona y bajo 

cualquier área de aplicación. Entonces la creatividad forma parte de la condición del 

ser humano. Así, la creatividad puede surgir de la necesidad de resolver problemas, 

aportando una solución diferente, creativa. Estos autores presentan la teoría de dos 

tipos de pensamiento: el pensamiento convergente o lineal y el pensamiento 

divergente o lateral. El pensamiento convergente es aquel que se basa en un 

modelo sistemático y ordenado, lógico y matemático, mientras que el pensamiento 

divergente es aquel que trabaja de forma desordenada y no necesita un orden lógico 

o una secuencia de los hechos y no sigue un orden cronológico. El pensamiento 

divergente es aquel que se asocia a las mentes más creativas. 

2.1.3. Creatividad en el aprendizaje 

 

Es muy importante la creatividad en el aprendizaje ya que se debe poner empeño 

en el desarrollo de la creatividad en el aula. (Abad, 2008, pág. 165). Existen muchas 

formas y métodos estimulación de la creatividad, pero siempre dejándolo a un lado, 

como una forma de trabajo para los ratos libres y con materiales específicos que no 

suelen ser empleados de forma natural en el aula.  

 

Se considera muy importante poner al alcance de los niños todas las posibilidades 

comunicativas para posibilitar la expresión de sus emociones: lenguaje corporal, 

lenguaje musical, lenguaje plástico, el lenguaje verbal y no verbal y el juego 

simbólico. Los docentes deben aprender a gestionar las emociones y habilidades 

sociales de sus estudiantes ya que facilita el desarrollo de su inteligencia emocional 

desde un punto de vista lúdico y creativo. (Gutiérrez, 2012, pág. 99) Por lo tanto, es 
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imprescindible introducir en el aula programas de pensamiento creativo a través de 

los currículos educativos, ya que facilita el desarrollo de las habilidades óptimas 

para el desarrollo creativo. 

2.1.4. Elementos de la creatividad  

 

Los elementos de la creatividad son: 

2.1.4.1. Características cognoscitivas  

 

• Fineza de percepción. El sujeto es buen observador y sabe captar al mismo 

tiempo los detalles y las situaciones globales. La percepción provee la 

materia para el trabajo del pensamiento.  

• Capacidad intuitiva. La intuición es una especie de percepción completa, 

íntima e instantánea de realidades complejas.  

• Imaginación. Elabora y remodela los materiales que ingresaron a la psique a 

través de la percepción sensorial.  

• Capacidad crítica. Permite distinguir entre la información y la fuente de ésta. 

Es él lo opuesto del conformismo intelectual que con fuerza de un hábito 

tradicional tiende a averiguar cuál es la autoridad social del emisor y por 

principio se somete a ella. Paradójicamente, esta actitud crítica casa muy 

bien con la receptividad de nuevas ideas y con la humildad intelectual.  

• Curiosidad intelectual. Las personas creativas viven en constante 

cuestionamiento. Uno de los tantos parecidos entre el genio y el niño es que 

ambos tienen en alto la capacidad de asombrarse y de preguntar  

2.1.4.2. Características afectivas  

 

• Soltura, libertad. El creador de buena categoría conserva algo de niño: el 

sentido lúdico de la vida.  

• Pasión. Para ser creador hay que ser capaz de entusiasmarse, 

comprometerse y luchar.  

• Audacia. Es la capacidad de afrontar los riesgos.  
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• Profundidad. Es la facilidad para ir más allá de la superficie y sumirse en 

profundas reflexiones.  

2.1.4.3. Características volitivas  

 

• Tenacidad. Implica constancia, esfuerzo, disciplina, trabajo y lucha.  

• Tolerancia a la frustración. El hombre creativo debe saber resistir la 

ambigüedad y la indefinición; debe saber vivir en tensión, porque el material 

que maneja es ambiguo, evasivo e imprevisible.  

• Capacidad de decisión. La misma naturaleza de los problemas creativos 

exige saber moverse y definirse en condiciones de incertidumbre, oscuridad 

y riesgos. 

2.1.5. Estrategia  

 

La estrategia es  una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones 

y a conseguir los mejores resultados posibles orientados a alcanzar un objetivo 

siguiendo una pauta de actuación. También la  estrategia hace referencia a los 

pasos que se debe seguir para obtener los mayores beneficios. 

2.1.5.1. Estrategias de aprendizaje 

 

Se entienden a las “estrategias de aprendizaje como pensamientos, acciones, 

comportamientos, creencias e incluso emociones, que permiten adquirir nueva 

información e integrarla a la que ya se encuentra en las estructuras cognitivas, 

traduciéndose posteriormente en nuevos conocimientos y habilidades”. (Weinstein 

& Husman, 2000, pág. 33) 

Los docentes consideran que el “aprendizaje basado en problemas acopla varias 

estrategias que ellos utilizan dentro del aula de clases, como actividades para 

resolver problemas, aprendizaje colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, 

estudio independiente, y las contextualizan de manera que el estudiante las 

encuentra significativas" (Garza Camino, 2002, pág. 68) 
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2.1.5.2. Estrategias de enseñanza 

 

Las  estrategias  de  enseñanza son  los  diferentes  procedimientos  posibles  para 

promover aprendizajes significativos.  “La estrategia  se  va  a  dar  según  la  realidad  

del  alumno. Cada  estrategia  es  dada  por  el profesor  según  su  creatividad  que  

permite  conseguir  un  objetivo  de  aprendizaje”. (Casimiro, 2010, pág. 80)   

 

Las dimensiones de estrategias de enseñanza son las siguientes: 

 

a) Planificación de proceso de enseñanza: Es  un  proceso  metódico,  donde  

el  docente  utiliza instrumentos  pedagógicos para alcanzar los objetivos 

durante el proceso de aprendizaje del estudiante.  

b) Criterios para la selección: Se  debe tomar  en  cuenta las  características  y 

necesidades del estudiante. 

c) Evaluación: El  docente  ejecutará  el  seguimiento  constante  a  sus  

estudiantes  para  comprobar  el resultado de su labor y sus funciones como 

docente. 

2.1.6. Bases constructivistas del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Al respecto se refiere que: 

 

La enseñanza constructivista considera que el “aprendizaje humano, es siempre 

una construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una exposición 

magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se 

insertan en los conceptos previos de los alumnos”. Con mayor razón en la 

enseñanza constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al 

máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo. (Salgado, 

2006, pág. 72)   

 

Piaget indica que el “mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste 

en un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o 
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estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y 

reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la 

actividad de alumno. Piaget sostiene que “el conocimiento es producto de la acción 

que la persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la construcción de 

conocimientos se dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, 

organización y equilibrio”. (Morán, 2017, pág. 6)  

 

Vygotsky, menciona que los “procesos psíquicos deben basarse en el carácter 

histórico - social de la naturaleza humana; no es la naturaleza humana, sino la 

sociedad quien debe ser considerada como factor determinante de la conducta del 

hombre. En esto se basa el desarrollo cultural del niño; las funciones psíquicas 

superiores se han ido constituyendo en el propio mecanismo que se encuentra en 

la base de las funciones psíquicas superiores, constituyen relaciones interiorizadas 

de orden social”. (Morán, 2017, pág. 25) 

2.1.7. Didáctica 

 

La didáctica  es la disciplina científico - pedagógica que tiene como objeto el estudio 

de los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La didáctica es la ciencia de la enseñanza y del aprendizaje. “La enseñanza y 

aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados: normalmente la 

enseñanza provoca el aprendizaje; según esto podemos considerar la instrucción 

como el resultado de la acción transmisiva de la enseñanza, que provoca la acción 

receptiva y adquisitiva del aprendizaje, existen enseñanzas que no concluyen en el 

aprendizaje, que tienen un sentido puramente mostrativo o indicativo”. (Medina 

Rivilla, 2002, pág. 36) 
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2.1.7.1. Tipos de didáctica 

 

Los tipos de didáctica son los siguientes: 

 

a) Didáctica general: conjunto de normas en que se basa, de manera general 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se encarga de postular los 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los procesos 

de enseñanza; su orientación, en este sentido, es eminentemente teórica. 

 

b) Didáctica diferencial: se emplea a condiciones de enseñanza específicas, 

donde se toman en consideración aspectos como la edad, las características 

del educando y sus competencias intelectuales.  

 

c) Didáctica especial: también denominada específica, es aquella que 

estudia las metodologías y experiencias aplicadas para la enseñanza de 

cada campo, disciplina o materia concreta de estudio.  

 

2.1.7.2. Características de la Didáctica 

 

Las principales características de la Didáctica son: 

 

 Tener un sentido voluntario. 

 Su disposición histórico - social. 

 Su sentido aclaratorio, legal y proyectivo. 

 Su propósito práctico. 

 Su interdisciplinariedad. 

 Su irresolución. 
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2.1.8. Etapas del desarrollo cognitivo del niño 

 

La teoría de Piaget indica que los niños pasan a través de etapas específicas 

conforme su inteligencia y capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas 

etapas del desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños; es 

frecuente que a edades muy tempranas, los niños tienen un pensamiento 

egocéntrico de acuerdo a su edad, y a sus habilidades. 

2.1.8.1. El desarrollo del niño en la Etapa Pre - Operacional (Niños de 2-7 

años) 

 

A partir de los 3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la 

escolarización, aspecto social muy importante. 

Los niños empiezan a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya 

que antes de este período, las relaciones eran únicamente con la familia. Los niños 

a esta edad, poseen mucha curiosidad y ganas de conocimiento. 

La Teoría de la Mente se refiere a la capacidad de ponerse en la mente de otra 

persona, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Los niños no 

desarrollan esta habilidad cognitiva hasta los 4 o 5 años. Es por eso, que el niño 

hasta esa edad, cree que los demás ven y piensan como lo hace él. Esta teoría nos 

ayuda a explicar por qué los niños hasta los 5 años no saben mentir ni hacer uso de 

la ironía. (Piaget, 1958, pág. 55)      

La práctica del juego simbólico logra desarrollar destrezas de los niños y permiten 

que se vayan formando una imagen del mundo. Por medio del juego se pueden 

adquirir los roles y situaciones del mundo que los rodea se puede poner en práctica 

actividades que ayuden a los niños a ampliar su lenguaje, desarrollar la empatía, y 

consolidar sus representaciones mentales del mundo que los rodea. 
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2.2. Marco Legal  

 

2.2.1. La Constitución Política del Estado 

 

La constitución Política del Estado en su Capítulo segundo: derechos 

fundamentales indica: (Morales A., 2009, págs. 6 - 7 ) 

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

En el Capítulo Cuarto: Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos: Habla de que las personas tienen derecho a una educación 

intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

Capítulo sexto: educación, interculturalidad y derechos culturales Sección I: 

Educación 

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

2.2.2. Ley Avelino Siñani  

 

Según la ley 070 se detalla a continuación lo siguiente: (Ley 070, 2010, pág. 4) 

Artículo 5. (Objetivos de la educación).  

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría 

con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual 

y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. 

22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones 

vulnerables y en condiciones de desventaja social. 

Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria) (Ley 070, 2010, pág. 16) 

Constituye la base fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se 
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reconoce y fortalece a la familia y la comunidad como el primer espacio de 

socialización y aprendizaje. De cinco años de duración, comprende dos etapas: 

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. 

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la 

niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la salud y la 

buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, espiritual y cognitivo. 

De tres años de duración. 

2. Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada. 

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, 

socio-afectivos, espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de 

autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su 

pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. 

De dos años de duración. 

2.2.3. Código niño niña adolescente 

 

El código de niño adolescente en referencia a la educación sita lo siguiente en su 

capítulo IV. (García L. , 2014, pág. 38)  

DERECHO A LA EDUCACIÓN, INFORMACIÓN, 

CULTURA Y RECREACIÓN 

ARTÍCULO 115. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y 

de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades 

físicas y mentales. 

II. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y 

calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral 

diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les 

inculque el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado 

del medio ambiente y les cualifique para el trabajo. 

ARTÍCULO 117. (DISCIPLINA ESCOLAR). Las normas de conducta y la 

convivencia pacífica y armónica, deben estar administradas respetando los 
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derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes, 

los cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones: 

a) Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna 

al contenido de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica 

correspondientes; 

b) Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de 

las Unidades Educativas los hechos que son susceptibles de amonestación, 

sanción y las sanciones, así como el procedimiento para aplicarlas; 

c) Antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe garantizarse 

a todas las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la 

defensa, garantizando así también su derecho a la impugnación ante la autoridad 

superior e imparcial; y 

d) Se prohíben las sanciones corporales. 
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CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION: 

3. Juegos para el desarrollo de la creatividad: 

 

ACTIVIDAD COMPETENCIA TIEMPO MATERIAL METODOLOGÍA 

Formación Social 

Relacionamiento Establece relaciones 

interpersonales de 

afecto y confianza. 

1 sesión 

 

30 min 

Radio 

Flash 

Parlantes 

Hojas 

Colores 

Tijeras  

Pegamento 

Lanas 

Instrumentos 

musicales 

Práctico 

Identidad Establece relaciones 

interpersonales de 

afecto y confianza. 

Conoce las partes 

principales de su cuerpo 

y sabe quién es. 

Sabe que es parte de 

una familia porque se 

reconoce por su 

nombre. 

1 sesión 

 

30 min 

Papeles 

Colores 

Pegamento 

Cartulinas 

Lana  

Espejo 

Agua 

Peine 

Jaboncillo 

Toalla 

Cuadro de 

aseo 

Sillas 

Fotografía 

Micrófono  

Pizarra  

Práctico 
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Autonomía Adquiere hábitos para el 

cuidado de su cuerpo. 

Controla y coordina los 

movimientos de su 

cuerpo desarrollando 

habilidades que le 

permiten actuar con 

independencia. 

Actúa con mayor 

independencia. 

1 sesión 

 

30 min 

Papel 

higiénico  

Basurero 

Lavamanos 

Jaboncillo 

Toalla 

Prendas de 

periódico 

Hojas 

Colores 

Marcadores 

Pegamento 

Regla  

Lápiz 

Patio 

Tizas 

Pito  

Radio 

Práctico 

Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje Oral Conversa utilizando 

oraciones completas. 

 

1 sesión 

 

30 min 

Sillas 

Pizarrón 

Marcadores 

Títere 

Telas  

Peluca 

Gorra 

Vestido 

Manta  

Chalina 

Libro 

Plastilina 

Práctico 
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Cartulina 

Lenguaje Escrito Identifica de manera 

progresiva símbolos y 

palabras a través del 

contacto con materiales 

gráficos. 

1 sesión 

 

30 min 

Sillas 

Mesa 

Hojas bond  

Crayones 

Periódicos 

Teórico 

Lenguaje 

Artístico 

Comunica, representa y 

expresa creativamente 

sentimientos, ideas, 

percepciones y 

experiencias a través de 

diferentes 

manifestaciones. 

 

1 sesión 

 

30 min 

Sillas 

Mesas 

Colores 

Palitos de 

helado 

Tijeras 

Libro 

Disfraces  

Pelucas 

Periódico 

Pintura 

Instrumentos 

musicales 

Cajas 

 Envases de 

plástico 

 Maderas 

 Tubos de 

cartón 

 Semillas 

 Tapas  

 Hilos 

 Lanas 

 Pitas 

 Alambres 

Práctico 
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 Tijeras 

 Pegamento 

 Alicates 

Lógico Matemático 

Pensamiento 

Matemático 

Logra asociar distintas 

soluciones frente a 

problema prácticos en 

su vida cotidiana. 

Comprende el ubicarse 

en espacio y tiempo. 

 

1 sesión 

 

30 min 

Sal  

Azúcar 

Pintura 

Vasos de 

cristal 

Piedritas 

Esponjas 

Palitos 

Corchos 

Cucharas  

Jabón 

Agua 

Dentífrico  

Cuerda 

Ganchos 

Figuras 

geométricas 

Cartulina 

Colores  

Marcadores 

Tijeras 

Cartón 

Pinturas 

Madera 

Engrudo 

   

Práctico 
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Cuantificación Comprende sobre la 

cuantificación a través 

del descubrimiento de 

en su entorno inmediato 

de similitudes y 

diferencias, series, 

conjuntos y cantidades. 

1 sesión 

 

30 min 

Gorras 

Protector 

solar 

Bolsas  

Sillas 

Mesas 

Instrumentos 

musicales  

Pelotas  

Verduras 

Muñecos 

Práctico 

Relación con el Medio Ambiente 

Seres Vivos Reconoce a los seres 

vivos y elementos que 

forman parte del medio 

ambiente cercano, 

participando en su 

cuidado y manteniendo 

la curiosidad para 

descubrir los fenómenos 

de la naturaleza. 

1 sesión 

 

30 min 

Hojas 

Video 

Colores 

Sillas  

Mesas 

Lápiz 

Colores 

Macetas 

Alfombras 

Colchones 

Cajón 

Juguetes 

Telas 

Algodones 

Botellas 

 

  

Teórico 
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Tecnología y 

Conocimiento 

Práctico 

Reconoce a los seres 

vivos y elementos que 

forman parte del medio 

ambiente cercano, 

participando en su 

cuidado y manteniendo 

la curiosidad para 

descubrir los fenómenos 

de la naturaleza. 

1 sesión 

 

30 min 

Escoba  

Basurero 

Palos 

Botellas 

Hierbas 

Pintura  

Pinceles 

Verduras 

Cuchillos de 

plástico 

Envases 

medianos 

Cartones de 

diferentes 

tamaños 

Tapas de 

frascos y 

botellas 

Papeles de 

colores 

Pegamento 

Pinturas 

Práctico 

 

Cuadro Nº 1: Juegos para el desarrollo de la creatividad  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Estrategias de intervención 

 

Estrategias          Características de estudio 

                   a los niños 

Evaluación en cada actividad 

            (1 a 10 PUNTOS) 

Análisis 
psicopedagógico 

 Integradora 

 Procesual 

 Coherente 

 Planificado  

 Contextualizada 

 Exhaustiva 

 Rigurosa 

 Participativa 

 Ponderada 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación  

Niveles  Plástico  

 Motriz  

 Imaginativo 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Observación  Externa 

 Directa 

 Indirecta 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Originalidad  Ideas  

 Productos únicos 

 Interés social 

 Novedosos  

 Manifestación inédita 

 Singularidad  

 Imaginación 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Iniciativa  Idear  

 Emprendimiento de actividades  

 Dirección de acciones.  

 Protagonismo 

 Promoción y desarrollo de ideas.  

 Liderazgo 

 Intuición 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Fluidez  Ideas con calidad  

 Expresión  

 Variedad  

 Agilidad  

 Pensamiento funcional 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Divergencia  Análisis de lo opuesto 

 Visualizar lo diferente 

 Para contrariar el juicio 

 Interés 

 Independencia 
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 Reflexión 

 Pensamiento lateral  

 Espíritu crítico 

 Imaginación 

Flexibilidad:  Organización de diversas  
categorías 

 Argumentación 

 Versatilidad  

 Proyección 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Sensibilidad  Expresión 

 Identificación  

 Empatía 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Elaboración  Formalizar ideas 

 Orientación 

 Perfeccionamiento 

 Persistencia  

 Disciplina 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Desarrollo  Realización y transformación   Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Autoestima  Conocimiento de  
posibilidades y potencialidades 

 Fortalezas y debilidades 

 Confianza 

 Fortaleza 

 Estima  

 Valoración de sí mismo 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Motivación  Cognitivo  

 Afectivo  

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Independencia  Comprender, formular y  
realizar las tareas.  

 Elección  

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Innovación  Habilidad para el uso óptimo 
 de los recursos,  

 La capacidad mental para 
 redefinir funciones y usos 

 Nuevos roles 

  curiosidad 

 Sociabilidad  

 Conocimiento de fortalezas 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Pensamiento   Reconocer el problema 

 Interiorización del problema 

 Interés 
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creativo  Encontrar una solución 

 Comprobación de las soluciones 

 Independencia 

 Imaginación 

Bloqueos  

De la creatividad 

 Perceptuales (Incapacidad de utilizar 
todos los sentidos  
para la observación, dificultad  
para aislar el problema y  
dificultad en no investigar lo obvio) 

 Culturales (Creer que no vale  
la pena fantasear,  
adaptación a las normas ya  
aceptadas) 

 Emocionales (Miedo a hacer el  
ridículo, a equivocarse y  
desconfianza) 

 Interés 

 Independencia 

 Imaginación 

Cuadro Nº 2. Estrategias de intervención.  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Escala de apreciación para valorar las actividades diarias mediante 

el juego  

JUEGOS No realizado 
1 punto 

Parcialmente 
realizado 
2 puntos 

Experto 
3 puntos 

Excelente 
4 puntos 

Formación Social: 

Relacionamiento     

Identidad     

Autonomía     

Lenguaje y Comunicación: 

Lenguaje Oral     

Lenguaje Escrito     

Lenguaje Artístico     

Lógico Matemático: 

Pensamiento Matemático     

Cuantificación     

Relación con el Medio Ambiente: 

Seres Vivos     

Tecnología y Conocimiento 

Práctico 

    

Cuadro Nº 3. Escala de apreciación para valorar las actividades.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Trabajo de campo 

 
El trabajo mediante la intervención de los juegos para desarrollar la creatividad se 

ejecutó de la siguiente manera: 

 

Nº DÍA FECHA CAMPO DE INTERVENCIÓN 

1 Lunes 2 de Julio Formación Social 

2 Miércoles  4 de Julio Lenguaje y Comunicación 

3 Viernes  6 de Julio Lógico Matemático 

4 
Lunes 9 de Julio 

Relación con el Medio 
Ambiente 

5 Miércoles  11 de Julio Formación Social 

6 Viernes  13 de Julio Lenguaje y Comunicación 

7 Lunes 18 de Julio Lógico Matemático 

8 
Miércoles  20 de Julio 

Relación con el Medio 
Ambiente 

9 Viernes  23 de Julio Formación Social 

10 Lunes 25 de Julio Lenguaje y Comunicación 

11 Miércoles  27 de Julio Lógico Matemático 

12 
Viernes  30 de Julio 

Relación con el Medio 
Ambiente 

13 Miércoles  1 de Agosto Formación Social 

14 Viernes  3 de Agosto Lenguaje y Comunicación 

15 Miércoles  8 de Agosto Lógico Matemático 

16 
Viernes  10 de Agosto 

Relación con el Medio 
Ambiente 

17 Lunes 13 de Agosto Formación Social 

18 Miércoles  15 de Agosto Lenguaje y Comunicación 

19 Viernes  17 de Agosto Lógico Matemático 

20 
Lunes 20 de Agosto 

Relación con el Medio 
Ambiente 

21 Miércoles  22 de Agosto Formación Social 

22 Viernes  24 de Agosto Lenguaje y Comunicación 

23 Lunes 27 de Agosto Lógico Matemático 

24 
Miércoles  29 de Agosto 

Relación con el Medio 
Ambiente 

25 Viernes  31 de Agosto Formación Social 

26 Lunes 3 de Septiembre  Lenguaje y Comunicación 

27 Miércoles  5 de Septiembre  Lógico Matemático 

28 
Viernes  7 de Septiembre  

Relación con el Medio 
Ambiente 

29 Lunes 10 de Septiembre  Formación Social 

30 Miércoles  12 de Septiembre  Lenguaje y Comunicación 
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31 Viernes  14 de Septiembre  Lógico Matemático 

32 
Lunes 17 de Septiembre  

Relación con el Medio 
Ambiente 

33 Miércoles  19 de Septiembre  Formación Social 

34 Viernes  21 de Septiembre  Lenguaje y Comunicación 

35 Lunes 24 de Septiembre  Lógico Matemático 

36 
Miércoles  26 de Septiembre  

Relación con el Medio 
Ambiente 

37 Viernes  28 de Septiembre  Formación Social 

38 Lunes 1 de Octubre Lenguaje y Comunicación 

39 Miércoles  3 de Octubre Lógico Matemático 

40 
Viernes  5 de Octubre 

Relación con el Medio 
Ambiente 

41 Lunes 8 de Octubre Formación Social 

42 Miércoles  10 de Octubre Lenguaje y Comunicación 

43 Viernes  12 de Octubre Lógico Matemático 

44 
Lunes 15 de Octubre 

Relación con el Medio 
Ambiente 

45 Miércoles  17 de Octubre Formación Social 

46 Viernes  19 de Octubre Lenguaje y Comunicación 

47 Lunes 22 de Octubre Lógico Matemático 

48 
Miércoles  24 de Octubre 

Relación con el Medio 
Ambiente 

49 Viernes  26 de Octubre Formación Social 

50 Lunes 29 de Octubre Lenguaje y Comunicación 

51 Miércoles  31 de Octubre Lógico Matemático 

52 
Lunes 5 de Noviembre  

Relación con el Medio 
Ambiente 

53 Miércoles  7 de Noviembre  Formación Social 

54 Viernes  9 de Noviembre  Lenguaje y Comunicación 

55 Lunes 12 de Noviembre  Lógico Matemático 

56 
Miércoles  14 de Noviembre  

Relación con el Medio 
Ambiente 

57 Viernes  16 de Noviembre  Formación Social 

58 Lunes 19 de Noviembre  Lenguaje y Comunicación 

59 Miércoles  21 de Noviembre  Lógico Matemático 

60 
Viernes  23 de Noviembre  

Relación con el Medio 
Ambiente 

61 Lunes 26 de Noviembre  Formación Social 

62 Miércoles  28 de Noviembre  Lenguaje y Comunicación 

63 Viernes  30 de Noviembre  Lógico Matemático 

64 
Lunes 3 de Diciembre   

Relación con el Medio 
Ambiente 

65 Miércoles  5 de Diciembre   Formación Social 



29 
 

66 Viernes  7 de Diciembre   Lenguaje y Comunicación 

67 Lunes 10 de Diciembre   Lógico Matemático 

68 
Miércoles  12 de Diciembre   

Relación con el Medio 
Ambiente 

69 Viernes  14 de Diciembre   Formación Social 

 
        Cuadro Nº 4. Trabajo de campo 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. Juegos realizados en las actividades diarias  

Las actividades diarias de los niños en la Unidad Educativa se han desarrollado con 

intervención del juego para el desarrollo de la creatividad utilizando las siguientes 

áreas:  

a) Formación Social 

 Relacionamiento 

 Identidad 

 Autonomía 

b) Lenguaje y Comunicación 

 Lenguaje Oral 

 Lenguaje Escrito 

 Lenguaje Artístico 

c) Lógico Matemático 

 Pensamiento Matemático 

 Cuantificación 

d) Relación con el Medio Ambiente 

 Seres Vivos 

 Tecnología y Conocimiento Práctico 
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RELACIONAMIENTO 

JUGANDO CON LOS NIÑOS  

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza con sus pares, a través 

del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

Aprendizaje: 

1. Se integra en juegos grupales y colectivos descubriendo la satisfacción de 

relacionarse con otros niños. 

2. Comparte materiales con otros niños aceptando el aporte de los demás.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En el patio todos reunidos se invitan a los niños a jugar en parejas; se les explica 

que en la medida en que se cante una canción ellos harán con su cuerpo lo que 

señale la canción. Primero se canta la canción sin mímica y los niños se ubican en 

pareja uno frente al otro. 

Cabeza, hombros, rodillas 

Cabeza, hombros, rodillas, punta de los pies. 

Cabeza, hombros, rodillas, punta de los pies. 

Así este juego es. 

Esta es mi cabeza, éstos no lo son. 

Esta es mi cabeza, éstos no lo son. 

Toco mi cintura, toco mis rodillas,  

toco mis axilas y me hago cosquillas. 

Cabeza, hombros, rodillas, punta de los pies. 

Cabeza, hombros, rodillas, punta de los pies. 

Así este juego es. 

Material: 

 Radio 

 Flash 

 Parlantes 
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JUGANDO CON LOS NIÑOS  

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza con sus pares, a través 

del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

Aprendizaje: 

3. Se integra en juegos grupales y colectivos descubriendo la satisfacción de 

relacionarse con otros niños. 

4. Comparte materiales con otros niños aceptando el aporte de los demás.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Entregamos dibujos de brazos, orejas y nariz, les pedimos a los niños que los 

recorten y pinten; los niños deben rotar en las mesas de trabajo compartiendo sus 

materiales. Luego perforamos los dibujos y con lanas amarramos las tres partes del 

cuerpo en los niños y les pedimos que se pongan en parejas uno frente al otro y 

cantamos la canción haciendo mímica. 

Yo te tomo tú me tomas 

Yo te tomo, tú me tomas 

Yo te tomo del brazo 

Tú me tomas del brazo. 

Al primero que se ría, le hago cosquillas. 

Yo te tomo las orejas 

Tú me tomas las orejas.  

Al primero que se ría, le hago cosquillas 

Yo te tomo la nariz 

Tú me tomas la nariz. 

Al primero que se ría, le hago cosquillas 

(Se repite dos veces) 

Material: 

 Hojas 

 Colores 

 Tijeras  

 Pegamento 

 Lanas  
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JUGANDO CON LOS NIÑOS  

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza con sus pares, a través 

del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

Aprendizaje: 

5. Se integra en juegos grupales y colectivos descubriendo la satisfacción de 

relacionarse con otros niños. 

6. Comparte materiales con otros niños aceptando el aporte de los demás.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En el patio se inicia una ronda donde los niños se toman de las manos y al compás 

de una canción se detienen a hacer lo que la letra les indica. No es necesario indicar 

los movimientos son ellos quienes inventaran como hacerlo. 

Mueve el cuerpo 

Vamos a mover el cuerpo 

vamos a mover lo así 

moviendo lo con ritmo así, así, así 

mueve bien la cabeza 

mueve también los hombros 

luego mueve los brazos 

y aplaude un, dos, tres 

mueve bien las rodillas 

mueve también los pies 

salta, salta bien alto ¡uh! 

cuatro, cinco y seis 

vamos a mover el cuerpo 

vamos a mover lo así 

moviendo lo con ritmo así, así, así 

estos son mis ojos, esta mi nariz 

estas son mis orejas y con mi boca te canto así 

vamos a mover el cuerpo 

vamos a mover lo así 

moviendo lo con ritmo así, así, así.  

Material: 

 Radio 

 Flash 
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 Parlantes 

JUGANDO CON LOS NIÑOS  

 

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza con sus pares, a través 

del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

 

Aprendizaje: 

7. Se integra en juegos grupales y colectivos descubriendo la satisfacción de 

relacionarse con otros niños. 

8. Comparte materiales con otros niños aceptando el aporte de los demás.  

 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En el aula se repite la experiencia anterior esta vez se les brinda ayuda con un 

instrumento y se les pide que inventen la letra de la canción y los movimientos. 

Descubren el agrado de la experiencia con los demás. 

 

Material: 

 Radio 

 Parlantes 

 Zampoña 

 Charango 

 Maracas 

 Tambor 
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JUGANDO CON LOS NIÑOS  

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza con sus pares, a través 

del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

Aprendizaje: 

9. Se integra en juegos grupales y colectivos descubriendo la satisfacción de 

relacionarse con otros niños. 

10. Comparte materiales con otros niños aceptando el aporte de los demás.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se da inicio al juego imitativo con figuras de animales; se le pide a los niños que 

dibujen animales y que los pinten sentados alrededor de una mesa los niños deben 

compartir colores e indicar que trabajen de manera colaborativa, al terminar la 

experiencia cada niño mostrará su pintura a los demás. Se colocan todas las figuras 

de animales en una caja. 

Material: 

 Hojas                             

 Colores 

 Marcadores  

 Tijeras  

 Pegamento 
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JUGANDO CON LOS NIÑOS  

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza con sus pares, a través 

del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

Aprendizaje: 

11. Se integra en juegos grupales y colectivos descubriendo la satisfacción de 

relacionarse con otros niños. 

12. Comparte materiales con otros niños aceptando el aporte de los demás.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Continuando con la experiencia anterior solicitamos a un niño que ponga las figuras 

de animales repartidas en el piso volteadas para que nadie las vea. Se les pide a 

los niños que cada cual levante una figura y sin hablar sólo con movimientos del 

cuerpo y sonidos imite al animal que le correspondió y que se acerque a otros que 

imitaron al mismo animal y al finalizar juntos realizarán las imitaciones. 

Material: 

 Hojas con dibujos 

 Mesa 
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IDENTIDAD 

EXPRESANDO EL AFECTO 

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y compañerismo con las personas 

de su entorno (compañeros de clase, familia) por medio del contacto visual, físico, 

juegos y hábitos de convivencia). 

Aprendizaje: 

1. Expresa su afecto y preocupación por las personas que lo rodean. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En la ausencia de un niño (salud).  

Sentados en un círculo sobre aguayos se inicia una conversación sobre los niños 

del aula, hablan acerca de la enfermedad del niño que no vino, porque se enfermó 

y se planifica una visita a brindarle apoyo para que se recupere pronto. 

Se elabora en la pizarra un mapa que indique la ruta de la Unidad Educativa hacia 

la casa del niño. 

Material: 

 Aguayos 

 Pizarra  

 Marcadores 
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EXPRESANDO EL AFECTO 

Competencia Nº 1: 

Establece relaciones interpersonales de afecto y compañerismo con las personas 

de su entorno (compañeros de clase, familia) por medio del contacto visual, físico, 

juegos y hábitos de convivencia). 

Aprendizaje: 

2. Expresa su afecto y preocupación por las personas que lo rodean. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Sobre las mesas se colocan a disposición de los niños diversos materiales y se les 

pide que dibujen algo muy especial para alguien. Ellos decidirán si es un amigo, 

familiar o para la profesora.  

Ellos deben entregarlo envuelto con una moña de color rojo (elaborado de lana) 

 

Material: 

 Papeles 

 Colores 

 Pegamento 

 Cartulinas 

 Lana (roja) 
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SOY COMO SOY 

Competencia Nº 2: 

Conoce las partes principales de su cuerpo y sabe quién es, mirándose, cuidando 

su imagen mediante la comunicación y van descubriendo que no todos son de su 

mismo sexo porque los compara consigo. 

Aprendizaje: 

1. Identifica a niños de su aula con sus mismas características corporales (sexo, 

estatura, edad, etc.) 

2. Se identifica con el sexo de su padre o madre ya que se compara con ellos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En un círculo los niños (as) observan fotografías de niños de diferentes razas 

(amarilla, negra, blanca) y la profesora hace las siguientes preguntas: 

¿Sabían que las personas tenemos diferente color de piel? 

¿A quién te pareces tú? 

¿Qué color es tu cabello? 

¿Quién tiene el mismo tamaño de cabello que tú? 

¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño y una niña? 

¿Quién ha nacido el mismo mes que tú? 

Material: 

 Sillas 

 Fotografías  
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SOY COMO SOY 

Competencia Nº 2: 

Conoce las partes principales de su cuerpo y sabe quién es, mirándose, cuidando 

su imagen mediante la comunicación y van descubriendo que no todos son de su 

mismo sexo porque los compara consigo. 

Aprendizaje: 

3. Identifica a niños de su aula con sus mismas características corporales (sexo, 

estatura, edad, etc.) 

4. Se identifica con el sexo de su padre o madre ya que se compara con ellos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora proporciona a los niños fichas con fotos de diferentes caras de niños 

de diferentes razas y les piden que escojan una la que se parezca más a cada uno 

de ellos. 

Se les pide que dibujen e identifiquen las distintas partes de la cara (ojos, pestañas, 

cejas, boca, orejas). 

Material: 

 Hojas 

 Lápiz 

 Colores 

 Marcadores 

 Fichas 
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ME CUIDO 

Competencia Nº 2: 

Conoce las partes principales de su cuerpo y sabe quién es, mirándose, cuidando 

su imagen mediante la comunicación y van descubriendo que no todos son de su 

mismo sexo porque los compara consigo. 

Aprendizaje: 

1. Se interesa por el cuidado de sí mismo, de su presentación; imagen personal; 

los juguetes y materiales que usa diariamente.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Inicia la actividad con un saludo entre todos; posteriormente los niños se miran 

frente a un espejo  y vea si ha venido limpio y peinado, de no ser así juntos irán al 

baño a lavarse y peinarse; se los felicita y se les indica que en sus casas deben 

prepararse todos los días para llegar a la Unidad Educativa siempre limpios.  

Se les muestra los pasos del aseo mediante un cuadro pegado en la pared. 

Material: 

 Espejo 

 Agua 

 Peine 

 Jaboncillo 

 Toalla 

 Cuadro de aseo 
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LOS NIÑOS DE MI CURSO Y YO 

Competencia Nº 2: 

Conoce las partes principales de su cuerpo y sabe quién es, mirándose, cuidando 

su imagen mediante la comunicación y van descubriendo que no todos son de su 

mismo sexo porque los compara consigo. 

Aprendizaje: 

1. Identifica a otros niños (as) con características comunes y distintas en cuanto 

a necesidades, juegos, intereses, etc. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora les muestra fotografías de bebes y usan un muñeco para recrear como 

atender a un bebe. Posteriormente se les hace las siguientes preguntas: 

¿Qué hacen los bebes? 

¿Cómo juegan los bebes? 

¿Qué creen que les guste a los bebes? 

¿Cómo eran ustedes cuando eran bebes? 

¿En que son distintos a los bebes? 

Material: 

 Fotos de bebes 

 Muñeco bebe 

 Pañales 

 Biberón 

 Chupón 

 Ajuar de bebe 

 Cobijas 

 Cuna hecha de una caja 
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MI FAMILIA Y YO 

Competencia Nº 3: 

Sabe que es parte de una familia porque se reconoce por su nombre. Sabe que es 

parte de un grupo porque puede compartir actividades con sus compañeros 

jugando, conversando y expresando sus preferencias.  

Aprendizaje: 

1. Distingue aspectos que son diferentes y similares con los miembros de su 

familia (rasgos físicos, apellido, gusto, interés) 

2. Expresa sus preferencias por ciertas actividades, materiales de trabajo, 

juguetes, etc. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se pide a los niños que se sienten en sus sillas haciendo un círculo, cada uno debe 

mostrar a todos alguna fotografía, ropa  u objeto de favorito de algún familiar 

cercano. 

Juegan a que son periodistas entrevistándose entre ellos haciendo preguntas en 

relación a sus nombres, apellidos y vinculándolos con lo de sus padres, hermanos, 

tíos, etc. 

Es importante hablar del cariño que los niños les tienen a sus familias y del tiempo 

que les gusta compartir juntos. Finalmente hacen un juego de imitación de la familia. 

Material: 

 Sillas 

 Micrófono de cartón 

 Fotografías  

 Prendas 

 Objetos 
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HABLANDO DE MI FAMILIA 

Competencia Nº 3: 

Sabe que es parte de una familia porque se reconoce por su nombre. Sabe que es 

parte de un grupo porque puede compartir actividades con sus compañeros 

jugando, conversando y expresando sus preferencias.  

Aprendizaje: 

3. Comunica  a los demás las vivencias agradables y desagradables. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se invita a los niños a hablar acerca de sus familias y de los que más les agrada y 

desagrada en la convivencia diaria. 

En papelógrafos grandes la profesora escribe las frases de los niños dibujando 

caras felices y tristes según lo que los niños van diciendo en relación a lo agradable 

y desagradable.  

La profesora habla de cómo pueden cambiar aquello que les desagrada. 

Material: 

 Sillas 

 Pizarra 

 Papelógrafos 

 Marcadores  
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AUTONOMÍA 

MIS NECESIDADES CORPORALES 

Competencia Nº 1: 

Adquiere hábitos para el cuidado de su cuerpo, su alimentación y seguridad, 

mostrando independencia.   

Aprendizaje: 

1. Avisar a tiempo cuando se tiene necesidades corporales buscando el baño 

correspondiente a su nivel sexo.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora les explica sobre la importancia de pedir permiso para salir del curso 

indicando que deben ir al baño; sobre el uso adecuado del papel higiénico, botando 

el papel al basurero y posteriormente lavándose bien las manos para evitar 

enfermedades.  

Material: 

 Papel higiénico  

 Basurero 

 Lavamanos 

 Jaboncillo 

 Toalla 
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VESTIRSE Y DESVESTIRSE 

Competencia Nº 1: 

Adquiere hábitos para el cuidado de su cuerpo, su alimentación y seguridad, 

mostrando independencia.   

Aprendizaje: 

2. Vestirse solos utilizando diversas prendas 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Para esta actividad se utilizarán ropas hechas de periódico donde los niños 

indicaran el orden en el cual deben colocarse las prendas. 

Posteriormente se utiliza muñecos de papel y se les pide a los niños que dibujen la 

ropa que necesitan los mismos; deben recortarlas y pegarlas sobre cada muñeco.  

Material: 

 Prendas de periódico 

 Hojas 

 Colores 

 Marcadores 

 Pegamento 

 Regla  

 Lápiz 
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MI HIGIENE PERSONAL 

Competencia Nº 1: 

Adquiere hábitos para el cuidado de su cuerpo, su alimentación y seguridad, 

mostrando independencia.   

Aprendizaje: 

3. Realiza acciones relacionadas con la higiene personal.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora recurre al cuadro de aseo que está pegado en la pared para explicar 

la importancia de lavarse la cara, manos, peinarse, lavarse los dientes. 

Se les explica que el uso de los útiles de aseo es personal, porque se debe cuidar 

la salud y que es necesario mantener limpia la toalla, el cepillo de dientes y el peine. 

Se prepara el rincón del aseo y juntos se lavan la cara, manos y se peinan con sus 

objetos personales y hablan sobre la importancia de estar limpios.    

Material: 

 Agua 

 Lavador 

 Jaboncillo 

 Toallas 

 Peine 

 Espejo  

 Cuadro de aseo 
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IDENTIFICANDO PELIGROS 

Competencia Nº 1: 

Adquiere hábitos para el cuidado de su cuerpo, su alimentación y seguridad, 

mostrando independencia.   

Aprendizaje: 

4. Evitar peligros, informando a los adultos cuando se encuentren en peligro. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora muestra a los niños cuadros donde se ilustran peligros y accidentes, 

luego comentan si alguna vez han tenido similares accidentes. Los niños deben 

entender la importancia de poner en sobre aviso a  un adulto ante una situación de 

peligro. 

La profesora debe hacer preguntas como ser: 

¿Por qué este niño está llorando? 

¿Por qué esta vendado su brazo? 

¿Por qué lleva muletas? 

Material: 

 Sillas 

 Ilustraciones gráficas 

 Marcadores  

 Pizarrón  
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HACIENDO GIMNASIA 

Competencia Nº 2: 

Controla y coordina los movimientos de su cuerpo desarrollando habilidades que le 

permiten actuar con independencia. 

Aprendizaje: 

1. Realiza movimiento con equilibrio y coordinación de su cuerpo (saltos, 

movimiento de manos, movimiento de pies, baile, marchas, etc.) 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En el patio se realizan juegos y ejercicios bajo las siguientes instrucciones que dará 

la profesora: 

Formar un círculo grande, tomando distancia de un metro por cada niño. 

Se les da indicaciones para que realicen movimientos de equilibrio y coordinación 

de todo su cuerpo. 

Forman una fila acomodando a los niños de pequeño a grande. 

La profesora hace diferentes movimientos como levantar las manos, agacharse, 

tocar la punta de sus pies con su dedo índice, etcétera y todos los niños deben imitar 

estos movimientos. 

De la misma manera cada uno de los niños realizará diferente movimientos que 

todos los demás deben imitar. 

Material: 

 Patio 

 Tizas 

 Pito  

 Radio  
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HACIENDO GALLETAS   

Competencia Nº 2: 

Controla y coordina los movimientos de su cuerpo desarrollando habilidades que le 

permiten actuar con independencia. 

Aprendizaje: 

2. Perfecciona la coordinación fina mostrando cada vez preferencia para utilizar 

una de sus manos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora con ayuda de los niños elaboran masa y hacen galletas de chocolate. 

Se les explica que ingredientes se usan, la manera de mezclarlos para amasar. 

Posterior a ellos se les distribuye para que con la ayuda de moldes ellos se 

encarguen de hacer diferentes figuras y luego los cocinan en el horno. 

Es importante que cada niño realice su trabajo de acuerdo a su creatividad y 

posibilidad; mientras la coordinadora evalúa la coordinación motora fina de las 

manos de los niños manipulando figuras en la masa. 

Después de que las galletas están listas comparten juntos acompañando con leche 

y cada uno de los niños emite su criterio acerca de las características de cada galleta 

que comerán. 

Material: 

 Harina 

 Sal 

 Azúcar 

 Huevos 

 Aceite 

 Chocolate 

 Microondas 

 Moldes  

 Platillos 

 Tazas  

 Cucharillas 

  Recipiente de vidrio 
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ELIGIENDO 

Competencia Nº 3: 

Actúa con mayor independencia, diariamente escoge sus juegos, sintiéndose capaz 

y orgullosos de sí mismo. 

Aprendizaje: 

1. Comunica sus intereses y opciones personales de juego, temas, lugares y 

otros. 

2. Decide según sus preferencias entre varias alternativas que se le proponen.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora pide  a los niños que traigan sus juguetes, los colocan sobre la mesa 

y cada niño escoge el juguete de su preferencia e inventa un juego poniendo las 

reglas. Se realiza una reflexión sobre las características de los diferentes juguetes 

y diversas formas de jugar.   

La profesora realiza preguntas como ser: ¿Para qué sirven los juguetes? ¿Quiénes 

juegan con los juguetes? ¿De qué material están hechos? ¿Cómo se deben cuidar 

a los juguetes? 

Material: 

 Juguetes 

 Mesas 

 Sillas 

 Pizarrón  

 Marcadores 
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LENGUAJE ORAL 

CONVERSANDO CON MIS AMIGOS 

Competencia Nº 1: 

Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, comprendiendo lo que 

se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita.  

Aprendizaje: 

1. Se expresa mediante conversaciones simples, narraciones y juegos que 

aumentan su vocabulario. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños toman asiento y la profesora presenta a un títere llamado Félix quien vive 

en el campo, se presenta a los niños, les cuenta sobre su vida y familia. 

Posteriormente le pregunta a cada niño: 

¿Cómo te llamas? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Dónde vives? 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

¿Qué te gusta aprender en el Kínder? 

La profesora debe buscar estrategias donde el títere se equivoque para hacer más 

amena la conversación y que los niños se diviertan y corrijan ciertos errores a Félix. 

Material: 

 Sillas 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Títere 

 Telas  
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CONTAME UN CUENTO 

Competencia Nº 1: 

Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, comprendiendo lo que 

se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita.  

Aprendizaje: 

2. Disfruta escuchando pequeños cuentos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora les lee un cuento pequeño: “El pequeño mapache”; es importante que 

lea imitando voces del personaje para atrapar la curiosidad de los niños: 

El pequeño mapache 

Había una vez, en lo profundo del bosque en un árbol muy alto había un agujero 

donde vivía una familia de mapaches. La señora Mapache tenía tres crías que 

estaban hambrientas. 

Su mamá decide mostrarles el mundo: 

– Ésta es la hierba – les dice su mamá. A los hijitos les encantó, rodaron, retozaron 

y hasta probaron el sabor de la hierba. 

Una noche, la señora Mapache sale con sus crías a buscar comida. Sus ojos brillan 

como lucecitas. 

Pero mamá sólo ve a dos pares de ojos. ¡Ay! ¡El más pequeño se ha perdido!¡Pronto 

ve a buscarlo! Antes de que el Zorro lo encuentre. 

Pequeño se había detenido a saludar a un Puerco Espín, quería preguntarle porqué 

tiene largas espinas y no un suave pelaje como él. 

– ¡Qué curioso eres, hijo! – le dice su mamá. Pequeño ven conmigo. – Ésta es el 

agua – le dijo la madre. En ella vieron sabrosos peces. 

Pequeño se entusiasma, se acerca y resbala. Cae al agua. ¡Qué inquieto era 

Pequeño! 

¿Por qué haces siempre lo que no debes? 

Un día mamá duerme la siesta y un Zorro se aproxima sin hacer ruido. Pequeño 

piensa rápidamente. Al instante corre en busca de ayuda. 

– ¡Pronto, pronto! dice a su amigo el Puerco Espín. 
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Y cuando el Zorro está a punto de saltar sobre la señora Mapache, da de repente 

un salto en el aire y se aleja aullando de dolor. La mamá despierta y pregunta por 

Pequeño. ¿Se lo llevó el Zorro? No, ahí está, con el Puerco Espín. 

¡Qué orgullosa estaba la señora Mapache! ¡Qué orgullosos están los mapachitos! 

Pero el más orgulloso es Pequeño ¡Por fin hizo lo que debía! 

Fin 

 

Al terminar el cuento conversan sobre el cuento y la profesora hace preguntas en 

relación al mismo de la siguiente manera: 

¿Qué había en el cuento? 

¿Quién se perdió? 

¿Quién es el amigo del pequeño mapache? 

¿Quién quería atacar a la mama mapache? 

 

Material: 

 Sillas 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Libro 
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LA ABUELITA CUENTA CUENTOS 

Competencia Nº 1: 

Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, comprendiendo lo que 

se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita.  

Aprendizaje: 

2. Disfruta escuchando pequeños cuentos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora se disfraza de abuelita y  lee un pequeño cuento a los niños imitando 

voces y sonidos. Luego se pide a los niños que inventen cuentos y los relaten a 

todos usando el mismo disfraz. 

Volviendo a la escuela 

En una chacra cerca de la ciudad vivían Yerson y Pablo. 

Todo el mundo estaba triste por la sequía. Los campos no estaban verdes, estaban 

amarillos; los arroyos secos, no se podía ni pescar. 

Un día comenzó a quedar nublado y la lluvia llegó. 

Yerson y Pablo contentos, comenzaron a mojarse bajo la lluvia. 

Llovió durante varios días y el arroyo se inundó. 

Los niños no podían ir a la escuela. 

Los vecinos quisieron ayudarlos, cada uno aportó algo para hacer un bote. 

Ana prestó la madera, Néstor los clavos, Diego un martillo y Nadia una sierra. 

Entre todos hicieron un bote y los niños pudieron ir a la escuela. 

La educación es un derecho que todos los niños tenemos. 

Material: 

 Peluca 

 Gorra 

 Vestido 

 Manta  

 Chalina 

 Libro  
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PASEANDO 

Competencia Nº 1: 

Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, comprendiendo lo que 

se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita. 

Aprendizaje: 

3. Amplía su vocabulario contando breves narraciones y anécdotas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se lleva a los niños de paseo cerca a la plaza y el parque, durante el paseo se invita 

a los niños a observar haciendo comentarios y despertando su interés. Por ejemplo 

jugando a descubrir cosas durante el paseo: 

 ¿Quién mira más árboles?  

¿Quién puede decirme que color tiene o que forma tiene? 

¡Miramos personas! 

¡Miramos el suelo! 

¡Miramos las nubes!   

Material: 

 Sombreros 

 Protector solar 

 Puntero de madera 
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JUGANDO CON PALABRAS 

Competencia Nº 1: 

Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, comprendiendo lo que 

se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita. 

Aprendizaje: 

3. Amplía su vocabulario contando breves narraciones y anécdotas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se indica a los niños que vamos a cantar una canción graciosa, acentuando en los 

sonidos o palabras que riman, acompañando con movimientos de las manos y pies. 

Luego se pide  a los niños que inventen una canción graciosa. 

Canción graciosa 

Debajo un botón 

ton, ton 

Que encontró 

Martin 

tin, tin 

Había un ratón 

Ton, ton 

Hay que chiquitín, 

tin, tin. 

Material: 

 Micrófono de juguete 

 Parlantes 

 Flash 
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LUPITA 

Competencia Nº 1: 

Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, comprendiendo lo que 

se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita. 

Aprendizaje: 

3. Amplía su vocabulario contando breves narraciones y anécdotas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Hacemos grupos de 3 niños en cada mesa y con plastilina se elabora un personaje 

que es presentado a los niños con el nombre de “Lupita”. 

Se les indica que Lupita está muy triste porque no tiene casa. 

Se les pregunta a los niños si quieren ayudar a construir una casa para Lupita. Cada 

niño elije que parte de la casa realizará con la plastilina. Mientras trabajan conversan 

sobre lo que están realizando; luego juntan todos los detalles hasta formar la casa 

de Lupita. 

Se pide a los niños que piensen en que fue lo que le paso a Lupita para perder su 

casa, entre todos construyen una pequeña historia. 

Material: 

 Plastilina 

 Cartulina  
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LENGUAJE ESCRITO 

ME GUSTA MI LIBRO 

Competencia Nº 1: 

Identifica de manera progresiva símbolos y palabras a través del contacto con 

materiales gráficos. 

Aprendizaje: 

1. Hojea libros, cuentos, revistas con imágenes. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños se sientan muy cómodamente en sus sillas y se les entrega cuentos y 

revistas con imágenes de colores.  

Los dejamos observar un momento, luego les preguntamos qué imagen les ha 

gustado más y por qué. 

Cuando el niño muestra el dibujo elegido le preguntamos qué cree que dicen las 

letras según la imagen; se le anima a expresarse.   

La profesora calcula que la mayoría haya terminado de hojear su libro, se les 

pregunta si alguien quiere leer o contar lo que ha leído según las imágenes.  

Material: 

 Sillas 

 Mesa  
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YO ME LLAMO 

Competencia Nº 1: 

Identifica de manera progresiva símbolos y palabras a través del contacto con 

materiales gráficos. 

Aprendizaje: 

2. Utiliza crayones para rayar en una superficie grande. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se invita a que los niños escriban su nombre de acuerdo a sus posibilidades. La 

profesora debe animar a los niños a que lo intenten ya que aún no saben escribir el 

garabato que inventen indicando que es su nombre saldrá de su creatividad. 

Posteriormente se les indica a los niños que coloquen sus nombres sobre la mesa; 

que son mesclados; luego se les pide que identifiquen cuál es su nombre y que 

muestren a los demás niños. 

Material: 

 Hojas bond (tamaño carta) 

 Crayones 

 Sillas 

 Mesas 
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HAGO UN AFICHE  

Competencia Nº 1: 

Identifica de manera progresiva símbolos y palabras a través del contacto con 

materiales gráficos. 

Aprendizaje: 

2. Utiliza crayones para rayar en una superficie grande. 

3. Se interesa por el lenguaje escrito a través del contacto con diferentes textos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora muestra a los niños un afiche publicitario conocido para ellos tomando 

en cuenta el contexto del lugar donde viven y se les va explicando el significado y 

los colores utilizados. 

Se les pregunta cuál es el trabajo de sus papas. 

Luego se pide a los niños que hagan un afiche para su papa o mama que les sirva 

en su trabajo. Se les brinda ayuda mientras dibujan y tratan de escribir en el afiche 

según sus posibilidades 

Material: 

 Hojas bond (tamaño carta) 

 Crayones 

 Sillas 

 Mesas 
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¿QUÉ DICEN LOS CARTELES? 

Competencia Nº 1: 

Identifica de manera progresiva símbolos y palabras a través del contacto con 

materiales gráficos. 

Aprendizaje: 

3. Se interesa por el lenguaje escrito a través del contacto con diferentes textos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En esta actividad deben salir de la Unidad Educativa, la profesora debe indicar que 

todos miren los carteles, deteniéndose en cada uno haciendo las siguientes 

preguntas: 

¿De qué es ese cartel? 

¿Alguien sabe? 

¿Qué es lo que dice? 

¿Qué letras hay?  

Material: 

 Sombreros 

 Protector solar 
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BUSCAMOS CARTELES EN LOS PERIÓDICOS 

Competencia Nº 1: 

Identifica de manera progresiva símbolos y palabras a través del contacto con 

materiales gráficos. 

Aprendizaje: 

3. Se interesa por el lenguaje escrito a través del contacto con diferentes textos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se reparte periódicos viejos a los niños, para que hojeen y observen un momento. 

Se pregunta a los niños si alguien sabe y puede mostrar cuál es un anuncio; se les 

explica lo que es un anuncio, para que sirve y como es su forma; se les pide que 

busquen  diferentes anuncios, tratando de imaginar que es los que anuncia. 

Material: 

 Periódicos 

 Sillas 

 Mesas   
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

PINTANDO TÍTERES DE PAPEL 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

1. Representa con el cuerpo a personas, animales o situaciones cotidianas.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños se sientan en círculo y se les explica que deben imaginar que están en el 

zoológico. La profesora debe hacer preguntas acerca de un zoológico. 

Se organiza entregando a cada niño un dibujo de un animal se les pide que pinten, 

que recorten y que peguen un palito de helado, dejando una punta en la parte de 

abajo para poder agarrar. 

Cuando estén listos con la utilización de sillas se realiza la presentación de cada 

niño representando e imitando el sonido de cada  animal con la ayuda de una 

canción. 

El sonido de los animales 

Vamos a jugar a los animales  (3 veces) 

Vamos a escucharlos tú y yo 

Dime si tú sabes como hace la vaca vamos a escucharla tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el perro vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el gato vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace la  gallina vamos a escucharla tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el caballo vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el sapo vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el loro vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el pato vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el búho vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el burro vamos a escucharlo tú y yo 
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Dime si tú sabes como hace la  oveja vamos a escucharla tú y yo 

Dime si tú sabes como hace la  paloma vamos a escucharla tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el pollito vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el cerdo vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el elefante vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el león vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el lobo vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el tigre vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace  el mono vamos a escucharlo tú y yo 

Dime si tú sabes como hace la  abeja vamos a escucharla tú y yo 

 

Material: 

 Sillas 

 Mesas 

 Colores 

 Palitos de helado 

 Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



65 
 

JUEGO CON PALABRAS 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

1. Representa con el cuerpo a personas, animales o situaciones cotidianas.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En el patio se inicia un juego el cual consiste en que piensen en una palabra  que 

puede ser persona, animal o cosa. Cada niño escoge un compañero y le susurra al 

oído “te regalo un gato, un muñeco, etcétera”. El otro niño corresponde con otra 

palabra. 

Material: 

 Sombreros 

 Protector solar 
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MI CUADRO 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

2. Produce, efectos visuales y auditivos interesantes por sus formas, colores y 

sonidos, en distintos objetos, como resultado de su acción.  

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La actividad se realiza en la calle cada niño debe mirar a través de un marco de 

carton  cualquier superficie, la profesora debe hacer preguntas como ser: 

¿Qué estás viendo? 

¿Qué forma tiene? 

¿Qué colores serán? 

Los niños al volver en las mesas de trabajo deben plasmar en una hoja lo que han 

visto utilizando colores. 

Material: 

 Hojas 

 Colores 

 Marcos de cartulina 
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MOVIÉNDOME 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

3. Expresa con el cuerpo a través de la danza, con distintos tipos de música y 

de diferentes culturas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se lee un cuento a los niños imitando todas las acciones y sonidos del cuento: 

La casa pequeña 

 

Había una vez una niña llamada Martina que vivía en una casa muy pero muy 

pequeña. No podía invitar a sus amigas porque no había lugar para jugar a las 

muñecas y divertirse. Martina le pide a su papá permiso para jugar en casa de sus 

amigas Micaela, Camila y Luzmila. De tanto ir y venir Martina se empezó a aburrir, 

se cansaba porque no tenía otra cosa. 

Un día para ir a jugar salió por la puerta de atrás de su casa. 

Caminó por el jardín, hasta llegar a la casa de su amiga, se dio cuenta igual que la 

caminata era grande y larga. 

El jardín de la casa de Martina era grande, con rico aroma de las flores que plantaba 

su papá: margaritas, rosas, malvones y alegrías. 

Desde entonces se dio cuenta que podía invitar a sus amigas a jugar en el jardín de 

su casa.  

Se puso muy feliz. 

 

Material: 

 Libro 

 Disfraces  

 Pelucas 
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MI CULTURA 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

3. Expresa con el cuerpo a través de la danza, con distintos tipos de música y 

de diferentes culturas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora pregunta a los niños que danza les gustaría bailar, luego elaboran los 

trajes para bailar, usando material de desecho.   

Material: 

 Periódicos 

 Papel de seda 

 Pedazos de tela 

 Sombreros de papel 
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IMAGINANDO 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

4. Utiliza su fantasía y garabatean representando a personas, animales, cosas 

y situaciones cotidianas que vive. 

5. Representa la figura humana y objetos de su interés en sus diversas formas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños preparan un cuadro mural utilizan distintos materiales para poder trabajar, 

posteriormente en hojas grande pegadas en la pared pegan sus creaciones como 

si fuera un collage. La idea principal es que ellos trabajen de manera colectiva. 

Material: 

 Hojas sábana 

 Hojas pequeñas 

 Papel lustroso 

 Marcadores 

 Colores 

 Pintura  
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MI ORQUESTA 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

6. Expresa secuencias melódicas y rítmicas utilizando objetos sonoros. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños tocan instrumentos musicales y bailan juntos al compás de la música. 

Material: 

 Zampoña 

 Guitarra 

 Charango 

 Maracas 

 Acordión 

 Quena 

 Tambor  
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MI ORQUESTA 

Competencia Nº 1: 

Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, ideas, percepciones 

y experiencias a través de diferentes manifestaciones (música, plástico, escénico, 

danza). 

Aprendizaje: 

6. Expresa secuencias melódicas y rítmicas utilizando objetos sonoros. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños tocan instrumentos musicales y bailan juntos al compás de la música. En 

esta actividad ellos elaboran sus propios instrumentos con materiales sencillos. 

Material: 

 Cajas 

 Envases de plástico 

 Maderas 

 Tubos de cartón 

 Semillas 

 Tapas corona 

 Hilos 

 Lanas 

 Pitas 

 Alambres 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Alicates 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

EXPERIMENTO CON AGUA 

Competencia Nº 1: 

Logra asociar distintas soluciones frente a problema prácticos en su vida cotidiana. 

Aprendizaje: 

1. Establece relaciones causa – efecto dándose cuenta que su acción tiene 

consecuencias en los objetos y personas que lo rodean. 

2. Demuestra interés haciendo preguntas para entender. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se debe ubicar a los niños en un círculo sentados alrededor de la mesa donde se 

preparan vasos transparentes con agua. Se les pide a los niños que la toquen y la 

describan sobre el color, olor, temperatura, limpieza, etc. 

Se debe preparar distintos materiales en las mesas se les debe motivar a 

experimentar con distintos materiales al ponerlos en contacto con el agua; ello 

primeramente deben intentar solos; posteriormente la profesora les explicará cómo 

algunos elementos se mezclan o diluyen con el agua. 

Estas son las preguntas con las cuales se debe trabajar: 

¿Qué pasa al agua y la pintura cuando la juntamos? 

¿Qué pasa con el agua al colocar…..? 

¿Qué pasa con el agua al añadir azúcar y sal?   

Material: 

 Sal  

 Azúcar 

 Pintura 

 Vasos de cristal 

 Piedritas 

 Esponjas 

 Palitos 

 Corchos 

 Cucharas  

 Jabón 

 Agua 

 Dentífrico    
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BUSCAMOS RESPUESTAS 

Competencia Nº 1: 

Logra asociar distintas soluciones frente a problema prácticos en su vida cotidiana. 

Aprendizaje: 

2. Demuestra interés haciendo preguntas para entender. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se preparan bañadores en el patio con detergente y se debe dejar que los niños 

experimenten haciendo lavaza y restregar trapos sucios con la espuma. 

La profesora les hace las siguientes preguntas: 

¿Por qué el agua tiene espuma? 

¿Por qué se lavan los trapos con agua? 

¿Qué pasa con los trapos mojados? 

¿Qué pasa con los trapos al colocarlos en el sol? 

Material: 

 Detergente 

 Bañadores 

 Trapos sucios 

 Cuerdas 

 Ganchos 
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JUGANDO EN EL RINCÓN 

Competencia Nº 2: 

Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, diferenciando sus formas, tamaños, 

pesos, volúmenes y posiciones. 

Aprendizaje: 

1. Descubre figuras geométricas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se prepara en una caja círculos, triángulos y cuadrados de distintos tamaños y 

colores y la profesora debe hacer las siguientes preguntas: 

¿Qué materiales tenemos? 

¿Cómo se llama este? 

¿Con cuál te gusta jugar más? 

Se pide a cada niño que saque una figura y que busque en la sala que objeto se le 

parece más o que tenga la misma forma. Luego se les pide que en cartulinas ellos 

realicen más formas geométricas pintándolas con distintos colores.  

Material: 

 Figuras geométricas 

 Cartulina 

 Colores  

 Marcadores 

 Tijeras 
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JUGANDO EN EL RINCÓN 

Competencia Nº 2: 

Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, diferenciando sus formas, tamaños, 

pesos, volúmenes y posiciones. 

Aprendizaje: 

1. Descubre figuras geométricas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora prepara las mesas y sillas de modo que los niños se sienten en un 

círculo se  les entrega figuras geométricas de cartón (círculo, cuadrado y triángulo), 

se utilizaran pinturas de los colores: azul, amarillo, rojo, naranja, morado y verde. 

Los niños deben pintar las figuras con sus dedos utilizando los colores 

mencionados; al día siguiente cuando estén secas las figuras las pegan con 

engrudo en pedazos largos de madera que luego serán colgados en la pared como 

cuadros. 

Material: 

 Cartón 

 Pinturas 

 Madera 

 Engrudo  
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MI CUERPO Y EL ESPACIO  

Competencia Nº 2: 

Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, diferenciando sus formas, tamaños, 

pesos, volúmenes y posiciones. 

Aprendizaje: 

2. Establece relaciones del espacio a partir de su propio cuerpo. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se invita a los niños a hacer gimnasia en el patio donde deben estar dibujadas 

diversas figuras y con la ayuda de música se hacen diversos juegos en la que los 

niños aprenden a diferenciar relaciones de espacio como ser: delante – detrás; 

dentro – fuera; cerca - lejos. Se repiten los ejercicios con la ayuda de diversos 

materiales, posteriormente ellos crean sus propias rutinas. 

Material: 

 Radio 

 Flash 

 Ula ula  

 Aerosol 

 Llantas  

 Cajas  
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MI CUERPO Y EL ESPACIO  

Competencia Nº 2: 

Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, diferenciando sus formas, tamaños, 

pesos, volúmenes y posiciones. 

Aprendizaje: 

2. Establece relaciones del espacio a partir de su propio cuerpo. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se invita a los niños a jugar dentro del aula de clases donde existen mesas 

acomodadas con diversos objetos para el aprendizaje de relaciones  de espacio: 

arriba – abajo; delante - detrás; encima - abajo. 

La profesora debe utilizar diferentes instrucciones que los niños deben seguir para 

poder trabajar correctamente: 

Colocar arriba de la mesa tales objetos…… 

Colocar debajo de la mesa estos objetos…. 

Poner delante de……… 

Pararnos detrás de……… 

¿Qué está encima de…...? 

¿Qué está debajo de……? 

Material: 

 Mesas 

 Juguetes  

 Ropa 

 Sillas 
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FRECUENCIAS  DE TIEMPO 

Competencia Nº 2: 

Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, diferenciando sus formas, tamaños, 

pesos, volúmenes y posiciones. 

Aprendizaje: 

3. Identifica frecuencias de tiempo en situaciones conocidas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños juegan sobre las mesas transformando harina en agua agregando 

pinturas de diferentes colores y van entendiendo las secuencias de tiempo antes y 

después. Posteriormente diluyen azúcar en agua para entender las secuencias de 

lento y rápido. 

Después se deja que los niños creativamente realicen diferentes experimentos. 

 

Material: 

 Agua 

 Harina 

 Pinturas de colores 

 Papeles 

 Vasos de cristal 

 Cartones 

 Rastin  

 Piedras 

 Fideos 

 Migas de pan 
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HAGO UNA MAQUETA  

Competencia Nº 2: 

Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, diferenciando sus formas, tamaños, 

pesos, volúmenes y posiciones. 

Aprendizaje: 

4. Representa distintos aspectos de su entorno. 

5. Identifica y compara distintas propiedades en los objetos de su entorno. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La actividad debe iniciar con una salida al barrio, en la cual la profesora debe 

incentivar la curiosidad de los niños, mirar las casas comentar sobre las 

características: el color, tamaño, formas de las ventanas, material de las puertas, 

medios de transporte, buscar figuras geométricas en las casas por ejemplo: las 

casas son cuadradas, las ruedas de los automóviles son redondos. Posteriormente 

al regresar al aula la profesora hace las siguientes preguntas: 

¿Qué les gusto más del paseo? 

¿Qué había en el camino? 

¿Había autos? 

¿Había casas pequeñas o grandes? 

¿Dónde vimos círculos? 

¿Dónde había cuadrados? 

En relación a la experiencia se les pide que elaboren una maqueta del barrio con 

ayuda la plastilina, se deja que ellos elaboren su trabajo de acuerdo a su creatividad. 

Material: 

 Sombreros 

 Bloqueador solar 

 Plastilina 

 Cartulinas  
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CUANTIFICACIÓN  

 

CLASIFICACIÓN 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de en su entorno 

inmediato de similitudes y diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

1. Agrupa, clasifica objetos de acuerdo a distintos criterios. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se invita a los niños a salir al patio a recolectar, palitos, piedras y hojas. 

Posteriormente en el aula colocan sobre las mesas lo que encontraron se inicia la 

actividad ordenando y agrupando todas las piedras juntas, los palitos y las hojas. 

Se observa con una lupa los colores, la textura, olor, peso y tamaño. 

Al juntar todas las piedras haciendo dos montones uno con muchas y otras con 

pocas, lo mismo con hojas y palitos. Se debe dejar que los niños experimenten y 

hagan preguntas y comentarios. 

Material: 

 Gorras 

 Protector solar 

 Bolsas  

 Sillas 

 Mesas  
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CLASIFICACIÓN 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

1. Agrupa, clasifica objetos de acuerdo a distintos criterios. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En el aula sobre mesas se encuentran tres cajas de cartón y se debe dar las 

siguientes consignas: 

Primera caja: deben colocar todos los instrumentos musicales. 

Segunda caja: deben colocar todas las ropas. 

Tercera caja: deben colocar todas las pelotas. 

Posteriormente se indica que ellos clasifiquen ordenando los objetos redondos 

pequeños, las ropas suaves de lana, las pelotas grandes, ropas grandes, 

instrumentos de viento. 

Material: 

 Zampoñas 

 Flauta 

 Quena 

 Pito 

 Charango 

 Maracas 

 Tambor  

 Ropas  

 Pelotas  
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CLASIFICACIÓN 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

1. Agrupa, clasifica objetos de acuerdo a distintos criterios. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora coloca sobre la mesa pelotas de colores y les pide a los niños que 

imaginen que son huevos y que deben colocarlos en las cajas mapler por colores 

los rojos en una caja mapler los amarillos en otra y los verdes de la misma manera.  

Material: 

 Pelotas pequeñas 

 Cartones mapler 

 Mesas 

 Sillas  
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CLASIFICACIÓN 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

1. Agrupa, clasifica objetos de acuerdo a distintos criterios. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se invita a los niños a buscar en su aula diferentes juguetes y materiales para 

agrupar según tamaños y formas. 

La docente debe observar y hacer pregunta  a los niños sobre el criterio que utilizan 

al realizar esta actividad libremente sin instrucciones. 

 

Material: 

 Pelotas 

 Palitos de helado 

 Conos de cartón 

 Fideos de colores 

 Lanas de colores 

 Tapas de refrescos 

 Frijoles  

 Juguetes  
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CLASIFICACIÓN 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

1. Agrupa, clasifica objetos de acuerdo a distintos criterios. 

2. Utiliza el concepto de cantidad en distintas situaciones. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños se ubican en un círculo y colocan en un recipiente semillas que cada uno 

trajo de su casa y le preguntamos el nombre, si la comen si les gusta consumirla es 

importante escuchar a cada niño. 

Se colocan los recipientes sobre las mesas y se inicia el juego: 

Un grupo con muchas semillas y otro con pocas explicando el concepto de “más y 

menos”. Luego se le propone a cada niño poner las semillas en distintos envases 

transparentes, pequeñas cajas agrupadas según tipo de semilla, también se pide a 

agrupar por tamaño y color.  

La profesora hace preguntas: 

¿Cuáles son los más grandes y pequeños? 

¿Cuáles de las semillas son del mismo color? 

¿Cuáles comemos en la sopa? 

¿Cuáles consumimos en el desayuno? 

¿Cuáles son más duras? 

Material: 

 Habas 

 Arvejas 

 Frijoles 

 Café  

 Maíz  
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ORDENO OBJETOS 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

3. Ordena diferentes objetos formando series. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños sentados alrededor de una mesa conversan acerca de las cosas que 

conocemos como largas y cortas. Se debe mostrar a los niños un ejemplo como ser: 

un par de muñecas una con cabello largo y otra con cabello corto. Los niños 

comparan sus cabellos con el de las muñecas e indican el tamaño de cabello que 

tiene cada uno. 

Inmediatamente se inicia un juego colgándose en el cuello lanas de colores como 

collar y lanas cortas como manillas; se continúan juegos utilizando palitos de 

helados largos y cortos y le les pide que lo ordenen del más largo al más corto como 

si se tratar de una escalera. Se los motiva felicitándolos por lo que descubren y 

aprenden.  

Material: 

 Muñecas 

 Palitos de helado  

 Lanas de colores  

 Envases transparentes   
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ORDENO OBJETOS 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

3. Ordena diferentes objetos formando series. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora elabora cartulinas con distintos colores y distintos tamaños (5, 10, 15, 

20, 25 y 30 cm.) 

Cada niño sentado en su lugar arma las cartulinas formando una serie de 6 

cartulinas ordenándolas del más largo al más corto y viceversa. 

Material: 

 Cartulinas 

 Sillas 

 Mesas  
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ORDENO OBJETOS 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

3. Ordena diferentes objetos formando series. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En cuatro jarras de vidrio transparentes se prepara diferentes cantidades de agua 

de color, se muestra a los niños y se les pasa cada jarra motivándolos a observarlas, 

moverlas, descubrir cual tiene más y cual tiene menos y de qué color es el agua.   

Los niños continúan el juego utilizando vasos de plástico transparentes donde ellos 

vierten el agua en distintas cantidades aumentando refrescos de diferentes sabores 

y colores y los deben ordenar del de mayor cantidad al de menor cantidad y 

viceversa. 

Material: 

 Jarras de vidrio transparente 

 Vasos de vidrio transparente 

 Refrescos en sobre de frutas  
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SECUENCIAS 

Competencia Nº 1: 

Comprende sobre la cuantificación a través del descubrimiento de su entorno 

inmediato de similitudes, diferencias, series, conjuntos y cantidades. 

Aprendizaje: 

4. Reconoce secuencias de patrones diferentes, reproduciéndolas a trasvés de 

diversas formas y alternativas. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños sentados en un círculo escuchan la explicación de la profesora para poder 

jugar; dentro de una caja de cartón están varias tarjetas con imágenes que se 

ordenan en secuencia de antes y después, se pide a los niños que saquen las 

tarjetas una a una, las observan, conversan y las van pegando en la pizarra. 

Las primeras tarjetas a utilizarse son las del ciclo de crecimiento de un hombre; 

primero debe pegarse la imagen del bebe, luego del niño, del joven, adulto y 

anciano. 

De la misma manera los niños deben armar secuencias de animales, plantas e 

insectos.    

Material: 

 Caja de cartón 

 Tarjetas con imágenes 

 Pizarra 

 Sillas  
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SERES VIVOS 

 

ANIMALES DE MI REGIÓN 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

1. Reconoce seres vivos y elementos de la naturaleza en imágenes, 

ilustraciones y dibujos. 

2. Disfruta a los animales y la naturaleza de su entorno. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora pide a los niños que recuerden a los animales que hay cerca de sus 

casas, los que saben que existen en la región y también las mascotas y de aquellos 

que pueden ser más peligrosos y no pueden vivir en las casas. 

Ven un video acerca de los animales del altiplano; posteriormente se les entrega 

hojas donde deben pintar animales y lo colocan cada uno en el álbum de  dibujos. 

Material: 

 Hojas 

 Video 

 Colores 

 Sillas  

 Mesas  

 

 

 

 

 

 



90 
 

LAS PLANTAS 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

1. Reconoce seres vivos y elementos de la naturaleza en imágenes, 

ilustraciones y dibujos. 

3. Reconoce y experimenta con los colores, olores, texturas y formas de los 

distintos elementos de la naturaleza. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños deben observar las plantas con una lupa detalles de las hojas tallos y 

flores que están en el aula y la profesora les hace las siguientes preguntas: 

¿Conocen estas plantas? 

¿Recuerdan sus nombres? 

¿Cómo se cuidan las plantas? 

¿Para qué sirven las plantas? 

¿Les agradan las plantas? 

¿Cuál de estas plantas te gusta más? 

¿Cuál de estas plantas te gusta menos? 

Los niños dibujan y pintan libremente todo lo aprendido. 

Material: 

 Hojas 

 Lápiz 

 Colores 

 Macetas  
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LAS PLANTAS 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

1. Reconoce seres vivos y elementos de la naturaleza en imágenes, 

ilustraciones y dibujos. 

3. Reconoce y experimenta con los colores, olores, texturas y formas de los 

distintos elementos de la naturaleza. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Cada niño debe traer una planta o una semilla y un envase para que sirva de 

maceta. 

La profesora explica a los niños que es lo que deben hacer para plantarla, donde la 

pondrán para cuidarla con agua y sol. 

Cada maceta tendrá el nombre de cada niño(a) y serán los responsables de cuidarla 

todos los días.  

Material: 

 Tierra 

 Macetas de cualquier material 

 Semilla o gajos de plantas  
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SERES VIVOS Y NO VIVOS 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

3. Reconoce y experimenta con los colores, olores, texturas y formas de los 

distintos elementos de la naturaleza. 

4. Diferencia entre los seres vivos y no vivos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Primeramente se hace preguntas a los niños acerca de que saben de los seres vivos 

posteriormente se los invita a la plaza a observar la naturaleza. En unas bolsas se 

recolecta plantas, flores ramas arbustos de diferentes tipos y tamaños. 

Al retornar se les explica la diferencia entre los seres inertes (muebles, sillas, 

piedras, etc.) y los seres vivos que encontramos en el paseo (personas, animales, 

insectos, plantas). 

Pedimos a los niños que moldeen con plastilina al ser vivo que más haya llamado 

su atención al finalizar cada niño mostrara a sus compañeros el trabajo realizado. 

Material: 

 Bolsas  

 Plastilina 

 Sombreros 

 Protector solar ` 

 Sillas 

 Mesas  
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SERES VIVOS Y NO VIVOS 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

3. Reconoce y experimenta con los colores, olores, texturas y formas de los 

distintos elementos de la naturaleza. 

4. Diferencia entre los seres vivos y no vivos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

En base a la visita a la plaza pedimos a los niños que adornen los dibujos de plantas, 

masetas y árboles con ayuda de la plastilina. 

Material: 

 Plastilina 

 Sillas 

 Mesas  
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MI CUERPO 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

5. Identifica partes de su cuerpo y seres vivos en general. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

A los niños se les invita a cerrar los ojos para hacer un juego en el que adivinaran 

que cosa es sólo sintiendo su olor. La profesora pasa por su nariz frutos, hierbas, 

jabón, café y ellos deben adivinar qué es lo que están oliendo. 

Después de que todos han participado se les hace las siguientes preguntas: 

¿Cómo supiste que era una mandarina? 

¿Cómo supiste que era………? 

Material: 

 Café 

 Te 

 Queso 

 Manzanilla 

 Toronjil 

 Jaboncillo 

 Café 

 Detergente 

 Mandarina 

 Naranja 

 Plátano 
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MI CUERPO 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

5. Identifica partes de su cuerpo y seres vivos en general. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Los niños deben sacarse los zapatos, y  caminar sin ellos para sentir el piso, si está 

frio, caliente, es suave o áspero, etc. caminaran sobre colchones, alfombras, en el 

patio, pastos, piedras y tierra.  

Luego los niños sentados en círculo deben conversar del sentido del tacto que está 

en toda nuestra piel y con el que podemos darnos cuenta de la temperatura, de las 

texturas, de los objetos y también del contacto con las demás personas y animales. 

Juegan con una caja con objetos dentro que no pueden ver, sólo introducir la mano 

y adivinar lo que es con sólo tocarlos, también palparan las botellas de agua con 

diferentes temperaturas. 

Material: 

 Alfombras 

 Colchones 

 Cajón 

 Juguetes 

 Telas 

 Algodones 

 Botellas  
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DÍA Y NOCHE 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

6. Relaciona los cambios de la naturaleza con actividades que hace 

comúnmente. 

7. Descubre fenómenos de la naturaleza. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La actividad comienza una noche antes donde se les pide a los niños que antes de 

dormir, miren la noche, el cielo, el paisaje, y descubran lo que hay en ella, también 

que escuchen con atención los sonidos que hay en la noche.  

Al día siguiente conversan sobre lo que han vivido y se les pide que dibujen sobre 

lo que vieron y escucharon para elaborar un mural (cielo obscuro, estrellas, luna, 

grillos, luciérnagas, etc.). 

La profesora debe hacer las siguientes preguntas: 

¿Creen que existen animales que no duermen durante las noches? 

¿A dónde va el sol cuando obscurece? 

¿Les gustaron las estrellas? 

¿Cuántas habrá en el cielo? 

¿Qué hacen ustedes cuando es de noche? 

Material: 

 Papel 

 Lápiz 

 Colores 

 Marcadores 
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BURBUJAS  

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

7. Descubre fenómenos de la naturaleza. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se debe alistar en un bañador agua con detergente, se utilizaran unas argollas de 

plástico para hacer burbujas de jabón.  

Se les indica que las burbujas se mueven en el aire si las soplamos fuerte; se les 

facilita los elementos para que ellos hagan las burbujas y se les plantea la consigna 

de mantenerlos en el aire lo más posible soplando las burbujas desde abajo para 

que suban. Después de la actividad se invita a conversar a los niños sobre el aire 

que nos rodea, también que podemos respirar, que vuelen los pájaros; cuando el 

aire se convierte en viento y se mueven los árboles, los cabellos, la ropa, etc.      

Material: 

 Bañador 

 Detergente 

 Argollas de plástico 
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MI MASCOTA 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

8. Participa en el cuidado de animales y del medio ambiente siguiendo 

instrucciones. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

La profesora hace una dinámica de mesa redonda para hacer una breve 

conversación sobre la importancia de cuidar a los animales y las aves de su 

alimentación y de tratarlos con cariño. 

Los niños preparan alimentos para las mascotas que tienen en su casa. 

Material: 

 Atún 

 Arroz 

 Carne molida 

 Leche 

 Pan 

 Grajeas para perros  

 Grajeas para gatos 
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TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PRÁCTICO 

UTILIZANDO COSAS 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

1. Reconoce diversas herramientas, instrumentos y utensilios que son 

utilizados por las personas distinguiendo su uso y beneficios. 

2. Identifica en su entorno peligro en la utilización de ciertos artefactos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se realiza una mesa redonda donde se conversa acerca de los utensilios que usan 

en las casas para mantenerlas limpias, se les indica que hagan la limpieza de su 

aula de la misma manera utilizando materiales que usan en sus casas. 

Los niños elaboran utensilios de limpieza con ayuda de diferentes materiales. 

Material: 

 Escoba  

 Basurero 

 Palos 

 Botellas 

 Hierbas 

 Pintura  

 Pinceles 
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UTILIZANDO COSAS 

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

1. Reconoce diversas herramientas, instrumentos y utensilios que son 

utilizados por las personas distinguiendo su uso y beneficios. 

2. Identifica en su entorno peligro en la utilización de ciertos artefactos. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Esta actividad se organiza en una casa para utilizar la cocina en la cual se explica 

detalladamente a los niños sobre los utensilios de cocina que utilizan las personas 

para preparar alimentos todos los días. 

Los niños aprenden a cortar con cuchillos de plástico zanahorias en pedazos 

pequeños, papas, pepino y vainas  aprenden a pelar arvejas, habas y maní. Se van 

formando moldes de cuerpos para que los niños se diviertan al trabajar se deja a 

que utilicen su creatividad.   

Material: 

 Verduras 

 Cuchillos de plástico 

 Envases medianos 
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COMUNICÁNDONOS  

Competencia Nº 1: 

Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte del medio ambiente 

cercano, participando en su cuidado y manteniendo la curiosidad para descubrir los 

fenómenos de la naturaleza.  

Aprendizaje: 

3. Explora y reconoce el funcionamiento de algunos sistemas sencillos y su 

entorno. 

Experiencia de aprendizaje: 

¿Qué hacer? 

Se organiza el aula en forma de un pequeño auditorio donde los niños conversan 

sobre los medios de comunicación, luego se les pide que elaboren con diferentes 

materiales un televisor, una radio, celular, teléfono. 

Material: 

 Cartones de diferentes tamaños 

 Tapas de frascos y botellas 

 Papeles de colores 

 Pegamento 

 Pinturas 
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL JUEGO EN LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA 

FORMACIÓN SOCIAL  

 

 Relacionamiento 

Competencia Nº 1: Establece relaciones interpersonales de afecto y confianza 

con sus pares, a través del contacto visual, físicos, juegos y hábitos de convivencia. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños cantan una canción identificando las 

partes de su cuerpo; posteriormente ellos deben inventar una canción con ayuda 

de la profesora logrando integrar a sus compañeros. 

Experiencia de aprendizaje: Los dibujos de brazos, orejas y nariz, que ellos 

pintaron  y recortaron; posteriormente deben inventar una canción con ayuda de la 

profesora logrando integrar a sus compañeros. 

Experiencia de aprendizaje: En el patio en una ronda los niños al compás de una 

canción se detienen a hacer lo que la letra les indica y son ellos los que inventan  

los movimientos. 

Experiencia de aprendizaje: Se repite la experiencia anterior con ayuda de un 

instrumento y se les pide que inventen la letra de la canción y los movimientos. 

Experiencia de aprendizaje: En el juego imitativo con figuras de animales los 

niños voluntariamente saldrán al frente imitando los sonidos de cada animal. 

Experiencia de aprendizaje: Se repite la anterior experiencia esta vez con una 

figura y sin hablar sólo con movimientos del cuerpo y sonidos imitarán al animal 

formando grupos de imitación del mismo animal. 

Cuadro Nº 5. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Relacionamiento. 

Fuente: Elaboración propia  
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 Identidad 

Competencia Nº 1: Establece relaciones interpersonales de afecto y 

compañerismo con las personas de su entorno (compañeros de clase, familia) por 

medio del contacto visual, físico, juegos y hábitos de convivencia). 

Experiencia de aprendizaje: En la planificación de la visita a un compañero para 

brindarle apoyo para que se recupere pronto, los niños ayudan a elaborar un mapa 

que indique la ruta de la Unidad Educativa hacia la casa del niño; además dialogan 

que remedios podrían ayudar en la recuperación de su compañero. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños dibujaran algo especial para alguien 

usando su imaginación. 

Cuadro Nº 6. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Identidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Identidad 

Competencia Nº 2: Conoce las partes principales de su cuerpo y sabe quién es, 

mirándose, cuidando su imagen mediante la comunicación y van descubriendo que 

no todos son de su mismo sexo porque los compara consigo. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden a las diferentes preguntas de 

la profesora en relación a las razas (amarilla, negra, blanca) ellos libremente darán 

su opinión. 

Experiencia de aprendizaje: Continuando con la anterior experiencia se realizan 

dibujen e se identifican las distintas partes de la cara (ojos, pestañas, cejas, boca, 

orejas). Los niños trabajan usando su imaginación. 

Experiencia de aprendizaje: En la actividad del aseo los niños frente al espejo 

describen los materiales de aseo que den usar para estar siempre limpios.    

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden a las diferentes preguntas de 

la profesora en relación a los cuidados que necesita un bebe, ellos libremente 

darán su opinión. 

Cuadro Nº 7. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Identidad 

Fuente: Elaboración propia  
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 Identidad 

Competencia Nº 3: Sabe que es parte de una familia porque se reconoce por su 

nombre. Sabe que es parte de un grupo porque puede compartir actividades con 

sus compañeros jugando, conversando y expresando sus preferencias. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños en su rol de periodistas hacen diferentes 

preguntas usando su imaginación a sus compañeros en relación a la familia. 

Experiencia de aprendizaje: Los inician diálogos creativos sobre la convivencia 

con sus familias. 

Cuadro Nº 8. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Identidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Autonomía 

Competencia Nº 1: Adquiere hábitos para el cuidado de su cuerpo, su 

alimentación y seguridad, mostrando independencia.   

Experiencia de aprendizaje: Los niños inician el diálogo sobre el uso adecuado 

del papel higiénico en el baño para evitar enfermedades. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños usan su creatividad para elaborar ropas 

de periódico y al hacer los dibujos de diferentes prendas para los muñecos de 

papel. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños repiten la experiencia de la actividad del 

aseo los niños frente al espejo describen los materiales de aseo que den usar para 

estar siempre limpios.    

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden a las diferentes preguntas de 

la profesora en relación a los peligros y accidentes. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños imitan movimientos de equilibrio y 

coordinación de todo su cuerpo. 

Cuadro Nº 9. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Autonomía  

Fuente: Elaboración propia  
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 Autonomía 

Competencia Nº 2: Controla y coordina los movimientos de su cuerpo 

desarrollando habilidades que le permiten actuar con independencia. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños elaboran masa y galletas de acuerdo a su 

creatividad y posibilidad. 

Cuadro Nº 10. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Autonomía  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Autonomía 

Competencia Nº 3: Actúa con mayor independencia, diariamente escoge sus 

juegos, sintiéndose capaz y orgullosos de sí mismo. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños inventan usando su imaginación un juego 

poniendo las reglas. 

Cuadro Nº 11. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Formación social: Autonomía  

Fuente: Elaboración propia  

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Lenguaje oral 

Competencia Nº 1: Conversa utilizando oraciones completas, formas de hablar, 

comprendiendo lo que se le dice y comunicando lo que piensa, siente y necesita. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden preguntas usando su 

imaginación. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden usando su imaginación a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a un cuento: “El pequeño 

mapache”. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños inventan creativamente cuentos y los 

relatan frente a todos sus compañeros. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden usando su imaginación a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación al paseo cerca a la plaza cercana. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños inventan una canción graciosa. 
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Experiencia de aprendizaje: Los niños hacen una casa usando su imaginación 

para Lupita quien perdió su casa y entre todos construyen una pequeña historia. 

Cuadro Nº 12. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Lenguaje y comunicación: Oral  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Lenguaje escrito 

Competencia Nº 1: Identifica de manera progresiva símbolos y palabras a través 

del contacto con materiales gráficos. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños revisan un libro y se les pregunta si alguien 

quiere leer o contar lo que ha leído según las imágenes. 

Experiencia de aprendizaje: Hacen un garabato indicando que es su nombre el 

mismo saldrá de su creatividad ya que no saben escribir aún. 

Experiencia de aprendizaje: Elaboran un afiche según su creatividad en relación 

al tipo de trabajo que realizan sus papas. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden usando su imaginación a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a los carteles que ven al salir de 

la Unidad Educativa. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños buscan carteles publicitarios en los 

periódicos y los describen según su imaginación.  

Cuadro Nº 13. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Lenguaje y comunicación: Escrito 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Lenguaje artístico 

Competencia Nº 1: Comunica, representa y expresa creativamente sentimientos, 

ideas, percepciones y experiencias a través de diferentes manifestaciones 

(música, plástico, escénico, danza). 

Experiencia de aprendizaje: Los niños imitan y representan a un animal 

imaginando que están en un zoológico. 

Experiencia de aprendizaje: En el juego con palabras los niños expresan  

palabras a sus compañeros desarrollando su capacidad de vocabulario. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden usando su imaginación a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a lo que observan en la calle a 

través del marco de cartón posteriormente crearan dibujos de lo observado.   

Experiencia de aprendizaje: Se lee un cuento a los niños imitando todas las 

acciones y sonidos del cuento “La casa pequeña” y todos se disfrazan e imitan 

acciones según el cuento. 
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Experiencia de aprendizaje: Los niño crean sus propios disfraces con materiales 

de desecho y posteriormente bailan juntos. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean un collage mural y trabajan en 

equipo. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean sus propias melodías y bailan al 

compás juntos. 

Experiencia de aprendizaje: Se repite la experiencia anterior los niños crean sus 

propios instrumentos para luego interpretar sus propias melodías. 

Cuadro Nº 14. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Lenguaje y comunicación: Lenguaje artístico 

Fuente: Elaboración propia  

 

LÓGICO MATEMÁTICO 

 Pensamiento matemático 

Competencia Nº 1: Logra asociar distintas soluciones frente a problema 

prácticos en su vida cotidiana. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden usando su imaginación a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación al experimentar con distintos 

materiales al ponerlos en contacto con el agua. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden a las diferentes preguntas de 

la profesora en relación a la experiencia de inventar maneras de restregar trapos 

en lavaza. 

Cuadro Nº 15. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Lógico matemático: Pensamiento matemático  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Pensamiento matemático 

Competencia Nº 2: Comprende el ubicarse en espacio y tiempo, 

diferenciando sus formas, tamaños, pesos, volúmenes y posiciones. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden a las diferentes preguntas de 

la profesora en relación a figuras geométricas y posteriormente ellos crearan más 

figuran con ayuda de cartulina. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños pintan según su capacidad con sus dedos 

figuras geométricas.  
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Experiencia de aprendizaje: Los niños crean sus propios ejercicios utilizando el 

espacio a partir de su propio cuerpo. 

Experiencia de aprendizaje: se repite la anterior experiencia esta vez ellos 

crearan sus propios objetos para seguir jugando según el espacio a partir de su 

propio cuerpo.  

Experiencia de aprendizaje: Los niños inventan realicen diferentes experimentos 

en relación a frecuencias de tiempo en situaciones conocidas. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden a las diferentes preguntas de 

la profesora en relación a las figuras geométricas que observan durante un paseo 

por el barrio. 

Cuadro Nº 16. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Lógico matemático: Pensamiento matemático  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Cuantificación 

Competencia Nº 1: Comprende sobre la cuantificación a través del 

descubrimiento de en su entorno inmediato de similitudes y diferencias, 

series, conjuntos y cantidades. 

Experiencia de aprendizaje: Se debe dejar que los niños experimenten y hagan 

preguntas y creen sus propios comentarios en relación a lo que encuentran en el 

patio.  

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean la manera de clasificar los diferentes 

objetos en las cajas.  

Experiencia de aprendizaje: Se repite la anterior experiencia los niños crean la 

manera de clasificar pelotas pequeñas imaginando que son huevos. 

Experiencia de aprendizaje: Se repite la anterior experiencia los niños buscan en 

el aula diferentes objetos y los agrupan según su capacidad. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden con nuevas ideas a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a las agrupaciones que realizan 

de las diferentes semillas. 
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Experiencia de aprendizaje: Los niños inventan collares con lanas y otros 

materiales para diferenciar los diferentes tamaños. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños innovan en el armado de cartulinas 

ordenándolas del más largo al más corto y viceversa. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños con ayuda de jarras inventan diferentes 

bebidas ordenando de mayor a menor cantidad. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean la manera de armar secuencias de 

animales, plantas e insectos.    

Cuadro Nº 17. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Lógico matemático: Cuantificación   

Fuente: Elaboración propia  

 

RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

 Seres vivos 

Competencia Nº 1: Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte 

del medio ambiente cercano, participando en su cuidado y manteniendo la 

curiosidad para descubrir los fenómenos de la naturaleza. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños inventan animales, posteriormente los 

pintan y los colocan en álbumes.  

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden con nuevas ideas a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a la observación que realizaron 

con lupa a las plantas. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños según sus capacidades serán los 

responsables de cuidar  a su maceta. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean con plastilina seres vivos. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños innovan adornando con plastilina 

diferentes dibujos de plantas. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden con sus propias ideas a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a todos los olores que percibieron. 
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Experiencia de aprendizaje: Los niños después de aprender sobre el sentido del 

tacto, palpar y sentir diferentes temperaturas y texturas discutirán sobre la 

actividad realizada y emitirán sus propias ideas.  

Experiencia de aprendizaje: Los niños responden con sus propias ideas a las 

diferentes preguntas de la profesora en relación a lo que ocurre en las noches y el 

mundo que los rodea. 

Experiencia de aprendizaje: Se invita a conversar a los niños sobre el aire que 

nos rodea, se deja que ellos expresen sus propias ideas. 

Experiencia de aprendizaje: Se deja que los niños desde su iniciativa preparen 

alimentos para las mascotas que tienen en su casa. 

Cuadro Nº 18. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Relacionamiento con el medio ambiente: Seres vivos  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Tecnología y conocimiento práctico 

Competencia Nº 1: Reconoce a los seres vivos y elementos que forman parte 

del medio ambiente cercano, participando en su cuidado y manteniendo la 

curiosidad para descubrir los fenómenos de la naturaleza. 

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean utensilios de limpieza con ayuda de 

diferentes materiales que tienen en el aula.  

Experiencia de aprendizaje: Los niños aprenden a cortar con cuchillos de plástico 

diferentes verduras y con estas crean diferentes figuras.  

Experiencia de aprendizaje: Los niños crean con la ayuda de diversos materiales 

de su aula: un televisor, una radio, celular, teléfono, etc. 

Cuadro Nº 19. Desarrollo de la creatividad mediante el juego en las actividades 

realizadas en el aula. Relacionamiento con el medio ambiente: Tecnología y 

conocimiento práctico 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 
4.1. Diagnóstico realizado antes de la intervención 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Diagnóstico antes de la intervención 1   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2. Diagnóstico antes de la intervención 2   

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en los gráficos en una escala del 1 al 10 los niños tienen 

un bajo nivel tanto en el interés, independencia e imaginación en relación a la 

habilidad que deben desarrollar en función a la creatividad. 
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4.2.  Resultados de la estrategia de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3. Resultados del mes de julio 1   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4. Resultados del mes de julio 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al finalizar el mes de julio se ve un nivel más alto de interés por realizar las 

actividades mediante juegos en los cuales los niños se han estado involucrando, 

diariamente. 
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Gráfico Nº 5. Resultados del mes de agosto 1   

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6. Resultados del mes de agosto 2   

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del mes de agosto muestran claramente que los niños han mejorado 

su independencia y han ido desarrollando progresivamente su imaginación 

evaluada en el trascurso de los juegos.  
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Gráfico Nº 7. Resultados del mes de septiembre 1   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Resultados del mes de septiembre 2   

Fuente: Elaboración propia 

 

En el transcurso del tercer mes Ariel, Mayte y Daniela han quedado un poco 

rezagados que sus compañeros en relación a los demás demostrando el más bajo 

nivel de interés a la hora de realizar los juegos. 
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Gráfico Nº 9. Resultados del mes de octubre 1  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10. Resultados del mes de octubre 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este mes Alejandra ha bajado su interés en los juegos; mientras que sus 

compañeros han ido mejorando paulatinamente en su evaluación. 
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Gráfico Nº 11. Resultados del mes de noviembre 1  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12. Resultados del mes de noviembre 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

Este fue el mejor mes ya que la aceptación de los niños en los diversos juegos y 

áreas ha permitido un trabajo efectivo el cual se evidencia en los resultados. 
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Gráfico Nº 13. Resultados del mes de diciembre 1  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14. Resultados del mes de diciembre 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la última etapa de intervención los niños han cooperado mostrando interés 

y entusiasmo en los juegos; es por esta razón que ellos han mejorado en su proceso 

de evaluación.  
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4.3 Resultados del procedimiento de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15. Resultados del procedimiento de intervención   

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro comparativo se puede evidenciar cómo han evolucionado los niños en 

su creatividad al realizar los distintos juegos en sus actividades diarias ya que ellos 

han ido ampliando el interés por aprender, mejorado su independencia y han 

desarrollado su imaginación mes a mes. 

 

En el desarrollo de las actividades diarias los niños han ido ampliando su capacidad 

descubriendo respuestas nuevas, han demostrado paulatinamente sus habilidades 

para hallar recursos, curiosidad, observación, capacidad de aceptar críticas, se ha 

evidenciado el interés por la manipulación de objetos mediante la imaginación. 

 

Según los resultados los niños han mejorado su capacidad de realizar por si mismos 

todas las actividades mediante los distintos juegos realizados en el aula; lo cual ha 

llevado a mejorar su aprendizaje, a relacionarse con los demás y a enfrentarse a 

los problemas y conflictos.   
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4.4 Resultados de la evaluación del procedimiento de intervención en 

porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16. Resultados de la evaluación del procedimiento de intervención en 

porcentajes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran un equilibrio en la evaluación de las estrategias de 

intervención desarrolladas en el aula; un 34% en la imaginación ya que esta 

capacidad tan significativa ayuda a los niños a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, es fundamental a la hora de 

resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su 

vida.  

Un 33 % corresponde al interés que han demostrado mediante la curiosidad y 

disposición para aprender de forma innata, ya que con los juegos se buscaba 

potenciar estas capacidades. 

El otro 33 % corresponde a la independencia ya que esta interacción con el 

ambiente externo se ha ido transformando incrementando las capacidades de 

participación de los niños y la comprensión de reglas, a pesar de que mostraron 

una resistencia a las mismas, esto es debido a que están aprendiendo que cosas 

pueden controlar y cuáles no, con los juegos de intervención se ha ido trabajando 

además el  desarrollo cognitivo ay que han ido solucionando problemas solos 

dialogando y compartiendo conocimientos y experiencias. 
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4.5. Resultados de los juegos para el desarrollo de la creatividad 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17. Resultados de los juegos para el desarrollo de la creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la formación social los niños han obtenido un 30% de relacionamiento; el 35% 

en identidad y autonomía; los niños han aprendido en la intervención a contribuir al 

trabajo colectivo y, de pertenencia de grupo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18. Resultados de Lenguaje y Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de lenguaje y comunicación muestran el 32% para el lenguaje oral, 

un 28% de lenguaje escrito y 40% de lenguaje artístico; en el cual se vio el progreso  

de las capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de 

aprendizaje. 
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Gráfico Nº 19. Resultados de matemáticas  

Fuente: Elaboración propia 

 

El pensamiento matemático corresponde a un 42% y la cuantificación en la 

evaluación ha recibido el 58%; se ha logrado mejorar la capacidad de entender 

conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y 

técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20. Resultados de relación con el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados acerca del cuidado y respeto del medio ambiente les hicieron ser 

más conscientes de los peligros que conlleva el mal uso de los recursos naturales; 

donde el 38% corresponde a la tecnología y conocimiento práctico y el 62% a los 

seres vivos. 
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4.6  Resultados comparativos de la intervención  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21. Resultados comparativos de la intervención  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados antes dela intervención mediante los juegos para el desarrollo de la 

creatividad son evidentes según el gráfico ya que ha habido una evolución en los 

niños, lo cual indica que fueron acertados las distintas actividades realizadas. 

 

En el área relación con el medio ambiente en una escala del 1 al 10 antes de la 

intervención obtuvieron un 4 y después un 6; en el área lógico matemático 

alcanzaron un 3 y luego un 7; en el área de lenguaje y comunicación primeramente 

alcanzaron un 2 posteriormente llegaron a 8; en el área de formación social 

inicialmente consiguieron un 3 y al final de la intervención de los juegos creativos 

en las actividades diarias alcanzaron un 7. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La creatividad es una forma innata del ser humano, por lo que se trabajó en 

desarrollarla: 

 

 En la prueba de imaginación creativa los niños tenían un bajo nivel en la 

evaluación de las diversas facetas de la creatividad demostrando poco 

interés, falta de independencia e imaginación. Posteriormente se ha 

realizado juegos como estrategias didácticas para el desarrollo de la 

creatividad en los  niños, al concluir la aplicación de diferentes actividades se 

ha realizado la comparación de los niveles de creatividad y como fueron 

ascendiendo cada mes.  

 

 En los procedimientos de intervención se encuentran los juegos para el 

desarrollo de la creatividad como ser: formación social donde intervienen el 

relacionamiento, la identidad y la autonomía; lenguaje - comunicación oral, 

escrito y artístico; lógico matemático incluye el pensamiento matemático y la 

cuantificación; en la relación con el medio ambiente se tomó en cuenta a los 

seres vivos tecnología y conocimiento práctico. 

 

 Las estrategias de intervención han sido evaluadas a través del interés, la 

independencia y la imaginación tomando en consideración al análisis 

psicopedagógico, observación, originalidad,  iniciativa, fluidez, divergencia, 

flexibilidad, sensibilidad, elaboración, desarrollo, autoestima, motivación, 

independencia, innovación y pensamiento. 

 

 Después de la evaluación de las ventajas y de la importancia del juego, como 

estrategia alternativa para el desarrollo de la creatividad en los niños; se 

puede decir que se ha fomentado y trabajado la creatividad de todas las 

áreas, puesto que ser más creativos en todas las áreas les favoreció para 
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desarrollar ideas más creativas, fomentando además la personalidad de los 

niños. 

 Se trabajó el desarrollo de la creatividad en los niños de forma conjunta con 

sus compañeros, y también de  forma personalizada. Se evidenció en la 

intervención que el  problema de hacerlo en grupo, es que las respuestas de 

unos se ven condicionadas por las de otros, y coincidió que siempre suelen 

ser los mismos niños los que tomaban la decisión al momento de responder. 

Sin embargo, fue muy importante a la hora de desarrollar el pensamiento 

creativo, conociendo las respuestas que producen otros niños, puesto que 

todas esas experiencias van generando el aprendizaje de la creatividad. 

 

 Los niños más tímidos, se sentían cohibidos durante el desarrollo de las 

actividades, les costaba expresarse con libertad al inicio, de esta manera 

estaba limitada su creatividad, ya que mostraban gran dificultad para poner 

sus ideas en común con otros compañeros; pero con el transcurso de los 

meses han ido mostrándose más seguros de sí mismos y mostraron mayor 

autoconfianza en ellos mismos, además de superar su temor al fracaso. 

 

 Las estrategias didácticas fueron entregadas a Dirección como parte del 

material que las profesoras del nivel inicial utilizaran en las prácticas 

educativas de sus planificaciones de aula. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para continuar este trabajo dentro del Kinder son las 

siguientes: 

 Sería interesante llevar a cabo estudios de investigación que implementen 

 la prueba de imaginación creativa bajo el previo estimulo de la recreación 

escolar y cuyo enfoque de trabajo sea dirigido a la promoción de la creatividad 

lúdica. Este estudio podría continuar realizándose con las mismas actividades 

prácticas con los niños Kinder, de modo que se pudieran contrastar los 

resultados con los extraídos de la primera experiencia. De esta forma podría 

observarse si los niños son más creativos antes de que lleguen a la etapa 

escolar, es decir, antes de que reciban una enseñanza que cada vez se hace 

de una forma más dirigida; o por el contrario los niños son más creativos tras 

unos años de escolarización, lo que significaría que en verdad se está 

trabajando sobre el nivel creativo. Este aspecto, nos llevaría a comprobar que 

se hace sobre la creatividad durante la etapa de infantil. 

 Durante la ejecución de los juegos es importante dejarles el espacio para 

que jueguen, canten, para que inventen, para que sean ellos mismos sin 

límites de ningún tipo; darles tiempo para que jueguen sin llenarlos de tantas 

actividades que apenas tienen tiempo para jugar libremente, para desarrollar 

sus propios juegos. 

 Escucharlos con atención es muy importante ya que de esa manera ellos se 

expresan libremente de acuerdo a su comprensión e ideas darles un 

ambiente los más cómodo y confortable, en el que se sientan reconocidos y 

valorados. Educarlos para que no se burlen de sus compañeros; al contrario 

todos debemos felicitarlos. 

 Dejar que sean ellos quienes dirijan, qué hacer y cómo hacerlo, no 

obstaculizar cuando están jugando o cuando nos están contando alguna 

historia, bailando o cantando, solamente intervenir cuando piden ayuda 

facilitándoles también de ideas y materiales para que lleven a cabo 

actividades diversas. 
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ANEXO INICIAL 1. PRUEBA DE IMAGINACIÓN CREATIVA 

 

JUEGO TIEMPO 

Ante un dibujo de infantes haciendo 

diferentes actividades, el niño tiene que 

describir lo que está ocurriendo en la 

escena. 

10 minutos 

 

Se pide al niño que busque usos posibles a 

un guato. 

7 minutos 

 



El niño debe imaginar ¿qué ocurriría si cada 

perro, de repente, se convirtiera en un oso? 

10 minutos 

  

El niño debe completar cuatro dibujos a 

partir de unos trazos, y luego explicar cada 

imagen. 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO INICIAL 2. FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE LA PRUEBA DE 

IMAGINACIÓN CREATIVA 

 

NOMBRES Interés Independencia Imaginación 

Ali  Quispe Daniela NO SI SI 

Choquehuanca  Herrera Gabriela Mayte SI NO SI 

Condori  Flores Davinia SI NO NO 

Escobar  Valero Adrián NO SI NO 

Huallpa  Cuppe Leydi SI NO SI 

Huanca  Aspi Nayra Clara SI NO NO 

Mamani  Martínez Jazmín Alejandra NO SI SI 

Mamani  Sullcata Jhon Ariel SI SI NO 

Mena  Mamani Belén Sarai SI SI NO 

Mollericona  Quispe William Rover NO NO SI 

Pairo Quispe Janette María NO SI SI 

Quispe Castillo Josué Kevin SI NO SI 

Ramos Quispe Jhasid Amaia SI NO NO 

Saire Huanca Khael Ryo NO SI NO 

Valero Tola Camila Nilsa SI NO SI 

Zalles Fernández Nicolás Martin SI NO NO 

Hurtado Quisbert Matías NO SI SI 
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ANEXO Nº 1. ESCALA DE APRECIACION PARA VALORAR LAS ACTIVIDADES 

 

JUEGOS No realizado 

1 punto 

Parcialmente 

realizado 

2 puntos 

Experto 

3 puntos 

Excelente 

4 puntos 

Formación Social: 

Relacionamiento     

Identidad     

Autonomía     

Lenguaje y Comunicación: 

Lenguaje Oral     

Lenguaje Escrito     

Lenguaje Artístico     

Lógico Matemático: 

Pensamiento Matemático     

Cuantificación     

Relación con el Medio Ambiente: 

Seres Vivos     

Tecnología y Conocimiento 

Práctico 
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ANEXO Nº 2. FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA 

 

Los niños dibujan lo que  

observaron en la calle a 

través del marco de cartón.  

Los niños crean con la 

ayuda de diversos 

materiales de su aula 

objetos de aseo que den 

usar para estar siempre 

limpios.    
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Presentación de cada niño 

representando e imitando 

el sonido de cada  animal 

con la ayuda de una 

canción. 

 

Los niños en su rol de 

periodistas hacen 

diferentes preguntas 

usando su imaginación a 

sus compañeros en 

relación a la familia. 
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Los niños usan su 

creatividad para elaborar 

ropas de periódico y al 

hacer los dibujos de 

diferentes prendas para 

los muñecos de papel. 

Los niños crean sus 

propias melodías y bailan 

al compás juntos. 
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