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1 INTRODUCCIÓN 

El nuevo modelo educativo de Ecuador plantea cambios considerables no solo en 

la infraestructura sino que se cuenta con una nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural con su respectivo reglamento así con una actualización curricular que 

promueve el pensamiento lógico, crítico y creativo y con la innovación aparecen 

otros problemas a nivel macro pero el contraste con las realidades sectoriales 

donde los resultados cuantitativos y cualitativos no son los esperados,  tal es el 

caso  que  para poder garantizar  el derecho a la educaciòn de calidad no solo 

hace falta  la asignaciòn de recursos  econòmicos, si no màs biien  la  preparaciòn  

del  recurso humano,  los  mismos que puedan contribuìr de manera acertiva  en 

este proceso.. Esto  nos lleva a enfocarnos en el ¿por qué? puesto que los  planes 

curriculares anuales garantizan el logro de las destrezas y con ello el desarrollo de 

las habilidades en los estudiandos, con ello hacemos un seguimiento desde lo 

macro a lo micro en educación desde el enfoque académico y pedagógico para 

evidenciar donde se produce el contraste en la aplicación del nuevo proceso 

educativo. 

Debemos añadir  que  en el documento expedido por el ministerio de educación 

(Actualización  de  la Reforma Curricular) se resalta  la importancia de la 

evaluación, considerándola como punto de partida para que  el docente  pueda 

identificar  las  deficiencias   que  existieran  en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.    

Las situaciones Didácticas Decrolianas  favorecen el conocimiento de las Ciencias 

Naturales como un área para crear hipótesis invitándonos a la investigación 

científica para luego ratificarla o no. Las ciencias naturales es un proceso de 

culturización social que trata de conducir a los estudiantes más allá de las 

fronteras de su propia experimentación. 

Todas estas referencias  nos  permiten  darnos cuenta que  el  proceso de 

enseñanza- aprendizaje  ha dado un gran vuelco, pasando así de  una  educación   

tradicionalista o bancaria  a un aprendizaje  significativo, aunque aún  existen  



brechas entre el nivel de  conocimiento y el desarrollo de  las dimensiones del 

razonamiento y el pensamiento crítico. 

Más aún en  el área de las Ciencias Naturales  donde convergen una gama de  

destrezas  que el estudiante  debe desarrollar, como la lectura de contenidos no 

solo  escritos sino también  observables,  misma  que  tiene  una gran influencia  

en el sentido del razonamiento lógico que le permitirán  dar respuestas al por qué 

de las cosas.  

Hemos empleado una investigación bibliográfica tanto cualitativa con énfasis en la 

contextualización de realidades locales frente a la propuesta metodológica de la 

validación por medio de la observación directa como también de identificar nuestra 

realidad social, la biodiversidad de nuestro entorno siendo Ecuador un país muy 

rico e biodiversidad, además las Ciencias Naturales nos ayudan a comprender 

nuestro contexto, sus climas, la clasificación de los seres vivos y entre ellos, a 

comprender las cadenas tróficas y el equilibrio de la vida, con sus amplias 

disciplinas, las ciencias naturales es una gran ciencia que desde cualquier punto 

de vista nos invita a ser estudiada. 

 

Nos es prioritario visibilizar la aplicación del taller pedagógico como una técnica 

que  tiene  gran importancia  en el proceso de enseñanza- aprendizaje pues,  que 

a su vez exige de una planificación  ordenada que permita organizar  el tiempo y la 

conducción  del mismo tras la consecución  de los objetivos educativos. Aunque  

insistimos en que se necesita profundizar  en el conocimiento y en la práctica de 

las diversas  técnicas didácticas, estas se harán realidad entre tanto  exista 

corresponsabilidad del propio docente.  Es una realidad también que existen 

muchos vacíos académicos o pragmáticos pues con el paso del tiempo los nuevos 

descubrimientos afirman o cuestionan los conceptos de las cosas del antes, Las 

ciencias de la vida y de la naturaleza se fortalece con la innovación tecnológica y 

científica que a su vez traza la continuidad de nuestra especie para la medicina, la 

ciencia, entre otras. 

 



2. DESARROLLO 

En la escuela tradicionalista se puede afirmar que el rol del maestro  consistía en 

dirigir la clase, era él el que  opinaba, razonaba sobre el tema tratado, mientras los 

estudiantes  se convertían  en sujetos pasivos, siendo  quienes  asumían sin 

ningún reparo los cuestionamientos  de su maestro,  quién con su  desempeño no 

daba paso a la reflexión, al razonamiento  crítico ni al intercambio de ideas sobre 

el contenido, más aún  se evidenciaba una gran separación entre los aspectos 

cognitivos de lo educativo y afectivo.   

Para (LEY DE EDUCACIÓN DE ECUADOR, 2011) “la Educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la constitución de la república y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.” Si tomamos este 

texto  normativo podemos  darnos cuenta  que   a  partir de la educación 

convergen todos y cada uno de los derechos  que tiene el ser humano para 

realizarse como ente productivo para su entorno, es menester entonces tratar 

desde el ámbito educativo  de  aplicar metodologías  y estrategias  que estén 

acordes  con las realidades del contexto, siendo  así que   el área de ciencias 

naturales  juega un papel sobresaliente por permitir que mediante la innovación 

constante  se realicen  muchos hallazgos y descubrimientos  que mejoren la forma 

de vida del ser humano.  

Es  necesario recalcar  que todos los mètodos  que fundamentan sus  bases en la 

pedagogìa crìtica, consideran el rol del educando  como el  protagonista principal 

del proceso de aprendizaje, desentonando del enfoque del curriculo anterior, el 

mismo que se  centraba solamente en  el desarrollo de  contenidos  y 

competencias, màs aùn  cuando en la actualidad se da prioridad  al refuerzo 

acadèmico como  el camino  que garantiza  la nivelaciòn de  los conocimientos 

adquiridos. 

El constructivísmo de Piaget y sus contemporáneos  mediante sus principios  

invitan al cambio del rol del docente, el  mismo que debe estar predispuesto  a ser 

creador de oportunidades para sus educandos, permitiendo  que  puedan 

demostrar de manera pràctica los conocimientos adquiridos dentro o fuera del 



aula, ademàs  de ser capaces de aprender de las diversidades  y aprovechar  sus 

tiempos y talentos innatos,  dirigiendo un proceso evaluaciòn de  sus  destrezas, 

mientras  que  en  tiempos anteriores solamente  este mismo proceso se centraba 

en la evaluaciòn como la mediciòn de resultados. Ahora con la investigación 

científica dentro del curriculo nos ayuda a que analicemos los hechos 

contemporáneos. 

Ausubel dice que la duración de la atención influye en el aprendizaje, por lo tanto 

debemos canalizar harremiantes y técnicas metodológicas que tengan acogida 

entre los estudiandos antes que desde el docente mismo, “a esta situación se 

añade que la escuela ya no funciona como una institución que forma de manera 

homogenea a los individuos” (CALVO, 2013) sino que reconoce la diversidad de 

los estudiandos tanto en los tipos de aprendizajes como en el distinto dessarrollo 

del intelecto. 

Por ende debemos trascender en la prioridad que tienen las situaciones 

didácticas, es aquí donde Ovidio Decroly plantea que estas actividades deben de 

trascender, consecuentemente no se puede permitir planificar actividades al azar o 

como para justificar una planificación metodológica, sino más bien partir de las 

necesidades áulicas para hacer efectivo el aprendizaje, dicho de otra manera, no 

debemos planificar una clase desde el escritorio y visión del docente sino que 

debemos enfocarnos “para lograr un aprendizaje duradero y significativo, es 

necesario planificar cursos que signifiquen un reto para los educandos, que tengan 

normas activas del aprendizaje” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2012) y donde el 

estudiante deje de estar pasivo. 

Dentro de los métodos de enseñanza existen dos grandes protagonístas: el 

profesor y los alumnos y de  su desembolvimiento  y dominio  dependeràn  las 

estratégias a utilizar.  Al decir de Nancy Montes  son irrefutables  las ventajas que  

ofrecen  a los procesos educativos cada una de ellas cuando son bien utilizadas. 



 En la actualidad  los  mètodos de enseñanza  han  sufrido  una transiciòn, ya que 

han pasado  de  una educaciòn por competencias,  al desarrollo de  destrezas 

fomentando   con ello  una educaciòn  con miras a  la inclusiòn. 

Segùn Gloria Calvo se considera a la escuela como el espacio dotado de  reglas, 

recursos  y demàs  que  permitan  que aquellos  que la habitan  tengan espacios 

donde puedan negociar, articular sus aprendizajes e implantar una metodologìa 

para la diversidad. 

Sin embargo  podemos asegurar que existe  en un gran porcentaje de docentes 

que aùn no  han puesto en pràctica  el nuevo  modelo educativo, donde  se debe 

partir de la realidad aùlica tanto como del diagnòstico inicial  que  le permitirìa 

desarrollar los centros de interès propuestos por Ovidio Decroly  en su programa 

de  enseñanza- aprendizaje  que  en sus tiempos   ofreciera grandes espectativas.  

Cada una de estas  aseveraciones  hacen una  invitaciòn a  los docentes a 

observar  sus practicas y  transformar el rol  desempeñado  hasta ahora, tanto 

como comprometerse  a una constante preparaciòn   que  le permitan  fortalecer el 

desarrollo de destrezas y habilidades  en sus educandos  convirtièndolos  en los  

verdaderos  protagonistas de  la educaciòn. 

Esto se aplica mucho más aún en  la asignatura de las Ciencias Naturales que  

nos ofrece la oportunidad de indagar sobre nuestro entorno,  su ciclo, su equilibrio 

y pronosticar acontecimientos, entender sus particularidades y con la toma de 

muestras, pues nos permite crear argumentación científica de todo lo que nos 

rodea. Ciencias naturales es en sí una asignatura que nos permite interactuar con 

el medio natural, es la ciencia de la vida donde con trabajos cooperativos 

podemos concienciar más sobre la importancia de los ecosistemas. 

Dentro del nuevo currìculo  se  propone desarrollar actividades extraidas de 

situaciones y problemas  de su propio  entorno,  es decir las situaciones didácticas 

citadas por Decroly. Debemos puntualizar que estas planificaciones deben partir 

desde un dagnóstico al inicio del año escolar, “Las pruebas diagnósticas ayudan al 



docente a determinar el nivel académico y las destrezas alcanzadas por los 

estudiantes” (BEJARANO, 2013), con también permite localizar los posibles casos 

de Necesidades Educativas Especiales y dar al docente un punto de inicio real 

para aterrizar el curriculo y el plan de bloque a una realidad áulica.. 

EL TRABAJO COOPERATIVO 

 

El trabajo  cooperativo   y el trabajo en grupo representan   estrategias de  

aprendizaje  donde  prima la organización  de pequeños grupos  de trabajo donde  

la meta final es  el logro de objetivos  comunes  establecidos previamente  por los 

miembros del equipo.  

 

Según Catalina Jiménez  el trabajo cooperativo representa  el éxito de un trabajo 

en grupo sistematizado, coordinado  y productivo, para  ello  se debe designar   los 

roles específicos  de  cada uno de los integrantes,  siendo igual  en  el área de 

ciencias Naturales como  en cualquier  otra área, aunque es con las ciencias 

Naturales  donde se observa el desarrollo de  un proceso  paralelo, con  la 

naturaleza,  en cuanto  es donde  el ser humano interactúa  con sus semejantes.  

EL TALLER PEDAGÓGICO  

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN TALLER PEDGOGICO 

COLABORATIVO que nos ayudará a tener varios criterios sobre el medio en que 

nos encontramos dentro de las ciencias naturales, es el siguiente: 

1 Redactar la 

planificación del curso  

2 Analizar el contexto del 

curso 

3 Analizar el tipo de 

destinatarios  

4 Formular los objetivos 

del curso  

5 Determinar el contenido 

del curso  

6 Elegir los métodos de 

enseñanza 

7 Preparar cada hora del 

curso 

8 Elegir el manual / libro 

de referencia 

9 Elegir los medios de 

evaluación  



10 Preparar el primer 

curso 

11. Producir los medios 

de enseñanza  

12 Diseñar el modelo de 

evaluación de 

aprendizajes  

13 Elaborar las pruebas 

de evaluación 

14  Impartir el curso  15 Hacer ajustes durante 

el curso  

16 Evaluar su enseñanza 

de forma formativa 

17 Evaluar su enseñanza 

de forma sumativa  

18 Revisar el curso para 

próximas imparticiones 

 

EJEMPLO DE UN TALLER PEDAGÓGICO APLICANDO EN TRABAJO 

COLABORATIVO 

Dentro del estudio de las ciencias naturales que enmarca el reconocimiento de 

nuestro entorno y los avances de la ciencia con ayuda de la nueva tecnología, se 

presta para la indagación con criterio científico dentro del ámbito educativo, por 

ejemplo para segundo año podemos emplear un microscopio para conocer la 

estructura de un corcho y luego de ello crear un concepto con los aportes de cada 

grupo construyendo una reseña de la actividad de laboratorio, esta técnica dentro 

del taller pedagógico puede ser la lluvia de ideas centrales, entre otros. 

 

 ANTES DE LA CLASE: 

o Planifica la clase incorporando la estrategia de la lectura cooperativa, 

o Prevé el equipo audiovisual. 

o Prepara las diapositivas. 

o Prepara los pasos de la nueva estrategia a implementar. 

o Selecciona la lectura de apoyo a emplear en la clase en el momento 

de la aplicación. 

o Prevé los instrumentos de seguimiento. 



 

 DURANTE LA CLASE: 

 

o Alista el equipo tecnológico y las diapositivas. 

o Organiza la ubicación de las sillas para la nueva estrategia. 

o Empieza con la experimentación, reflexión y parte de la 

conceptualización. 

o Se detiene luego de la conceptualización y antes de las conclusiones 

del tema para dar paso a un ejercicio práctico en el aula. 

o Distribuye los grupos para el ejercicio en clase 

o Socializa detalladamente las pautas del ejercicio práctico “de la 

lectura cooperativa”, distribuyendo roles a cada integrante del grupo. 

o Sugiere que los roles se vayan alternando y que a cualquier 

inquietud se le pida retroalimentar o responder. 

o Distribuye la lectura de apoyo previamente seleccionada en este 

caso sobre el recurso mineral rico en un país africano que está 

militarizado por EE.UU. 

o Ejecuta la actividad con la participación activa de los estudiantes. 

o Retroalimenta los grupos en el espacio para dudas. 

o Concluye con el tema considerando los aportes de los grupos 

o Evalúa cualitativamente. 

 

 DESPUÉS DE LA CLASE: 

 

o Analiza los aportes de cada grupo. 

o Determina las fortalezas y debilidades de los grupos y sus 

integrantes para fortalecer en las futuras clases. 

o Contrasta los resultados de la clase con los objetivos propuestos. 

o Realiza los ajustes respectivos para emplear la estrategia en futuras 

clases dependiendo del temario. 



El mundo de las ciencias naturales nos invita a emplear una variedad de 

técnicas y estrategias para la comprensión del entorno como puede ser las 

siguientes: 

TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Observación directa Guía de observación 

Entrevista Cuestionario con preguntas generales a 

principales 

Revisiones bibliográficas Fichaje 

Excursión Hoja de ruta 

Problemática de laboratorio Informe de laboratorio 

 

HABILIDADES CREE QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES CON ESTE 

TALLER PEDAGÓGICO  

A mi criterio, dentro de las ciencias naturales, los estudiantes desarrollan 

las siguientes habilidades: 

 Lectura comprensiva: Al ejercitar la lectura y emplear los signos de 

puntuación. 

 Hacer resúmenes: Al considerar las ideas centrales de cada párrafo. 

 Análisis crítico: Al validar el resumen de su compañero tanto si es 

relacionado o no al texto leído. 

 Trabajo colaborativo: Al tener presente que son un solo grupo y que deben 

conseguir un solo fin. 

 Originalidad: Al tener presente su rol en cada fase del ejercicio. 

 Complementariedad: Al reconocer que son interdependientes el uno del 

otro por lo que tienen responsabilidad tanto individual y grupal. 

 Liderazgo compartido: Al momento que sus roles son alternados. 

 

 



 

 

EL NUEVO PERFIL DEL DOCENTE  

En la actualidad las ciencias naturales nos invita a ser investigadores, a explorar 

con los estudiantes sobre nuevas formas para comprender las teorías, los 

conceptos, ya no el conductismo puro con en la educación bancaria, sino como 

producto de una interacción con la naturaleza, donde la percepción del estudiante 

es el punto de partida para la creación, modificación y contrastación de los 

conceptos de las cosas. 

 

Las ciencias sociales se abren ahora a la investigación partiendo desde lo 

contemporáneo hasta proponer soluciones a problemas concretos de lo que 

existe. Una educación basada en proyectos donde vale más la fundamentación de 

las cosas desde el criterio propio y cumpliendo a cabalidad con el principio de 

criticidad del currículo actual, pero el rol de la planificación metodológica se 

tergiversa un poco entre lo que debe de ser y lo que ocurre en la práctica. 

 

Mayormente la asignatura de las Ciencias Naturales nos orece un amplio bagaje 

de posibilidades para el desarrollo de destrezas, con un toque ambientalista 

podemos generar acciones que conecten con otras disciplinas, por ejemplo medir 

el desarrollo semanal de una planta y entorno a ello crear un panel grupal sobre 

fundamentaciones de este desarrollo y los aspectos que le inciden. 

 

 

RESULTADOS 

 

 La adecuada preparación metodológica de la clase prevé mejores 

resultados y la presente técnica empleada en 2 horas clases continuas da 

mejores resultados 

 



 En la aplicación del taller pedagógico, los estudiandos participaron más 

activos y dejaron entrever su fundamentación sobre la temática abordada 

 

 La docente pudo evidenciar la importancia participación activa de los 

estudiandos y su gran diferencia pedagógica en relación al trabajo en 

grupos.  

 

 En la parte de la co-evaluación final varios estudiantes emplearon un 

comentario crítico y reflexivo propio producto de la metodología empleada. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 El taller pedagógico podrá asegurar más la adquisición de conocimientos si 

desde antes del inicio se fijan roles para cada uno de los integrantes de cada 

grupo y si el tema que se está abordando dentro de las ciencias naturales está 

siendo observado en el campo, es decir se hace fundamental realizar 

hallazgos. 

 

 Considerar el entorno o los alrededores del aula y/o de la escuela para poder 

articular los conocimientos teóricos, variar de espacio y partir de los centros de 

interés de los estudiando motivando al trabajo cooperativo como mejor recurso 

sobre el trabajo de grupo. 

 

 Las ciencias naturales nos invitan frontalmente a experimentar con el medio y a 

crear textos de criterio científico por lo que debemos aprovecharlo para 

despertar el espíritu científico e investigador en los estudiantes planteándolo 

desde una de sus realidades o problemáticas locales. 
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ANEXOS 

 

 



 

DISCREPANCIAS ENTRE EL TRABAJO EN GRUPO Y EL TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

 

Partiendo de las definiciones propiamente dichas en ambos “es una estrategia 

de enseñanza-aprendizaje en la que se organizan pequeños grupos de 

trabajo” pero entendemos que en el trabajo colaborativo “cada miembro tiene 

objetivos en común que han sido establecidos previamente y sobre los cuales 

se realizará el trabajo (Catalina Jimenez)”, mientras que trabajo en grupo es 

“primordial terminar la tarea para lo que se la fracciona en partes”, por lo tanto 

podemos definir que: 

 

 

NOTA: “El trabajo colaborativo es el éxito de un trabajo en grupo 

sistematizado, coordinado y productivo equitativamente, pero un trabajo en 

equipo no puede ser un trabajo colaborativo por la falta de roles de sus 

integrantes” 

 

TR
A

B
A

JO
 C

O
LA

B
O

R
AT

IV
O

 

• Su objetivo es el 
aprendizaje. 

• Hay un liderazgo 
compartido en 
cada tarea 

• Es un grupo 
heterogéneo. TR

A
B

A
JO

 E
N

 G
R

U
P

O
 

• Su ojetivo es 
terminar la 
tarea. 

• Hay un solo 
lider  para todo 

• Es un grupo 
homogeneo 



Aunque pueden tener las mismas características en cuanto en que ambos son 

grupos que tienen dentro de si a varios integrantes y buscan un mismo fin, la 

varianza está en sus estrategias y en cómo se estructuran sus integrantes. 

 

En fin tiene sus particularidades que los diferencias tanto en el liderazgo, en la 

distribución de la tarea o tema, en la consecución del objetivo, en la 

responsabilidad de los integrantes así como en la iniciativa de sus integrantes. 

 

 

DIFERENCIA 
1 

• En el trabajo en grupo hay un lider que 
toma las decisiones  luego de escuchar 
los justificativos de los demás, 
mientras que en el trabajo en equipo 
se realiza una plenaria con el aporte 
de todos para poder entre todos 
tomar desiciones.  

DIFERENCIA 
2 

• En el trabajo de grupo se reparten los 
subtemas  y las responsabilidades para 
cada integrande donde luego se 
ensambla para completar la tarea, 
mientras que el en trabajo en equipo 
se reparten los roles para luego 
fundamentarlos entre los integrantes 
por lo tanto se tiene responsabilidad 
compartida. 



TABLA DE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA APLICACIÓN DE LA 
TÉCNICA APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

 

• Fortalecimiento en la creatividad, criticidad, exigibilidad 
y responsabilidad de sus integrantes. 

• Fortalecimiento de la autoformación académica y 
manejo del temario por parte de los estudiandos. 

• Empleo de técnicas afines a lograr el desarrollo del 
conocimiento y de las habilidades que exige la 
educación moderna. 

• Mayor comunicación,  interacción, solidaridad, 
negociación, lenguaje de pares, razonamiento y 
escritura con claridad entre sus integrantes. 

 

 

INCONVENIENTES 

 

 

• Resistencia por parte de un modelo educativo 
tradicional institucionalizado, del docente de cátedra 
repetitiva y del estudiante monótono. 



EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN APLICANDO EL TRABAJO COOPERATIVO 

COMO HERRAMIENTA DEL TALLER PEDAGÓGICO 

LOGOTIPO 
INSTITUCI
ONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: NIVEL 

NÚMERO 
DE 
PERIODO
S: 

NUMERO 
DE 
ESTUD. 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

Gabriela   Inicial 2  5 25 
 14 de 

sep. del 
2015 

   18 
de sep. del 
2015 

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y 
comprender el rol que cumple cada uno de ellos valorando su importancia. 

 Comunicarse sus ideas de manera escrita a través de garabatos 
controlados para fortalecer la motricidad fina y el lenguaje escrito. 

 Reconocer los colores primarios en especial el color azul en objetos e 
imágenes del entorno para la diferenciación de los demás colores. 

 Mantener el equilibro al caminar sobre líneas rectas con altura por medio de 
ejercicios dirigidos para intentar mantener el control postural. 

 Representar a personas de su entorno por medio de una actividad 
asumiendo roles a través del juego simbólico.  
 

EJE TRANSVERSAL: 

 Formación de una ciudadanía democrática. 

 Interculturalidad. 

 Cuidado del medio ambiente. 
 

 

 

 

   

 

 

  



2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO  
/ DESTREZA 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

CONVIVENCIA: 
 

Reconoce
r oficios de 
personas que 
brindan servicio 
a la comunidad. 

1. Inicio 

 Narrar el cuento del 
zapatero remendón. 

2. Desarrollo 

 Conversar sobre el 
cuento y dramatizar 
sus personajes en 
una ronda. 

 Observar  y describir 
láminas relacionadas 
a los diferentes 
oficios de la 
comunidad. 

 En grupos de trabajo, 
imitar las acciones 
del zapatero con 
elementos donde 
cada integrante del 
grupo tiene a cargo u 
elemento. (trabajo en 
grupo) 

3. Cierre 

 En cada grupo pegar 

alrededor del 

zapatero los 

elementos que utiliza 

para su oficio. (folio 

giratorio). 

 

 Cuento 

 Cartulinas 

 Lanas 

 Agujones 

 Goma 

 Pinturas 

 Hojas 

 Evaluación 
grupal por 
medio de la 
actividad de 
cierre. 

 Instrumento 
empleado los 
elementos y 
el zapatero 
(dibujos 
sobre 
cartulinas). 

COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
DEL 
LENGUAJE: 

 

Comunica
r los de manera 

1. Inicio  

 Realizar 
desplazamientos en 
garabatos dibujados 
en el suelo. 

2. Desarrollo 

 Ejecutar movimientos 
corporales simulando 
garabatos. 

 Tizas 

 Marcador 
de pizarra 

 Palitos  

 Hojas 

 Lápices 

 Arena en 
una caja de 

 Evaluación 
de paisajes 
grupales. 

 Paisajes 
sobre arena 
en cajas de 
trabajo 
 
 



escrita sus ideas 
a través de 
garabatos 
controlados. 

 Borrar trazos de la 
pizarra con el dedo 
índice. 

 En cinco grupos de 
trabajo, trazar un 
paisaje sobre la 
arena en la que cada 
integrante le 
corresponda dibujar 
un elemento del 
mismo. (folio 
giratorio) 

3. Cierre 

 Pintar paisajes sobre 

hojas A4 con 

crayones. 

 

40 x 20cm. 

 

 

 
 
 
 
. 

RELACIONES 
LÓGICO-
MATEMÁTICAS 

 

Reconoce

r los colores 

primarios en 

objetos e 

imágenes del 

entorno. (AZUL) 

1. Inicio  

 Leer pictograma del 
color azul donde 
cada participante 
leerá un objeto y 
pasara una lana al 
siguiente participante 
(telearaña) 

2. Desarrollo 

 Ordenar secuencia 
del pictograma. 

 Agrupar objetos de 
color azul. 

3. Cierre 

 Escoger el color azul 
y pintar  el triángulo. 
 

 Pictogramas 

 Tarjetas con 
secuencias 

 Objetos del 
aula 

 Pintura  

 Hojas 

 Lana 

 Pintado de 
figuras con 
color 
identificado. 

 Hojas con 
figuras 
geométricas 
y colores 
primarios. 

EXPRESIÓN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD 

 

Mantener 
el equilibro al 
caminar sobre 
líneas rectas con 
altura (aprox. 5 

1. Inicio 

 Estructurar los 
grupos de 
participantes. 

 Dar roles e 
indicaciones a los 
grupos participantes 
y trazar las líneas en 
el patio. 

2. Desarrollo 

 Ubicar a los grupos 

 Tizas 

 Ladrillos 

 Tablas 
 

 Evaluación 
de grupos. 

 Participación 
individual y 
grupal. 



cm) intentando 
mantener el 
control postural. 

en el patio. 

 Desplazarse a 
diferentes ritmos en 
líneas rectas 
trazadas en el patio. 

 Desplazarse sobre 

líneas rectas con 

altura, con 

movimientos lentos. 

 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
Representar a 
personas de su 
entorno 
asumiendo roles 
a través del 
juego simbólico.  

 

1. Inicio 

 Jugar en los rincones 
temporales de los 
oficios. 

2. Desarrollo 

 Expresar su vivencia 
en los rincones. 

 Identificar en una 
ronda las 
herramientas que se 
utilizan en cada 
oficio. 

 Leer pictograma del 
albañil. 

3. Cierre 

 Imitar al albañil 

haciendo mezclas 

con diferentes 

materiales. 

 

 Materiales 
para 
rincones. 

 Pictogramas 

 Cemento 

 Agua 

 Piedrillas 

 Arena 

 Evaluación 
grupal. 

 Imitar la labor 
de un lbañil. 

WEB-GRAFÍAS  www.youtube.com/watch?v=CJW392h-aM8 
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