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RESUMEN 

 

SENDY BEATRIZ AGUIRRE TORREZ 

Autora  

 

     Sabiendo que el proceso de adaptación es un acontecimiento por el cual todo niño debe 

pasar en sus diferentes etapas existiendo casos de niños que por ciertos factores   no logran 

interactuar a la misma medida que otros; siendo la timidez uno de ellos, causándole 

inconvenientes en  la  interacción con su entorno manifestando su desagrado y temores a 

través del llanto. 

     El ministerio de educación a través de los lineamientos manifiesta que los niños de 

inicial tienen un mes para adaptarse a su nuevo entorno y que para ello los docentes deben 

preparar un ambiente adecuado lo más similar a su casa preparando rincones  señalando 

la metodología juego trabajo en la realización de actividades para el desarrollo de las 

destrezas y habilidades,  

    

     La metodología juego trabajo es la mejor estrategia que se emplea dentro de las aulas, 

ya que el juego es un excelente motivador para el aprendizaje y para que el niño se adapte 

con facilidad, se relacione con las demás personas, es por esta razón que se encuentra 

inmersa en el currículo de educación inicial  poniendo énfasis en esta metodología, pero 

además también acentúa el rol del docente dentro de este pues debe ser un guía facilitador 

de estrategias adecuadas respetando la edad del niño y su forma de aprendizaje, siendo 

un participante más del juego interactuando con él  para que este  sienta el afecto la 

confianza y valla dejando esa  timidez  logrando así pasar este proceso y alcanzar nuestro 

objetivo. 

 

 

Palabras claves: 

JUEGO-TRABAJO, DOCENTE GUIA, PROCESO DE ADAPTACION, TIMIDEZ 
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SUMMARY 

 

SENDY BEATRIZ AGUIRRE TORREZ 

author 

 

 Knowing that the adaptation process is an event for which every child should spend at 

different stages there are cases of children who fail by certain factors interact to the same 

extent as others; shyness being one of them, causing problems in the interaction with their 

environment and fears expressing displeasure by crying. 

The Ministry of Education through the guidelines states that children initial have one 

month to adapt to their new environment and that this teachers must prepare a suitable 

environment as similar to his home preparing corners pointing to the methodology set 

work in conducting activities for development of skills and abilities, 

    

The methodology game work is the best strategy used in classrooms, as the game is an 

excellent motivator for learning and for the child to adapt easily, it relates to other people, 

it is for this reason that immersed in the early education curriculum with an emphasis on 

this methodology, but in addition also emphasizes the role of teachers in this as it should 

be a facilitator of strategies suitable guide respecting the child's age and way of learning, 

being a participant of game interacting with him to feel that this trust and affection that 

shyness fence leaving achieving pass this process and reach our goal. 

 

 

Keywords: 

PLAY-WORK - Audio - ADAPTATION PROCESS - TIMIDEZ 
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INTRODUCCIÓN 

     En los lineamientos que propone  el Ministerio de Educación del Ecuador está presente 

la etapa de adaptación en la cual se encuentra inmersa la forma de llevar este proceso para 

lograr que los niños puedan pasar por este nivel sin frustraciones por el cambio de 

ambiente para  que sea  de una manera natural y divertida. Según LETOSA (2011, pg4) 

“La adaptación es el proceso de ajuste entre las formas peculiares del medio escolar, el 

medio familiar y las necesidades del niño(a)”, lo que evidenciaría, problemas adaptativos 

que se puedan desarrollar o iniciar  en su etapa de desarrollo. 

El juego como principal estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este nivel 

es una actividad innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que va cambiando 

con la edad. Según  (ESCAÑO & GIL DE LA SERNA, 2011) pg. 6) un estimulante 

perfecto para motivar al niño y dejar un lado la timidez es  involucrarse a su nuevo 

ambiente diferente y muchas veces tenebrosos ante sus ojos, por esta razón el Ministerio 

de Educación señala la metodología juego trabajo como la principal estrategia para 

trabajar de una manera lúdica con los niños. 

Lo más importante de este ensayo es que se dará a conocer  estrategias adecuadas para 

superar esta etapa, especialmente de niños con problemas de timidez los cuales demoran 

más para adaptarse a este proceso adaptando actividades para su estado de ánimo de esta 

manera lo señala   (HOLGUIN, 2014) Pg.8) que “El manejo de la motivación es 

imprescindible en el inicio, desarrollo y cierre de la actividad docente. Para conseguir que 

los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia, ni  exigirles que aprendan; es 

necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio”.  

En el presente ensayo tiene como objetivo. Establecer Estrategias Adecuadas A Través 

De La Metodología Juego Trabajo Como Intervención En El Periodo De Adaptación 

también referencias bibliográficas   relacionados acerca de la adaptación el tiempo que 

este dura, estrategias a seguir en especial con niños con problemas de timidez actividades 

a trabajar mediante la estrategia juego trabajo, el rol del docente, también encontraremos 

anexos planificaciones para de esta manera alcanzar el objetivo el cual es brindar 

estrategias adecuadas en el proceso de adaptación a niños con timidez mediante   la 

metodología juego trabajo para ayudar a pasar este suceso tan difícil para el de una manera 

lúdica y significativa. 
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DESARROLLO 

                                       Conceptualización de la etapa de adaptación. 

El periodo de adaptación es el espacio  de tiempo que transcurre  desde que se produce la 

incorporación  del niño o la niña en el centro  hasta que se encuentra  completamente 

integrado en el. 

Según PEREZ D. ( 2011 pg 3)  manifiesta que” …los niños en la edad escolar presentan 

dificultades para la adaptación a la escuela, hacen resistencia a mantenerse dentro del aula, 

ante situaciones de conflicto es frecuente la fuga escolar…”, esto podria deberse a que los 

padres son sobreprotectores o ha factores economicos que impiden una correcta relacion 

con sus pares. 

Es por ello que LETOSA, (2011 pg 3) dice que “la adaptación es el proceso de ajuste 

entre las formas peculiares del medio escolar, el medio familiar y las necesidades del 

niño(a)”, lo que nos permite identificar si algunos de nuestros niños o niñas puede tener 

algún tipo de problema adaptativo a su nueva etapa en su desarrollo.  Por esta razón 

Ministerio de Educación menciona en sus lineamientos al hacer referencia al periodo de 

adaptación donde enfatiza que es un proceso  nuevo que el niño va a experimentar, en su  

nuevo entorno educativo; es ahí donde los niños de 3 a 5 años sostienen un vínculo 

afectivo muy fuerte entre padres y familiares, motivo por el cual este proceso se vuelve 

un poco difícil para algunos de nuestros niños.   (EDUCACION, 2014)  Pg. 2) 

A través de los estudios que se realizaron sobre separaciones breves (Bowlby, 1973; 

Dunn, 1979; Grusec y Lytton, 1988; López, 1995)  citado por  López .F y cantero M.  

(2014 pg. 6), que el inicio de una separación breve es muy similar a la situación que se 

da cuando un menor es llevado por primera vez a un centro de educación infantil, debido 

a que se manifiestan las siguientes fases 

 Fase de protesta. Esta es una fase puede durar toda una semana o más tiempo, 

según el proceso de adaptación que haga el menor, debido al desapego afectivo 

que experimentan al alejarse de sus padres o de algún familiar con el que conviva, 

es común que se presenten conductas agresivas en ellos debido a que pretenden 

retener al progenitor y de esta forma llamar su atención y evitar ser dejados en la 

institución educativa. 
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La protesta se manifiesta en lloros, intentos de huida, ansiedad, conductas 

regresivas, rechazo de los profesores o negación a participar en las actividades del 

aula, si el docente no está en la capacidad de afrontar este tipo de conductas, 

fácilmente se puede caer en  las interpretaciones de que el niño o niña es 

malcriado, lo que conllevaría a que, por no tenerlo en el aula, se considere la idea 

de no valla más a clase, solo por no saber cómo afrontar este tipo de conductas. 

 

 Fase de ambivalencia. Cuando van pasando los días (entre ocho días y un  mes), 

las conductas agresivas o melancólicas por el desapego se reducen, lo que le 

permite realizar las actividades que el docente tiene planificadas, en vista de la 

ambivalencia que experimentan, el afrontar esta fase que atraviesan los niños y 

niñas en el Centro Educativo, es de mucha atención ya que permitirá optimizar la 

adaptación o experimentar un retroceso en el proceso para adaptarse a su etapa 

escolar. En esta etapa es esencial contar con el apoyo de los padres, los refuerzos 

positivos que se otorguen a los niños y niñas, por cada una de las actividades 

positivas que realizan dentro del aula contribuirá a mejorar conductas negativas 

que aun duran en esta fase. 

 

 Fase de adaptación. En la mayor parte de los casos, el menor acaba adaptándose 

a la nueva situación superando su ansiedad, aunque una de las dificultades que se 

pueden presentar es la diferenciación de una adaptación inadecuada a una 

adaptación permanente, este proceso dura aproximadamente un mes de arduo 

trabajo con cada uno de ellos, los padres de familia pueden tener la certeza que 

sus hijos aprovecharan al máximo sus habilidades y destrezas ya que no están con 

la preocupación de a qué hora sus padres regresan por ellos, y d esa manera 

explotar todos sus conocimientos que adquieren a diario con los docentes de la 

institución educativa.. 

La familia (Sánchez y Valdés, 2014 pg. 5) también vive el dilema de la separación, 

así como la preocupación  por la  adaptación, la seguridad y bienestar del niño o niña, en 

este escenario, a veces de incertidumbre  se desarrolla todo el proceso de la primera 

experiencia escolar, incluso en ocasiones entorpeciendo el trabajo del docente dentro del 

aula de clases, los lazos afectivos que tienen con sus hijos son muy fuertes ocasionando 
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que no quieran retirarse de los salones de clase, al momento en el que van a dejar a sus 

hijos en la escuela. 

La vinculación positiva de la familia en el proceso escolar, es fundamental  en la 

formación del estudiante  ya que esta sea la fuente principal para la adquisición de valores, 

normas y reglas, el agente social es el  generador para que el infante adquiera 

comportamientos que estarán presentes en la vida escolar  y condicionan su integración 

social. 

RUIZ (2015 pg 14), expresa que “Un clima tenso, ansioso, no equilibrado, en el que no 

están cubiertas las necesidades básicas, no es el óptimo para suscitar interés y progreso 

escolar en los hijos” razón por la cual el ministerio de educación nos da pautas de como 

acondicionar las aulas de clase lo más parecidas al hogar para lograr en el niño calma y 

un ambiente agradable.  

Generar confianza en los niños y niñas mediante la simulación en el aula de clase de 

ambientes parecidos a su hogar permite un desarrollo de sus habilidades, si el docente no 

logra acondicionar su aula de clase podrá tener  como resultado que “el estudiante 

tenga”…una disminución de la motivación de logro, la asimilación de modelos 

conductuales y de lenguaje defectuosos, Guevara (2000 pg. 8) 

Es notorio que esta etapa de adaptacion en ciertos niños especialmente en los timidos se 

extendera este proceso ya que estos no se relacionan con facilidad sienten temor de todo 

lo que no estan a cosrumbrados a ver, según  (DIAZ, 2013) pg 4) manifiestan que  las 

teorías interaccionistas señalan que tanto los componentes temperamentales como las 

formas de crianza están relacionados con la timidez en la primera infancia. La evidencia 

señala que existe una relación significativa entre el temperamento del niño y la 

personalidad extrovertida de la madre. 

Conociendo que la timidez,según( J & VELASQUEZ 2011 pg 3), “Es un estado de 

inhibición que nunca carece de motivo, ningún niño viene a la vida con esta manifestación 

en su comportamiento social, la misma se evidencia en todos los campos de la actividad: 

física, intelectual y sentimental…”, los  niños jamás se ofrecen para participar en las 

actividades aunque sepan de qué se trata, no juegan con los demás siendo muy pocas veces 

elegidos por estos para intervenir en los juegos y las actividades físicas.    
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 La motivación es uno de los factores que lleva al alumno  a la escuela le instiga y le hace 

empezar una conducta hacia un objetivo. También la persistencia, pues durante el proceso 

el periodo surgen obstáculos y situaciones de fracaso que pueden hacer el sujeto evaluar 

sus conceptos y cambiar su conducta, tal como lo manifiestan  (FERNANDEZ, 

DÉVORA, Alves, & MARIANA, 2012) pg. 6) es por ello que la docente debe preparar el 

aula con un ambiente agradable que llame la atención del educando, recordando que es la 

primera vez que el niño va a alejarse de sus padres y por ende a adaptarse a un nuevo 

estilo de vida. 

La  metodologia juego trabajo es la estrategia mas adecuada para ayudar en este proceso 

por el cual el niño debe pasar; y es en este momnento que la docente debe ejercer su rol 

de guia facilitadora e iuncluso ser una integrante mas del juego ya que como lo manifiesta 

(ROGOFF, 2014, pág. 7) el juego le  permitiría al niño aprender  en un entorno más 

respetuoso de su interés, pudiendo explorar con libertad, sin temor al error o al fracaso; 

por lo tanto debe estar preparado para enfrentar diversas situaciones con numerosas 

actividades que llamen la atención del niño. 

Por ello (EDUCACION, CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, 2014, pág. 41)  

proporciona  los lineamientos resaltando la manera de trabajar con esta metodología la 

cual consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizajes denominados 

rincones donde los niños juegan en pequeños grupos realizando diversas actividades el 

cual es flexible y permite que los niños aprendan de manera espontánea.  

Según  (RUBIO G, 2012) pg. 6 manifiesta que la dificultad en las interacciones con las 

personas y los objetos, así como la escasa asistencia en las actividades de participación, 

no les facilita su conducta personal-social, lo que obstaculiza su proceso de adaptación. 

Entonces diríamos que el docente debe realizar las clases más participativas, dinámicas 

ya que solo así el niño podrá mantener mayor interés en las diversas actividades realizadas 

por el docente, de esta manera el niño podrá asumir la responsabilidad en el proceso de   

adaptación. 

Por otro lado (HEDERSON, 2013) pg.3) manifiesta  que la timidez es la causante del 

deterioro de las relaciones sociales en más del 13% de las personas. Según el porcentaje 

se evidencia que existe una inseguridad social que representa una minoría, esto nos indica 

que debemos trabajar en las diferentes áreas Biopsicosocial del niño para que cuando 
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llegue a la etapa de su adolescencia tome buenas decisiones en su vida personal, solo así 

podrá identificarse con las personas de su contexto social. 

Así se destaca en este artículo que ‘La timidez es definida, en función a dos características 

principales: primero, como el miedo a la evaluación negativa de su desempeño en diversas 

situaciones sociales independientemente de la intensidad de las mismas y segundo, como 

la evitación de aquellas situaciones en las que encuentren presentes personas conocidas, 

poco conocidas o desconocidas, dado a esto  (BUSS, 2013)pg. 41 manifiestan que  la 

docente es la persona encargada de  observar las diferentes manifestaciones que presenta 

el niño en su comportamiento, mediante las estrategias de enseñanza y aprendizaje se 

podrá socializar con sus diferentes compañeros y la comunidad. 

Es por ello que  ser competente en el ámbito escolar, implica que los niños cuenten con 

habilidades motoras, adaptativas y de interacción, para relacionarse satisfactoriamente, 

actuar con competencia y afrontar las demandas, los retos y las dificultades del ambiente 

escolar  es así que el docente como mediador, según (DIAZ, 2013) pg  2) señalan que los 

docentes deben realizar actividades en el aula que ayuden al estudiante en sus procesos 

de auto-estructuración; y la cooperación, apoyo en compañía del mediador. 

 Según TUNNERMANN C. 214 pg 4)  “La Educación encierra un tesoro” sobre la 

relación profesor-alumno: La fuerte relación que se establece entre el docente y el alumno 

es la esencia del proceso pedagógico…”así tenemos pues dentro del aula lo que va ayudar 

al niño en este proceso es la parte afectiva del docente ya que esto facilita la interacción 

y por hecho es el motor de la educación estableciéndose al afecto dentro del currículo 

como el eje transversal. 

La motivación del alumno hacia el aprendizaje en nuestra práctica docente ha de tener en 

cuenta el proponer actividades que resulten motivadoras para el alumnado y le inviten a 

aprender. Según  (HOLGUIN, 2014) pg. 5) afirma que “El manejo de la motivación es 

imprescindible en el inicio, desarrollo y cierre de la actividad docente. Para conseguir que 

los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia, ni  exigirles que aprendan; es 

necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio”. 

Sabiendo que se  describe como destreza a los conocimientos adquiridos mediante  la 

interrelación individuo y medio ambiente en donde el niño logre su aprendizaje. 
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Siendo el juego la estrategia a seguir ya que a través de este el niño aprende de manera 

natural y su adaptación al centro infantil es más placentera por lo expuesto la docente 

debe estar preparada para afrontar los nuevos retos que le esperan en ese mundo 

maravilloso que es la educación inicial buscando estrategias adecuadas para cada 

situación ayudando al niño a seguir en su proceso de aprendizaje facilitando materiales 

que llamen la atención del niño no siempre siendo estos del mercado sino del medio 

natural en que vivimos con una educación con amor y para la vida. 

Contando con materiales adecuados que le dan la pauta a como seguir este proceso siendo 

estos la guía metodológica donde encontramos la manera de realizar las planificaciones, 

los horarios de clase y muchos documentos de gran importancia  al docente así también 

tenemos los lineamientos en los cuales encontramos el tiempo que nos debe llevar el 

proceso de adaptación entre otros y el currículo de educación inicial que nos da las 

destrezas a cumplir y la forma de cumplir; a continuación algunas estrategias para la 

adaptación de los niños en educación inicial. 
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Estrategias que facilitaran  a los niños tímidos en la etapa de adaptación escolar  

El docente deberá trabajar en conjunto con el psicólogo de la institución, en caso de 

tenerlo, para lograr que se integre el niño o niña a las actividades que se tienen 

planificadas para la semana o día de clase. 

La terapia psicológica individualizada y sistémica familiar, nos permitirá identificar las 

posibles causales, para la timidez del niño o niña y de esa manera disminuir o modificar 

los factores familiares que sean factores determinantes para que el niño sea tímido. 

El juego como elemento de aprendizaje, en niñas y niños de educación inicial,  brinda una 

alternativa, la realización de rondas, juegos grupales, socio dramas, utilización de 

rincones lúdicos, trabajos grupales dentro del aula con material concreto como piedras 

hojas arroz. etc., son algunas de las estrategias que se podrán utilizar dependiendo de 

cuantos niños y niñas tengan estas manifestaciones de timidez. 

De esta manera se podrá  ir integrando de a poco a cada uno de los niños y niñas, y evitar 

el aislamiento de alguno de ellos, contribuyendo a mejorar sus destrezas y habilidades 

Luego de conocer acerca de este periodo en los niños de nivel  inicial se presenta algunas 

estrategias  para que el niño se  adapte a su nuevo entorno  

 Hacer contrato de contingencia, ofreciéndole un estímulo ante un comportamiento 

deseado. 

 Juegos lúdicos de dramatización. 

 Dinámicas de integración. 

 Técnicas de recompensa mediante estímulo (aplauso, felicitaciones) 

 Diálogo personal e intrafamiliares. 

 Brindar seguridad y confianza. 

 Canciones y ronda infantiles 

 Utilizar juegos que estimulen la participación grupal e integral 

 Brindar acompañamiento afectivo. 

 Racionar el tiempo de la asistencia y que este vaya aumentando progresivamente. 

 Ofrecerle material didáctico o audiovisual que llame su atención. 

 Hacerle explorar los espacios existentes en la escuela para que conozca mejor el 

medio. 
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 Que el docente juegue con el niño para brindarle afectividad. 

 

 Las actividades tienen como objetivo forjar nuevos aprendizajes a través de la secuencia 

y pertinencia de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

interrelacionados entre las áreas que se encuentran establecidas dentro del PCA, PEI y la 

Planificación por destrezas, las cuales se enmarcan dentro de lo establecido por el 

Ministerio de Educación y que contribuyen a mejorar las capacidades de cada uno de los 

estudiantes. 

Las Planificaciones docentes deben irse adaptando a los tipos de aprendizaje de cada 

estudiante, las actividades exigirán una mayor organización interna del pensamiento, 

acorde a la organización externa en la que se encuentra el niño. 

El trabajo que realiza el docente dentro del aula de clase, es la inculcación de rutinas ya 

que es una forma de organizar el día de la manera más adecuada posible, forma de brindar 

al niño y la niña la posibilidad de saber qué pasará luego de lo que está haciendo, creando 

de esta manera un clima de seguridad y confianza al poder establecer una secuencia de 

trabajo que se deberá cumplir durante los días de clase. 

La planificación en el período de inicio, debe incluir: 

 Una fundamentación que explicite el porqué del trabajo a realizar y las 

justificaciones de las elecciones. 

 Las metas (objetivos, propósitos…) 

 Los contenidos relacionados con los ejes a trabajar mencionados (el grupo, el 

encuentro con las personas, el reconocimiento de espacios y objetos, las normas, 

lo recreativo…) 

 Las propuestas de enseñanza que incluyen estrategias y actividades) 

 Los materiales  

 El tiempo estimativo de duración 

 Los espacios a utilizar 

 el desarrollo de las actividades cotidianas, 

 un listado de juegos espontáneos  

 la evaluación. 
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CONCLUSIONES 

 

 La etapa de  adaptación  es un proceso por el cual todo niño debe pasar y que por ser un 

cambio de ambiente se torna conflictivo ante los ojos del niño, en especial si este es tímido 

ya que esto no lo deja interactuar con libertad y su estado de ánimo va ser inestable ante 

situaciones que se presenten durante este proceso. 

      

Es  la docente la guía y facilitadora que ayuda a pasar este proceso con amor brindando 

actividades adecuadas al niño respetando su nivel de aprendizaje, tomando en cuenta los 

estados de ánimos de los niños. 

 

La metodología juego trabajo utilizada en este proceso es la mejor estrategia a aplicar  ya 

que a través de esta los  niños sean  motivados con ganas de asistir a diario a la escuela 

pues realizan lo que más les gusta y lo mejor de todo es que aprenden haciéndolo. 
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                     ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “AURELIO PRIETO MUELAS” 

                 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DE ADAPTACION 

SEGUNDA SEMANA: 06 – 10 de junio  

OBJETIVO: Incentivar a los niños en el cumplimiento de normas básicas de aseo y comportamiento, organización del tiempo, motivando la 

participación efectiva de los padres de familia en el proceso educativo  

FECHA 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR  ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

Lunes  

 

 

 

 

 

 

Integrarse progresivamente 

en juegos grupales de reglas 

sencillas. 

 

 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Juegos de reglas  (baile de la silla, estatua, tengo tango)  
 Organización del tiempo 
 Despedida  

o Láminas, globos  
o Identificativo con 

nombres 
o Papelote, marcadores 
o Sillas, golosinas   

 

 

Martes  

  Actividades Iniciales o de rutina 
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Juegos de reglas  (baile de la silla, estatua, tengo tango)  
 Organización del tiempo 
 Despedida 

o Identificativo con nombre 
de los niños/as. 

o Materiales de rincones  
o Cd, Grabadora  

 

 

 Actividades Iniciales o de rutina  
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Exploración de los ambientes de aprendizaje 
 Practicar hábitos de orden y cuidado de los materiales disponible 

en los rincones  

o Identificativo con nombre 
de los niños/as 

o Pizarra, marcadores  
o TV, DVD 



 

2 
 

Miércoles  Despedida 

 

 

Jueves  

 

 

Acudir al baño 

autónomamente, requiriendo 

la ayuda del adulto para su 

aseo. 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Conocer los materiales de aseo para el uso del baño  
 Uso del área recreativa  
 Despedida 

o Papel higiénico 
o Jabón de tocador 
o Agua  
o Toalla  
o Juegos al aire libre 

 

Viernes  

 Actividades Iniciales o de rutina  
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Dramatización sobre los pasos a seguir para el uso del baño.  
 Poner en práctica lo aprendido.  
 Despedida  

o Identificativo con nombre 
o Cd, equipo de música 
o Implementos de aseo 

personal  

 

 

F. Docente                                                                                     F. Directora 
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    ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “AURELIO PRIETO MUELAS” 

                 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DE ADAPTACION 

SEGUNDA SEMANA: 13 – 17 de junio  

OBJETIVO: Incentivar a los niños en el cumplimiento de normas básicas de aseo y comportamiento, organización del tiempo, motivando la 

participación efectiva de los padres de familia en el proceso educativo  

FECHA 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR  ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

Lunes  

 

 

 

 

Realizar acciones de lavado 

de manos, cara, dientes con la 

guía del adulto, como parte 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Conocer los materiales de aseo para el lavado de manos y cara 
 Dramatizar esta norma de aseo  
 Proyección de un video de las normas de aseo 
 Despedida 

o TV, DVD, VIDEO 
o Jabón de tocador 
o Agua  
o Toalla 

 

 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Conocer los materiales de aseo para el cepillado de dientes  
 Dramatizar esta norma de aseo  

o TV, DVD, VIDEO 
o Cepillo, pasta dental  
o Agua  
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Martes  del proceso de la adquisición 

de hábitos de higiene. 

 Uso del área recreativa 
 Despedida 

o Toalla  
o Juegos al aire libre 

 

 

Miércoles  

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Proyección de un video sobre el cepillado de dientes  
 Explicación de la importancia del cepillado  
 Practica individual del cepillado dental  
 Despedida 

o TV, DVD, VIDEO 
o Cepillo, pasta dental  
o Agua  
o Toalla  
o Juegos al aire libre 

 

 

Jueves  

 

 

 

Manifestar sus emociones y 

sentimientos con mayor 

intencionalidad mediante 

expresiones orales y 

gestuales. 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Recorrido por la Institución para conocer dependencias 
 Actividades de integración (Rondas, Dinámicas) 
 Despedida  

o Identificativo con nombre 
de los niños/as. 

o Cd, grabadora  
o Laminas visuales  

 

Viernes  

 Actividades Iniciales o de rutina  
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Compartir con otros docentes y niños de la IE mediante la visita en 

las aulas de clases 
 Lluvia de ideas sobre la experiencia de aprendizaje  
 Despedida  

o Identificativo con nombre 
de los niños/as. 

o Cd, Grabadora  
o Laminas visuales  

  

 

 

F. Docente                                                                                     F. Directora 
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                     ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “AURELIO PRIETO MUELAS” 

                 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DE ADAPTACION 

SEGUNDA SEMANA: 20 – 24 de junio  

OBJETIVO: Incentivar a los niños en el cumplimiento de normas básicas de aseo y comportamiento, organización del tiempo, motivando la 

participación efectiva de los padres de familia en el proceso educativo  

FECHA 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR  ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

Lunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer y practicar normas 

de convivencia en el centro de 

educación inicial y en el hogar 

establecidas por el adulto. 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Observar y comentar imágenes  
 Identificar acciones en donde se evidencias normas de convivencia  
 Juegos grupales, “casas e inquilinos”  
 Despedida 

o Láminas de estimulación 
visual  

o Cartulina adhesiva  

 

 

Martes  

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Observar y comentar imágenes  
 Dramatizar acciones de una buena convivencia 
 Obra de títeres  
 Despedida 

o TV, DVD, VIDEO 
o Teatril 
o Títeres  

 

 

Miércoles  

 Actividades Iniciales o de rutina  
 Reforzar normas de puntualidad, presentación y respeto de las 

reglas de la Institución y código de convivencia  
 Uso del área recreativa  
 Despedida 

o Carteles 
o Área recreativa  
o Video 
o Manuales  
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Jueves  

 

 

 

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Recorrido por la Institución para conocer los ambientes de 

aprendizaje implementados  
 Experimentación en rincones  
 Despedida    

o Identificativo con nombre 
de los niños/as. 

o Cd, grabadora  
o Rincones de aprendizaje 
o Materiales de rincones  

 

Viernes  

 Actividades Iniciales o de rutina 
 Identificación de los niños/as mediante juegos de nombres 
 Experimentación con materiales de trabajo (plastilina) 
 Modelar con plastilina   
 Despedida    

o Identificativo con nombre 
de los niños/as. 

o Cd, grabadora  
o Rincones de aprendizaje 
o Plastilina 

 

 

F. Docente                                                                                     F. Directora



 

 ACTIVIDADES PARA ESTE PERIODO: 

 
 Hacer tarjetas/pegatinas/collares colocando el nombre del estudiante  

  No olvidar el papel importantísimo del juego, dejarle momentos para que tengan juego 
libre pero también proponer espacios pequeños de juego de grupo, para irse conociendo y 
aprendiendo a interaccionar. Es a través de esas situaciones cuando interiorizarán las 
normas de comportamiento.  

 Mostrar fotos de las vacaciones con la familia y explicarlas.Hacer un panel con ellas 
para exponerla en la sala. 

 Juegos de integración y reconocimiento de la sala; realizar largavistas con rollos de 
papel higiénico e hilo para recorrer la sala y observarla (luego el patio y las otras salas) 
observamos y describimos lo que vemos. 

 
 Realizar una medalla significativa con el nombre de cada niño y decorarla. 

  Podrán llevarse algún cuento o juguete a casa y devolverlo al día siguiente o dibujos 
realizados en clase, creando un vínculo entre la escuela y el hogar. 

 El monigote viajero: se entregará a algún niño un sencillo muñeco de trapo sin decorar, 
sin cara, sin ropa, se trata de que cada familia añada un elemento al monigote. 

 El dominó viajero: construir un dominó con fotos tipo carné de los niños para llevar a 
la casa y armarlo en familia(también puede ser un juego de lotería ) 

  Pedirle a los niños que traigan su juguete favorito, sentarlos en círculo y que cada uno 
se presente a él mismo y a su juguete, y cuente cosas sobre él. 

 Ídem con un cuento favorito,el niño puede presentarlo,decir por qué le gusta y la 
maestra lo narra. 

 

 

 
 Repartir una ficha a cada alumno con un dibujo de un animal, hay una pareja de cada 
animal, por lo tanto cada niño tienen que encontrar al otro compañero que tenga su mismo 
animal. Una vez encontrado tienen que presentarse el uno al otro y hacerse algunas 
preguntas para conocerse, pasados unos minutos cada uno tendrá que presentar a su 
compañero al resto de la clase. 

 
 El baile de las estatuas: 

http://2.bp.blogspot.com/-mgcXCKPUZ9g/TV1daM7nAiI/AAAAAAAAElg/3pZ7VKeCffM/s1600/F4-21.png
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Bailar libremente al son de la música y cuando se detiene convertirse en una estatua (puede 

sugerirse que tipo de estatua: sentada, acostada, arrodillada, grande, pequeña, monstruosa 

,alegre.asustada, enojada , parada en un solo pie, saludando a otra estatua ,de la mano con 

otra estatua...y otras sugeridas por los niños) 
 El baile de los sombreros: 

Bailar libremente al son de la música con un sombrero y cuando se detiene intercambiarlo con 

un compañero 

 

 

 

 

 

 
 La telaraña. 

 

Se coloca a los niños en círculo y se les explica que vamos a hacer entre todos una telaraña. 

Se irá pasando un ovillo de lana, el niño que lo tenga tendrá que decir su nombre y se lo 

pasará a otro compañero mientras sujeta un trozo de hilo. Es importante que no suelten el hilo 

para que no se deshaga la telaraña. La dinámica acaba cuando todos los niños se hayan 

presentado. 

 
 Jugar con pompas de jabón. 

 

 
 Jugar con agua en el patio: con palanganas con agua y objetos que floten y otros que 
no; con recipientes que presentan pequeñas perforaciones hacer recorridos con las gotitas 
de agua que van cayendo, o dibujar en el piso con los chorritos de agua de esos mismos 
recipientes perforados . 

 

http://2.bp.blogspot.com/-FTD0W4LStjY/TV34nUatguI/AAAAAAAAEmU/_HvvzaN121I/s1600/F5-3.png
http://2.bp.blogspot.com/-FTD0W4LStjY/TV34nUatguI/AAAAAAAAEmU/_HvvzaN121I/s1600/F5-3.png
http://2.bp.blogspot.com/-FTD0W4LStjY/TV34nUatguI/AAAAAAAAEmU/_HvvzaN121I/s1600/F5-3.png
http://2.bp.blogspot.com/-ghI-cmCo3hc/TV1Tro3IM2I/AAAAAAAAEk4/GadDg3Em2gE/s1600/F6-2.png
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  Aprender algunos juegos de persecución: lobo estás, la mancha, gato y ratón, sacarle 
la cola al zorro, etcétera. 

  Aprender algunas canciones sencillas para saludar, lavarse las manos, ordenar y 
otras relacionadas con hábitos y rutinas. 

 

 

 
 Dibujar en el pizarrón, en el piso del patio y sobre pizarras individuales con tizas 
blancas y de colores. 

 Jugar con títeres. 

 

 
 Jugar con máscaras. 

 

 
  Armar un móvil con dibujos realizados por los chicos. 

 Armar un móvil con los nombres de los chicos. 

http://3.bp.blogspot.com/-zc9aVMZCimQ/TV1Tq_iDUnI/AAAAAAAAEkw/CNyGlGxVQ58/s1600/F4-50.png
http://2.bp.blogspot.com/-7l-LtdXdDIo/TV34n0B8wpI/AAAAAAAAEmY/YjNM614yg5Q/s1600/F5-53.png
http://4.bp.blogspot.com/-hwBUW05dlrY/TV1TqKL-oNI/AAAAAAAAEko/kiT3g-GUlwA/s1600/F3-36.png
http://1.bp.blogspot.com/-IDuuZdCiFWM/TV34m8lcgqI/AAAAAAAAEmQ/j-j3HtPYuAI/s1600/F6-298.png
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 Modelar con masa ,plastilina,arcilla. 

 

 

 
 Pintar con pinceletas un mural en grupos para la sala;  

 
  Participar de juegos tradicionales 

 

 
 Jugar con globos y sábanas (y música de variadas intensidades) nos expresamos 
corporalmente. 

  En pequeños grupos: construir una torre “muy alta” con cajas pequeñas y objetos 
varios. Construir una “casa” con cajas de cartón grandes y telas (usarla luego para 
situaciones de juego dramático o variantes de “la escondida“) (4 y 5 años). 

 

 

 
  Recorridos con obstáculos grandes y blandos: colchonetas arrolladas,neumáticos, 
cajas de cartón, palanganas de plástico, almohadones,cubos de madera, bancos largos, 
maderas para hacer. 

 planos inclinados. (Cubrir con colchonetas los objetos de madera o material duro.) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JTjjy7U7k6Q/TV1dZxYCgtI/AAAAAAAAElc/Qx3y4895HJI/s1600/F4-20.png
http://3.bp.blogspot.com/-VoArO35Drn0/TV1TsMg1JWI/AAAAAAAAEk8/migNOr84Dvs/s1600/F6-13.png
http://1.bp.blogspot.com/-JWY8lGlk84M/TV1Tp95QNgI/AAAAAAAAEkk/X3dOKV8jTKI/s1600/F6-26.png
http://4.bp.blogspot.com/-iTC6e4XRjaM/TV1fhpM1jlI/AAAAAAAAEl4/j9yHCPyLGws/s1600/F4-56.png
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 Recorrer túneles de tela o de colchonetas sobre los bancos (2 y 3). 

 

 
 Lanzar objetos (pelotas hechas por los chicos con papeles y/o medias, pompones, 
bolsitas rellenas con tapitas de plástico,etc.) a una caja de cartón. 

 

 

 
 Bañar a los muñecos de la sala. 

 

 

 
 Juegos de esconderse y aparecer: 

 

Además del juego de "las escondidas" tradicional, se puede promover la idea de esconderse 

y aparecer en el momento en que los papás estén presentes en la sala. 

Por ejemplo: 

- A una sugerencia de la maestra, todos los papás buscan un lugar donde esconderse con 

sus hijos; y, a una consigna dada por la maestra, todo el grupo aparece y los participantes 

comienzan a desplazarse caminando entre las parejas o los tríos. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-7PT87Je1Nuw/TV1dZKpm9hI/AAAAAAAAElU/yOHHCQR4ris/s1600/F6-173.png
http://3.bp.blogspot.com/-hM_QFkY3dNU/TV1WZ0kdi9I/AAAAAAAAElE/Mw_p7EOUlI0/s1600/F5-8.png
http://3.bp.blogspot.com/-JGB22kCM7FU/TV1TrJc-TKI/AAAAAAAAEk0/r1MWOavS0ro/s1600/F4-51.png
http://3.bp.blogspot.com/-ntNtQJr1qBA/TV13hTiyelI/AAAAAAAAEmA/-OehO9OrvSs/s1600/F5-58.png
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- Los papás ocupan un lugar, eligen un frente para todo el grupo, y los chicos se esconden 

detrás de ellos. 

 

-Los niños buscan distintas maneras de aparecer, y los padres cambian sus posturas, por 

ejemplo, separando los pies. 

 

- Los papás tratan de esconderse detrás del cuerpo de los chicos, los chicos buscan distintas 

maneras de cubrir el cuerpo de los adultos.
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