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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación surgió de las experiencias adquiridas en 

nuestras prácticas pre profesionales en la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, lo cual   

nos permitió  observar en los niños/as el poco desarrollo de su identidad personal y 

autonomía, por ello tomamos como  iniciativa  investigar de qué manera podríamos 

ayudar a mejorar en los niños/as  su identidad personal y autonomía, a través de la 

aplicación del uso de las rutinas  en los  niños/as de 3 años de edad. Para el  desarrollo 

de este estudio seleccionamos  una muestra constituída por 32 alumnos con 

características similares. 
 
 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 

experimental con pre y post test. Los resultados del pre test muestran que antes de la 

aplicación del uso de las rutinas para el desarrollo de la identidad personal y autonomía, 

los niños presentaban dificultad en su identidad personal y autonomía, con respecto  a  

sus  características  físicas,  reconocimiento  de  actitudes  y  valores, expresión de 

habilidades, emociones y sentimiento, toma de decisiones y saber valerse por ellos 

mismos. 
 
 

Después de haber aplicado el uso de las rutinas para el desarrollo de la identidad 

personal y autonomía,   y según el Post Test, los niños mostraron un incremento 

significativo en el desarrollo de la identidad personal y autonomía, ya que del 33% de 

niños aumentó al 97% como se  demuestra en la parte de análisis de resultados. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
This research grew out of the experiences in our pre professional practices in the IEE 

"Rafael Narvaez Cadenillas" which allowed us to observe in children / as the 

underdevelopment of their personal identity and autonomy, so take the initiative to 

investigate how we could help improve their personal identity and autonomy in children 

/ as, through the application of using routines in children / as 3 years old. To develop 

this study selected a sample made up of 32 students with similar characteristics. 

 

 

The research is applied, the research design is quasi-experimental with pre and post 

test. The results show that pre test before implementing the use of routines for the 

development of personal identity and autonomy, children had difficulties in their personal 

identity and autonomy with regard to their physical characteristics, recognition of 

attitudes and values, expression skills, emotions and feelings, decisions and learn to 

fend for themselves. 

 

 

After applying the use of routines for the development of personal identity and autonomy, 

according to the Post Test, children showed a significant increase in the development 

of personal identity and autonomy as 33% of children increased to 97% as demonstrated 

in the results of analysis. 

 

The authors 
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I.  

                                 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” el problema que observamos en el aula 

de 3 años mediante las experiencias adquiridas es la carencia de la aplicación de  

rutinas diarias por parte de las docentes con los niños/as, originando así la falta 

de hábitos ya sea de higiene personal como de alimentación, como también el 

desarrollo personal y la adquisición de la autonomía. Los niños presentan falta de 

interés al momento de relacionarse con sus compañeros/as, delimitado diálogo con 

la docente, y de ser partícipes ante cualquier actividad diaria que se presentará en 

el aula. 

Es  ahí,  donde  tomamos  como  base  nuestro  problema  de  investigación,  ver 

cuán importante es el uso de las rutinas para el desarrollo personal y autonomía 

de los niños, planteamos realizar un programa de rutinas las que se aplicarían en  

3 días  por semana;  días  en las cuales evaluaríamos ciertas dimensiones en 

relación a ellos/as como son: reconocimiento de características físicas, 

reconocimiento de actitudes y valores, expresión de habilidades, emociones y 

sentimientos, el saber valerse por sí mismos/as y la toma de decisiones, con el 

objetivo de mejorar el  problema planteado. 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN  Y  DELIMITACIÓN  DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Entendemos por rutinas aquellas   actividades   que realizamos diariamente   de 

forma regular, periódica y sistemática con un carácter  ineludible. Es  por ello que, 

instaurar rutinas y hábitos adecuados durante la etapa de educación infantil permite 

desempeñar importantes funciones en relación a la configuración  del contexto 

educativo mediante la secuenciación espacio – temporal de las aulas a través de 

la repetición de actividades y tareas. Debemos considerar las rutinas como puros 

aprendizajes que contribuyen a una mejora de nuestra capacidad cognitiva, por lo 

que se trata de procesos que el alumnado debe aprender  en el seno del aula y la 

familia deberá tenerlo en cuenta para establecer unas rutinas en el hogar. 

Según UNICEF (1995), nos manifiesta que la  educación inicial en el país de 

Argentina es considerada el primer nivel del sistema educativo. Las rutinas permiten 

que los niños no vivan la organización del tiempo como azarosa o aleatoria. Las 

rutinas las cuales se aplican en Argentina son como: Los saludos, los registros de 

asistencia, el calendario, el estado del tiempo, las rondas de intercambio, los 

momentos de colación, los desplazamientos y el juego en el patio son actividades 

que suelen llamarse “cotidianas o de rutina”. Las actividades cotidianas implican 

un progresivo aprendizaje por parte de los niños y “experimentan” modificaciones 

durante el año escolar. A veces, la rutina de los “modos de hacer” en la sala hace 

que algunas acciones o propuestas se mantengan en el tiempo, desgajadas ya de 

aquello que les otorgó sentido.  
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Según Vargas, C., López, L. en su artículo “El trabajo diario en el nivel inicial”  

( 2 0 0 4 ) nos dice que en el país de Republica Dominicana consideran a las 

rutinas como una forma de organizar el día de la manera más adecuada posible, 

es una guía de orientación, no un programa estricto.  Es la forma de brindar al 

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

creando un clima de seguridad de confianza al poder establecer una consecuencia 

de los acontecimientos día a día. 

La educadora dominicana Molina, C. (1998) citada en la Guía metodológica: 

nos dice que:  “el horario de actividades es uno de los instrumentos en la 

interacción diaria entre la educadora   y   el   grupo   de   niños   o   niñas”,   Las   

actividades permanentes  y  variables requieren ser organizadas en el horario de  

actividades o rutina diaria entre ellas tenemos: recibimiento de los niños y las niñas, 

ceremonia de entrada, Iniciación, juego-trabajo, merienda, juego al aire libre, 

educación musical. 

En el artículo de Antón, E., Romera, R., Saavedra, M. “Rutinas y hábitos de 

aprendizaje: aprendizaje fundamental en la educación infantil”  (2003), nos hace 

mención de lo siguiente: En el país de España la Educación infantil constituye la 

etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el 

nacimiento hasta los seis años de edad. 

En cuanto a la secuencia ideal para el aprendizaje de rutinas y hábitos en esta 

etapa educativa, resulta importante incidir en que debería incluir distintos tipos de 

actividades para promover la generalización de los aprendizajes a entornos no 
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estrictamente educativos. Dicho esto, podríamos identificar como las principales 

rutinas a trabajar en la Educación Infantil, tanto a nivel curricular como a modo de 

educación transversal y en el hogar, las siguientes: El orden, higiene, vestido, 

alimentación, descanso, convivencia. 

En el Perú , el Ministerio  de Educación, el MED (1210), fundamenta que el  uso de 

las rutinas en el nivel inicial son conocidas como actividades permanentes se  

deben realizar todos los días y a la misma hora, su duración es de 10 a 15 minutos 

aproximadamente, su finalidad es desarrollar en los niños capacidades del área 

personal social, preferentemente, entre ellas de hábitos de higiene y alimentación, 

respeto a Dios y a la patria, autonomía, autogobierno en el aula (asistencia, 

calendario, estado del tiempo, etc.) responsabilidades en el aula, entre otras. 

Mientras que  el enfoque comunicativo textual nos dice con respecto a la formación 

de la autonomía personal implica que el niño tenga la posibilidad de valerse por sí 

mismos de manera progresiva y supone el desarrollo de capacidades afectivas, 

motrices y cognitivas, entre   las   principales:   cartel   de   asistencia,   cartel   de 

calendario, cartel de responsabilidad. 

Para Hidalgo, M. (2007)  las rutinas forman parte del modelo formativo y productivo 

del desarrollo de una clase y tenemos: Las rutinas de bienvenida, de conversación 

libre, rutinas de organización, rutinas de lectura libre y  rutinas de despedida. 
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Según en el Ministerio de Educación , el MED (2007) habla sobre el desarrollo 

personal de la identidad y autonomía de los niños de 3 años argumentando lo 

siguiente : En el área de desarrollo personal, social y emocional en el nivel inicial, 

se han priorizado dos grandes competencias,  una  vinculada  a  la  Identidad  

Personal  y  otra  a  la convivencia;  cuyo desarrollo permitirá que los estudiantes 

logren su realización personal y ejerzan la ciudadanía activamente, incorporándose 

en la vida social, económica y productiva de manera satisfactoria. 

Entendiéndose la identidad como el complejo proceso de convertirse en persona 

singular. Es así que por medio de sus diferentes experiencias cotidianas, el niño 

irá encontrando respuestas a las preguntas: “¿Quién soy?” y “¿Quién soy frente al 

otro?”, es decir, se irá constituyendo como un individuo singular, diferente de 

las otras personas, en razón de su propia historia. Esta competencia involucra 3 

capacidades: autoestima, conciencia emocional y autonomía y convivir en 

democracia es ejercer los derechos humanos y cumplir los deberes sociales en un 

clima de libertad y respeto mutuo, lo que implica la identificación del bien común y 

la búsqueda de acuerdos para colaboración y tolerancia, normas de convivencia y 

resolución de conflictos. 

Es conveniente planificar las actividades diarias del niño, respetar la rutina básica 

cumpliendo en forma sistemática aquellas actividades que deseamos se conviertan 

en hábitos  saludables.  Las  rutinas  proporcionan  al  niño: orden,  seguridad  

y confianza, aunque de vez en cuando se rebele, las rutinas servirán de mucho 

apoyo en cuanto a su formación y también a las nociones temporales. 
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Según las autoras, el problema que se observa en el aula de 3 años  de la I.E.E 

Rafael Narváez Cadenillas con respecto al uso de las rutinas en su formación de 

desarrollo personal y autonomía es: 

 La inadecuada utilización de las rutinas que se debería realizar diariamente 

y con un esquema organizado, en la cual vamos a poder observar cuando 

los niños van desarrollando una debida autonomía incluyendo ahí hábitos 

de higiene, alimentación, descanso, etc. 

 Tenemos  como  punto  de  inicio  lo  que  es  la  rutina  de  saludo  la  cual 

dura  un aproximado de 15 minutos, en donde la    docente se encarga de 

preguntar: cómo están los niños, como está el día hoy, quienes han  

venido; pero no busca inferir más sobre ciertas capacidades  

 Otro punto a observar que durante la hora de la lonchera únicamente 

realizan la oración y es la docente quien reparte las loncheras. 

 Durante el  recreo no se realiza ninguna rutina o actividades,  ya sea 

de juego integrado, para poder resaltar cuán importante es la interacción 

para el desarrollo de su autonomía. Los niños a veces no se expresan 

verbalmente, sino mediante gritos cuando quieren solucionar un problema 

durante su juego. 

 La última rutina se da 15 minutos antes de la salida, con el lavado de 

manos, peinado de los niños y canción de despedida. Durante el tiempo 

de que los padres recogen a sus hijos, la docente sienta en una 

colchoneta a los niños, esto causa el desorden, la intranquilidad, por tanto 

hay carencia de actividades que permitan socializarse. 
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Cada una de estas rutinas sólo toma un promedio de 15 minutos y no se ve 

innovación en las  canciones   o   implementación  de  juegos   o   pequeñas 

actividades  donde  los  niños pueden demostrar el desarrollo de su persona y 

autonomía. Por lo cual percibimos que estas actividades carecen de variedades 

por lo cual los lleva  a la poca participación de los niños en cuanto a su expresión, 

su motricidad, su interacción con sus coetáneos. 

Dada las observaciones dentro del aula notamos que los niños y niñas de tres años 

no  logran desarrollar una adecuada autonomía y buen desarrollo de identidad 

personal puesto que ellos deben de aprender progresivamente a satisfacer sus 

necesidades de higiene, vestido, alimentación  y descanso. También observamos 

que ellos no participan activamente durante la aplicación de las rutinas por lo cual 

podemos notar que  no logran satisfacer  estas  necesidades  por  ellos  mismos 

puesto que esperan que la docente puedan satisfacerlas
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1.1.3 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Después   de   haber   consultado   en   las   fuentes   bibliográficas   para   

la presente investigación, nosotras recurrimos a otras investigaciones como 

tenemos: 

a) Cabría, C.  (2012) en su proyecto de fin de Grado: “La importancia de la 

transmisión de hábitos y rutinas en educación infantil” de la ciudad de 

Valladolid (España). Año 2012.” llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los  hábitos  constituyen  un  factor  decisivo  en  la  construcción  

de  la personalidad del niño. Además, le identifican con el grupo social 

en el que han crecido, con sus valores y su cultura, y le proporcionan 

una trama sólida a partir de la cual consolidan los procesos de desarrollo 

del pensamiento. Los hábitos y rutinas son asimismo una fuente 

inmejorable para la consolidación de conductas autónomas. 

 Es necesario que los hábitos sean estables y se constituyan en 

marco de referencia para que determinadas situaciones operen como 

contextos familiares, próximos, en los que los niños se encuentren 

cómodos y seguros. Adquirir buenos hábitos durante esta etapa les 

convertirá en personas más seguras y con mayores niveles de autonomía 

y autoestima. 
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 Los  niños  necesitan seguir  determinadas  rutinas,  pautas  y 

normas  de comportamiento para sentirse seguros, confiados y tranquilos 

en su ambiente. Asimismo, los hábitos ayudan a alcanzar ciertos niveles 

de equilibrio emocional, que les proporcionarán los mecanismos 

necesarios para su educación y la construcción de su personalidad. Toda 

la literatura científica avala que las edades tempranas operan como un 

momento decisivo para incorporar y afianzar nuevos hábitos. 

b) Bedoya, L. ,Giraldo, A. ,Montoya, N. ,Ramírez, L. (2013) en su trabajo de 

grado:” La autonomía   en   la   primera  infancia   desde   el   trabajo  por 

proyectos” llega a las siguientes conclusiones: 

 Durante   la   primera   infancia,   los   niños   están   en   

capacidad   de introducir procedimientos ordenados para alcanzar metas; 

comprender las características de los objetos y las acciones, construir 

explicaciones del mundo, los fenómenos y acontecimientos. Trata en 

mayor medida de formular hipótesis sobre su entorno y su interacción con 

este, intentando dar respuesta. 

 Previo a esto es importante mencionar que el Trabajo por proyecto 

al interior del Aula genera una serie de experiencias y vivencias que le 

sirven al niño - niña- para configurar su mundo socio-cultural. Dentro de 

la Fundación Senderos de Paz no es denominado trabajo por proyectos, 

sino Proyectos de Exploración, estos proyectos nacen de la vida diaria, de 

los intereses y necesidades de los niños, donde el maestro debe estar en 
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la capacidad de hacer lectura permanente de la realidad. 

 Estas   acciones   permiten   ver   procesos   autónomos   en   los   

niños, participación en la toma de decisiones frente lo que es correcto 

e incorrecto, uso de su lenguaje para comunicarse y su responsabilidad 

frente a lo que hace.  

  

1.1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón que nos llevó a realizar la presente investigación se dio a raíz de las 

experiencias observadas  través de nuestras prácticas pre profesionales en la 

I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, en la cual detectamos  que dentro del aula 

existe una escasez o poca importancia al uso de las rutinas por parte de las 

docentes.  Tomamos en cuenta que las rutinas en los niños/as les ayuda de una 

manera más significativa a que ellos/as puedan desarrollar una mejor  identidad 

personal y un mejor desarrollo de su  autonomía, ya que en esas horas 

aprovechadas para esa actividad,  los niños/as  pueden interactuar en su medio con 

sus coetáneos y con la docente, de esta manera ejecutaran diferentes 

actividades con autonomía lo cual les permitirá  ser más independientes, como 

también se busca formar en ellos ciertos hábitos para lo realicen con propia 

autonomía.  

Como punto primordial a nuestra investigación sabemos que es importante en los 

niños/as poder desarrollar una buena identidad personal y autonomía siendo uno 

de los propósitos y principios de la educación inicial. La propuesta que presentamos 
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para  el  desarrollo  de la  identidad personal y autonomía la denominamos “El uso 

de las rutinas”, mediante la cual se busca realizar diversas actividades con 

duración de 15 minutos durante el día, para que los niños/as puedan adquirir el 

reconocimiento de características físicas, desarrollo  de actitudes y valores, 

expresión de habilidades, emociones y sentimientos, saber valerse por sí mismos 

y la toma de decisiones, para así poder lograr en cada uno de ellos su identidad 

personal y autonomía, demostrando en cada actividad propuesta  su  independencia 

, libre toma de decisiones  al  interactuar en  su medio contextual. 

1.1.5 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el uso de las rutinas desarrollará significativamente la identidad 

personal y la autonomía de los niños de 3 años de la I.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo,  año 2014? 

1.1.6  HIPÓTESIS 

H1: El uso de las rutinas  desarrollará significativamente la identidad personal y 

autonomía de los niños de 3 años de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, año 2014. 

HO: El uso de las rutinas no   desarrollará significativamente la identidad personal 

y autonomía   de   los   niños de 3 años de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

la ciudad de Trujillo, año 2014. 
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1.1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

 Determinar en qué medida el uso de las rutinas desarrollará 

significativamente la identidad personal y autonomía de los niños de 3 años 

de la I.E.E. ¨Rafael Narváez de la ciudad de Trujillo, año 2014”. 
 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de la identidad personal y autonomía   de 

los niños de 3 años  de la I.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas ¨de la ciudad 

de Trujillo, año 2014, antes y después de aplicar la investigación. 

 Aplicar  el programa de rutinas para el desarrollo de la identidad personal y 

autonomía  de los niños de 3 años  de la I.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas 

¨de la ciudad de Trujillo, año 2014. 

 Analizar los resultados obtenidos en el pre-test y pos-test del grupo 

experimental y grupo control, según las dimensiones propuestas. 

 Comparar los resultados obtenidos en el pre-test y pos- test, según las 

dimensiones propuestas a los grupos control y experimental. 

 Demostrar que el programa de rutinas desarrolla en los niños una mejora 

significativa de su desarrollo de identidad personal y autonomía. 
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1.1.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

• Rutinas 

D. Conceptual: Según Zabalza, M. (2010), son rutinas aquellas actividades 

que realizamos diariamente de forma regular, periódica y sistémica con un 

carácter ineludible. Secuencia invariable de instrucciones que   forma parte 

de un programa y se puede utilizar repetidamente. 

D. Operacional: Las rutinas son actividades que se realizan diariamente, en 

un aula implicando la práctica de una misma actividad que se desarrollara 

diariamente. 

 

• Hábitos 

D. Conceptual: Según Carillo M. (1990), el hábito, sin embargo, es un 

mecanismo estable que crea destrezas y que además podemos  usar 

para  distintas  situaciones: por  ejemplo,  abrocharse. Son  costumbres, 

actitudes, formas   de   conducta   o   comportamientos   que   conllevan 

pautas  de  conducta   y aprendizajes. 

D. Operacional: Hábitos son los comportamientos o conductas que una 

persona repite frecuentemente. En los niños del nivel inicial es importante 

desarrollar buenos   hábitos que se repitan diariamente tanto dentro y 

fuera  del aula puesto que así lograremos que el niño vaya desarrollando su 

autonomía y con esta su independencia y así su personalidad. 
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• Independencia 

D. Conceptual: Según Fernández, E. (2003), Cualidad    o    condición    de 

independiente.  Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario 

ni depende de otro. Entereza, firmeza de carácter. También es valor moral y 

ético que tiene que ver con la capacidad que el sujeto en cuestión 

demuestra para valerse por sí mismo y no estar sometido así a la tutela o 

dominio de un ente superior. 

D.  Operacional: La independencia  es  lograr  desarrollar  que  cada 

persona funcione por si sola y no dependa de otra para sobrevivir .En el nivel 

inicial es la labor primordial de  la maestra   que el niño pueda valerse 

por sí mismo. 

 

• Autonomía 

D. Conceptual: Para Hurlock, E. (1985) La autonomía hace referencia a la 

libertad que poseemos para tomar decisiones por nosotros mismos. La 

autonomía se ejerce sin presión, se debe seguir por deber no por convivencia. 

Se trata de lo propio que podemos formar a lo largo de nuestras vidas, ya sea 

como complementación de uno ajeno o generado por nosotros mismos. 

D. Operacional: La autonomía es lograr que una persona desarrolle tareas 

o actividades de manera independiente. En los niños es primordial desarrollar 

su autonomía puesto que así lograremos que sean autónomos, es decir, que 
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sean ellos mismos y de esta manera ayudamos a que se acepten  tal y como 

son y a desarrollar en ellos seguridad para superar cualquier dificultad. 

 

• Identidad 

 

D. Conceptual: Según Laing, A.  (1961) La identidad es considerada como 

un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye 

simbólicamente en interacción con otros. 

 

D. Operacional: Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no 

otra, determinada por un conjunto de rasgos o características, rasgos, 

informaciones, que singularizan o destacan a algo o alguien, ya sea, una 

persona, una sociedad, una organización y que se diferencia de otros
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1.1.9  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 
 

EL USO DE LAS RUTINAS EN EL DESARROLLO DE LA  IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA DE LOS 
 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 2014. 

 
 

VARIABLE 

 
 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

INSTRU- 

MENTO. 

 

  

E
L

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
D

E
 

L
A

 I
D

E
N

T
ID

A
D

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 Y
 A

U
T

O
N

O
M

IA
. 

(v
ar

ia
bl

e 
 d

ep
en

di
en

te
) 

 
 
 
 

De la Torre. C 

(2001) nos plantea 

la siguiente 

definición de 

identidad personal: 

“Cuando se  habla 

de la identidad de 

un    sujeto individual 

o colectivo hacemos 

referencia a 

procesos  que  nos 

 
 
 
 

La identidad 

persona  en  los 

niños es un 

desarrollo   afectivo 

y de socialización 

que  se inician en la 

familia. Pero a 

medida que el niño 

crezca y pase a la 

educación   inicial, 

su mundo 

empezará             a 

 
 
 
 

Reconocimiento de 

características 

físicas. 

 
 

 Reconoce    hasta    3    sus 

características físicas de niña 

o niña   cuando   la   docente 

pregunta. 

 Identifica        hasta   3   las 

características físicas de sus 

compañeros mediante 

adivinanzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rúbrica 

 
 

Reconocimiento de 

actitudes y valores 

 
 

 Reconoce sus actitudes tanto 

positivas como negativas ante 
determinada situación. 
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Permiten  asumir 

que ese sujeto, en 

determinado 

momento    y 

contexto, es y tiene 

conciencia  de  ser 

él mismo, y  que 

esa  conciencia  de 

sí se expresa (con 

mayor o  menor 

elaboración) en su 

capacidad  para 

diferenciarse    de 

otros 

abrirse. Se volverá 

más  independiente 

y prestará más 

atención a los 

adultos. Querrá 
explorar sus 

alrededores  y 

tendrá muchas 

preguntas. 

 
 
Expresión de, 
habilidades, 
emociones y 
sentimientos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valerse por sí 

mismo 

 Manifiesta   sus   habilidades 

cuando interactúa con sus 

compañeros y la docente en 

diversas actividades 

 Manifiesta  en  3  ocasiones 
placer  o  molestar  antes  una 

Situación. Rúbrica 
 
 
 
 Realiza su higiene personal 

adecuadamente, antes y 

después de realizar sus 

necesidades. 

 Ingiere          sus    alimentos 
adecuadamente  con la boca 

cerrada. 

  Saca guarda sus pertenencias 

donde corresponde luego de 

utilizarlas. 

  Intenta quitarse y colocarse las 

prendas de vestir 
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Toma de 

decisiones 

 Elige alternativas que se le 

ofrecen: Qué quiere jugar, con 

quién quiere jugar, dónde quiere 

ir a jugar. 

 Realiza  tareas  en  el  aula 
imitando, de manera 

espontánea,  acciones,  gestos 
y palabras   de   los   adultos, 

como    barrer,    limpiar,    dar 

órdenes. 
 
 
 

Para  Martínez.  M 

(1985).  Es  en  los 

primeros  años  de 

vida donde se tiene 

mayor  receptividad 

y  se da un 

aprendizaje 

duradero,  por  esto 

la importancia de 

enseñarles a través 

El uso de rutinas son 

importantes  ya que 

son actividades que 

la maestra repite 

diariamente de  

manera  regular y  

periódica,  y  así de 

esta manera lograr   

desarrollar en los 

niños hábitos 

 
 
 
 
 
 
Rutinas de inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutinas de 

alimentación 

 Realiza el saludo respectivo 

tanto a su maestra y 

compañeros. 

 Cumple       responsabilidades 

sencillas de orden en el aula. 

 Canta  espontáneamente  las 

canciones de las rutinas en 

forma grupal. 

 Come   adecuadamente   los 

alimentos   que   contiene   su 

 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
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de actos repetitivos 

y constantes. 

“Mediante las 

rutinas interiorizan 

tareas elementales 

y  también 

complejas 

que les ayuden a 

adquirir modos de 

actuar con la 

intención de 

satisfacer una 

necesidad y así el 

niño ira adquiriendo 

y desarrollando su 

personalidad y 

autonomía los 

cuales permitirán 

que  sea  más 

seguro de sí mismo 

y le permitirá actuar 

en determinadas 

situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutinas de higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutinas de 

recreación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutinas de salida 

lonchera. 
 

 Si    necesita    ayuda    para 

consumir alguno de sus 

alimentos, le pide a la maestra 

que lo ayude. 

 Se lava las manos antes y 
después de comer la lonchera. 

  Se lava las manos después de 
utilizar los SS.HH. 

 

 

 Utiliza   adecuadamente   los 
materiales de juego, dentro y 
fuera del aula. 

  Coloca los materiales de juego 
en su lugar después de haberlos 

utilizado. 

  Espera con calma el momento 

en que se le indique su salida 

del jardín y se despide de su 
maestra y compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 

cotejo
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II.  

                                     MARCO TEÓRICO 

 

2. 1  LAS RUTINAS 

2.1.1 Etimología 

Para Soca, R. (2012), el verbo latino rumpere dio lugar a un vasto conjunto de 

palabras de nuestra lengua, además de romper. Con el prefijo ex-, se formó 

eruptio, -onis, derivado de erumpere, que dio lugar aerupción, en el sentido de 

„salida brusca e impetuosa‟ pero también a irrupción. En efecto, los latinos 

decían in provinciam eruptionem facere „hacer una irrupción en la provincia‟. 

Otra palabra que proviene del verbo latino es ruta, que nos llegó a través del 

francésroute. El lector podrá preguntarse cuál puede ser la relación entre romper 

y ruta, pero lo cierto es que en el latín vulgar de la Galia se decía rupta via 

„camino roto‟ con el mismo sentido con que hoy decimos en castellano „romper 

camino‟,  es decir, „cortar‟,  „romper‟  los matorrales para abrir un camino. 

Y una vez que el camino está abierto y es recorrido muchas veces se convierte 

en una rutina, que se refería, inicialmente, a una „ruta  muy frecuentada‟, pero 

que hoy ya denota „hábito adquirido‟, „costumbre de hacer las cosas sin 

necesidad de pensar en ellas‟. 
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2.1.2  Definición 

Según el Ministerio    De    Educación    (1980)    en la Guía    Metodológica    de 

aprestamiento  a la comunicación nos dice que las rutinas son los patrones y 

hábitos que cada familia establece en su vida diaria, esto  es,   horas  fijas   y   

maneras   precisas   para  efectuar   ciertas actividades. 

Intuitivamente, y a veces sin conocer la importancia de establecer rutinas para 

el cuidado y bienestar del niño, las madres acostumbran por ejemplo bañarlo 

y asolearlo a la misma hora; así mismo, lo mecen y arrullan siempre de la misma 

forma y, en general, son las mismas personas las que cada día lo atienden y 

satisfacen sus necesidades, por lo cual estos cuidadores se van convirtiendo 

para el niño en personas significativas con quienes establece relaciones 

afectivas y protectoras. Lo anterior implica comprender el desarrollo del niño en 

interacción  con  el  medio ambiente, para lo cual es necesaria una atención 

sostenida de sus necesidades: alimento, sueño, vigilia y aseo, entre otras, por 

lo cual es claro que son muchas las ventajas para el desarrollo físico y 

psicológico del niño que se establezcan para cada día rutinas precisas y 

constantes. 

Para Menigno H. (2007); nos dice que “las rutinas forman parte del modelo 

formativo y productivo del desarrollo de una clase. 
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2.1.3  Clasificación de rutinas 

Según     Molina, C. (1997) nos dice que las rutinas tienen un determinado 

orden y que requieren ser organizadas en un horario determinado, entre ellas 

tenemos: 

A) Rutinas de inicio 

 

Es el punto de partida para el desarrollo de las distintas actividades del 

día; se inicia el intercambio más cercano entre la educadora y el grupo. 

Algunas de ellas se caracterizan por el uso de carteles a la altura de los 

niños, para que ellos mismos puedan registrar su asistencia, el tiempo, el 

calendario, mis propósitos, el saludo, la noticia del día etc. La hora de 

ingreso debe ser puntual así las rutinas tendrán continuidad en el tiempo; 

los niños y padres de familia vivenciarán claramente este valor. 

 

B) Rutinas de alimentación 

 

Este es un momento de la rutina diaria fundamental para la formación de 

adecuados hábitos nutricionales, de salud y sociales, ya que permite 

realizar de manera concreta prácticas que benefician la autonomía y la 

cooperación entre los niños y las niñas. La educadora debe prestar 

atención a las reglas de higiene acordadas antes y después de tomar la 

merienda, tanto con relación al niño y la niña, como a los alimentos y al 

espacio dispuesto para estos fines. 
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C) Rutinas de higiene 

 

Mediante las rutinas de aseo, por ejemplo, se proveen cuidados físicos que 

no solo tienden a mantener la salud, sino que, además, paulatinamente 

llevan al niño a adquirir conciencia de su propio cuerpo. Pero esos 

cuidados físicos son también la base del sentimiento de identidad en la 

medida en que le van permitiendo una diferenciación entre él y los demás, 

ya que inicialmente el niño no se sabe diferente, sino que siente que es 

uno con su madre y con su medio. 

Una atención sostenida se refiere a maneras y personas constantes, es 

decir, teniendo en cuenta que cada madre o cuidador “acuna” o lleva y 

acompaña al niño de diferentes formas, para lo que es necesario que haya 

constancia en cuanto a la manera de atenderlo y mucho más en cuanto  

a  la  presencia  de  esa  persona,  ya  que  estos elementos producen 

en el niño una sensación de continuidad. 

 

D) Rutinas de recreación 

 

Sucede con frecuencia que no nos animamos a usar el espacio exterior 

con las tantas posibilidades que nos ofrece, desperdiciando quizás los 

momentos más espontáneos de los niños y niñas. A pesar del clima 

maravilloso que tenemos, no somos capaces de aprovecharlo y les 
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restamos oportunidad a los niños y niñas que disfruten de él. 

Por esto, es importante que aprovechemos  este periodo, de tal manera 

que convirtamos el patio de recreo en espacio funcional para que los niños 

y niñas puedan jugar y moverse libremente. EI entorno del patio de recreo 

se puede preparar de modo que estimule el interés por la naturaleza, los 

juegos espontáneos y otras actividades que permitan al niño y la niña usar 

su imaginación, fantasía y creatividad 

 

E) Rutinas de salida 

 

Se acerca el fin del día en el Centro, y es importante hacer este final tan 

valioso  e  interesante  como  los  demás  periodos  de  la  rutina.  Este 

periodo es propicio para inducir el diálogo con los niños y las niñas a partir 

de las experiencias del día. Es el momento de rescatar la creatividad de 

los niños y niñas en las actividades individuales y grupales. Es el momento 

de manifestarles a los niños y las niñas qué bien nos sentimos con su 

presencia. Una despedida cordial, afable e interactiva contribuye para que 

se mantenga el deseo de los niños y niñas en llegar de nuevo al Centro

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



25 

 

        2.1.4  La importancia de los hábitos en el nivel inicial 

Para Carrillo, M. (1990)  nos dice que, la vida cotidiana es la situación más 

cercana y más estable para los seres humanos, especialmente para los niños, 

y por ello es uno de los grandes recursos con los que deben contar sus 

educadores, padres y profesores: en lo que acontece cada  día  es  donde  se  

realiza  su  desarrollo.  Nadie  duda  de  la importancia que tiene para el niño 

la vida de cada día y lo que en ella es habitual. Por eso, hay que darle también 

mucha importancia a la creación de hábitos y rutinas, que son los que le dan al 

niño la seguridad de saber qué hacer en cada momento y de conocer las 

costumbres del grupo social.   Deberíamos, primero, establecer la diferencia que 

hay entre rutina y hábito. La rutina, que puede desaparecer, es una costumbre 

personal establecida por conveniencia y que no permite modificación, es decir, 

es inflexible; por ejemplo, colgar la bata en la percha antes de salir de clase. El 

hábito, sin embargo, es un mecanismo estable que crea destrezas y que 

además podemos usar para distintas situaciones: por ejemplo, abrocharse. 

Tanto las rutinas como los hábitos aportan un componente importantísimo de 

constancia y regularidad y, por ello, son fundamentales tanto para la vida familiar 

como la escolar. 

Según     Fernández, E. (2003) nos dice que los hábitos “Son costumbres, 

actitudes, formas    de    conducta    o    comportamientos que   con llevan   

pautas  de  conducta   y aprendizajes. El hábito bien adquirido y usado nos 

permite hacer frente a los acontecimientos cotidianos”. 
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En la etapa infantil, a la hora de educar, es de mayor interés la creación de 

buenos hábitos que llegar a poseer unos conocimientos amplios. Los hábitos se 

forjan con mucha más facilidad y eficacia en los primeros años de vida; es 

entonces cuando los niños los adquieren porque es el período más crítico, 

dinámico y potencial de la vida para aprender. Además, los hábitos que se 

adquieren en estos primeros años se van adaptando  a  la  personalidad  de  

cada  uno,  convirtiéndose  así  en valiosos recursos de identidad personal. 

La adquisición de hábitos en los niños requiere una labor continuada y metódica 

por parte del adulto; es una tarea que necesita exigencias de corrección, 

normas, valores y conductas globales. Por ello, se debe plantear qué hábitos se 

van a trabajar con los niños cada día y procurar establecerlos en todos los 

ambientes que rodean al niño: la familia y el colegio. 

En  la  educación  de  los  hábitos  sucede  que,  con  frecuencia,  los adultos  

estamos tentados a pensar que sólo pueden adquirirse cuando se ha cumplido 

determinadas edades. No obstante, si analizamos nuestra forma de 

desenvolvernos habitualmente, podemos comprobar que muchos hábitos nos 

los enseñaron y exigieron muy pronto. Y si no lo hicieron así, es posible que 

reconozcamos que hemos gastado demasiados esfuerzos y energía para 

conseguirlos más tarde.
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Desde el punto de vista escolar, cada vez son más los alumnos que, teniendo 

una inteligencia normal, no obtienen buenos rendimientos académicos debido a 

la ausencia de hábitos básicos: la inteligencia está constituida en gran parte por 

hábitos y destrezas de muchas capacidades que, desarrollados a tiempo, 

facilitan el éxito de los escolares en la educación obligatoria. Expuesta la 

importancia que tiene para los niños la adquisición de hábitos, sólo nos resta   

recordar   a   todos   que   es   una   tarea   de competencia  mixta  entre  

padres  y educadores y que plantea la necesidad de que exista, por tanto, 

una estrecha colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas y coordinadas. 

El intercambio de información entre padres y profesor-tutor se revela como 

fundamental. Ambas instituciones, escuela y familia, no deben ser agentes 

estancos e incomunicados que sólo interactúan en ocasiones muy  especiales  

(periodo  de  adaptación,  reuniones, fiestas, entrega de boletines). Por ello, el 

centro escolar debe potenciar la participación activa de la familia en la educación 

escolar del niño, haciéndole sentir responsable a través de los diferentes medios 

pedagógicos que se programen a nivel de centro. Pero no sólo dentro del centro, 

la educación en casa debe ser consensuada entre ambos, ofreciendo el 

profesorado pautas científicas y utilizando a la familia como principal medio de 

información sobre cómo se está produciendo el desarrollo del niño fuera del 

centro. Ambas instituciones, familia y escuela,   son esenciales en la adquisición 

de valores, hábitos y actitudes del alumno. 
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2.1.5 Importancia de las Rutinas en el preescolar 

Con el paso del tiempo, los tres primeros meses, para ser más puntuales, todo 

comienza a verse más claro en la relación entre el recién nacido y sus padres, 

se va ganando un orden que al principio parecía perdido. En esta regulación es 

necesario empezar a incluir rutinas y pausas de crianza que son fundamentales 

porque garantizan, en gran medida, la armonía, el equilibrio y la disciplina en la 

cotidianidad del hogar. 

Según asegura   Collantes, B. psicóloga de Ciepse EE.UU. (Centro de 

Investigación y Evaluación Psicológica Educativa en 1999), las rutinas hacen 

parte de un principio de organización mental de esquemas que permiten que el 

niño entienda y aprenda que existe un momento y un espacio para cumplir 

determinada conducta, como por ejemplo comer, dormir, bañarse o lavarse los 

dientes.
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Para Molina, C. (1997). Es en los primeros años de vida donde se tiene mayor 

receptividad y se da un aprendizaje duradero, por esto la importancia de 

enseñarles a través de actos repetitivos y constantes. “Mediante las rutinas 

interiorizan tareas elementales y también complejas. Aprenden a guardar sus 

juguetes después de haberse divertido con ellos, a tocar instrumentos, a practicar 

deportes e incluso a predecir lo que va a suceder luego de determinada situación, 

es decir, a relacionar una acción con su consecuencia”. En otras palabras, las 

rutinas son una forma de enseñarle a un niño, joven y más adelante adulto, cuáles 

son sus derechos y sus deberes, a respetar los límites, a contar con la seguridad 

necesaria para obtener de manera responsable lo que desea, a ser disciplinado, 

organizado y a vivir sanamente en una sociedad. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que todas las personas tienen unos 

rasgos temperamentales que los identifican y que reflejan la forma en la que 

pueden llegar a reaccionar con respecto a una situación determinada.   Dicho   

lo   anterior,   es   importante   que   los   padres identifiquen cuál es el tipo de 

carácter de sus hijos y cuál será entonces la mejor manera de aplicar dichas 

rutinas y pautas educativas. “A algunos les parece divertido  lo  que  han  hecho  

por  lo  que  disfrutan poniéndolo   en   práctica   y  logran aprenderlo más 

rápido. Otros, en cambio, rechazan de inmediato la actividad porque no se 

sienten cómodos con esta y, por lo tanto, necesitarán de más paciencia, 

constancia y persistencia para lograr que la asimilen y la lleven a cabo de forma 

automática”, comenta María Fernanda Hurtado, psicóloga y directora de 

vivirlafamilia.com. 
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Lo importante, sea cual sea el caso, es hacer de todas las rutinas (de 

alimentación, descanso, higiene, juego y tareas propias de la vida escolar) 

rituales amorosos y divertidos y no obligaciones impuestas. Todas necesitan ser 

ejemplares y coherentes, todas deben llevarse a cabo con la misma constancia 

e intensidad para que puedan ser interiorizadas exitosamente. 

“La rutina diaria es para los niños lo que las paredes son para una casa, les da 

fronteras y dimensión a la vida. Ningún niño se siente cómodo en una situación 

en la que no sabe qué esperar. La rutina da una sensación de seguridad. La 

rutina establecida da un sentido de orden del cual nace la libertad.” 

Por todo lo visto anteriormente una de la cosas en las que hay que fijarse 

para elegir un buen preescolar es ver si le tienen a los niños una rutina 

establecida, ya que es un lugar nuevo para ellos y es de suma importancia que 

también les marquen una rutina para que sepan predecir lo que pasa, ya que 

se sienten inseguros en un lugar nuevo que no es  su casa  siendo que  los 

primero años  la  pasaron en  su casa.  Por  esto es  tan importante la rutina 

en el preescolar ya que la personalidad del niño se está formando en esta etapa 

y hay que hacer crecer a niños seguros. 
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2.1.6 Rutinas y Hábitos: Aprendizaje fundamental en preescolar 

Para Zabalza, M. (2010)    desde un punto de vista genérico, entendemos por 

rutinas aquellas actividades que realizamos diariamente de forma regular, 

periódica y sistémica con un carácter ineludible. 

En cuanto a los hábitos, consideramos que son modos de actuar que 

aprendemos y/o adquirimos con la intención de satisfacer nuestras rutinas y 

que, a través de ellos, nos sentimos más seguros en el modo de obrar ante 

distintas situaciones. 

Es por ello que, instaurar rutinas y hábitos adecuados durante la etapa de 

Educación Infantil permite desempeñar importantes funciones en relación a la 

configuración del contexto educativo mediante la secuenciación espacio-

temporal de las aulas a través de la repetición de actividades y tareas. De hecho, 

el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil establece como 

una de las tres áreas curriculares a trabajar el conocimiento de sí mismo y la 

autonomía personal. 

Por tanto, para promover la adquisición progresiva de la autonomía en las 

actividades habituales del alumnado, y siguiendo a Zabalza, M. (2010), las 

principales funciones que desarrollaríamos al trabajar rutinas y hábitos en el 

entorno infantil serían: 
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• Ofrecer un marco de referencia. Una vez que se ha aprendido la 

correspondiente rutina, el niño o niña es capaz de concentrarse en 

lo que está haciendo sin pensar ni preocuparse en lo que vendrá 

después. 

• Generar seguridad, dado que se trata de una actividad conocida 

por quien la realiza. 

Actuar   como   indicador   temporal,   puesto   que   aporta   una 

percepción sensorial de los distintos momentos en los que debe 

efectuarse la actividad permitiendo saber qué es lo que hay que 

hacer antes y qué después. 

• Potenciar procesos de captación cognitiva, referida a las distintas 

estructuras que presentan las diferentes actividades a realizar. 

• Desarrollar    virtualidades    cognitivas    y    afectivas    a   nivel 

metodológico con motivo de las posibilidades de aprendizaje 

posterior que tendrán los niños y niñas respecto a la adquisición de  

estrategias  de  planificación  y  organización  de  los aprendizajes. 

 

De este modo, debemos considerar las rutinas como puros aprendizajes que 

contribuyen a una mejora de nuestra capacidad cognitiva, por lo que se trata 

de procesos que el alumnado debe aprender en el seno del aula y la familia 

deberá tenerlo en cuenta para establecer unas rutinas en el hogar que a buen 

seguro contribuirán al desarrollo psicológico de sus hijos. 
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Ahora bien, como todo aprendizaje, y más tratándose de niños y niñas de 

Educación Infantil, resulta necesario fijar unas pautas metodológicas que 

contribuyan a organizar y sistematizar estos aprendizajes adecuadamente 

siguiendo siempre el mismo orden en las actividades y mencionando claramente 

y con cierta frecuencia por parte del profesorado el nombre de la rutina a 

trabajar. Igualmente, podría ser interesante establecer un signo explícito que 

marque la transición de una fase a otra para que los pequeños y pequeñas 

identifiquen claramente el cambio de actividad que va a producirse 
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2. 2 IDENTIDAD PERSONAL 

2.2.1  Etimología de Identidad 

Según Lagarde, M (1980) La palabra identidad proviene del latín Identitas y 

este de Idem (Lo mismo, ver: idem), que encontramos en frases del latín 

clásico. La palabra identidad tiene una dualidad; por una parte, se refiere a 

características que nos hacen percibir que una persona, es única (una sola y 

diferente de las demás). Por otro lado, se refiere  a  características  que  poseen  

las  personas  que  nos  hacen percibir que son lo mismo (sin diferencia) que 

otras personas. 

2.2.2  Definición de Identidad 

Según Ministerio de Educación  (2013),  Rutas de Aprendizaje fascículo I  

“Desarrollo personal, social y emocional”, entendiéndose la identidad como el 

complejo proceso de convertirse en persona singular. Es así que por medio de 

sus diferentes experiencias cotidianas, el niño irá encontrando respuestas a las 

preguntas: “¿Quién soy?” y “¿Quién soy frente al otro?”, es decir, se irá 

constituyendo como un individuo singular, diferente  de  las  otras  personas,  en  

razón  de  su  propia  historia. Esta competencia involucra 3 capacidades: 

AUTOESTIMA, CONCIENCIA EMOCIONAL Y AUTONOMÍA. 

Para Laing, A. (1961). La identidad es considerada como un fenómeno 

subjetivo, de elaboración personal, que se construye simbólicamente en 

interacción con otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de 
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pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que consideramos que 

compartimos características en común. Ello, en correspondencia con un 

proceso dialéctico de formación de la propia identidad,  a  partir  de  la  

representación  imaginaria  o  construcción simbólica de ella (autodefinición) y 

la identidad social que se elabora a partir del reconocimiento, en la propia 

identidad, de valores, de creencias, de rasgos característicos del grupo o los 

grupos de pertenencia, que también resultan definitorios de la propia 

personalidad. Es una especie de acuerdo interior entre la identidad personal que 

se centra en la diferencia con respecto a los otros y la identidad social o 

colectiva que pone el acento en la igualdad con los demás. 

        2.2.3  Definición de Identidad Personal 

De la Torre, C. (2001);  afirma que la identidad personal es la piedra angular 

sobre la cual se construye la convivencia. Es decir, la convivencia democrática 

se da cuando “soy aceptado como persona”. Ambos procesos   se   desarrollan   

en   un entorno  de  interacciones  con  adultos  significativos (mamá, papá o 

cuidador, maestra) y con otros niños (hermanos, compañeros, amigos). Estas 

interacciones con el otro son vitales para que el niño desarrolle la conciencia de 

sí mismo, la conciencia del otro, y la internalización de las normas y los límites. 

Es decir, para que comprenda que no todo está permitido,  que  tiene  que  

aprender  a autorregularse e interesarse por las demás personas, según rutas 

de aprendizaje. 

De la Torre, C. (2001);  nos plantea la siguiente definición de identidad personal: 

“Cuando se  habla  de  la  identidad  de  un  sujeto  individual o  colectivo  
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hacemos  referencia  a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en 

determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que 

esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su 

capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas 

categorías,     desarrollar sentimientos  de  pertenencia,  mirarse reflexivamente 

y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y 

cambios. 

La identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona 

que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque filosóficamente 

se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los 

demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria 

la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que 

comparten el mismo espacio socio-psicológico de pertenencia.” 

Lagarde, M. (1980). Define a la identidad personal enfatizando el carácter activo  

del  sujeto  en  su  elaboración,  que  toma  lo  que  considera necesario y deja 

a un lado lo que no precisa,  del  siguiente  modo:  “la identidad    tiene    varias    

dimensiones:    la    identidad  asignada,  la identidad aprendida, la identidad 

internalizada que constituye la auto- identidad.  La  identidad  siempre  está  

en  proceso  constructivo,  no es  estática ni coherente, no se corresponde 

mecánicamente con los estereotipos. Cada persona reacciona de manera 

creativa al resolver su vida, y al resolverse, elabora los contenidos asignados 

a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí misma y como va 

actuar ante ella. 
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2.2.4  Desarrollo de la identidad personal según Erickson 

Según Erikson. E (1968) sostuvo que los niños se desarrollan en un  orden  

predeterminado.  En  vez  de  centrarse  en  el  desarrollo cognitivo, sin 

embargo, él estaba interesado en cómo los niños se socializan y cómo esto 

afecta a su sentido de identidad personal. La teoría de Erikson del desarrollo 

psicosocial está formada por ocho etapas distintas, cada una con dos resultados 

posibles. Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la 

hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad 

reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un 

sentido de identidad personal menos sanos. Estas etapas, sin embargo, se 

pueden resolver con éxito en el futuro. 

  Confianza frente a desconfianza 

Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a 

desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la 

consistencia de sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la 

confianza se desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en 

el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando 

está amenazado. No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una 

incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo por la 

inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, y 

a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo. 
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  Autonomía frente vergüenza y duda 

 

Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su 

independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete 

jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que 

desea comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente de los 

niños en esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto a su 

propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan 

excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a 

sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces 

volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de 

autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus 

propias capacidades. 

 

 

  Iniciativa frente a culpa 

 

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o 

hacen valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, 

inventan juegos, e inician actividades con otras personas. Si se les da la 

oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten 

seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones. 

Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o el control, 
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los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden sentirse como 

un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo seguidores, con 

falta de iniciativa. 

 

  Laboriosidad frente a inferioridad 

 

Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar 

una sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los siguen 

hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante 

este tiempo, los profesores desempeñan un papel creciente en el 

desarrollo del niño. 
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2.2.5  Identidad personal del niño en preescolar 

 

Por medio de sus diferentes experiencias cotidianas, el niño irá encontrando 

respuestas a las preguntas: “¿Quién soy?” y “¿Quién soy frente al otro?”, es 

decir, se irá constituyendo como un individuo singular, diferente de las otras 

personas, en razón de su propia historia. Observamos que los niños pequeños 

comienzan a diferenciarse de los adultos significativos (mamá, papá o cuidador 

principal) cuando dicen o realizan acciones que expresan sus propias 

necesidades, su forma de ser. Estas les permiten ir comprendiendo que forman 

parte del mundo y que su mamá, por ejemplo, es una persona distinta de ellos. 

 

Para Gonzales de Rivera, J. (2006);  afirma  que en el proceso de diferenciarse 

de los adultos y afirmar su personalidad, aparecen expresiones de aceptación, 

como la sonrisa; de negación, como el “no”; de posesión, como el “mío” o el 

“tuyo”; hasta llegar al “yo”, “tú”, “nosotros” y “ellos”, como una manifestación de 

ser uno mismo y, al mismo tiempo, de sentirse miembro activo de un grupo: su 

familia, sus compañeros de aula, sus amigos, etc. 

 

Decir “yo” es el resultado de un apasionante proceso de convertirse en persona 

singular, que no implica únicamente repetir la palabra. Por eso, no se puede 

enseñar a decir “yo”, sino que es una conquista del niño, luego de ir 

comprendiendo cómo funciona su entorno y quién es él dentro de su mundo. 
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En la construcción del habla infantil, la tercera persona (“él”, “ella”) es la primera 

figura que aparece, pues el niño está atento a su entorno y a las personas de su 

medio, a quienes observa primero, antes que a sí mismo. Por esa razón, se 

puede decir que primero aprende a reconocer al otro. De esta manera, en la 

medida en que va tomando conciencia de los demás y de lo que él  vive,  el 

niño  irá construyendo  la conciencia de sí, y   la expresará verbalmente cuando 

dice: “Yo” o “mío”, así como la conciencia del otro cuando se refiere a ese otro 

como “tú”. Algunos niños usarán el “TÚ”, antes de decir “Yo”. 

 

El niño se afirmará en el proceso de convertirse en persona, en la medida en 

que vive experiencias  consigo  mismo,  acompañado  por otra  persona  (par  

o  adulto)   que también  tiene  intereses   y necesidades,  diferentes  o  

semejantes  a  él.  En  este encuentro con los demás, toma conciencia de sí 

mismo: comienza a sentir que es una persona diferente, que tiene gustos, 

preferencias, ideas. Es decir, construye su propia vida, que está relacionada a 

los demás porque somos seres sociales. 
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          2.2.6  Importancia del desarrollo de la identidad personal en preescolar 

Las rutinas son importantes porque se refiere a las actitudes y capacidades  

relacionadas  con  el  proceso  de  construcción  de  la identidad personal y 

de las competencias emocionales y sociales. Es la preparación previa en todas 

sus dimensiones en el niño  para el inicio de su escolaridad. 

 

Según Laporte, D. (2006) dice que los procesos de construcción de la identidad, 

desarrollo afectivo y de socialización en los niños se inician en la familia. Pero 

a medida que su niño crezca y pase a la educación inicial, su mundo empezará 

a abrirse. Se volverá más independiente y prestará más atención a los adultos. 

Querrá explorar sus alrededores y tendrá muchas preguntas. Las interacciones 

con su familia y otras personas de su entorno influirán en el desarrollo de su 

personalidad y su manera individual de pensar y hacer las cosas. 

 

En estos procesos aprenden formas diferentes de relacionarse, desarrollan 

nociones sobre lo que implica ser parte de un grupo, y aprenden formas de 

participación y colaboración al compartir experiencias. 

 

La educación inicial es la que se encarga de la formación integral de los niños y 

niñas mediante el proceso de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Por ello 

debe trabajar en la parte cognitiva, comunicativa, estética, socio afectiva y físico. 
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  Cognitiva: son las habilidades del lenguaje de cada ser humano 

esto incluye vocabulario, raciocinio, habilidades para expresarse, 

que le permite representar mentalmente, expresar y dar nombre a 

lo que perciben, sienten y captan de los demás. 

  Comunicativa: ayuda a los niños y niñas a expresarse, ya sea 

para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos como 

expresar emociones y sentimientos, también les permite identificar 

en los demás diferentes estados emocionales. 

  Estética: desarrollar la creatividad de los niños y niñas en dibujo, 

canto, trabajo manual, dramatizaciones, entre otras actividades. 

  Socio-afectiva: se refiere a las habilidades de cada individuo para 

interactuar con otros nuestros sentimientos hacia los demás, que 

permite un ambiente de cordialidad y respeto por el otro. 

  Físico: ayuda a conocer a los niños y niñas su anatomía, se le 

enseña  a  diferenciar  la  dimensión  física  entre  hombres  y 

mujeres. 
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2. 3 LA AUTONOMÍA 

2.3.1  Etimología 

 

La autonomía es, como se sabe, una palabra compuesta. Su raíz etimológica 

nos remite a dos palabras griegas a saber: autós, que significa sí mismo, y 

nómos, que significa ley. De allí que, desde la antigüedad griega, este fonema 

tan particular – y tan asociado a la vida de los universitarios- haya sido usado 

para significar a todo ente que “vive de acuerdo a su propia ley” o que “se 

gobierna a sí mismo”. 

 

Pero, al  develar  los  conceptos  de  “ley”  y  “gobierno”  como constitutivos  

de  este vocablo, la etimología nos muestra, además, cómo la autonomía se 

despoja de su sofisticado manto filosófico, para mostrarnos, en impúdica pose, 

sus mundanos contornos políticos. De suerte que, al desnudar sus raíces 

políticas, la autonomía se nos revela entonces como un significante que emergió 

del sistema de significación de la discursividad política y cuya función semántica 

ha sido la de significar una cualidad política: la cualidad del autogobierno. Por 

lo que puede decirse -ahora en sentido filológico- que la autonomía reenvía su 

significación al ámbito de la política, de allí que ésta se muestre como una forma 

más de nombrar la libertad en el campo controversial de la acción moral. 

Es por ello que en Kamii, C. (1968) la autonomía constituye el fundamento de 

la praxis moral, dado que – como sostuvo el filósofo - si la voluntad no es 

autónoma no puede entonces darse a sí misma la ley moral. Así por ejemplo, 
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en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Emmanuel Kant 

nos muestra cómo el único principio verdaderamente sólido de la moralidad lo 

constituye precisamente la autonomía de la voluntad, ya que, es sólo a partir 

de la autonomía de la voluntad, que puede fundarse el imperativo categórico, 

como el único comportamiento moral equivalente a la certidumbre de la ley 

científica. Es en razón de lo anterior que Kant va a sostener, en la Crítica de la 

razón pura (1960) que: “es la autonomía de la voluntad el único principio de todas 

las leyes morales y de los correspondientes deberes”. 

 

Piaget,  J .  (1967) decía: “Si para aprender física o lenguaje es necesario 

hacer experimentos y analizar textos, para aprender a vivir en colectividad se 

necesita tener experiencias de vida en común”. Consideramos que a los niños 

se les puede plantear diversas actividades en las que a través de la estimulación 

cognitiva de la práctica en actividades programadas y de las vivencias reales, 

puedan experimentar situaciones de relación social. 

 

2.3.2  Definición 

La  autonomía  personal  se  define  como  la  manera  de  pensar  por sí  mismo,  

su decisión. Ambas están relacionadas con el paradigma de la vida 

independiente tal como es promovido por los colectivos de personas con 

discapacidad. La autonomía personal implica al derecho de cada persona de 

poder tomar las decisiones que afectan a su vida personal, y especialmente el 

de poder vivir en el lugar que uno quiera y ser atendido por las personas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



46 

 

(asistencia personal) que uno desee. Para ello las personas con discapacidad 

reivindican el pago directo, la asistencia personal y las ayudas técnicas. 

En la ley española (ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y 

atención a las  personas  en  situación  de  dependencia),  autonomía personal  

se  define  del siguiente modo: "Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, 

por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo 

con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades 

básicas de la vida diaria". 

 

Para Hurlock, E. (1985) La autonomía hace referencia a la libertad que 

poseemos para tomar decisiones por nosotros mismos. La autonomía se 

ejerce sin presión, se debe seguir por deber no por convivencia. Se trata de 

lo propio que podemos formar a lo largo de nuestras vidas, ya sea como 

complementación de uno ajeno o generado por nosotros mismos. 
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2.3.3  La Autonomía en la infancia 

Según Ministerio de Educación  (2013),  Rutas de Aprendizaje fascículo I  

“Desarrollo personal, social y emocional”  la  etapa  que  abarca  la Educación 

Infantil tiene una decisiva importancia en el desarrollo pleno y armónico de los 

niños, ya que en ella amplían sus interacciones con los demás, actualizando 

sus instrumentos cognitivos, afectivos y de relación. El instrumento fundamental 

con que cuenta el niño para relacionarse con el medio es el propio cuerpo. El 

conocimiento y control del cuerpo es una tarea que ocupa a l niño desde su 

nacimiento y durante toda la Etapa de Infantil. Mediante el conocimiento y 

manejo de su cuerpo el niño será capaz de reconocer su propia individualidad 

frente a los demás. 

 

Un trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la 

coordinación y el control dinámico general que permitan al niño realizar 

actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad global 

de movimiento. 

 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la interiorización de las 

valoraciones positivas o negativas que proceden de las interacciones sociales 

con sus iguales, con los padres y el profesor. Se van configurando así la 

autoestima y la propia identidad, que posibilitan el logro de la autonomía. La 

función del docente es fundamental, ya que se erige en figura privilegiada para 

los niños. 
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2.3.4  La Autonomía en los de niños de 0-5 años 

 

Hoy tenemos la necesidad de hablar de autonomía en los niños y niñas.  

La autonomía no es algo que no tiene ninguna relación con el resto de 

dimensiones que forman la personalidad del niño, no es algo aparte; 

precisamente, los niños todos lo viven de forma global, y, por supuesto, así se 

desarrollan, en globalidad. 

Según el psicólogo suizo Piaget, hay que diferenciar dos etapas o momentos 

en el desarrollo del niño: la etapa sensomotora y la preoperatoria. 

En la primera etapa, en la sensomotora (0-2 años), el niño o niña aprende 

mediante ensayo y error. Aunque el niño/a aprenda, tiene que explorar su 

entorno, observar, tocar, sentir los objetos que ahí encuentra. 

En la segunda etapa, en la preoperatoria (2-6 años), en cambio, el niño/a tiende 

al simbolismo. En este segundo momento o etapa de desarrollo, desarrollará 

principalmente aspectos como el lenguaje, el pensamiento intuitivo, la 

autoestima, la sociabilidad. Así mismo, las realidades y vivencias del niño/a 

suelen ser bastante egocentristas. 

Por tanto, y dicho lo anterior, ¿qué lugar ocupa la autonomía en el desarrollo 

del niño o niña? 

La autonomía es un proceso que se produce en el desarrollo personal del 

niño/a: ser capaz de poner distancia o independencia emocional respecto a las 

personas que más  ama.  ¡Pero  no  es  sólo  eso!  La autonomía  también  
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está  estrechamente relacionada con la seguridad que tiene uno consigo mismo, 

con la aceptación de las normas, con la capacidad de superar la frustración y 

con saber aceptar responsabilidades. 

En esa vía de desarrollo, como hemos citado al principio, el niño/a vive más de 

una etapa. Sin embargo, eso no significa que todos los niños/as pasen por 

dichas etapas del mismo modo y al mismo tiempo. A pesar de que el entorno 

donde vive el niño influye en él, también tiene una importante incidencia la 

educación que sus padres le dan. 

 

Por tanto, reconozcamos alto y claramente: en lo que respecta al desarrollo de 

la autonomía del niño/a, vosotras, las familias sois las impulsoras principales. 

Según Papalia, D. (1982). 

0-1 AÑOS 

 Cuando el niño puede mantener su cabeza. 

 Cuando el niño se mantiene él sentado solo. 

 Cuando el niño empieza a desplazarse, bien a cuatro 

piernas, bien poniendo el trasero en el suelo. Ese será, 

probablemente, en cuanto a la autonomía, el descubrimiento 

más duro que hace el niño/a: porque puede explorar por sí 

mismo su entorno, porque puede tocar y sentir entre sus 

manos lo que ve en su entorno. 
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1-2 AÑOS 

  Cuando empieza a andar. 

 

  Cuando es capaz de comer, merendar y cenar solo. 

 

  Cuando  empieza  a  ponerse  una  u  otra  ropa  sólo  sin 

ayuda. 

  Cuando puede expresar la necesidad de ir al baño. 

2-3 AÑOS 

 

  Cuando de día es capaz de controlar el esfínter, cuando se 

le quitan los pañales, cuando puede orinar y hacer caca 

en el baño. 

  Cuando se le quita el biberón y el niño/as es capaz de 

beber del vaso. 

  Cuando al niño/a se le quita el chupete que tanto quiere y le 

calma en los malos momentos. 

  Cuando se da cuenta de los peligros de su entorno. 

 

  Cuando es capaz de comer y beber sentado como es 

debido a las horas de comida. 

  Cuando él sólo se limpia sus manos y su cara. 
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3-4 AÑOS 

 

  Cuando es capaz de evitar los peligros. 

 

  Cuando  es  capaz  de  atarse  los  botones  y  ponerse- 

quitarse los zapatos. 

  Cuando puede limpiarse los dientes él/ella sólo/a dándole 

instrucciones. 

4-5 AÑOS 

 

  Cuando puede vestirse y desvestirse él/ella sólo/a 

 

  Cuando en casa puede recoger a la hora de las comidas 

su plato, su cuchara y su tenedor. 

  Cuando asimila  la costumbre de limpiarse los dientes,  la 

cara, las manos… 

  Cuando puede sonarse la nariz. 

 

  Cuando puede lavarse y bañarse sólo. 

 

  A la noche puede despertarse para ir al baño. 

 

  Cuando puede peinarse sólo. 
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2.3.5  Hábitos de autonomía en preescolar. 

Según Palacios, J (1995) nos clasifica los hábitos según las edades. DE 3-5 

AÑOS. 

  HIGIENE 

Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: control de esfínteres, 

lavarse las manos sólo, cepillado de dientes, el baño, lavarse la cabeza, 

peinarse, usar los productos de higiene. 

  VESTIDO 

Todo lo que se refiere al uso de prendas y su cuidado: ponerse distintas 

prendas (pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, cremalleras, botones…), 

guardarlas en el lugar adecuado, elegir la propia indumentaria. 

  COMIDA 

Relacionado con la conducta alimentaria: comer solo, uso de los distintos 

instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en la mesa, 

prepararse una merienda. 

  VIDA EN SOCIEDAD Y EN EL HOGAR 

Son hábitos referentes a la relación con los demás, el uso de algunos 

servicios comunitarios y la conducta en el hogar: van desde saludar a la 

gente conocida, escuchar,   pedir   por   favor   y   dar   las   gracias; 

respetar  los  turnos  en  juegos,  pedir prestado, conocer los lugares 

para cruzar la calle, evitar peligros (enchufes, productos tóxicos), ordenar 

sus pertenencias, usar el teléfono, comprar, usar el transporte público o 

disfrutar de servicios de ocio (ir al cine). 
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III.  

                               MATERIAL Y MÉTODO 

3. 1 MATERIAL DE ESTUDIO 
 
 

3.1.1 Población Universal 
 
 
 

La población universal estuvo  conformada por 119 alumnos de 2 años, 3 

años “A”, 3 años “B”, 4 años “A”, 4 años “B”, y 5 años “A”, 5 años “B” de 

la I.E.E.  “Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo 

 
 

AULAS 
 

2 años 
3 años 

 

“A” 

3  años 
 

“B” 

4 años 
 

“A” 

4  años 
 

“B” 

5 años 
 

“A” 

5 años 
 

“B” 

Niños 10 8 8 9 10 11 12 

Niñas 4 7 9 9 9 7 6 

Total 14 15 17 18 19 18 18 

FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la I.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 
 

 
 

3.1.2 Muestra 
 
 

La muestra de la presente investigación se conformó a través del muestro 

intencional y estuvo  constituida por todos los niños/as de 3   años 

matriculados en la I.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” cuyo 

número asciende a 32 niños/AS, distribuidos de la siguiente manera el 

aula de 5 años “A” será el grupo control y el aula de 5 años “B” será el 

grupo experimental siendo 15 y 17 niños respectivamente, agrupándolos 

de la siguiente manera: 
 

 

 

Aulas 

 

3 años “A” 
 

Grupo Control 

 

3 años “B” Grupo 
 

Experimental 

 

 

% 

Niños 8 8 50 % 

Niñas 7 9 50 % 

Total 15 17 100 % 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS” 
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3. 2 MÉTODO 

 

3.2.1 Tipo de investigación: Aplicada   

 

3.2.2 Diseño de investigación: 

En el presente trabajo de  investigación se hizo uso del diseño cuasi 

experimental,  con pre test y post test cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

G.E: Es el Grupo Experimental. 

 

A1: Grupo Experimental a quien se aplicó  el pre test. 

X: Programa de rutinas. 

A2: Grupo experimental a quien se aplicó el post test. 

G.C: Es el Grupo Control. 

 

A3: Grupo control a quien se aplicó el pre test. 

 

A4: Grupo control a quien se aplicó el post test. 

 

G.E:     A1 -------- X -------- A2 
         G.C:     A3                    A4 
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3. 3 VARIABLE DE ESTUDIO 

 

• Variable independiente: Uso de las rutinas 

 

• Variable dependiente: Desarrollo de la identidad personal y autonomía 

 
     3. 4 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 
 
 

A. Procedimientos a seguir 

 

• Recopilación bibliográfica adecuada 

 

• Recopilar datos informativos 

 

• Aplicación del instrumento a la muestra escogida 

 

B. Procedimientos estadísticos 

 

• Construcción de cuadros estadísticos 

 

• Construcción de gráficos estadísticos 

 

3. 5 PROCESAMIENTO DE LOS  RESULTADOS 

 

A. Técnicas de muestreo: Se hará uso del muestreo por selección de 

criterios, los cuales son: 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 90% de asistencia de los niños y niñas.  

                 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 10% de inasistencia de los niños y niñas. 

 No se consideró niños con habilidades diferentes. 

 

B. Técnicas de recolección de datos 

• La observación es la técnica de recolección de datos, a través 

de la percepción directa y hechos educativos y tomamos al pre test  

para  medir  el  desarrollo  de  la  identidad  personal  y autonomía 

antes de la aplicación del programa y al post  test  para  medir  el  

desarrollo  de  la  identidad  personal  y autonomía después de la 

aplicación del programa. 

 C. Instrumento de evaluación 
 
 
 

RÚBRICA:   Herramienta  que  se  emplea  para   medir   el  nivel  o 

calidad  de  una actividad, haciéndose una descripción de los criterios 

con los que se evaluara el trabajo, así como el puntaje otorgado a cada 

uno de ellos. Se establece de forma clara  y  precisa  los  criterios     La 

rúbrica   compone   lo   que   es   generalidades, indicaciones y escala 

valorativa E= excelente, B= bueno, R= regular, D= deficiente y M= malo  

Se aplicó el instrumento de la rúbrica que midió la variable dependiente 
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que en este caso es el desarrollo de la identidad personal y autonomía de 

los niños de  3  años    y  así  poder  obtener  resultados consistentes  

dado  que  en  este instrumento se trabajará con 5 dimensiones, 11 

indicadores y 19 ítems, dando como puntaje total 76. 

 

D. Validez del instrumento 

 

Para cada reactivo, se anota el número de miembros del jurado que 

afirma que el reactivo es esencial. De acuerdo con Lawshe (1975), si 

más la mitad de los miembros del jurado indican que un reactivo es 

esencial, ese reactivo tiene al menos alguna validez de contenido. 

Existen   niveles   mayores   de   validez   de   contenido,   conforme   a 

cantidades mayores de expertos concuerdan en que un reactivo 

particular es esencial. 

Este instrumento se hará a través del juicio de expertos el cual para 

constatar la validez de los ítems y preguntar a los expertos sobre su 

grado de adecuación a un criterio determinado, el experto evalúa de 

manera independiente la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 

con la que están redactadas los ítems o reactivos. (Anexo 3) 
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TABLA Nº 01 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Nivel sobre el desarrollo de la Identidad Personal y Autonomía en el grupo 
experimental, según Pre y Post Test 

Nivel Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Deficiente 0-19 0 0 0 0 
Regular 20-38 17 100 0 0 
Bueno 39-57 0 0 0 0 

Excelente 58-76 0 0 17 100 
Total 17 100% 17 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

FIGURA Nº 01 

Nivel sobre el desarrollo de la Identidad Personal y Autonomía en el grupo experimental 

 

Fuente: Tabla  Nº 01 

Interpretación: En el Figura Nº 01 se observa que para el pre test, el desarrollo de 

la identidad personal y autonomía en el 100% de los niños se ubica en el nivel regular 

y 0% para los demás niveles. Después de aplicar las rutinas; es decir para el post 

test, el nivel excelente se ve representado por el 100% de los niños, mientras que los 
niveles deficiente, regular y bueno no tienen participación alguna. 
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TABLA Nº 02 

Nivel sobre el desarrollo de la Identidad Personal y Autonomía en el grupo control, 
según Pre y Post Test 

Nivel Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Deficiente 0-19 0 0 0 0 
Regular 20-38 15 100 15 100 
Bueno 39-57 0 0 0 0 
Excelente 58-76 0 0 0 0 

Total 15 100% 15 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

FIGURA Nº 02 

Nivel sobre el desarrollo de la Identidad Personal y Autonomía en el grupo control 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

Interpretación: En el Figura Nº 02 se observa que para el pre test, el desarrollo de 

la identidad personal y autonomía en el 100% de los niños se ubica en el nivel regular 

y 0% para los demás niveles. Luego, para el post test, sin usar como estímulo a las 

rutinas el desarrollo de la identidad personal y autonomía no mejora ni empeora, pues 
el 100% de los niños se mantiene en el mismo nivel. 
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Tabla N° 3 

Nivel de Reconocimiento de características físicas de los niños de 3 años de la 

I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2014. 

Reconocimiento 
de características 

físicas  

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

       Deficiente 
        Regular  

6 
11 

35 
65 

0 
0 

0 
0 

11 
4 

73 
27 

10 
5 

67 
33 

          Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

excelente 0 0 17 100 0 0 0 0 
Total 17 100 17 100 15 100 15 100 

 

       Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Identidad personal y autonomía. 
 
 

Figura N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Fuente: Tabla N° 3. 
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Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 35% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel deficiente en el reconocimiento de 

características físicas y el 65% tienen nivel regular y 0% en los demás niveles, y el 

73% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel deficiente en el 

reconocimiento de características físicas y el 27% tienen nivel regular y 0% en los 

demás niveles; denotándose que antes de hacer uso de las rutinas los estudiantes 

del grupo experimental y control presentan deficiencia en el reconocimiento de 

características físicas. También se observa que en el post-test el 100% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel excelente en el reconocimiento de 

características físicas y el 0% en los demás niveles , y el 67% de los estudiantes del 

grupo control siguen obteniendo nivel deficiente en el reconocimiento de 

características físicas y el 33% tienen nivel regular y 0% en los demás niveles; 

denotándose que después de hacer uso de las rutinas los estudiantes del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en el reconocimiento de características 

físicas que los estudiantes del grupo control. 
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                                                  Tabla N°4 

Nivel de Reconocimiento de actitudes y valores de los niños de 3 años de la 

I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2014. 

Reconocimiento 
de actitudes y 

valores  

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

       Deficiente 
        Regular  

12 
5 

71 
29 

0 
0 

0 
0 

14 
1 

93 
7 

14 
1 

90 
10 

          Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

excelente 0 0 17 100 0 0 0 0 
Total 17 100 17 100 15 100 15 100 

     Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Identidad personal y autonomía. 
     
 

Figura N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 4. 
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Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 71% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel deficiente en el reconocimiento de actitudes - 

valores y el 29% tienen nivel regular y el 0% en los demás niveles , y el 93% de los 

estudiantes del grupo control obtienen nivel deficiente en el reconocimiento de 

actitudes - valores y el 7% tienen nivel regular y 0% en los demás niveles; 

denotándose que antes de hacer uso de las rutinas los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan deficiencia en el reconocimiento de actitudes - 

valores. También se observa que en el post-test el 100% de los estudiantes del grupo 

experimental obtienen nivel excelente en el reconocimiento de actitudes - valores y 

el 0% en los demás niveles, y el 90% de los estudiantes del grupo control siguen 

obteniendo nivel deficiente en el reconocimiento de actitudes - valores y el 10% 

tienen nivel regular y 0% en los demás niveles; denotándose que después de hacer 

uso de las rutinas los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo 

en el reconocimiento de actitudes - valores que los estudiantes del grupo control. 
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Tabla N° 5 

 Nivel de Expresión de habilidades, emociones y sentimientos de los niños de 

3 años de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2014. 

Expresión de 
habilidades, 
emociones y 
sentimientos 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

       Deficiente 
        Regular  

14 
3 

82 
18 

0 
0 

0 
0 

13 
2 

80 
20 

13 
2 

80 
20 

          Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

excelente 0 0 17 100 0 0 0 0 
Total 17 100 17 100 15 100 15 100 

 
       Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Identidad personal y autonomía. 
 
 

Figura N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tabla N° 5. 
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Descripción: En la Tabla 5 se observa que en el pre-test el 82% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel deficiente en la expresión de habilidades – 

emociones - sentimiento y el 18 % tienen nivel regular y 0% en los demás niveles y 

el 80% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel deficiente en la expresión 

de habilidades – emociones - sentimiento y el 20% tienen nivel regular y 0% en los 

demás niveles; denotándose que antes de hacer uso de las rutinas los estudiantes 

del grupo experimental y control presentan deficiencia en la expresión de habilidades 

– emociones - sentimiento. También se observa que en el post-test el 100% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel excelente en la expresión de 

habilidades – emociones - sentimiento y el 0% en los demás niveles, y el 80% de los 

estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel deficiente en la expresión de 

habilidades – emociones - sentimiento y el 20% tienen nivel regular ; denotándose 

que después de hacer uso de las rutinas los estudiantes del grupo experimental 

presentan mayor desarrollo en la expresión de habilidades – emociones - sentimiento 

que los estudiantes del grupo control. 
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Tabla N° 6 

 Nivel de Valerse por sí mismo de los niños de 3 años de la I.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas”, Trujillo - 2014. 

Valerse por sí 
mismo  

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

       Deficiente 
        Regular  

0 
17 

0 
100 

0 
0 

0 
0 

0 
15 

0 
100 

0 
15 

0 
100 

          Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

excelente 0 0 17 100 0 0 0 0 
Total 17 100 17 100 15 100 15 100 

 
     Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Identidad personal y autonomía. 
 
 

Figura N° 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6. 
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Descripción: En la Tabla 5 se observa que en el pre-test el 100% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel regular en valerse por sí mismo y el 0% en los 

demás niveles y el 100% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel regular 

en valerse por sí mismo y el 0% en los demás niveles; denotándose que antes de 

hacer uso de las rutinas los estudiantes del grupo experimental y control presentan 

deficiencia en valerse por sí mismo. También se observa que en el post-test el 100% 

de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel excelente en valerse por sí 

mismo y el 0% en los demás niveles, y el 100% de los estudiantes del grupo control 

siguen obteniendo nivel regular en valerse por sí mismo y el 0% en los demás niveles 

; denotándose que después de hacer uso de las rutinas los estudiantes del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en valerse por sí mismo que los estudiantes 

del grupo control. 
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Tabla N° 7 

Nivel en la Toma de decisiones de los niños de 3 años de la I.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2014. 

Toma de 
decisiones  

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

       Deficiente 
        Regular  

7 
8 

53 
47 

0 
0 

0 
0 

13 
2 

87 
13 

  13 
2 

87 
13 

          Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

excelente 0 0 17 100 0 0 0 0 
Total 17 100 17 100 15 100 15 100 

 
     Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Identidad personal y autonomía. 
 
 

Figura N° 7 
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Descripción: En la Tabla 7 se observa que en el pre-test el 53% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel deficiente en la toma de decisiones y el 47% 

tienen nivel regular,  y el 0% en los demás niveles, y el 87% de los estudiantes del 

grupo control obtienen nivel deficiente en la toma de decisiones y el 13% tienen nivel 

regular y el 0% en los demás ; denotándose que antes de hacer uso de las rutinas 

los estudiantes del grupo experimental y control presentan deficiencia en la toma de 

decisiones. También se observa que en el post-test el 100% de los estudiantes del 

grupo experimental obtienen nivel excelente en la toma de decisiones y el 0% en los 

demás niveles, y el 87% de los estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel 

deficiente en la toma de decisiones y el 13% tienen nivel regular y el 0% en los demás 

niveles; denotándose que después de hacer uso de las rutinas los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo en la toma de decisiones que los 

estudiantes del grupo control. 
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TABLA N° 08 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 3 

AÑOS DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

IDENTIDAD PERSONAL Y 
AUTONOMÍA 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 24.76 32.59 

Post 73.59 96.83 

Diferencia 48.82 64.24 

Fuente: Pre y Pos test del grupo experimental 
 

 

FIGURA N° 08 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS  DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 3 

AÑOS DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

 

Fuente: Tabla N°8 
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TABLA N° 09 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE 

EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS 

DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

IDENTIDAD PERSONAL Y 
AUTONOMÍA 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 22.27 29.30 

Post 22.80 30.00 

Diferencia 0.53 0.70 

Fuente: Pre y Post test del grupo control 
 

 

FIGURA N° 09 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE 

EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS 

DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo de la 

Identidad Personal y Autonomía, grupo experimental 

 

Hipótesis: 

Ho: El uso de las rutinas no desarrolla significativamente la Identidad Personal y 

Autonomía en los niños de 3 años de edad de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

 

Ha: El uso de las rutinas desarrolla significativamente la Identidad Personal y 

Autonomía en los niños de 3 años de edad de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 
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Valor del Estadístico de Prueba:     
57.126

17
59.1

82.48
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 

FIGURA Nº 05 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95     

 

 

CUADRO Nº 09 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 126.57 n - 1= 17 – 1 = 16 0.00000 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” 

es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que el uso de las rutinas influye significativamente 

en el desarrollo de la Identidad Personal y Autonomía en los Niños de 3 años de edad 
de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 

0 1.746 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo de la 

Identidad Personal y Autonomía, grupo control 

 

Hipótesis: 

Ho: No existe diferencia significativa en el desarrollo de la Identidad Personal y 

Autonomía en los niños de 3 años de edad de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 
 

Ha: Existe diferencia significativa en el desarrollo de la Identidad Personal y 

Autonomía en los niños de 3 años de edad de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   53.0



id
d  

 

 Desviación Estándar Diferencial: 13.1
1

)( 2











dd
S

i

 

    

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
84.1

15
13.1

53.0
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 

FIGURA Nº 06 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95     

 

 

CUADRO Nº 10 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 1.84 n - 1= 15 – 1 = 14 0.04389 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 10 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” 

es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que existe diferencia significativa en el desarrollo de 

la Identidad Personal y Autonomía en los Niños de 3 años de edad de la I.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 

0 1.761 
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V.  
 
 
                            
                           DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Después  de  haber  obtenido  los  resultados  de  la  presente  investigación, 

procedemos a realizar la discusión de los mismos: 
 
 
 

1. Los  resultados  obtenidos  en  el  pre  -  test  del grupo experimental sobre  

la  evaluación  de  la identidad personal y autonomía nos dan a conocer 

que de las cinco dimensiones que se evaluaron hubo un puntaje promedio 

de 24,76 cuyo porcentaje es de 33%. El cual nos revelan que los educandos 

presentaron dificultad en la identidad personal y autonomía, ya que el 0% 

(0 niños) obtuvo un nivel deficiente, el 100 %(17 niños), obtuvo un nivel 

regular, el 0% (0 niños) obtuvo un nivel bueno y el 0%(0 niños) obtuvo un 

nivel excelente. A comparación del post Test que nos revela que en las cinco 

dimensiones se obtuvo un puntaje promedio de 73.59 cuyo porcentaje 

equivale al 97%y por tanto el  100 % (17 niños) obtuvo un nivel excelente, el 

0% (0 niños) obtuvo un nivel bueno, el 0% (0 niños) obtuvo un nivel regular 

y el 0% (0 niños) obtuvo un nivel deficiente. Estos resultados nos dan a 

conocer que los educandos presentan un bajo nivel en el desarrollo de la 

identidad personal y autonomía, debido a que las docentes en los niños no 

aplican o no hacen uso de las rutinas diarias e impidiendo que ellos puedan 

relacionarse más con su entorno,  ayuden a adquirir modos de actuar con 

la intención de satisfacer una necesidad y  así  el  niño  ir  adquiriendo  

y  desarrollando  su  personalidad  y autonomía los cuales permitirán 
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que sea más seguro de sí mismo y le permitirá actuar en determinadas 

situaciones, lo que nos permite estar de acuerdo con Cabría, C. E. (2012) 

que nos dice: “Las rutinas ayudan a alcanzar ciertos niveles de equilibrio 

emocional, que les proporcionarán los mecanismos necesarios para su 

educación y la construcción de su personalidad. Es necesario que los 

hábitos sean estables y se constituyan en marco de referencia para que 

determinadas situaciones operen como contextos familiares, próximos, en 

los que los niños se encuentren cómodos y seguros. 

 

2. Los  resultados  obtenidos  en  el  pre  -  test  del grupo control sobre  la  

evaluación  de  la identidad personal y autonomía nos dan a conocer que 

de las cinco dimensiones que se evaluaron hubo un puntaje promedio de 

22,77 cuyo porcentaje es de 29%. El cual nos revelan que los educandos 

presentaron dificultad en la identidad personal y autonomía, ya que el 0% 

(0 niños) obtuvo un nivel deficiente, el 100 %(15 niños), obtuvo un nivel 

regular, el 0% (0 niños) obtuvo un nivel bueno y el 0%(0 niños) obtuvo un 

nivel excelente. A comparación del post Test que nos revela que en las cinco 

dimensiones se obtuvo un puntaje promedio de 23.00 cuyo porcentaje 

equivale al 30%y por tanto el  100 % (15 niños) obtuvo un nivel regular, el 

0% (0 niños) obtuvo un nivel excelente, el 0% (0 niños) obtuvo un nivel 

bueno y el 0% (0 niños) obtuvo un nivel deficiente sin mejora alguna. Estos 

resultados nos dan a conocer que los educandos presentan un bajo nivel 

en el desarrollo de la identidad personal y autonomía, debido a que las 
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docentes en los niños no aplican o no hacen uso de las rutinas diarias e 

impidiendo que ellos puedan relacionarse más con su entorno, sean más 

independientes, puedan desarrollar una buena construcción de su 

personalidad, así  también como adquirir ciertos hábitos en ellos, lo que 

nos permite estar de acuerdo con Para Molina, C. (1997). Es en los 

primeros años de vida donde se tiene mayor receptividad y se da un 

aprendizaje duradero, por esto la importancia de enseñarles a través de 

actos repetitivos y constantes. “Mediante las rutinas interiorizan tareas 

elementales y también complejas. 

 

 3.  Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en la dimensión reconocimiento de características 

físicas, ya que el 35 % obtuvo un nivel deficiente, el 65% un nivel regular, y 

en los otros niveles de bueno y excelente el 0%. A comparación del  post- 

test, que nos revela que los educandos tuvieron mejoría ya que el 100% 

tuvo un nivel excelente y en los otros niveles de bueno, regular y deficiente 

el 0%. Según Bedoya, L. (2013), nos dice que “Durante la   primera infancia,  

los  niños  están  en  capacidad  de introducir procedimientos ordenados 

para alcanzar metas; comprender sus características físicas, las 

características de los objetos, saber en qué son diferentes con los demás y 

las acciones que pueden realizar. 
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4.  Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en la dimensión reconocimiento de actitudes y 

valores, ya que el 71 % obtuvo un nivel deficiente, el 29% un nivel regular, 

y en los otros niveles de bueno y excelente el 0%. A comparación del 

post-test, que nos revela que los educandos tuvieron mejoría ya que el 

100% tuvo un nivel excelente y en los otros niveles de bueno, regular y 

deficiente el 0%. Según Fernández, E. (2003) nos dice que “La adquisición de 

rutinas en los niños requiere una labor continuada y metódica por parte del 

adulto; es una tarea que necesita exigencias de corrección, normas, valores y 

actitudes.  

 

5.  Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en la dimensión de expresión de habilidades, 

emociones y sentimientos, ya que el 82 % obtuvo un nivel deficiente, el 

18% un nivel regular, y en los otros niveles de bueno y excelente el 0%. A 

comparación del  post-test, que nos revela que los educandos tuvieron 

mejoría ya que el 100% tuvo un nivel excelente y en los otros niveles de 

bueno, regular y deficiente el 0%. Según Cabria, L. (2003) nos dice que 

“Asimismo, las rutinas ayudan a alcanzar ciertos niveles de equilibrio 

emocional y sentimientos, que les proporcionarán los mecanismos 

necesarios para su educación y la construcción de su personalidad. Toda 

la literatura científica avala que las edades tempranas operan como un 

momento decisivo para incorporar y afianzar nuevos hábitos. 
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6.  Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en la dimensión de valerse por sí mismo, ya que el 

100 % obtuvo un nivel regular, y en los otros niveles de deficiente, bueno y 

excelente el 0%. A comparación del  post-test, que nos revela que los 

educandos tuvieron mejoría ya que el 100% tuvo un nivel excelente y en 

los otros niveles de bueno, regular y deficiente el 0%. Según el Diseño 

Curricular Nacional (2010) nos dice que con “respecto a la formación de 

la  autonomía  personal  implica  que  el  niño  tenga  la  posibilidad  de 

valerse por sí mismos de manera progresiva y supone el desarrollo de 

capacidades afectivas, motrices y cognitivas. 

7.  Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en la dimensión la  de toma de decisiones, ya que 

el 53 % obtuvo un nivel deficiente, el 47% un nivel regular, y en los otros 

niveles de bueno y excelente el 0%. A comparación del  post-test, que nos 

revela que los educandos tuvieron mejoría ya que el 100% tuvo un nivel 

excelente y en los otros niveles de bueno, regular y deficiente el 0%. Según 

Piaget, J. (1967) nos dice que en la primera infancia el niño empieza a 

mostrar confianza en sí mismo-a a la hora de expresar  opiniones  y tomar  

decisiones,  aunque  de  forma  esporádica. Suele responsabilizarse de sus 

materiales y objetos personales, aunque, en ocasiones, se despista y no 

realiza la tarea asignada. Se desenvuelve con seguridad y confianza en 

situaciones cotidianas y concede importancia a la reflexión ante la toma de 

decisiones, aunque para ello sea necesario la guía y ayuda de un adulto. 
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VI.  

                                     CONCLUSIONES 

 

Luego  de  haber  realizado  la  discusión  de  resultados  pasamos  a  plantar  

las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños de 3 años de acuerdo los resultados del pre test, el grupo 

experimental presenta un bajo porcentaje de 33% sobre el desarrollo de la 

identidad personal y autonomía, el grupo control presenta un bajo porcentaje 

de 29% sobre el desarrollo de la identidad personal y autonomía 

2. Los niños de 3 años del grupo experimental de acuerdo al post test presentan 

una mejora significativa en el desarrollo de la identidad personal y  autonomía 

después de aplicar el uso de las rutinas, en caso del grupo control de acuerdo 

a los resultados del  post test lograron una mejora mínima en el desarrollo de 

la identidad personal y autonomía. 

3. Los niños del grupo experimental de acuerdo al post test lograron mejorar el 

desarrollo de la identidad personal y autonomía como evidencia los 

resultados totales, dando como promedio en reconocimiento de 

características físicas (97%), reconocimiento de actitudes y valores (96%), 

expresión de habilidades, emociones y sentimientos (98%), valerse por sí 

mismo  (98%) y toma de decisiones  (96%).  
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4.  Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del pre 

test  con promedio de 25(33%) y post  con promedio de 76 (97%) lograron 

mejorar significativamente el desarrollo personal de la identidad y autonomía 

como queda evidenciado en los resultados. 

5. Los niños del grupo control según  los resultados comparativos del pre test  

con promedio de 22 (29%) y en el post test con promedio de 30 (30%)  

lograron una mejora mínima en  el desarrollo personal de la identidad y 

autonomía como queda evidenciado en los resultados. 

6. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del 

Pre Test y Post Test del grupo experimental con el grupo control nos 

demuestran que el programa de rutinas mejoro significativamente el 

desarrollo personal y autonomía. 

7. De acuerdo a las conclusiones que anteceden nos llevan a inferir que queda 

demostrado que el programa del Uso de rutinas si desarrollo 

significativamente el desarrollo personal y autonomía de los niños de 3 años 

de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo, año 2014. 
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VII.  

                                      SUGERENCIAS 

1.   Las docente del nivel inicial deben tomar en cuenta que  el uso de 

rutinas son importantes  ya que son actividades que la maestra repite 

diariamente de manera regular y periódica, y así de esta manera lograr 

desarrollar en los niños hábitos que les ayuden a adquirir modos de actuar 

con la intención de satisfacer una necesidad y así el niño ira adquiriendo 

y desarrollando su personalidad y autonomía los cuales permitirán que 

sea más seguro de sí mismo y le permitirá actuar en determinadas 

situaciones. 

2.  En el momento pedagógico de las rutinas diarias es un factor muy importante 

dentro del ámbito de desarrollo de identidad personal y autonomía de los 

niños y niñas; ya que esto conlleva a la independencia de cada uno de 

nuestros niños la cual se da dentro de cada actividad realizada ya sea con 

canciones, dinámicas, juegos, y un sinfín de maneras con las cuales las 

fortalecen e incrementan su identidad personal y autonomía. 

3.  Realizar  diversas  actividades  de  rutinas  donde  pueda  existir  más 

libertad para la participación de los niños, las docentes sean capaces de 

poder crear canciones, juegos, estrategias y compartirlas con los niños, 

como también dejar que ellos expresen lo que desean para que no se 

torne un medio pasivo. 
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VIII.  
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ANEXO N°1 
 

RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS 
DE LA I.E RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS DE LA CUIDAD DE 

TRUJILLO, AÑO 2014 
 

HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 
 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………….. 

Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben 
de acuerdo al criterio dado: 

 
 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 Total 

I. Reconocimiento de características físicas 
 

 
  Reconoce hasta 3 sus características físicas 

de niña o niña cuando la docente pregunta. 

  Identifica hasta 3 las características físicas 

de sus compañeros mediante adivinanzas. 

      

II. Reconocimiento de actitudes y valores 
 

 
 Reconoce sus actitudes tanto positivas como 

negativas ante determinada situación. 

      

III. Expresión  de  habilidades,  emociones  y 
 

sentimientos 
 

 
 Manifiesta sus habilidades cuando interactúa 

con sus compañeros y la docente en diversas 

actividades 

 Manifiesta en 3 ocasiones placer o molestar 
antes una situación 
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IV. Valerse por sí mismo 
 

 
 Realiza su higiene personal adecuadamente, 

antes y después de realizar sus necesidades. 

 Ingiere  sus alimentos adecuadamente  con la 
boca cerrada. 

 Saca guarda sus pertenencias donde 

corresponde luego de utilizarlas. 

 Intenta quitarse y colocarse las prendas de 

vestir 

      

V. Toma de decisiones 
 

 Elige  alternativas  que  se  le  ofrecen:  Qué 

quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde quiere 

ir a jugar. 

 Realiza tareas en el aula imitando, de manera 

espontánea, acciones, gestos y palabras de los 

adultos, como barrer, limpiar. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL PRE-TEST 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Calificación Puntaje 

total 

 

 

 

 

 

 

I. Reconocimiento 

de 

características 

físicas. 

 

 

 

Reconoce  hasta  

3  sus 

características 

físicas de niña o 

niña cuando la 

docente pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica    hasta  

3  las 

características 

físicas de sus 

compañeros 

mediante 

adivinanzas 

 Se reconoce como 

niña o niño, cuando 

la maestra 

menciona algunas 

de sus 

características 

físicas. 

 Cuando            

entonamos alguna 

canción y 

preguntamos   

¿Cómo están las 

niñas? ¿Cómo están 

los niños? El niño o 

niña responde con 

rapidez al identificar 

su género. 

 

 Identifica                        

las características 

físicas de sus 

compañeros 

respondiendo a las 

adivinanzas  que  la 

docente menciona. 

 

4(1) 

 

12 

 

 

 

 

 Al  momento de  

realizar alguna 

 

4(1) 

 

8 
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II. Reconocimiento 

de actitudes y 

valores. 

 

 

 

Reconoce sus 

actitudes tanto 

positivas como 

negativas ante 

determinada 

situación. 

actividad el niño y 

niña demuestra 

actitudes diferentes, 

a lo que la maestra 

les pregunta si estas 

son positivas o 

negativas. 

 

 En situaciones 

,(entrada, 

lonchera, recreo y 

salida) diferentes 

con sus 

compañeros, 

reconoce si sus 

actitudes son 

positivas o 

negativas 

 

 

 

 

III. Expresión de 

habilidades, 

emociones y 

sentimientos. 

 

Manifiesta                 

sus habilidades 

cuando interactúa 

con sus 

compañeros  y  la 

docente en 

diversas 

actividades 

 

 

 

 

 Durante la 

entonación de una 

canción manifiestan 

sus habilidades 

respondiendo a las 

preguntas de la 

docente. 

 

 Cuando    realiza    

alguna actividad y al 

culminarla 

 

4(1) 

 

12 
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Manifiesta        en        

3 ocasiones 

placer o molestar 

antes una 

situación. 

manifiesta su 

satisfacción: me 

gusto o no me gusto. 

 En la hora de 

recreación 

manifiesta placer o 

malestar al jugar con 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Valerse por sí 

mismo 

 

Realiza su higiene 

personal 

adecuadamente, 

antes y después 

de realizar sus 

necesidades. 

 

Ingiere     sus  

alimentos 

adecuadamente  

con la boca 

cerrada. 

 

 

 

Saca       guarda       

sus pertenencias 

donde 

corresponde 

luego de 

utilizarlas. 

 

 Se lava las manos 

antes y después de 

comer lonchera e ir 

al baño con agua y 

jabón, secándose 

con papel toalla. 

 

 Come   los   

alimentos con la 

boca cerrada no 

botando los 

alimentos. 

 

 

 

 Al llegar al jardín 

saca de su mochila 

su cuaderno y/o 

módulo de 

aprendizaje. 

 

 

4(1) 

 

28 
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Intenta       quitarse       

y colocarse   las   

prendas de vestir 

 Lleva  y  coloca  su 

lonchera  en  el  

estante luego de 

terminar de comer. 

 Luego de utilizar los 

juegos  los  coloca  

en  su lugar 

correspondiente. 

 Al    momento    de    

la salida guardan 

sus pertenencias en 

su mochila: módulo 

y/o cuaderno. 

 

 Se coloca o quita la 

casaca del buzo sin 

necesitar ayuda 

 

 

 

V. Toma de 

decisiones. 

 

Elige alternativas 

que se le ofrecen: 

Qué quiere jugar, 

con quién quiere 

jugar, dónde 

quiere ir a jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elige    los    juegos    

que quiere utilizar en 

el momento de 

juego libre. 

 Elige los 

compañeros con 

quienes quiere jugar 

en el recreo. 

 

 Luego   de   trabajar   

con papel  o  algún  

material  y se 

 

4(1) 

 

16 
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Realiza tareas en 

el aula imitando, 

de manera 

espontánea,    

acciones, gestos y 

palabras de los 

adultos, como 

barrer, limpiar, dar 

órdenes 

necesite    limpiar    y 

barrer,  él  niño  o  

niña  se dispone 

voluntariamente a 

realizarlo. 

 

 Si  la  maestra  da  

alguna indicación y 

hay niños que no  

obedecen,  él  niño  

o niño recalca la 

indicación a sus 

compañeros 

TOTAL    76 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
 

El valor que se le asignó a los ítems correspondientes con respecto Reconocimiento 

como niño y niña, Reconoce actitudes, Mencionar habilidades, Identificar 

características de los compañeros, Manifestar placer o malestar, Reconocer el 

nombre de los demás compañeros, Comer  los alimentos, Sacar y guardar las 

pertenencias, Realizar higiene personal, Quitar  y colocar las prendas de vestir, 

Elegir alternativas de juego , Realizar tareas en aula fueron de un punto cada uno 

sumando un total de 76 puntos.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



96 

 

PRE -TEST 
 
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………….. 

Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

ASPECTOS EXCELENTE 
 

 

(4 puntos) 
 

 

 

BUENO 
 

 

(3 puntos) 
 

 

 

REGULAR 
 

 

(2 puntos) 
 

 

 

DEFICIENTE 
 

 

(1 punto) 
 

 

 

MALO 
 

 

(0 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.  Reconoc 

imiento 

de 

caracterís 

ticas 

físicas 

Reconoce 3 a 
 

más de sus 

característica 

s   físicas   de 

su género. 

Reconoce 2 
 

de sus 

característic 

as físicas de 

su género 

Reconoce    1 
 

de sus 

característica 

s   físicas   de 

su género. 

Reconoce 
 

con ayuda 

sus 

característica 

s físicas de 

su género. 

No 
 

reconoce 

sus 

característic 

as físicas de 

su género. 

Menciona  en 
 

forma precisa 

las 

característica 

s físicas de 

su 

compañero 

Menciona 
 

algunas 

característic 

as físicas de 

su 

compañero 

Menciona 
 

con ayuda de 

la  docente 

las 

característica 

s físicas de 

su 

compañero 

Menciona 
 

con  dificultad 

las 

característica 

s físicas de 

su 

compañero. 

No 
 

reconoce las 

característic 

as físicas de 

su 

compañero 

 
 
 

II.  Recono 

cimient 

 
 
 

Siempre 

reconoce si 

 
 
 

Algunas 

veces 

 
 
 

Pocas  veces 

reconoce si 

 
 
 

Reconoce 
 

con ayuda  si 

 
 
 

No 
 

reconoce  si 
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o        de 
 

actitude 

s y 

valores 

sus  actitudes 
 

son  positivas 

o negativas. 

reconoce  si 
 

sus 

actitudes 

son 

positivas o 
negativas 

sus  actitudes 
 

son  positivas 

o negativas 

sus  actitudes 
 

son  positivas 

o negativas 

sus 
 

actitudes 

son 

positivas o 
 

negativas 

 

 
 
 
 
 
 
 

III.  Expresió 

n de 

habilida 

des, 

emocion 

es  y 

sentimie 

ntos 

Hace 
 

mención de 

sus 

habilidades 

en forma 

precisa.  . 
 
 
 
 

Manifiesta en 

más de 3 

ocasión es 

placer o 

malestar ante 

una situación 

Hace 
 

mención  de 

sus 

habilidades 

en forma 

parcial 
 
 
 
 

Manifiesta 
 

en 3 

ocasión 

placer o 

malestar 

ante una 

situación. 

Hace 
 

mención de 

sus 

habilidades 

mostrando 

duda alguna 
 
 
 
 

Manifiesta en 
 

1 ocasión 

placer o 

malestar ante 

una situación 

Hace 
 

mención de 
sus 

habilidades 

con ayuda de 

la docente. 
 
 
 
 

Manifiesta 
 

con dificultad 

placer o 

malestar ante 

una situación 

No hace 
 

mención  de 

sus 

habilidades 
 
 
 
 
 
 
 

Manifiesta 

con 

dificultad 

placer o 
malestar 

ante una 
situación 

  
 
 

Siempre 
 

come sus 

alimentos con 

la boca 

cerrada. 

 
 
 

Algunas 

veces come 

sus 

alimentos 

con la boca 

cerrada. 

 
 
 

Pocas veces 

come sus 

alimentos 

con la boca 
entre abierta. 

 
 
 

Come sus 

alimentos 

con  la  boca 

cerrada 

cuando se le 

indica 

 
 
 

No come 

sus 

alimentos 

con la boca 

cerrada. 
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IV.  Valerse 

por sí 

mismo 

Siempre 
 

saca y 

guarda sus 

pertenenci 

as 

correctame 

nte. 

Algunas 
 

veces saca 

y guarda 

sus 

pertenencia 

s  mediante 

la indicación 

de la 

docente. 

Pocas  veces 
 

y guarda sus 

pertenencias 

pero no las 

coloca  en  el 

lugar 

correspondie 

nte. 

Saca y 
 

guarda sus 

pertenencias 

con ayuda de 

la docente. 

No saca y 
 

no guarda 

sus 

pertenencia 

s 

 
 
 

Realiza  su 

higiene 

personal 

correctame 

nte. 

 
 
 

Realiza su 

higiene 

personal 

mediante  la 

indicación 

de la 
docente. 

 
 
 

Realiza su 

higiene 

personal  con 

dificultad. 

 
 
 

Realiza su 

higiene 

personal  con 

ayuda  de  la 

docente. 

 
 
 

No  realiza 

su higiene 

personal. 

Se quita y se 
 

coloca las 

prendas de 

vestir con 

autonomía. 

Se   quita   y 
 

se  coloca las 

prendas de 

vestir 

cuando    se 

le indica 

Se quita y se 
 

coloca las 

prendas de 

vestir con 

dificultad. 

Se quita y se 
 

coloca las 

prendas de 

vestir con 

ayuda de la 

docente. 

No se quita 
 

y    no se 

coloca las 

prendas de 

vestir. 

  
 
 

Elige en 

más de 3 

alternativa 

s          con 

 
 
 

Elige en 2 

alternativas 

con  quien 

jugar,  que 

 
 
 

Elige 1 

alternativa 

con quien 
 

jugar, que 

 
 
 

Elige con 

dificultad 

alternativas 

de con quien 

 
 
 

No  elige 

alternativas 

con quien 

jugar,  que 
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V. Toma de 

decision 

es 

quien 
 

jugar, que 

jugar y en 

donde 

jugar 

jugar y en 
 

donde jugar. 
jugar y en 

 

donde jugar 
jugar, que 

 

jugar y en 

donde jugar 

jugar y en 
 

donde jugar. 

Realiza 
 

correctament 

e todas  las 

tareas del 

aula 

imitando a la 

docente 

Realiza     la 
 

mayoría de 

las  tareas 

del aula 

imitando    a 

la docente 

Realiza 
 

algunas 
 

tareas  del 

aula imitando 

a la docente 

Realiza    con 
 

dificultad las 

tareas  del 

aula imitando 

a la docente 

No realiza 
 

las tareas 

del aula 
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USO DE LAS RUTINAS  EN EL DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMIA DE LOS NIÑOS DE 3 

AÑOS DE LA I.E.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS” 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1.1. I.E.    :“Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. USUARIOS   : Niños de 3 años de edad 

1.3. DURACIÓN   : 3 meses 

1.4. FECHA DE INICIO  : Setiembre del 2014 

1.5. FECHA DE TERMINO:  Noviembre del 2014 

1.6. AUTORAS  :    

 Acosta Gutiérrez, Roxana 

 Avalos Valle, Yesenia 

 García Ruiz, Pamela 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El programa “Uso de rutinas” está  orientado al trabajo de 

mejorar el desarrollo de la identidad personal y autonomía 

de los niños de 3 años , Tomamos en cuenta que las rutinas 

en los niños ayuda de una manera más significativa a 

interactuar con su medio, es decir con los coetáneos, con 

la docente y con ellos mismos, ser más independiente, 

libres, como también se busca en ellos formar ciertos 

hábitos para que ellos realicen por sí mismos, puedan 

identificar con ellos mismos, con los demás, sepan cuáles 

son sus habilidades características físicas, como son sus 

actitudes. 
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III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar un programa de actividades de rutinas 

significativas que favorezca el desarrollo de la identidad 

personal y autonomía de los niños. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Planificar cada actividad de rutina siguiendo una misma 

estructura secuencial. 

 Lograr que los niños sean partícipes de  cada actividad de 

rutina y que poco a poco necesiten menos ayudas para 

ciertas actividades. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños 

en el desarrollo de cada una de las actividades. 

IV. META: 

 Se espera que el 90%  de los niños y niñas de la I.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” logren tener una mejora en su 

desarrollo de identidad personal  y autonomía. 

V. ESTRATEGIAS: 

 Rutinas de inicio 

En las rutinas de inicio se llevara a cabo teniendo en cuenta 

las siguientes  actividades: iniciamos realizando la oración, 

seguido de una canción para Jesús, a continuación 

saludaremos al jardín, luego a la maestra y a los alumnos, 

para lo cual se entonara una canción para cada saludo y 

finalizaremos bailando dos canciones libres. 
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 Rutinas de higiene 

En las rutinas de higiene se realizaran el lavado de manos 

antes de comer la lonchera  y cada vez que vayan a los 

servicios higiénicos y a la hora de salida pues se les lavara y 

peinara. 

 Rutinas de alimentación  

Las rutinas de alimentación se llevara a cabo con la hora de 

lonchera; primero realizaremos la oración antes de comer los 

alimentos  y también cantaremos a los alimentos y a la 

lonchera y al tacho de basura. Se pide participación de los 

niños para repartir individuales como también loncheras. 

 Rutinas de recreación. 

Consideramos el juego libre a la hora de entrada, donde ellos 

podrán elegir con que juego les gustaría jugar y con qué 

compañero o compañera jugaría. La participación de la docente 

es importante, se puede hacer un juego entre todos ellos. Es 

importante que en el patio se aseguren juegos y espacios 

como el sector de arena. La docente deberá observar 

brindándoles seguridad física y afectiva 

 Ruinas de salida 

Preparamos a los niños para su salida, lavándolos y 

peinándolos, cantamos la canción de despedida, guardan sus 

sillas y en fi la salen a coger sus loncheras y mochilas, se 

sientan en las sillas. 
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VI. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL PROGRAMA 

 

 

N° 

 

NOMBRE DE LAS SESIONES 

 

FECHA 

1 Un día con mi amigo Coco. 30 de setiembre 

2 Haciendo peticiones a nuestro amigo Jesús  01 de octubre 

3 Lección de cómo lavarme mis manos 02 de octubre 

4 Jugamos con los aros en equipo 07 de octubre 

5 Aprendemos una forma práctica de ponernos la 

casaca  

08 de octubre 

6 El trencito del orden  10 de octubre 

7 Un día con mi amiga Lyly  13 de octubre 

8 Usando correctamente los servicios higiénicos 15 de octubre 

9 Jugando en equipo con mis amigos y amigas  17 de octubre 

10 Me divierto dentro y fuera de mi aula 20 de octubre 

11 Aprendo a comer sanamente 22 de octubre 

12 Alimentos saludables 24 de octubre 

13 Comparto momentos agradables con mis amigos  27 de octubre 

14 Un día de cuento con los títeres. 29 de octubre 

15 Aprendemos a ubicarnos en nuestra línea de tiempo 31 de octubre 

16 Nos divertimos y desplazamos al ritmo de canciones  3 de noviembre 

17 Participo en las actividades con mi maestra 5 de noviembre 

18 Colocando mis cosas en su sitio 7 de noviembre 

19 Me expreso mediante los juegos en equipo 10 de noviembre 

20 Comparto momentos agradables con mis amigos  12 de 
noviembre 
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VII.  

AREA COMPONENTE CAPACIDAD Tec. de 
Evaluación
. 

Instru. de 
evaluació
n 

Personal 
Social 

. interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

L 

I

S

T

A 

 

D

E 

 

 

C

O

T

E

J

O 

 

 

Comunic
ación 

 

 

EXPRESION
 
Y 
APRECIACION 
ARTISTICA 

 

 

Expresa 
espontáneamente 
y con placer, sus 
emociones y 
sentimientos a 
través del dialogo 

 
 
 

Ciencia y 
Ambiente 

 

 
 

CUERPO 
HUMANO 
YCONSERVACI
ON DE LA 
SALUD: 

Practica con 
agrado hábitos de 
Alimentación, 
higiene y cuidado 
de su cuerpo, 
reconociendo su 
importancia para 
conservar su 
salud. 
Realiza  hábitos 
de higiene 
personal para el 
cuidado de su 
salud: lavado de 
manos antes y 
después de comer 
los alimentos. 
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SESIÓN N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Un día con mi amigo Coco 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 30/09/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE HIGIENE RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la     mañana 

proponiendo a los niños sentarnos en 

el centro del aula, para eso retiramos 

el mobiliario y a continuación   Tocando 

la pandereta   cantamos:   ¿cómo   está   

3 años, cómo está? , luego 

preguntamos:  ¿Cómo  se  llama  el  ser 

que nos cuida y nos protege todos los 

días? Los niños y niñas nos 

responden e invitamos a dos niños a 

realizar la petición del día , luego 

entonamos  “5  letras maravillosas”  

Luego preguntamos ¿Quién nos 

acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín! y cantamos 

¨Hola Jardín¨ 
 

Ahora  con  ayuda  de  nuestro  

amigo “Coco el títere” Preguntamos: 

¿Cómo está nuestra mañana el día de 

 

Se indicará a los niños y  

niñas  que  iremos  a los 

SS.HH. para lavarnos las 

manos utilizando agua y 

jabón.  

Formamos  una  fila  de 

niños y otra de niñas y en 

el transcurso que nos 

dirigimos a los SS.HH. y 

cantamos ‘Un gusanito´´. 

Al ingresar formamos una 

vez más una fila 

pegándonos a la pared 

esperando nuestro turno. 

Les colocaremos  el  

jabón en sus manos de 

esta manera podrán ir 

esparciéndolo, frotando 

las  manos  juntas  y entre  

los  dedos  luego se 

Luego de nuestra 

higiene 

diaria   nos   dirigimos   al 

aula y pedimos a un niño 

que se coloque “Las manos 

de oración” para agradecer  

los   alimentos 

del   día´   ´Gracias   niño 

Jesusito´´. Luego  sale  

otro  niño  o niña     a cantar 

´´Mi loncherita´´ y saldrá  

otro  niño  o  niña más a 

cantar  “el tacho de basura” 

, por último entonaremos 

“El pollito arroz”  , luego 

pedimos que por grupos de 

mesa saquen sus 

individuales y sus 

respectivas loncheras 

,a continuación se les invita 

a los niños y niñas abrir sus 

Una vez 

terminada el 

tiempo de lonchera 

formamos dos filas 

de niños y niñas, 

salimos 

ordenadamente al 

patio    cantando‟     

él trencito´´ 

(Anexo N°17) pero 

antes solicitaos a 

los niños colocar 

su silla 

correctamente al 

costado de la 

mesa; una  vez  en  

el  patio nos 

sentaremos 

formando un 

círculo y les 

mostraremos “El 

Nos     colocaremos     al 

frente del aula e 

indicamos a los niños y 

niñas fajarse y el que no 

puede hacerlo solo que 

solicite ayuda, 

conforme van terminado 

de fajarse les 

repartimos papel sedita 

para rasgar y embolillar; 

luego cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo de ir 

a casa” para que todos 

los niños tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a cantar 

“Nos podemos  Ir” e 

iremos llamando  uno  a  

uno  a los niños, ellos se 
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hoy? Cantamos “vamos a ver” 

Invitamos a un niño o niña a 

observar por la ventana, luego de 

observar lo invitaremos a tomar la 

silueta de la nube o el sol según haya 

observado el clima y nos dirá a todos 

si salió la señora nube o el señor sol 

y entonamos “La nube” , A 

continuación    cantamos “7 días” y 

preguntamos ¿Qué día de la semana 

estamos hoy?, los niños responden 

luego e invitamos a uno de ellos   que   

ponga   la   fecha   y   se   le agradece 

cantando un incentivo „bien- bien´´, 

finalmente pedimos a los niños y 

niñas que se  acerquen con forme sus 

grupos de mesas para que coloquen 

sus fotos y así marquen su asistencia 

le acompañamos con la canción ‘que 

alegría que me da´´ 

 
 

enjuagaran y tomarán una 

hoja de papel  toalla  para  

que se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el tiempo  

que nos lavamos las 

manos cantamos “Me 

lavo mis manos”. 
 

loncheras. Y se les 

indicará: 
 

-Sacar  todos sus 

alimentos sobre la mesa y 

luego colocar su lonchera a 

un costado de su silla. 
 

-Limpiarse con  la servilleta 

o solicitar una a la maestra 

si lo necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de 

fruta   en   el   tacho   de 

basura. 

-Al terminar de comer 

guardar sus utensilios en 

s lonchera e ir a guardarlos. 
 

- Luego nos dirigimos todos   

a   cepillarnos   los 

dientes. 

dado  juguetón”,  el 

cual consiste en 

que cada niño 

tiene que lanzarlo y 

según la categoría 

que  le toque  

tendrá que decir 

un nombre ya sea 

fruta, animal, 

objeto, colores, 

etc., cuando 

termina el recreo 

nos dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua y 

jabón y peinarnos,  

cantando la 

canción “pin pon” 

(anexoN°18 

despedirán con un beso 

de sus maestras y dirán: 

hasta mañana amigos, 

luego irán por sus 

pertenecías y formarán 

un tren para salir 

finalmente se da 

instrucciones: 
 

•Caminar   despacio   sin 

empujar al compañero. 

 

•Sentarnos 

ordenadamente a 

esperar que lleguen 

nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la rutina de inicio, la cual la realizamos con 

los niños sentados en el piso y preguntando como se 

encontraba el clima. 

 

Realizando la rutina de entrada, saludando a los 

niños con el títere el amigo Coco 
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SESIÓN N° 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Haciendo peticiones a nuestro amigo Jesús 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 01/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la     mañana 

proponiendo a los niños sentarnos en el 

centro del aula, para eso retiramos el 

mobiliario y a continuación   Tocando la 

pandereta   cantamos:   “Patatín Patatero” 

para ello damos a cada niño un pañuelo , 

luego preguntamos:  ¿Cómo  se  llama  el  

ser que nos cuida y nos protege todos los 

días? Los niños y niñas nos responden, 

con ayuda del amigo COCO les 

comentamos que a partir del día Jesús 

estará con nosotros y con sus manos 

mágicas podrá cumplir las peticiones que 

del día. ( Mano grande, que en ella abra 6 

imágenes las cuales día a día serán las 

peticiones) invitamos a dos niños a realizar 

la petición del día , luego entonamos  “5  

letras maravillosas” y la canción “Te 

quiero” 

Luego preguntamos ¿Quién nos acoge 

 

Se indicará a los 

niños y  niñas  que  

iremos  a los SS.HH. 

para lavarnos las 

manos utilizando 

agua y jabón. 

Formamos  una  fila  

de niños y otra de 

niñas y en el 

transcurso que nos 

dirigimos a los 

SS.HH. y cantamos 
 

´´Un gusanito´´. Al 

ingresar formamos una 

vez más una fila niñas 

y otra fila de niños 

pegándonos a la pared 

esperando nuestro 

turno. Les 

Luego de nuestra higiene 

diaria   nos   dirigimos   al 

aula y pedimos a un niño 

que se coloque “Las manos 

de oración” para agradecer  

los   alimentos del   día´   

´Gracias   niño 

Jesusito´´.  

Luego  sale  otro  niño  o niña     

a cantar ´´Mi loncherita´´ y 

saldrá  otro  niño  o  niña más 

a cantar  “el tacho de basura” 

, por último entonaremos “El 

pollito arroz”  , luego pedimos 

que por grupos de mesa un 

amigo o amiga colabore 

trayendo las loncheras y les 

entregue a sus amigos y ellos 

les respondan con un 

GRACIAS AMIGO. 

Una vez 

terminada el 

tiempo de lonchera 

formamos dos filas 

de niños y niñas, 

salimos 

ordenadamente al 

patio    cantando‟     

él trencito´´ (Anexo 

N°17) pero antes 

solicitaos a los 

niños colocar su 

silla correctamente 

al costado de la 

mesa; una  vez  en  

el  patio nos 

sentaremos 

formando un 

círculo y les 

mostraremos “El 

dado  juguetón”,  el 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los niños y 

niñas fajarse y el que no 

puede hacerlo solo que 

solicite ayuda, conforme 

van terminado de fajarse  

les  un poco de plastilina 

para que puedan hacer lo 

que más le guste, 

pedimos la ayuda de un 

niño para que pueda ir a 

colocar las loncheras en 

las mochilas de su 

compañeros 

comenzamos a cantar 

“Adiós amigos” e iremos 

llamando uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un beso 

de sus maestras y dirán: 
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cada día en sus aulas? ¡Nuestro querido 

jardín! y cantamos ¨Hola Jardín¨ 
 

Ahora  con  ayuda  de  nuestro  amigo 

“Coco el títere” Preguntamos: ¿Cómo está 

nuestra mañana el día de hoy? Cantamos 

“Ventanita” Invitamos a un niño o niña a 

observar por la ventana, luego de observar 

lo invitaremos a tomar la silueta de la nube 

o el sol según haya observado el clima y 

nos dirá a todos si salió la señora nube o 

el señor sol y entonamos “La nube” o el 

“Solecito” , A continuación    cantamos “7 

días” y preguntamos ¿Qué día de la 

semana estamos hoy?, los niños 

responden cantando un incentivo „bien- 

bien´´, finalmente pedimos a los niños y 

niñas que se  acerquen con forme sus 

grupos de mesas para que coloquen sus 

fotos y así marquen su asistencia le 

acompañamos con la canción ‘que alegría 

que me da´´ 

colocaremos  el  jabón 

en sus manos de esta 

manera podrán ir 

esparciéndolo, 

frotando las  manos  

juntas  y entre  los  

dedos  luego se 

enjuagaran y tomarán 

una hoja de papel  

toalla  para  que se 

sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo  que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo mis 

manos”. 
 

A continuación se les invita a 

los niños y niñas abrir sus 

loncheras. Y se les indicará: 

-Sacar  todos sus alimentos 

sobre la mesa y luego colocar 

su lonchera a un costado de 

su silla. 

-Limpiarse con  la servilleta o 

solicitar una a la maestra si lo 

necesita. 

-Colocar las cáscaras de fruta   

en   el   tacho   de basura. 

-Al terminar de comer guardar 

sus utensilios en s lonchera e 

ir a guardarlos y antes de eso 

dejar limpio su sitio 

- Luego nos dirigimos todos   a   

lavarnos las manos. 

 

cual consiste en 

que cada niño tiene 

que lanzarlo y 

según la categoría 

que  le toque  

tendrá que decir 

un nombre ya sea 

fruta, animal, 

objeto, colores, 

etc., cuando 

termina el recreo 

nos dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 

peinarnos,  

cantando la 

canción “pin pon” 

(anexoN°18 

hasta mañana amigos, 

luego irán por sus 

pertenecías y formarán 

un tren para salir 

finalmente se da 

instrucciones: 

 

•Caminar     despacio     

sin empujar al 

compañero. 

 

•Sentarnos 

ordenadamente a 

esperar que lleguen 

nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las rutinas de inicio, junto con los niños y el 

material de “La mano de las Jesús”. 

 

Diariamente cada niño o niña tomaba la mano de Jesús y así 

poder realizar la oración y petición.  
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SESIÓN N° 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Lección de  lavarnos las manos 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 02/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE HIGIENE RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando “Hola” que nos 

comenten que hicieron el día de ayer en 

casa con los papas, que es lo que más les 
gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los días? 

Los niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día 

de hoy, pero para eso, nuestro amigo Coco 

nos ayudará a descubrirlo cantando la 

Indicamos  a  los  niños  y 

niñas que en este día 

aprenderemos a lavarnos 

correctamente las manos 

para lo cual una de las 

profesoras les enseñará a 

cada uno a lavarse las manos 

para que cuando lo hagan 
solos lo hagan correctamente. 

Pedimos a los niños y niñas 

sentarse en sus lugares, pero 

antes colocamos las sillas en 

media luna para poder 
observar. 

Colocamos nuestros 

materiales en el piso del 

salón: la tina, una jarra con 
agua, el jabón, la toalla. 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 

día´ ´Gracias niño Jesusito´ 

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Los alimentos´ y 

saldrá otro niño o niña más 

a  cantar     “el  tacho  de 

basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca”, 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

Solicitamos a los 

niños colocar su 

silla 

correctamente  

al costado de la 

mesa. Luego 

formamos un 

gusanito  por 

equipos y 

salimos 

ordenadamente 

al patio 

cantando “Un 

Gusanito”; 

disfrutamos del 

juego “jalando la 

cuerda”, 

conformamos 2 

equipos para 

jugar a jalar la 

cuerda, el 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Hasta 

mañana mi jardin”  

para que todos los 

niños tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Nos 

podemos Ir” e iremos 

llamando uno a uno 

a los niños, ellos se 

despedirán con un 
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canción ¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 2 niños 

que quieran tomar la silueta del sol y la nube 
y pegarlo en la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, con 

ayuda de la docente, la cual preguntará si 

vino tal niño o no, aquel niño que vino se 

levantara y pegara una figura de un círculo 

de color amarillo.( mediante adivinanza y 

rimas  ellos  dirán  si  vino  tal  amigo  o  no) 

como por ejemplo ha venido “ALDANA QUE 

JUEGA CON MARIANA”  “HA VENIDO 

NUESTRO AMIGO AL QUE LE GUSTA 

JUGAR CON LA PELOTA DE COLOR 

CELESTE” Pedimos que se levanten de sus 

sillas y las guarden, porque vamos a mover 

todo el cuerpo con la canción “esta es la 

batalle del movimiento”. Donde cada niño 

deberá tomar un lugar en el aula para 

realizar los movimientos de la canción al 
ritmo de la pandereta. 

Luego solicitamos a un niño o 

niña salir al frente como 

voluntario para enseñarle a 
lavarse las manos. 

Nos colocamos al lado del 

niño y le indicamos que 

primero debe colocarse un 

poco de jabón en las manos y 

frotarlas bien luego 

agregamos un poco de agua 

y refregamos las palmas de 

las manos y entre los dedos 
uno a uno. 

Luego de haber refregado 

bien las manos nos 

enjuagamos con el agua 

necesaria para no 
desperdiciarla. 

Para finalizar nos secamos 

con una toalla y nos sentamos 
en nuestro lugar con cuidado. 

los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su  

lonchera y la colocará en el 

estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

equipo que deje 

que el equipo 

contrario lo jale 

tendrá que 

responder a una 

pregunta sino 

será punto para 

el equipo 
contrario. 

Cuando termina 

el recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua 

y jabón y 
peinarnos. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus pertenencias 

y formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las rutinas de higiene, enseñándoles a los 

niños como deben hacer el uso correcto de lavarse las 

manos. 

 

Realizando el lavado  de manos 

correspondiente y secado 
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SESIÓN N° 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Jugamos con los aros en equipo 

1.3. EDAD: 3  años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 08/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¿Cómo están los 

niños y niñas? que nos comenten que hicieron 

el día de ayer en casa con los papas, que es 
lo que más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los días? 

Los niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   
preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día de 

hoy, pero para eso, nuestro amigo Coco  nos 

ayudará a descubrirlo cantando la canción 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. a 

lavarnos las manos  

para  esto utilizando 

dos paletas donde se 

encuentran las 

siluetas del agua y 

jabón entre otros, los 

niños y niñas 

identificarán que útiles   

de   aseo   usarán. 

Formamos una fila de 

niños y otra de niñas y 

en el transcurso que 

nos dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´Para hacer una fila´´ 

al ingresar formamos 

una vez más una fila 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ´Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Mi lonchera´´ y saldrá 

otro niño o niña más a  

cantar     “el  tacho  de 

basura”, por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

Solicitamos a los 

niños colocar su 

silla correctamente  

al costado de la 

mesa. Luego 

formamos un 

gusanito  por 

equipos y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando “Un 

Gusanito”; una vez 

en el patio nos 

sentaremos     

formando en línea 

recta cada línea 

conformará un 

equipo para el 
juego. 

Conformamos 3 

equipos: amarillo, 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Nos 

podemos Ir” e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 
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¿Cómo está nuestro día? Luego procedemos 

a pedir participación de 2 niños que quieran 

tomar la silueta del sol y la nube y pegarlo en 
la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, con 

ayuda de la docente, la cual preguntará si vino 

tal niño o no, aquel niño que vino se levantara 

y pegara una figura de un círculo de color 

amarillo.( mediante adivinanza y rimas  ellos  

dirán  si  vino  tal  amigo  o  no) como por 

ejemplo ha venido “ALDANA QUE JUEGA 

CON MARIANA”  “HA VENIDO NUESTRO 

AMIGO AL QUE LE GUSTA JUGAR CON LA 
PELOTA DE COLOR CELESTE” 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el 

cuerpo con la canción “El juego de los 

movimientos”. Donde cada niño deberá tomar 

un lugar en el aula para realizar los 

movimientos de la canción al ritmo de la 
pandereta. 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos el jabón 

en sus manos de esta 

manera podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo 
mis manos”  

los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su  

lonchera y la colocará en el 

estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

rojo y azul; cada 

quipo tendrá que 

insertar un arito 

por niño en la 

botella 

correspondiente al 

color de su equipo, 

simultáneamente 

saldrán uno tras 

otro de acuerdo al 

orden de su 

llegada. 

Cuando termina el 

recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua y 
jabón y peinarnos. 

despedirán con un 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 

instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la rutina de recreación, los niños y 

niñas en equipo jugando al juego de INCERTAR 

LOS AROS. 
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SESIÓN N° 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Aprendemos una forma práctica de ponernos la casaca 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 10/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¡Hola Amiguitos! 

que nos comenten que hicieron el día de 

ayer en casa con los papas, que es lo que 
más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el 

ser que nos cuida y nos protege todos los 

días? Los niños y niñas nos responden – 

DIOS – Rezamos el Padre Nuestro y 

cantamos la canción “Mi Mano Está 

Llena”. Luego   preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos 
¨Hola Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el 

día de hoy, pero para eso, nuestro amigo 

Coco nos ayudará a descubrirlo cantando 

Indicamos  a  los  niños  

y niñas que iremos a los 

SS.HH. a lavarnos las 

manos  para  esto 

utilizando dos paletas 

donde se encuentran las 

siluetas del agua y jabón 

entre otros, los niños y 

niñas identificarán que 

útiles   de   aseo   
usarán. 

Formamos una fila de 

niños y otra de niñas y 

en el transcurso que nos 

dirigimos a los SS.HH.  y 
cantamos 

´´Para hacer una fila´´ al 

ingresar formamos una 

vez más una fila 

pegándonos a la pared 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 

día´ ´Gracias niño 

Jesusito´´, luego sale otro 

niño o niña a cantar ´´Los 

alimentos ‘y saldrá otro 

niño o niña más a  cantar     

“el  tacho  de basura” , por 

último  entonaremos  “Una 

mosca” , luego pedimos que 

por grupos de mesa saquen 

sus individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita 

Solicitamos a los 

niños colocar su silla 

correctamente  al 

costado de la mesa. 

Luego formamos un 

TRENCITO  por 

equipos y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando “El 

trencito” disfrutamos 

del juego pásame la 

pelota. 

Todos nos sentamos 

formando un círculo 

y nos pasamos la 

pelota cantando una 

canción y el que se 

quede con la pelota 

cuando termine la 

canción tendrá que 

Cerca a la hora de salida 

guardamos nuestros 

trabajos y cantamos 

“Tiempo de ir a casa”  

para que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a cantar 

“Nos podemos Ir”  y junto 

con la ayuda de un niño 

les enseñamos una 

manera gracias de poder 

colocarse la casaca para 

que ellos solo los puedan 

hacer, hacemos la 

demostración en el piso 

colocando la casaca 

extendida el niño se pode 

adelante y mete las 

manos en las mangas y 

ayuda de los brazos da 
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la canción ¿Cómo está nuestro día? 

Luego procedemos a pedir participación 

de 2 niños que quieran tomar la silueta del 
sol y la nube y pegarlo en la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, 

con ayuda de la docente, la cual 

preguntará si vino tal niño o no, aquel niño 

que vino se levantara y pegara una figura 

de un círculo de color amarillo.( mediante 

adivinanza y rimas  ellos  dirán  si  vino  tal  

amigo  o  no) como por ejemplo ha venido 

“HOLA HOLA DICE LOLA, BUENOS 

DIAS DICE MATHIAS, COMO ESTAS 
PREGUNTA TOMAS” 

Pedimos que se levanten de sus sillas y 

las guarden, porque vamos a mover todo 

el cuerpo con la canción “El juego de los 

movimientos”. Donde cada niño deberá 

tomar un lugar en el aula para realizar los 

movimientos de la canción al ritmo de la 
pandereta. 

esperando nuestro 

turno. Les colocaremos 

el jabón en sus manos 

de esta manera podrán 

ir esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los dedos 

luego se enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que se 

sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos lavamos 

las manos cantamos 
“Me lavo mis manos” 

a los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en 

su  lonchera y la colocará en 

el estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes 

luego de comer la lonchera. 

responder la 
adivinanza. 

Cuando termina el 

recreo nos dirigimos 

a los SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 
peinarnos. 

vuelta la casaca , e 

iremos llamando uno a 

uno a los niños, ellos se 

despedirán con un beso 

de  sus maestras y dirán: 

hasta mañana amigos, 

luego irán por sus 

pertenencias y formaran 

un tren para salir. 

Finalmente se dan las 
siguientes instrucciones: 

Caminar despacio sin 

empujar a nuestro 
compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a esperar 

que lleguen nuestros 
padres. 
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FOTOS DE LA SESÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñándoles a los niños una forma práctica de 

poder ponerse su casaca antes de irnos a casa. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



125 

 

 

SESIÓN N° 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: El trencito del orden  

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 13/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¿Cómo están los 

niños y niñas? que nos comenten que 

hicieron el día de ayer en casa con los papas, 
que es lo que más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los días? 

Los niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día de 

hoy, pero para eso, nuestra amigo Coco nos 

ayudará a descubrirlo cantando la canción 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. 

a lavarnos las 

manos, les 

mencionamos a los 

niños y niñas que 

vamos a formar un 

trencito de niños “El 

trencito del orden” y 

otra de niñas y nos 

dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´EL TRENCITO 

DEL ORDEN´´. Al 

ingresar formamos 

una vez más una fila 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

Luego de nuestra higiene diaria 

nos dirigimos al aula y pedimos 

a un niño que nos acompañe 

para realizar la oración y le 

brindamos “Las manos de 

oración” para agradecer los 

alimentos del día´ ´Gracias niño 
Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 
cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña más a  

cantar     “el  tacho  de basura” , 

por último  entonaremos  “Una 

mosca” , luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus respectivas 

loncheras    ,a continuación se 

les  invita a los niños y niñas  

abrir sus loncheras. Y se les 

indicará: 

Solicitamos a los 

niños colocar su silla 

correctamente  al 

costado de la mesa. 

Luego formamos un 

gusanito  por 

equipos y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando “Un 

Gusanito”; una vez 

en el patio nos 

sentaremos     

formando en línea 

recta cada línea 

conformará un 
equipo para el juego. 

Conformamos 3 

equipos: amarillo, 

rojo y azul; cada 

quipo tendrá que 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adios  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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¿Cómo está nuestro día? Luego procedemos 

a pedir participación de 2 niños que quieran 

tomar la silueta del sol y la nube y pegarlo en 
la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, con 

ayuda de la docente, la cual preguntará si 

vino tal niño o no, aquel niño que vino se 

levantara y pegara una figura de un círculo de 

color amarillo.( mediante adivinanza y rimas  

ellos  dirán  si  vino  tal  amigo  o  no) como 

por ejemplo ha venido “HOLA HOLA DICE 

LOLA, BUENOS DIAS DICE MATHIAS, 
COMO ESTAS PREGUNTA TOMAS. 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el 

cuerpo con la canción “El twist de Jesús”. 

Donde cada niño deberá tomar un lugar en el 

aula para realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

colocaremos el 

jabón en sus manos 

de esta manera 

podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para 

que se sequen y 

luego lo botaran al 

tacho de basura. 

Durante el tiempo 

que nos lavamos las 

manos cantamos 

“Me lavo mis 

manos”  

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego colocar 

su lonchera a un costado de su 

silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si lo 

necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de fruta en 

el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer guardar 

sus utensilios en su  lonchera y 

la colocará en el estante de las 

loncheras. 

Nos lavamos los dientes luego de 

comer la lonchera. 

insertar un arito por 

niño en la botella 

correspondiente al 

color de su equipo, 

simultáneamente 

saldrán uno tras otro 

de acuerdo al orden 
de su llegada. 

Cuando termina el 

recreo nos dirigimos 

a los SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 
peinarnos. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de terminar su lonchera se forman 

en fila para poder salir a su recreo 

 

Formamos una fila solo las niñas y luego los niños, 

como parte de la rutina de higiene,  nos dirigimos 

al baño antes de comer la lonchera 
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SESIÓN N° 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Un día con mi amiga Lyly  

1.3. EDAD: 3  años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 13/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¿Cómo están los 

niños y niñas? que nos comenten que 

hicieron el día de ayer en casa con los 
papas, que es lo que más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los días? 

Los niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día 

de hoy, pero para eso, nuestra amiga Lili la 

conejita nos ayudará a descubrirlo cantando 

Indicamos  a  los  niños  

y niñas que iremos a 

los SS.HH. a lavarnos 

las manos, les 

mencionamos a los 

niños y niñas que 

vamos a formar un 

trencito de niños “El 

trencito del orden” y 

otra de niñas y nos 

dirigimos a los SS.HH.  

y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez más 

una fila pegándonos a 

la pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos el jabón 

en sus manos de esta 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ´Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 
cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña más 

a  cantar     “el  tacho  de 

basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

los niños y niñas  abrir sus 

Formamos un 

trencito y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando‟ él 

trencito´´ pero antes 

solicitaos a los niños 

colocar su silla 

correctamente             

al costado de la 

mesa; una vez en el 

patio nos 

sentaremos  

formando un media 

luna y les 

entregamos una 

bolsa grande a cada 

niño, luego 

jugaremos a que 

somos aves que 

siguen a su 

bandada, la guía 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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la canción ¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 2 niños 

que quieran tomar la silueta del sol y la nube 
y pegarlo en la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños con la 

canción “¿Quiénes vinieron?, con ayuda de 

la docente, la cual preguntará si vino tal niño 

o no, aquel niño que vino se levantara y 

pegara una figura de un círculo de color 
amarillo. 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el 

cuerpo con la canción “El twist de Jesús”. 

Donde cada niño deberá tomar un lugar en 

el aula para realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

manera podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los dedos 

luego se enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo mis 

manos”  

loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su  

lonchera y la colocará en el 

estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes 

luego de comer la lonchera. 

dirigirá  a  grupo 

alrededor del patio y 

ellos imitarán los 

movimientos de 

ésta, luego cada ave 

(niño) volará a lugar 

donde desee estar y 

realiza movimientos 

que las aves hacen.   

cuando termina el 

recreo nos dirigimos 

a los SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 

peinarnos, cantando 
la canción “pin pon”. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el canto “como están los niños” 

acompañado de una pandereta y de nuestra niña para 

incentivarla. 

 

Junto con el títere de la coneja Lyly, cantando juntos con 

los niños la canción para Jesús.  
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SESIÓN N° 8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Usado correctamente los servicios higiénicos.  

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 15/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos el trabajo de la  mañana  

proponiéndoles  a los niños y niñas que guarden 

ordenadamente sus loncheras en su respectivo 

lugar y que saquen sus agendas y cuaderno de 

comunicado de sus mochilas y que las coloquen 
en el escritorio de la docente. 

Luego preguntamos ¿Quién sabe a quién 

tenemos que saludar  antes de empezar las 

actividades de la mañana? Nos responden y 

realizamos la oración de la mañana ´´señor 

Jesús´´ , sugiriendo a dos niños o niñas que la 

realicen; luego entonamos la canción  ´´el amor 
de Dios´´ . 

Luego les decimos, ahora nos toca saludar a 

nuestro jardín y cantamos ¨Hola Jardín. 

Terminada la canción preguntamos a los niños y 

niñas ¿a quién más tenemos que saludar, y les 

presentamos imágenes de un sol, de la docente 

del aula, los niños y niñas del aula; sugerimos 

que uno de ellos  nos ayude a elegir la imagen 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. a 

lavarnos las manos, 

les mencionamos a los 

niños y niñas que 

vamos a formar un 

trencito de niños “El 

trencito del orden” y 

otra de niñas y nos 

dirigimos a los SS.HH.  

y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez 

más una fila 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos el jabón 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ´Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 
cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña más 

a  cantar     “el  tacho  de 

basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por grupos 

de mesa saquen sus 

individuales  y  sus respectivas 

loncheras    ,a continuación se 

les  invita a los niños y niñas  

abrir sus loncheras. Y se les 

Formamos un 

trencito y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando‟ él 

trencito´´, pero 

antes solicitaos a 

los niños colocar su 

silla correctamente             

al costado de la 

mesa; una vez en el 

patio nos 

sentaremos  

formando un media 

luna pedimos 

sugerencia a los 

niños de que 

juegos podemos 

realizar; nos 

ponemos de pie y 

formamos una 

ronda y un niño 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas 

fajarse y el que no 

puede hacerlo solo 

que solicite ayuda; 

luego cerca a la 

hora de salida 

guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 
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indicada, a continuación cantamos    ´´Hola 

niños´´ . Terminada la canción pedimos a otro 

niño o niña que nos indique a quien nos toca 

saludar a continuación. les sugerimos que miren 

por la ventana como está el día ,  a continuación 

cantamos  “vamos a ver”  , luego nos dirán si 

hace frío o calor y les mostramos un sol y una 

nube hechas de cartulina , cantamos “sal solcito”. 

A continuación preguntamos ¿Qué día es hoy?, 

los niños responden luego cantamos “los días de 

la semana”  e invitamos a uno de ellos que ponga 

la fecha y se le agradece dándole un abrazo y  

cantando   „bien-bien´´ , finalmente pedimos  a un 

niño o niña de cada grupo de mesa que se  

acerquen para que coloquen las  fotos de sus 

compañeros que asistieron  y así marquen su 

asistencia le acompañamos con la canción ´´que 

alegría que me da´´ Finalmente bailamos 

canciones libres que los niños y niñas nos pidan 

pero antes de esto realizamos unos ejercicios de 

calentamiento pidiendo a tres niños o niñas que 
nos ayuden 

en sus manos de esta 

manera podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo 

mis manos”. 

indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su  

lonchera y la colocará en el 

estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

quedara fuera 

puesto que hará de 

lobo y empezamos 

a jugar “juguemos 

en el bosque”.   

Cuando termina el 

recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 

peinarnos, 

cantando la 
canción “pin pon”. 

despedirán con un 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 

instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 

nuestro 
compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que 

lleguen nuestros 
padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de usar los servicios, ellos jalan la palanca 

del inodoro y cierran la tapa. 

 

Después de usar los servicios higiénicos, se lavan las 

manos. 
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SESIÓN N° 9 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Jugando en equipo con mis amigos y amigas   

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 17/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la      mañana 

sugiriendo a los niños y niñas colocar 

las mochilas y loncheras en su lugar a 

continuación todos se ubicaran en sus 

respectivos lugares, luego tocando la 

pandereta cantamos: hola niños como 
están. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama 

el ser que nos cuida y nos protege 

todos los días? Los niños y niñas nos 

responden – DIOS – Rezamos el 

Padre Nuestro y cantamos la canción 

“Mi Mano Está Llena”. Luego   
preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus 

aulas? ¡Nuestro querido jardín!  Y 
cantamos ¨Hola Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el 

día de hoy, pero para eso, nuestra 

Indicamos  a  los  niños  y 

niñas que iremos a los 

SS.HH. a lavarnos las 

manos, les 

mencionamos a los niños 

y niñas que vamos a 

formar un trencito de 

niños “El trencito del 

orden” y otra de niñas y 

nos dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez más 

una fila pegándonos a la 

pared esperando nuestro 

turno. Les colocaremos 

el jabón en sus manos de 

esta manera podrán ir 

esparciéndolo,  frotando 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ́ Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña 
a cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña 

más a  cantar     “el  tacho  

de basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

los niños y niñas  abrir sus 

Una vez terminado el 

tiempo de lonchera 

Formamos un trencito y 

salimos ordenadamente 

al patio cantando‟ él 

trencito´´ pero antes 

solicitaos a los niños 

colocar su silla 

correctamente             al 

costado de la mesa; una 

vez en el patio nos 

sentaremos  formando 

una media luna y les 

mostramos una bolsa 

grande y cantamos “que 

será” preguntamos  

¿Qué abra dentro de la 

bolsa?, les mostramos 

las botellas que se 

encontraban dentro de la 

bolsa y preguntamos 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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amiga Lili la conejita nos ayudará a 

descubrirlo cantando la canción 

¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 2 

niños que quieran tomar la silueta del 
sol y la nube y pegarlo en la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños 

con la canción “¿Quiénes vinieron?, 

con ayuda de la docente, la cual 

preguntará si vino tal niño o no, aquel 

niño que vino se levantara y pegara 

una figura de un círculo de color 
amarillo. 

Pedimos que se levanten de sus sillas 

y las guarden, porque vamos a mover 

todo el cuerpo con la canción “El twist 

de Jesús”. Donde cada niño deberá 

tomar un lugar en el aula para realizar 

los movimientos de la canción al ritmo 
de la pandereta. 

las manos juntas y entre 

los dedos luego se 

enjuagaran  y  tomarán 

una hoja de papel toalla 

para que se sequen y 

luego lo botaran al tacho 

de basura. Durante el 

tiempo que nos lavamos 

las manos cantamos “Me 

lavo mis manos”  

loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en 

su  lonchera y la colocará en 

el estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes 

luego de comer la lonchera. 

¿Qué son? , ¿Podremos 

jugar con estas botellas?, 

¿Qué juego podemos 

realizar con estas 

botellas y estos aros?  

.luego de escuchar sus 

opiniones de cada niño 

sugerimos el juego de 

insertar los aros en las 

botellas.   Colocamos las 

botellas en un extremo y 

los aros en el otro 

extremo, los niños se 

colocaran junto a los aros 

detrás de una línea  de 

donde lanzaran los aros 

a las botellas. cuando 

termina el recreo nos 

dirigimos a los SS.HH 
para lavarnos. 

 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizando el juego de BUSCANDO LOS OBJETOS, 

con la finalidad de que ellos puedan identificar su 

género. 

 

Jugando y compartiendo sus cosas entre ellos y así 

lograr un mejor ambiente socializador. 
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SESIÓN N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Me divierto dentro y fuera de mi aula 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 20/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE HIGIENE RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la      

mañana sugiriendo a los niños y 

niñas colocar las mochilas y 

loncheras en su lugar a continuación 

todos se ubicaran en sus respectivos 

lugares, luego tocando la pandereta 
cantamos: hola niños como están. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama 

el ser que nos cuida y nos protege 

todos los días? Los niños y niñas nos 

responden – DIOS – Rezamos el 

Padre Nuestro y cantamos la canción 

“Yo tengo un amigo que me ama y 
“Din Din” ”. Luego   preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus 

aulas? ¡Nuestro querido jardín!  Y 
cantamos ¨Hola Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día 

el día de hoy, pero para eso, nuestra 

Indicamos  a  los  niños  y 

niñas que iremos a los 

SS.HH. a lavarnos las 

manos, les mencionamos 

a los niños y niñas que 

vamos a formar un trencito 

de niños “El trencito del 

orden” y otra de niñas y 

nos dirigimos a los SS.HH.  
y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez más 

una fila pegándonos a la 

pared esperando nuestro 

turno. Les colocaremos el 

jabón en sus manos de 

esta manera podrán ir 

esparciéndolo,  frotando 

las manos juntas y entre 

Antes      de      iniciar      les 

pedimos que observen su 

aula y preguntamos ¿Cómo 

se encuentra nuestra aula 

ordenada o desordenada? 

¿Qué tenemos que hacer 

para mantener nuestra aula 

siempre ordenada?”. Luego 

de nuestra higiene diaria nos 

dirigimos al aula y pedimos a 

un niño que se coloque “Las 

manos de oración” para. 

agradecer  los alimentos del 

día´ ´Gracias niño Jesusito´´  

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Los alimentos´´ y 

saldrá otro niño o niña más a  

cantar     “el  tacho  de 

basura”, por último  

entonaremos  “El pollito 

arroz” , luego pedimos que 

Formamos un trencito y 

salimos ordenadamente 

al patio cantando‟ él 

trencito´´ pero antes 

solicitamos a los niños 

colocar su silla 

correctamente  al 

costado de la mesa; una 

vez en el patio nos 
sentaremos     formando 

una media luna y les 

sugerimos que formen 

dos grupos uno de niños 

y otro de niñas  luego les 

mostramos una soga y 

preguntamos ¿Qué 

juego podemos hacer 

con una soga?       

Escuchamos sus 

sugerencias y 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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amiga Lili la conejita nos ayudará a 

descubrirlo cantando la canción 

¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 

2 niños que quieran tomar la silueta 

del sol y la nube y pegarlo en la 
pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños 

con la canción “¿Quiénes vinieron?, 

con ayuda de la docente, la cual 

preguntará si vino tal niño o no, aquel 

niño que vino se levantara y pegara 

una figura de un círculo de color 
amarillo. 

Pedimos que se levanten de sus 

sillas y las guarden, porque vamos a 

mover todo el cuerpo con la canción 

“El twist de Jesús”. Donde cada niño 

deberá tomar un lugar en el aula para 

realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

los dedos luego se 

enjuagaran  y  tomarán 

una hoja de papel toalla 

para que se sequen y 

luego lo botaran al tacho 

de basura. Durante el 

tiempo que nos lavamos 

las manos cantamos “Me 

lavo mis manos”  

por grupos de mesa saquen 

sus individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

los niños y niñas  abrir sus 

loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su 

lonchera 

empezamos a jugar, el 

grupo de niños tomara la 

soga de un extremo y las 

niñas del otro extremo 

marcamos una línea que 

los divida y empezaran a 

jalar ambos de la soga y 

ganara el equipo que 

logre que el equipo 

contrario cruce la línea 
divisora.  

Cuando termina el recreo 

nos dirigimos a los 

SS.HH. para lavarnos las 

manos con agua y jabón 

y peinarnos a los niños y 

niñas, cantando la 

canción “pin pon”. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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SESIÓN N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Aprendo a comer sanamente 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 22/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la     mañana 

proponiendo a los niños sentarnos en 

el centro del aula, para eso retiramos 

el mobiliario y a continuación   

Tocando la pandereta   cantamos:   

¿cómo   está   3 años, cómo está? , 

luego preguntamos:  ¿Cómo  se  llama  

el  ser que nos cuida y nos protege 

todos los días? Los niños y niñas nos 

responden e invitamos a dos niños a 

realizar la petición del día , luego 

entonamos  “5  letras maravillosas”  

Luego preguntamos ¿Quién nos 

acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín! y cantamos 

¨Hola Jardín¨ 
 

Ahora  con  ayuda  de  nuestro  

amigo “Coco el títere” Preguntamos: 

¿Cómo está nuestra mañana el día de 

 

Se indicará a los 

niños y  niñas  que  

iremos  a los SS.HH. 

para lavarnos las 

manos utilizando 

agua y jabón.  

Formamos  una  fila  

de niños y otra de 

niñas y en el 

transcurso que nos 

dirigimos a los 

SS.HH. y cantamos 

‘Un gusanito´´. Al 

ingresar formamos 

una vez más una fila 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos  el  

jabón en sus manos 

Luego de nuestra higiene 

diaria   nos   dirigimos   al 

aula y pedimos a un niño 

que se coloque “Las manos 

de oración” para agradecer  

los   alimentos 

del   día´   ´Gracias   niño 

Jesusito´´. Luego  sale  otro  

niño  o niña     a cantar ´´Mi 

loncherita´´ y saldrá  otro  

niño  o  niña más a cantar  

“el tacho de basura” , por 

último entonaremos “El 

pollito arroz”  , luego 

pedimos que por grupos de 

mesa saquen sus 

individuales y sus 

respectivas loncheras 

,a continuación se les invita 

a los niños y niñas abrir sus 

loncheras. Y se les indicará: 

Una vez 

terminada el 

tiempo de lonchera 

formamos dos filas 

de niños y niñas, 

salimos 

ordenadamente al 

patio    cantando‟     

él trencito´´ 

(Anexo N°17) pero 

antes solicitaos a 

los niños colocar 

su silla 

correctamente al 

costado de la 

mesa; una  vez  en  

el  patio nos 

sentaremos 

formando un 

círculo y les 

mostraremos “El 

Nos     colocaremos     al 

frente del aula e indicamos 

a los niños y niñas fajarse y 

el que no puede hacerlo 

solo que solicite ayuda, 

conforme van terminado de 

fajarse les repartimos papel 

sedita para rasgar y 

embolillar; luego cerca a la 

hora de salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo de ir a 

casa” para que todos los 

niños tomen asiento, 

seguidamente comenzamos 

a cantar “Nos podemos  Ir” 

e iremos llamando  uno  a  

uno  a los niños, ellos se 

despedirán con un beso de 

sus maestras y dirán: hasta 

mañana amigos, luego irán 
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hoy? Cantamos “vamos a ver” 

Invitamos a un niño o niña a 

observar por la ventana, luego de 

observar lo invitaremos a tomar la 

silueta de la nube o el sol según haya 

observado el clima y nos dirá a todos 

si salió la señora nube o el señor sol 

y entonamos “La nube” , A 

continuación    cantamos “7 días” y 

preguntamos ¿Qué día de la semana 

estamos hoy?, los niños responden 

luego e invitamos a uno de ellos   que   

ponga   la   fecha   y   se   le agradece 

cantando un incentivo „bien- bien´´, 

finalmente pedimos a los niños y 

niñas que se  acerquen con forme 

sus grupos de mesas para que 

coloquen sus fotos y así marquen su 

asistencia le acompañamos con la 

canción ‘que alegría que me da´´ 

 
 

de esta manera 

podrán ir 

esparciéndolo, 

frotando las  manos  

juntas  y entre  los  

dedos  luego se 

enjuagaran y 

tomarán una hoja de 

papel  toalla  para  

que se sequen y 

luego lo botaran al 

tacho de basura. 

Durante el tiempo  

que nos lavamos las 

manos cantamos “Me 

lavo mis manos”. 
 

 

-Sacar  todos sus alimentos 

sobre la mesa y luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 
 

-Limpiarse con  la servilleta 

o solicitar una a la maestra 

si lo necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de 

fruta   en   el   tacho   de 

basura. 

 

-Al terminar de comer 

guardar sus utensilios en s 

lonchera e ir a guardarlos. 
 

- Luego nos dirigimos todos   

a   cepillarnos   los 

dientes. 

 

dado  juguetón”,  el 

cual consiste en 

que cada niño 

tiene que lanzarlo 

y según la 

categoría que  le 

toque  tendrá que 

decir un nombre ya 

sea fruta, animal, 

objeto, colores, 

etc., cuando 

termina el recreo 

nos dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua y 

jabón y peinarnos,  

cantando la 
canción “pin pon”  

por sus pertenecías y 

formarán un tren para salir 

finalmente se da 

instrucciones: 
 

•Caminar   despacio   sin 

empujar al compañero. 

 

•Nos 

sentarnos 

ordenadamente a esperar 

que lleguen nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comiendo  sanamente y con la boca 

cerrada sus alimentos.  

 

Los niños por si mismos, pelaban y botaban al 

tacho de basura los desperdicios, como podemos 

observar en la foto. 
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SESIÓN N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Alimentos saludables 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 24/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la     mañana 

proponiendo a los niños sentarnos en el 

centro del aula, para eso retiramos el 

mobiliario y a continuación   Tocando la 

pandereta   cantamos:   “Patatín Patatero” 

para ello damos a cada niño un pañuelo , 

luego preguntamos:  ¿Cómo  se  llama  el  

ser que nos cuida y nos protege todos los 

días? Los niños y niñas nos responden, 

con ayuda del amigo COCO les 

comentamos que a partir del día Jesús 

estará con nosotros y con sus manos 

mágicas podrá cumplir las peticiones que 

del día. ( Mano grande, que en ella abra 6 

imágenes las cuales día a día serán las 

peticiones) invitamos a dos niños a 

realizar la petición del día , luego 

entonamos  “5  letras maravillosas” y la 
canción “Te quiero” 

Luego preguntamos ¿Quién nos acoge 

 

Se indicará a los niños 

y  niñas  que  iremos  a 

los SS.HH. para 

lavarnos las manos 

utilizando agua y jabón. 

Formamos  una  fila  de 

niños y otra de niñas y 

en el transcurso que nos 

dirigimos a los SS.HH. y 

cantamos 
 

´´Un gusanito´´. Al 

ingresar formamos una 

vez más una fila niñas y 

otra fila de niños 

pegándonos a la pared 

esperando nuestro turno. 

Les colocaremos  el  

jabón en sus manos de 

esta manera podrán ir 

Luego de nuestra higiene 

diaria   nos   dirigimos   al 

aula y pedimos a un niño 

que se coloque “Las 

manos de oración” para 

agradecer  los   alimentos 

del   día´   ´Gracias   niño 

Jesusito´´.  

Luego  sale  otro  niño  o 

niña     a cantar ´´Mi 

loncherita´´ y saldrá  otro  

niño  o  niña más a cantar  

“el tacho de basura” , por 

último entonaremos “El 

pollito arroz”  , luego 

pedimos que por grupos de 

mesa un amigo o amiga 

colabore trayendo las 

loncheras y les entregue a 

sus amigos y ellos les 

Una vez 

terminada el 

tiempo de lonchera 

formamos dos filas 

de niños y niñas, 

salimos 

ordenadamente al 

patio    cantando‟     

él trencito´´ (Anexo 

N°17) pero antes 

solicitaos a los 

niños colocar su 

silla correctamente 

al costado de la 

mesa; una  vez  en  

el  patio nos 

sentaremos 

formando un círculo 

y les mostraremos 

“El dado  juguetón”,  

el cual consiste en 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los niños 

y niñas fajarse y el 

que no puede hacerlo 

solo que solicite 

ayuda, conforme van 

terminado de fajarse  

les  un poco de 

plastilina para que 

puedan hacer lo que 

más le guste, 

pedimos la ayuda de 

un niño para que 

pueda ir a colocar las 

loncheras en las 

mochilas de su 

compañeros 

comenzamos a cantar 

“Adiós amigos” e 

iremos llamando uno 
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cada día en sus aulas? ¡Nuestro querido 

jardín! y cantamos ¨Hola Jardín¨ 
 

Ahora  con  ayuda  de  nuestro  amigo 

“Coco el títere” Preguntamos: ¿Cómo 

está nuestra mañana el día de hoy? 

Cantamos “Ventanita” Invitamos a un 

niño o niña a observar por la ventana, 

luego de observar lo invitaremos a tomar 

la silueta de la nube o el sol según haya 

observado el clima y nos dirá a todos si 

salió la señora nube o el señor sol y 

entonamos “La nube” o el “Solecito” , A 

continuación    cantamos “7 días” y 

preguntamos ¿Qué día de la semana 

estamos hoy?, los niños responden 

cantando un incentivo „bien- bien´´, 

finalmente pedimos a los niños y niñas 

que se  acerquen con forme sus grupos 

de mesas para que coloquen sus fotos y 

así marquen su asistencia le 

acompañamos con la canción ‘que 

alegría que me da´´ 

esparciéndolo, frotando 

las  manos  juntas  y entre  

los  dedos  luego se 

enjuagaran y tomarán 

una hoja de papel  toalla  

para  que se sequen y 

luego lo botaran al tacho 

de basura. Durante el 

tiempo  que nos lavamos 

las manos cantamos “Me 

lavo mis manos”. 

 

respondan con un GRACIAS 

AMIGO. 

A continuación se les invita a 

los niños y niñas abrir sus 

loncheras. Y se les indicará: 

-Sacar  todos sus alimentos 

sobre la mesa y luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

-Limpiarse con  la servilleta o 

solicitar una a la maestra si lo 

necesita. 

-Colocar las cáscaras de 

fruta   en   el   tacho   de 

basura. 

-Al terminar de comer 

guardar sus utensilios en s 

lonchera e ir a guardarlos y 

antes de eso dejar limpio su 

sitio 

- Luego nos dirigimos todos   

a   lavarnos las manos. 

 

que cada niño tiene 

que lanzarlo y 

según la categoría 

que  le toque  

tendrá que decir un 

nombre ya sea 

fruta, animal, 

objeto, colores, 

etc., cuando 

termina el recreo 

nos dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 

peinarnos,  

cantando la 

canción “pin pon” 

(anexoN°18 

a uno a los niños, 

ellos se despedirán 

con un beso de sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán por 

sus pertenecías y 

formarán un tren para 

salir finalmente se da 

instrucciones: 

 

•Caminar     despacio     

sin 

empujar al 

compañero. 

 

•Sentarnos 

ordenadamente a 

esperar que lleguen 

nuestros padres. 
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SESIÓN N° 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Comparto momentos agradables con mis amigos  

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 27/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE HIGIENE RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando “Hola” que nos 

comenten que hicieron el día de ayer en casa 

con los papas, que es lo que más les gusta 
hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser que 

nos cuida y nos protege todos los días? Los 

niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día de 

hoy, pero para eso, nuestro amigo Coco nos 

ayudará a descubrirlo cantando la canción 

Indicamos  a  los  niños  y 

niñas que en este día 

aprenderemos a lavarnos 

correctamente las manos 

para lo cual una de las 

profesoras les enseñará a 

cada uno a lavarse las manos 

para que cuando lo hagan 
solos lo hagan correctamente. 

Pedimos a los niños y niñas 

sentarse en sus lugares, pero 

antes colocamos las sillas en 

media luna para poder 
observar. 

Colocamos nuestros 

materiales en el piso del 

salón: la tina, una jarra con 
agua, el jabón, la toalla. 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 

día´ ´Gracias niño Jesusito´ 

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Los alimentos´ y 

saldrá otro niño o niña más 

a  cantar     “el  tacho  de 

basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca”, 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

Solicitamos a los 

niños colocar su 

silla 

correctamente  

al costado de la 

mesa. Luego 

formamos un 

gusanito  por 

equipos y 

salimos 

ordenadamente 

al patio 

cantando “Un 

Gusanito”; 

disfrutamos del 

juego “jalando la 

cuerda”, 

conformamos 2 

equipos para 

jugar a jalar la 

cuerda, el 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Hasta 

mañana mi jardin”  

para que todos los 

niños tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Nos 

podemos Ir” e iremos 

llamando uno a uno 

a los niños, ellos se 

despedirán con un 
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¿Cómo está nuestro día? Luego procedemos a 

pedir participación de 2 niños que quieran tomar 

la silueta del sol y la nube y pegarlo en la 
pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, con 

ayuda de la docente, la cual preguntará si vino 

tal niño o no, aquel niño que vino se levantara y 

pegara una figura de un círculo de color 

amarillo.( mediante adivinanza y rimas  ellos  

dirán  si  vino  tal  amigo  o  no) como por 

ejemplo ha venido “ALDANA QUE JUEGA CON 

MARIANA”  “HA VENIDO NUESTRO AMIGO 

AL QUE LE GUSTA JUGAR CON LA PELOTA 
DE COLOR CELESTE” 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el cuerpo 

con la canción “esta es la batalle del 

movimiento”. Donde cada niño deberá tomar un 

lugar en el aula para realizar los movimientos 
de la canción al ritmo de la pandereta. 

Luego solicitamos a un niño o 

niña salir al frente como 

voluntario para enseñarle a 
lavarse las manos. 

Nos colocamos al lado del 

niño y le indicamos que 

primero debe colocarse un 

poco de jabón en las manos y 

frotarlas bien luego 

agregamos un poco de agua 

y refregamos las palmas de 

las manos y entre los dedos 
uno a uno. 

Luego de haber refregado 

bien las manos nos 

enjuagamos con el agua 

necesaria para no 
desperdiciarla. 

Para finalizar nos secamos 

con una toalla y nos sentamos 
en nuestro lugar con cuidado. 

los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en 

su  lonchera y la colocará en 

el estante de las loncheras. 

Nos lavamos los dientes 

luego de comer la lonchera. 

equipo que deje 

que el equipo 

contrario lo jale 

tendrá que 

responder a una 

pregunta sino 

será punto para 

el equipo 
contrario. 

Cuando termina 

el recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua 

y jabón y 
peinarnos. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus pertenencias 

y formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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SESIÓN N° 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Un día de cuentos con los títeres 

1.3. EDAD: 3  años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 29/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¿Cómo están los 

niños y niñas? que nos comenten que hicieron 

el día de ayer en casa con los papas, que es 
lo que más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los días? 

Los niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día de 

hoy, pero para eso, nuestro amigo Coco  nos 

ayudará a descubrirlo cantando la canción 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. a 

lavarnos las manos  

para  esto utilizando 

dos paletas donde se 

encuentran las 

siluetas del agua y 

jabón entre otros, los 

niños y niñas 

identificarán que útiles   

de   aseo   usarán. 

Formamos una fila de 

niños y otra de niñas y 

en el transcurso que 

nos dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´Para hacer una fila´´ 

al ingresar formamos 

una vez más una fila 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ´Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Mi lonchera´´ y saldrá 

otro niño o niña más a  

cantar     “el  tacho  de 

basura”, por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

Solicitamos a los 

niños colocar su 

silla correctamente  

al costado de la 

mesa. Luego 

formamos un 

gusanito  por 

equipos y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando “Un 

Gusanito”; una vez 

en el patio nos 

sentaremos     

formando en línea 

recta cada línea 

conformará un 

equipo para el 
juego. 

Conformamos 3 

equipos: amarillo, 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Nos 

podemos Ir” e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 
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¿Cómo está nuestro día? Luego procedemos 

a pedir participación de 2 niños que quieran 

tomar la silueta del sol y la nube y pegarlo en 
la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, con 

ayuda de la docente, la cual preguntará si vino 

tal niño o no, aquel niño que vino se levantara 

y pegara una figura de un círculo de color 

amarillo.( mediante adivinanza y rimas  ellos  

dirán  si  vino  tal  amigo  o  no) como por 

ejemplo ha venido “ALDANA QUE JUEGA 

CON MARIANA”  “HA VENIDO NUESTRO 

AMIGO AL QUE LE GUSTA JUGAR CON LA 
PELOTA DE COLOR CELESTE” 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el 

cuerpo con la canción “El juego de los 

movimientos”. Donde cada niño deberá tomar 

un lugar en el aula para realizar los 

movimientos de la canción al ritmo de la 
pandereta. 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos el jabón 

en sus manos de esta 

manera podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo 

mis manos”  

los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su  

lonchera y la colocará en el 

estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

rojo y azul; cada 

quipo tendrá que 

insertar un arito 

por niño en la 

botella 

correspondiente al 

color de su equipo, 

simultáneamente 

saldrán uno tras 

otro de acuerdo al 

orden de su 

llegada. 

Cuando termina el 

recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua y 
jabón y peinarnos. 

despedirán con un 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 

instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



157 

 

FOTOS DE LA SESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el títere, realizando el cuento sobre la amistad, 

luego cada niño participando imitando al títere del 

burro. 
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SESIÓN N° 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Aprendemos a ubicarnos en nuestra línea de tiempo 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 31/10/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¡Hola Amiguitos! 

que nos comenten que hicieron el día de 

ayer en casa con los papas, que es lo que 
más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el 

ser que nos cuida y nos protege todos los 

días? Los niños y niñas nos responden – 

DIOS – Rezamos el Padre Nuestro y 

cantamos la canción “Mi Mano Está 

Llena”. Luego   preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos 
¨Hola Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el 

día de hoy, pero para eso, nuestro amigo 

Coco nos ayudará a descubrirlo cantando 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. a 

lavarnos las manos  

para  esto utilizando 

dos paletas donde se 

encuentran las 

siluetas del agua y 

jabón entre otros, los 

niños y niñas 

identificarán que útiles   

de   aseo   usarán. 

Formamos una fila de 

niños y otra de niñas y 

en el transcurso que 

nos dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´Para hacer una fila´´ 

al ingresar formamos 

una vez más una fila 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 

día´ ´Gracias niño 

Jesusito´´, luego sale otro 

niño o niña a cantar ´´Los 

alimentos ‘y saldrá otro niño 

o niña más a  cantar     “el  

tacho  de basura” , por 

último  entonaremos  “Una 

mosca” , luego pedimos que 

por grupos de mesa saquen 

sus individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

Solicitamos a 

los niños colocar 

su silla 

correctamente  

al costado de la 

mesa. Luego 

formamos un 

TRENCITO  por 

equipos y 

salimos 

ordenadamente 

al patio 

cantando “El 

trencito” 

disfrutamos del 

juego pásame la 
pelota. 

Todos nos 

sentamos 

formando un 

Cerca a la hora de salida 

guardamos nuestros 

trabajos y cantamos 

“Tiempo de ir a casa”  para 

que todos los niños tomen 

asiento, seguidamente 

comenzamos a cantar “Nos 

podemos Ir”  y junto con la 

ayuda de un niño les 

enseñamos una manera 

gracias de poder colocarse 

la casaca para que ellos 

solo los puedan hacer, 

hacemos la demostración 

en el piso colocando la 

casaca extendida el niño se 

pode adelante y mete las 

manos en las mangas y 

ayuda de los brazos da 

vuelta la casaca , e iremos 

llamando uno a uno a los 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



160 

 

la canción ¿Cómo está nuestro día? 

Luego procedemos a pedir participación 

de 2 niños que quieran tomar la silueta del 
sol y la nube y pegarlo en la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, 

con ayuda de la docente, la cual 

preguntará si vino tal niño o no, aquel niño 

que vino se levantara y pegara una figura 

de un círculo de color amarillo.( mediante 

adivinanza y rimas  ellos  dirán  si  vino  tal  

amigo  o  no) como por ejemplo ha venido 

“HOLA HOLA DICE LOLA, BUENOS 

DIAS DICE MATHIAS, COMO ESTAS 
PREGUNTA TOMAS” 

Pedimos que se levanten de sus sillas y 

las guarden, porque vamos a mover todo 

el cuerpo con la canción “El juego de los 

movimientos”. Donde cada niño deberá 

tomar un lugar en el aula para realizar los 

movimientos de la canción al ritmo de la 
pandereta. 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos el jabón 

en sus manos de esta 

manera podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo 

mis manos” 

los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en 

su  lonchera y la colocará en 

el estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes 

luego de comer la lonchera. 

círculo y nos 

pasamos la 

pelota cantando 

una canción y el 

que se quede 

con la pelota 

cuando termine 

la canción 

tendrá que 

responder la 
adivinanza. 

Cuando termina 

el recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua 

y jabón y 
peinarnos. 

niños, ellos se despedirán 

con un beso de  sus 

maestras y dirán: hasta 

mañana amigos, luego irán 

por sus pertenencias y 

formaran un tren para salir. 

Finalmente se dan las 
siguientes instrucciones: 

Caminar despacio sin 

empujar a nuestro 
compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a esperar 

que lleguen nuestros 
padres. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



161 

 

FOTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las rutinas de inicio, nos ubicamos en nuestra 

línea de tiempo, como podemos observar con la 

participación de los niños.  
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SESIÓN N° 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Nos divertimos y desplazamos por el aula al ritmo de canciones 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 03/11/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¿Cómo están los 

niños y niñas? que nos comenten que 

hicieron el día de ayer en casa con los 
papas, que es lo que más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los días? 

Los niños y niñas nos responden – DIOS – 

Rezamos el Padre Nuestro y cantamos la 

canción “Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día 

de hoy, pero para eso, nuestra amigo Coco 

nos ayudará a descubrirlo cantando la 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. 

a lavarnos las 

manos, les 

mencionamos a los 

niños y niñas que 

vamos a formar un 

trencito de niños “El 

trencito del orden” y 

otra de niñas y nos 

dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´EL TRENCITO 

DEL ORDEN´´. Al 

ingresar formamos 

una vez más una fila 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

Luego de nuestra higiene diaria 

nos dirigimos al aula y pedimos 

a un niño que nos acompañe 

para realizar la oración y le 

brindamos “Las manos de 

oración” para agradecer los 

alimentos del día´ ´Gracias 
niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Los alimentos´´y 

saldrá otro niño o niña más a  

cantar     “el  tacho  de basura” 

, por último  entonaremos  “Una 

mosca” , luego pedimos que 

por grupos de mesa saquen 

sus individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

los niños y niñas  abrir sus 
loncheras. Y se les indicará: 

Solicitamos a los 

niños colocar su silla 

correctamente  al 

costado de la mesa. 

Luego formamos un 

gusanito  por 

equipos y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando “Un 

Gusanito”; una vez 

en el patio nos 

sentaremos     

formando en línea 

recta cada línea 

conformará un 
equipo para el juego. 

Conformamos 3 

equipos: amarillo, 

rojo y azul; cada 

quipo tendrá que 

Nos colocaremos 

al frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas 

fajarse y el que no 

puede hacerlo solo 

que solicite ayuda; 

luego cerca a la 

hora de salida 

guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adios  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 
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canción ¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 2 niños 

que quieran tomar la silueta del sol y la nube 
y pegarlo en la pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños, con 

ayuda de la docente, la cual preguntará si 

vino tal niño o no, aquel niño que vino se 

levantara y pegara una figura de un círculo 

de color amarillo.( mediante adivinanza y 

rimas  ellos  dirán  si  vino  tal  amigo  o  no) 

como por ejemplo ha venido “HOLA HOLA 

DICE LOLA, BUENOS DIAS DICE 

MATHIAS, COMO ESTAS PREGUNTA 
TOMAS. 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el 

cuerpo con la canción “El twist de Jesús”. 

Donde cada niño deberá tomar un lugar en 

el aula para realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

colocaremos el 

jabón en sus manos 

de esta manera 

podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para 

que se sequen y 

luego lo botaran al 

tacho de basura. 

Durante el tiempo 

que nos lavamos las 

manos cantamos 

“Me lavo mis 

manos” (Anexo 

Nº12) 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego colocar 

su lonchera a un costado de su 

silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si lo 

necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer guardar 

sus utensilios en su  lonchera 

y la colocará en el estante de 

las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

insertar un arito por 

niño en la botella 

correspondiente al 

color de su equipo, 

simultáneamente 

saldrán uno tras otro 

de acuerdo al orden 
de su llegada. 

Cuando termina el 

recreo nos dirigimos 

a los SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 
peinarnos. 

despedirán con un 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 

instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 

nuestro 
compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que 

lleguen nuestros 
padres. 
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SESIÓN N° 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Participo en  las actividades con mi maestra 

1.3. EDAD: 3  años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 05/11/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos   el   trabajo   de   la       mañana, 

observando nuestra línea de tiempo y que 

actividad nos toca realizar primero. 

Preguntamos cantando ¿Cómo están los 

niños y niñas? que nos comenten que 

hicieron el día de ayer en casa con los 
papas, que es lo que más les gusta hacer. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama el ser 

que nos cuida y nos protege todos los 

días? Los niños y niñas nos responden – 

DIOS – Rezamos el Padre Nuestro y 

cantamos la canción “Mi Mano Está Llena”. 

Luego   preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus aulas? 

¡Nuestro querido jardín!  Y cantamos ¨Hola 
Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día el día 

de hoy, pero para eso, nuestra amiga Lili la 

conejita nos ayudará a descubrirlo 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. a 

lavarnos las manos, 

les mencionamos a los 

niños y niñas que 

vamos a formar un 

trencito de niños “El 

trencito del orden” y 

otra de niñas y nos 

dirigimos a los SS.HH.  

y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez 

más una fila 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

colocaremos el jabón 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ´Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 
cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña más 

a  cantar     “el  tacho  de 

basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por grupos 

de mesa saquen sus 

individuales  y  sus respectivas 

loncheras    ,a continuación se 

les  invita a los niños y niñas  

abrir sus loncheras. Y se les 

Formamos un 

trencito y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando‟ él 

trencito´´ pero antes 

solicitamos a los 

niños colocar su silla 

correctamente al 

costado de la mesa; 

una vez en el patio 

nos sentaremos  

formando un media 

luna y les 

entregamos una 

bolsa grande a cada 

niño, luego 

jugaremos a que 

somos aves que 

siguen a su 

bandada, la guía 

dirigirá  a  grupo 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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cantando la canción ¿Cómo está nuestro 

día? Luego procedemos a pedir 

participación de 2 niños que quieran tomar 

la silueta del sol y la nube y pegarlo en la 
pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños con 

la canción “¿Quiénes vinieron?, con ayuda 

de la docente, la cual preguntará si vino tal 

niño o no, aquel niño que vino se levantara 

y pegara una figura de un círculo de color 
amarillo. 

Pedimos que se levanten de sus sillas y las 

guarden, porque vamos a mover todo el 

cuerpo con la canción “El twist de Jesús”. 

Donde cada niño deberá tomar un lugar en 

el aula para realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

en sus manos de esta 

manera podrán ir 

esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo 

mis manos”  

indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego colocar 

su lonchera a un costado de su 

silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si lo 

necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer guardar 

sus utensilios en su  lonchera 

y la colocará en el estante de 

las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

alrededor del patio y 

ellos imitarán los 

movimientos de 

ésta, luego cada ave 

(niño) volará a lugar 

donde desee estar y 

realiza movimientos 

que las aves hacen.   

cuando termina el 

recreo nos dirigimos 

a los SS.HH. para 

lavarnos las manos 

con agua y jabón y 

peinarnos, cantando 
la canción “pin pon”. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantando al compás de la pandereta la canción 

“Formemos una fila” con la finalidad de que ellos 

interactúen más y se socialicen. 
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SESIÓN N° 18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Colocando mis cosas en su sitio. 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 07/11/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE 

HIGIENE 

RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos el trabajo de la  mañana  

proponiéndoles  a los niños y niñas que guarden 

ordenadamente sus loncheras en su respectivo 

lugar y que saquen sus agendas y cuaderno de 

comunicado de sus mochilas y que las coloquen 
en el escritorio de la docente. 

Luego preguntamos ¿Quién sabe a quién 

tenemos que saludar  antes de empezar las 

actividades de la mañana? Nos responden y 

realizamos la oración de la mañana ´´señor 

Jesús´´ , sugiriendo a dos niños o niñas que la 

realicen; luego entonamos la canción  ´´el amor 
de Dios´´ . 

Luego les decimos, ahora nos toca saludar a 

nuestro jardín y cantamos ¨Hola Jardín. 

Terminada la canción preguntamos a los niños y 

niñas ¿a quién más tenemos que saludar, y les 

presentamos imágenes de un sol, de la docente 

del aula, los niños y niñas del aula; sugerimos 

que uno de ellos  nos ayude a elegir la imagen 

Indicamos  a  los  

niños  y niñas que 

iremos a los SS.HH. 

a lavarnos las 

manos, les 

mencionamos a los 

niños y niñas que 

vamos a formar un 

trencito de niños “El 

trencito del orden” y 

otra de niñas y nos 

dirigimos a los 
SS.HH.  y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al 

ingresar formamos 

una vez más una fila 

pegándonos a la 

pared esperando 

nuestro turno. Les 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ´Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña a 
cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña más 

a  cantar     “el  tacho  de 

basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por grupos 

de mesa saquen sus 

individuales  y  sus respectivas 

loncheras    ,a continuación se 

les  invita a los niños y niñas  

abrir sus loncheras. Y se les 

Formamos un 

trencito y salimos 

ordenadamente al 

patio cantando‟ él 

trencito´´, pero 

antes solicitaos a 

los niños colocar 

su silla 

correctamente             

al costado de la 

mesa; una vez en 

el patio nos 

sentaremos  

formando un 

media luna 

pedimos 

sugerencia a los 

niños de que 

juegos podemos 

realizar; nos 

ponemos de pie y 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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indicada, a continuación cantamos    ´´Hola 

niños´´ . Terminada la canción pedimos a otro 

niño o niña que nos indique a quien nos toca 

saludar a continuación. les sugerimos que miren 

por la ventana como está el día ,  a continuación 

cantamos  “vamos a ver”  , luego nos dirán si 

hace frío o calor y les mostramos un sol y una 

nube hechas de cartulina , cantamos “sal solcito”. 

A continuación preguntamos ¿Qué día es hoy?, 

los niños responden luego cantamos “los días de 

la semana”  e invitamos a uno de ellos que ponga 

la fecha y se le agradece dándole un abrazo y  

cantando   „bien-bien´´ , finalmente pedimos  a un 

niño o niña de cada grupo de mesa que se  

acerquen para que coloquen las  fotos de sus 

compañeros que asistieron  y así marquen su 

asistencia le acompañamos con la canción ´´que 

alegría que me da´´ Finalmente bailamos 

canciones libres que los niños y niñas nos pidan 

pero antes de esto realizamos unos ejercicios de 

calentamiento pidiendo a tres niños o niñas que 
nos ayuden 

colocaremos el jabón 

en sus manos de 

esta manera podrán 

ir esparciéndolo,  

frotando las manos 

juntas y entre los 

dedos luego se 

enjuagaran  y  

tomarán una hoja de 

papel toalla para que 

se sequen y luego lo 

botaran al tacho de 

basura. Durante el 

tiempo que nos 

lavamos las manos 

cantamos “Me lavo 

mis manos”. 

indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego colocar 

su lonchera a un costado de su 

silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si lo 

necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de fruta 

en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer guardar 

sus utensilios en su  lonchera 

y la colocará en el estante de 

las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes luego 

de comer la lonchera. 

formamos una 

ronda y un niño 

quedara fuera 

puesto que hará 

de lobo y 

empezamos a 

jugar “juguemos 

en el bosque”.   

Cuando termina el 

recreo nos 

dirigimos a los 

SS.HH. para 

lavarnos las 

manos con agua y 

jabón y peinarnos, 

cantando la 
canción “pin pon”. 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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FOTOS DE LA SESION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Después de realizar la rutina de alimentación, un 

niño de cada mesa se encargaba de poder repartir 

las loncheras a sus amigos. 
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SESIÓN N° 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Me expreso mediante los juegos en equipo 

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 10/11/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE HIGIENE RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la      

mañana sugiriendo a los niños y 

niñas colocar las mochilas y 

loncheras en su lugar a continuación 

todos se ubicaran en sus respectivos 

lugares, luego tocando la pandereta 
cantamos: hola niños como están. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama 

el ser que nos cuida y nos protege 

todos los días? Los niños y niñas nos 

responden – DIOS – Rezamos el 

Padre Nuestro y cantamos la canción 

“Mi Mano Está Llena”. Luego   

preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus 

aulas? ¡Nuestro querido jardín!  Y 
cantamos ¨Hola Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día 

el día de hoy, pero para eso, nuestra 

Indicamos  a  los  niños  y 

niñas que iremos a los 

SS.HH. a lavarnos las 

manos, les mencionamos 

a los niños y niñas que 

vamos a formar un trencito 

de niños “El trencito del 

orden” y otra de niñas y 

nos dirigimos a los SS.HH.  
y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez más 

una fila pegándonos a la 

pared esperando nuestro 

turno. Les colocaremos el 

jabón en sus manos de 

esta manera podrán ir 

esparciéndolo,  frotando 

las manos juntas y entre 

Luego de nuestra higiene 

diaria nos dirigimos al aula y 

pedimos a un niño que nos 

acompañe para realizar la 

oración y le brindamos “Las 

manos de oración” para 

agradecer los alimentos del 
día´ ́ Gracias niño Jesusito´´ 

,luego sale otro niño o niña 
a cantar ´´Los alimentos´´ 

y saldrá otro niño o niña 

más a  cantar     “el  tacho  

de basura” , por último  

entonaremos  “Una mosca” , 

luego pedimos que por 

grupos de mesa saquen sus 

individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

los niños y niñas  abrir sus 

Una vez terminado el 

tiempo de lonchera 

Formamos un trencito y 

salimos ordenadamente 

al patio cantando‟ él 

trencito´´ pero antes 

solicitamos a los niños 

colocar su silla 

correctamente             al 

costado de la mesa; una 

vez en el patio nos 

sentaremos  formando 

una media luna y les 

mostramos una bolsa 

grande y cantamos “que 

será” preguntamos  

¿Qué abra dentro de la 

bolsa?, les mostramos 

las botellas que se 

encontraban dentro de la 

bolsa y preguntamos 

Nos colocaremos al 

frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas fajarse 

y el que no puede 

hacerlo solo que 

solicite ayuda; luego 

cerca a la hora de 

salida guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 

despedirán con un 
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amiga Lili la conejita nos ayudará a 

descubrirlo cantando la canción 

¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 

2 niños que quieran tomar la silueta 

del sol y la nube y pegarlo en la 
pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños 

con la canción “¿Quiénes vinieron?, 

con ayuda de la docente, la cual 

preguntará si vino tal niño o no, aquel 

niño que vino se levantara y pegara 

una figura de un círculo de color 
amarillo. 

Pedimos que se levanten de sus 

sillas y las guarden, porque vamos a 

mover todo el cuerpo con la canción 

“El twist de Jesús”. Donde cada niño 

deberá tomar un lugar en el aula para 

realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

los dedos luego se 

enjuagaran  y  tomarán 

una hoja de papel toalla 

para que se sequen y 

luego lo botaran al tacho 

de basura. Durante el 

tiempo que nos lavamos 

las manos cantamos “Me 

lavo mis manos”  

loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 
 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en 

su  lonchera y la colocará en 

el estante de las loncheras. 

 

Nos lavamos los dientes 

luego de comer la lonchera. 

¿Qué son? , ¿Podremos 

jugar con estas botellas?, 

¿Qué juego podemos 

realizar con estas 

botellas y estos aros?  

.luego de escuchar sus 

opiniones de cada niño 

sugerimos el juego de 

insertar los aros en las 

botellas.   Colocamos las 

botellas en un extremo y 

los aros en el otro 

extremo, los niños se 

colocaran junto a los aros 

detrás de una línea  de 

donde lanzaran los aros 

a las botellas. cuando 

termina el recreo nos 

dirigimos a los SS.HH 
para lavarnos. 

 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 
instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 
nuestro compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que lleguen 
nuestros padres. 
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SESIÓN N° 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA ACTIVIDAD: Comparto momentos agradables con mis amigos  

1.3. EDAD: 3 años 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 Acosta Gutiérrez Roxana 

 Avalos Valle Yesenia  

 García Ruiz Pamela 

1.5. I.E.: Rafael Narváez Cadenillas 

1.6: FECHA: 12/11/14 

 

II. ACTIVIDAD  
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RUTINAS DE INICIO RUTINAS DE HIGIENE RUTINAS DE 

ALIMENTACION 

RUTINAS DE 

RECREACION 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Iniciamos  el  trabajo  de  la      

mañana sugiriendo a los niños y 

niñas colocar las mochilas y 

loncheras en su lugar a continuación 

todos se ubicaran en sus respectivos 

lugares, luego tocando la pandereta 
cantamos: hola niños como están. 

Luego preguntamos ¿Cómo se llama 

el ser que nos cuida y nos protege 

todos los días? Los niños y niñas nos 

responden – DIOS – Rezamos el 

Padre Nuestro y cantamos la canción 

“Yo tengo un amigo que me ama y 
“Din Din” ”. Luego   preguntamos 

¿Quién nos acoge cada día en sus 

aulas? ¡Nuestro querido jardín!  Y 
cantamos ¨Hola Jardín¨ 

Preguntamos cómo está nuestro día 

el día de hoy, pero para eso, nuestra 

Indicamos  a  los  niños  y 

niñas que iremos a los 

SS.HH. a lavarnos las 

manos, les mencionamos 

a los niños y niñas que 

vamos a formar un trencito 

de niños “El trencito del 

orden” y otra de niñas y 

nos dirigimos a los SS.HH.  
y cantamos 

´´EL TRENCITO DEL 

ORDEN´´. Al ingresar 

formamos una vez más 

una fila pegándonos a la 

pared esperando nuestro 

turno. Les colocaremos el 

jabón en sus manos de 

esta manera podrán ir 

esparciéndolo,  frotando 

las manos juntas y entre 

Antes      de      iniciar      les 

pedimos que observen su 

aula y preguntamos ¿Cómo 

se encuentra nuestra aula 

ordenada o desordenada? 

¿Qué tenemos que hacer 

para mantener nuestra aula 

siempre ordenada?”. Luego 

de nuestra higiene diaria nos 

dirigimos al aula y pedimos a 

un niño que se coloque “Las 

manos de oración” para. 

agradecer  los alimentos del 

día´ ´Gracias niño Jesusito´´  

,luego sale otro niño o niña a 

cantar ´´Los alimentos´´ y 

saldrá otro niño o niña más a  

cantar     “el  tacho  de 

basura”, por último  

entonaremos  “El pollito 

arroz” , luego pedimos que 

Formamos un trencito y 

salimos ordenadamente 

al patio cantando‟ él 

trencito´´ pero antes 

solicitamos a los niños 

colocar su silla 

correctamente  al 

costado de la mesa; una 

vez en el patio nos 

sentaremos     formando 

una media luna y les 

sugerimos que formen 

dos grupos uno de niños 

y otro de niñas  luego les 

mostramos una soga y 

preguntamos ¿Qué 

juego podemos hacer 

con una soga?       

Escuchamos sus 

sugerencias y 

empezamos a jugar, el 

Nos colocaremos 

al frente del aula e 

indicamos a los 

niños y niñas 

fajarse y el que no 

puede hacerlo solo 

que solicite ayuda; 

luego cerca a la 

hora de salida 

guardamos 

nuestros trabajos y 

cantamos “Tiempo 

de ir a casa”  para 

que todos los niños 

tomen asiento, 

seguidamente 

comenzamos a 

cantar “Adiós  e 

iremos llamando 

uno a uno a los 

niños, ellos se 
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amiga Lili la conejita nos ayudará a 

descubrirlo cantando la canción 

¿Cómo está nuestro día? Luego 

procedemos a pedir participación de 

2 niños que quieran tomar la silueta 

del sol y la nube y pegarlo en la 
pizarra. 

Tomaremos la asistencia de los niños 

con la canción “¿Quiénes vinieron?, 

con ayuda de la docente, la cual 

preguntará si vino tal niño o no, aquel 

niño que vino se levantara y pegara 

una figura de un círculo de color 
amarillo. 

Pedimos que se levanten de sus 

sillas y las guarden, porque vamos a 

mover todo el cuerpo con la canción 

“El twist de Jesús”. Donde cada niño 

deberá tomar un lugar en el aula para 

realizar los movimientos de la 
canción al ritmo de la pandereta. 

los dedos luego se 

enjuagaran  y  tomarán 

una hoja de papel toalla 

para que se sequen y 

luego lo botaran al tacho 

de basura. Durante el 

tiempo que nos lavamos 

las manos cantamos “Me 

lavo mis manos”  

por grupos de mesa saquen 

sus individuales  y  sus 

respectivas loncheras    ,a 

continuación se les  invita a 

los niños y niñas  abrir sus 

loncheras. Y se les indicará: 

 

-Sacar todos sus alimentos 

sobre  la  mesa  y  luego 

colocar su lonchera a un 

costado de su silla. 

 

-Limpiarse con la servilleta o 

solicitar una a la maestra si 

lo necesita. 

 

-Colocar las cáscaras de 

fruta en el tacho de basura. 

 

-Al  terminar  de  comer 

guardar sus utensilios en su 

lonchera 

grupo de niños tomara la 

soga de un extremo y las 

niñas del otro extremo 

marcamos una línea que 

los divida y empezaran a 

jalar ambos de la soga y 

ganara el equipo que 

logre que el equipo 

contrario cruce la línea 
divisora.  

Cuando termina el 

recreo nos dirigimos a 

los SS.HH. para 

lavarnos las manos con 

agua y jabón y peinarnos 

a los niños y niñas, 

cantando la canción “pin 

pon”. 

despedirán con un 

beso de  sus 

maestras y dirán: 

hasta mañana 

amigos, luego irán 

por sus 

pertenencias y 

formaran un tren 

para salir. 

Finalmente se dan 

las siguientes 

instrucciones: 

Caminar despacio 

sin empujar a 

nuestro 
compañero. 

Nos sentamos 

correctamente a 

esperar que 

lleguen nuestros 
padres. 
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FOTOS DE LA SESION 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada niño a la hora de salida, se le daba un títere para 

que pueda jugar e interactuar con los amigos, 

profesora.  

 

Como parte de la actividad de la rutina de la salida un 

niño se llevaba el títere a casa para que al día siguiente 

nos pueda contar que hizo con él en casa. 
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CANCIONES 
       RUTINAS DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO ESTÁ 3 AÑOS, CÓMO ESTÁ? 

Cómo está 3 años, cómo está? 

¿Cómo están las niñas, cómo están? 

¿Cómo están los niños, cómo están? 

¿Cómo está la mesa roja, cómo está? 

¿Cómo está la mesa blanca, cómo está? 

¿Cómo está mesa celeste, cómo está? 

 

QUE ALEGRIA QUE ME DA 

(Nombre del niño o niña) si ha venido qué 

alegría que me da 

(Nombre del niño o niña si ha venido qué 

alegría que me da 

Tin ,tin, tin  ,tin,tan 

PALO PALITO 

Palo palito palo 

Palo palito si 

mi palito se me a perdido 

dime ¿Quién esta aquí? 

(Nombre del niño o niña) 

  

HOLA 

hola hola nos decimos hola  

yo estoy bien y espero que tu también. 

hola hola yo te digo hola 

yo estoy bien y espero que tu también. 

  

¿QUIENES VINIERON? 

Quienes vinieron hoy al colegio 

Quienes vinieron hoy al colegio  

Cuantas niñas están sentadas 

Cuantos niños están sentados 

Hay que contar hay que contar  

Quiero saber quiero saber  

. 

  

SAL SOLECITO  

Sal solecito caliéntame un poquito  

por hoy por mañana por toda 

la semana. 

caracol caracol a la una sale el sol.  

. 
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       HOLA NIÑOS COMO ESTAN 

¿Hola niños como están? 

bien ¡! 

Es momento de saludar 

si!! 

Alzando bien nuestras manos 

Asi 

y digamos buenos días… 

Buenos días 

A la maestra 

Buenos días 

A los amigos 

Buenos días 

Que lindos niños 

siii 

Los que hay aquí. 

 

                PATATIN PATATERO 

Hola hola para ti y para mi 

este lindo juego comienza así, 

despacito despacito 

me lo pongo de sombrero 

se me cae, lo levanto 

si te gusta te lo canto 

para lalala. 

 

 

                       VENTANITA  

Ventanita, ventanita 

ventanita del salón 

yo te miro, tú me dices 

cómo está el clima hoy, 

si está nublado o ha salido el sol 

dime pronto, dime pronto 

cómo está el día hoy. 

 

LA SEÑORA NUBE 
 

La señora nube se ha tapado el sol  

se ha tapado el sol 

y el sol esta molesto uhm uhm uhm, 

la nube lo ha tapado 

ja,ja,ja 

  
 

OH! LINDO SOL 
 

oh!! lindo sol, sol dorado lindo sol 

brilla sobre mi. 

oh!! lindo sol, sol dorado lindo sol 

quiero tus rayos sentir. 

los niños se preguntan por donde 

andarás 

Hoy! con tu luz quieren ya jugar  

 

Oh!! Lindo sol, sol dorado lindo sol 

Brilla sobre mi. 

Oh!! Lindo sol, sol dorado lindo sol 
quiero tus rayos sentir 
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DIAS DE LA SEMANA 
 

7 días son! (bis) 
 

7 días en la semana, 

Domingo, lunes, martes, 

Miércoles, jueves, viernes, sábado. 
 

BUENOS DIAS JARDIN 

Buenos días mi jardincito 

Buenos días mi profesora, 

Buenos días mis amiguitos  

Vamos a jugar ahora y luego a trabajar  

En nuestro jardín querido que es nuestro 

segundo hogar. 

 

 

HOLA JARDÍN 
 
Hola jardín 

 
Hola, hola jardín 

 
Hoy vengo para jugar 

 
Para hacer muchos trabajitos para reír y 
cantar 

 
Hoy vengo para jugar 

 
Para hacer muchos trabajitos para reír y 
cantar 

 
Con todos mis amiguitos que vienen a mi 
jardín. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO JESUSITO 

Niño Jesusito te pedimos 

Por todos los niños del mundo, cuídalos  y 

bríndales amor 

Como lo haces todos los días con nosotros y 

nuestra familia. 

Bendice nuestros  hogares 

.Amén. 

 

MANSO CORDERITO 

Niño Jesusito manso corderito 

Hazme una cunita en tu corazoncito  quiero ser 

un niño sano y bueno. 

Bendice a mi mamita, bendice a mi papito, 

mientras yo trabajo en mi jardincito. 

.Amén. 

 

5 LETRAS MARAVILLOSAS 

5 letras maravillosas  que son. Que son 

5 letras maravillosas  que son. Que son 

J, E, S, U, S (bis) 

. 

 

EL AMOR DE DIOS 

El amor de Dios es maravilloso 

El amor de Dios es maravilloso 

Grande es el amor de Dios. 

Tan grande que no puede ser más grande que él 

 

Tan ancho que no puede estar afuera de él 

 

Tan bajo que no puede estar más bajo que él 

 

Grande es el amor de Dios 
 

TE QUIERO 

Con el dedo en la nariz, llego hasta mis pies 

Vuelvo a mi cintura, 

Dando vuelta en mi lugar, 

Te digo JESÚS, Te quiero 

Te quiero, Te quiero. 

Te digo JESÚS, Te quiero. 

 

 

YO TENGON UN AMIGO 
 

Yo tengo un amigo que me ama 

Me ama , me ama su nombre es  

JESUS!! (BIS) 

Estará con nosotros trabajando en la viña del 

señor oh oh 

Estará con nosotros trabajando en la viña del 

señor oh oh 
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DIN DIN DIN 

Din din din , oye bien ,  

gracias a Dios `por la lluvia 

Din din din , oye bien ,  

gracias a Dios `por el sol 

¿Quién hizo las estrellas? 

ni tú , ni yo pues quien  

¿Quién hizo el arco iris? 

Fue DIOS  con su poder 

 

MI MANO ESTA LLENA DE SU 

BENDICION 

Mi mano está llena de su 

Bendición (BIS) 

Al amigo que toque bendito será 

(BIS) 

Mi mano está llena de su 

Bendición 

Porque cristo ha tomado mi vida 

y no la quiere soltar (BIS) 

Que viva, que viva cristo (BIS) 

Que viva el rey. 

 

. 

 

JESUSITO 

Jesusito de mi vida eres niño como yo 

Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón 

Tómalo, tómalo 

Tuyo es y mío no (BIS) 

Mi corazón es pequeñito pero 

entero te lo doy has que crezca 

Jesusito cada día con tu amor  

Tómalo   , tómalo 

Tuyo es y mío no (BIS) 

 

PALOMITA  

Palomita blanca, palomita azul 

Llévame en tus alas a ver a Jesús. 

No niñito malo no te llevare 

porque en el jardín te has portado 

mal 

Palomita blanca, palomita azul 

Llévame en tus alas a ver a Jesús. 

si niñito bueno si  te llevare 

porque en el jardín te has portado 

bien. 

 

 

. 
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        RUTINAS DE HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GUSANITO 
 

Un gusanito va despacito, 
Va derechito por el caminito. 

Un gusanito va derechito, 
Va derechito por el caminito. 

Un gusanito va agachadito, 
Va agachadito  por el caminito. 

Un gusanito va saltando, 
Va saltando por el caminito. 

 

 

 

 
ME LAVO LAS MANOS 
 

Me lavo mis manitos 

con agua y con jabón 

me enjuago con el agua 

que limpia que quedo. 

 

 

  
ASI  LAVO  MIS MANOS 
 
Me lavo las manitos 
 

. En 20 segunditos 

¡Si! Siqui siqui 
 

 

 

 

 
PIN PON 
 
pin pon es un muñeco muy guapo y de 

cartón 

Se lava la carita con agua y con jabón  

Se desenreda el pelo con peine de marfil y 
aunque se de tirones  

No llora ni hace Achis!! 

 

 

 

 
A LAVARNOS LAS MANOS 

 

Nos lavamos las manos 
si si si 
nos vamos a lavar 
si si si 
las manitos a limpiar 
si si si 

con agua y con jabón 

si si si 

yo las lavare 

si si si 

 

N

o

s

PARA HACER UNA FILA   

Para salir y para entrar, 

una fila hay que formar, 

uno delante y otro detrás, 

sin empujar. 

Para salir y para entrar, 

una fila hay que formar, 

uno delante y otro detrás, 

para no chocar. 

. 
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RUTINAS DE ALIMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos , los alimentos 

que rico son , que rico son 

tienen vitamina, tienen proteína 

para crecer , fuerte y sanos 

y no quedarnos como un enano 

chiquito y barrigón 

 

 

 

 

LA MOSCA 
 

 

Si una mosca anda volando y ya  

llega a tu  lugar , no la dejes 

que se acerque pues te puede 

molestar. 

no la dejes en tu leche  

no la dejes en tu pan 

si se acerca te hara daño y te 

 puedes enfermar. 

 

 

 

 

POLLITO ARROZ 
 

 

Estaba el pollito arroz 

comiendo su plato de arrox 

el arroz estaba caliente y el pico se quemo 

la culpa lo tienes tu 

la culpa lo tienes tu 

por no usar cuchara , cuchillo y tenedor 

 

 

 

TACHO DE BASURA 
 

 

El tacho de basura también quiere 
comer cascaras , papeles arrójales en 
el 

si si si 

arrojales en el 

no no no 

en el piso no! 

no no no 

no no no en mi polo no! 

si si si en el tacho si! 

 

en la emsa no! 

 

 

 
MI LONCHERA  

 

De mi lonchera voy a comer 

los ricos alimentos que traje 

hoy, para crecer robusto y grande 

y así mi mamita felicitarme. 
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       RUTINAS DE RECREACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRENCITO 
 

El trencito de madera 

Ya se va, ya se va 

chucu,chucu,chucu 

ya se va , ya se va 

chucu,chucu,chucu 

ya se va , ya se va 

 

UN GUSANITO 
 

Un gusanito va despacito 

va despacito , por el caminito 

un gusanito va rapidito 

va rapidito por el caminito 

un gusanito va saltando, 

va saltando por el caminito 

 

A MIS MANOS 
 

 

A mis manos a mis manos 

Yo las muevo y las paseo y las paseo 
(bis) 

Haciendo así! 

Haciendo ruido y mucho ruido 

Golpeando los pies las manos también. 

 

 

LA RONDA 

Vamos a jugar a armar una ronda 

que sea redonda como un reloj 

como la rotonda de la estación 

como los anillos del contador 

No existe ultimo 

no existe primero 

cantando en la ronda 

el techo es el cielo 

Redonda esta ronda 

girando ilumina 

ya tiene ritmo 

también armonía 

 

 

A GUARDAR 
 

 

A guardar, a guardar 

despacito y sin romper 

que mañana hay que volver 

Guardas tú 

guardo yo 
y la sala se ordenó 
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           RUTINAS DE SALIDA  

 
TIEMPO DE IR A CASA 
 

 

Es tiempo de ir a casa, 

(Nombre de niño o niña) se puede 
ir, 

La la la la la es tiempo de ir a 

casa. (Bis todo) 
 

 

 

HASTA MAÑANA MI JARDIN 
 

 

Hasta mañana mis amiguitos 

hasta mañana mi jardín, 

hasta mañana profesora 

mañana regresare para jugar en 

mi jardín . 

 
 

 

 ADIOS 

Adiós hasta mañana, adiós, adiós 

ha sido lindo verlos, verlos hoy 

ha sido ha sido lindo verlos hoy 

adiós hasta mañana, adiós adios 

. 
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