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Presentación
Señores Miembros del Jurado
Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Facultad
de Educación y Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo,
presento a vuestra consideración el informe titulado: Qué cuidados necesita mi mascota para
niños de 3 años.
El presente informe consta de una sesión de aprendizaje del área de comunicación, en la
competencia se comunica oralmente en su lengua materna, sosteniéndolo con sustento
científico y sustento pedagógico.
El informe que se ha desarrollado, contribuirá como una fuente de información para las
docentes del nivel inicial.
Dejo a vuestras ilustres y nobles jurados la valoración del presente informe.
Br. Izquierdo Ninaquispe, Lourdes
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional está basado en el diseño de sesión de clases
con la competencia se comunica oralmente en su lengua materna y el desempeño expresa
sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas experiencias al interactuar con
personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas,
miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz con la
intención de lograr su propósito: informar, pedir, convencer o agradecer.
Por otra la presente sesión está basada en el enfoque comunicativo que nos indica que los
actos comunicativos que se realicen en el aula deberán ser lo más verídicos posibles y
próximos a su realidad cotidiana. Los inputs, las muestras de español con las que se trabaje,
deberán ser en la medida de lo posible textos auténticos, tanto escritos como orales. Sin
olvidar que se debe introducir siempre el componente extralingüístico de la comunicación:
los gestos, el contacto físico y visual, la distancia entre los interlocutores. Para esto es
importante introducir el aspecto sociocultural de la lengua, la llamada cultura no formal o
con minúsculas. De esto modo, conseguiremos trabajar la competencia intercultural al
tiempo que se trabaja la lengua. Es decir, la competencia lingüística o gramatical no es
suficiente para expresarse y comprender una lengua si el usuario no posee al mismo tiempo
una competencia pragmática. Por tanto, tan importante será la adquisición del sistema o el
código de una lengua como el uso que de ese sistema se haga en una situación determinada de
forma que dicho uso resulte adecuado a la situación de comunicación.
Palabras clave: Expresión, oralidad, descripción y comunicativo
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Abstract
The present work of professional sufficiency is based on the design of the class session with
the competence communicates orally in their mother tongue and the performance expresses
their needs, emotions, interests and reports on some experiences when interacting with
people from their family environment, school or local. It uses frequently used words, smiles,
looks, signs, gestures, body movements and various volumes of voice with the intention of
achieving its purpose: to inform, ask, convince or thank.
On the other hand, this session is based on the communicative approach that tells us that the
communicative acts carried out in the classroom should be as true as possible and close to
their daily reality. The inputs, the samples of Spanish with which one works, should be, as
far as possible, authentic texts, both written and oral. Without forgetting that the
extralinguistic component of communication must always be introduced: gestures, physical
and visual contact, the distance between the interlocutors. For this, it is important to
introduce the sociocultural aspect of the language, the so-called non-formal or lowercase
culture. In this way, we will be able to work on intercultural competence while working the
language. In other words, linguistic or grammatical competence is not enough to express
oneself and understand a language if the user does not possess at the same time a pragmatic
competence. Therefore, the acquisition of the system or the code of a language will be as
important as the use made of that system in a given situation so that said use is appropriate
to the communication situation.
Keyword: Expression, orality, description and communication.
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Introducción
El pensamiento matemático está presente en la vida cotidiana del niño desde muy temprana
edad, porque forma parte de la cultura que lo rodea y de la cual forma parte. Existen nociones
de tiempo y espacio, agrupamiento, movimiento y juego que permiten desarrollar nociones
previas, necesarias para la adquisición del número.
El sujeto realiza una lectura de sus propias acciones sobre los objetos, lo que le permite
descubrir relaciones entre ellas y luego reflejarlas en la realidad exterior. Por tanto, el
desarrollo de la competencia numérica del niño se halla relacionada con el desarrollo de las
nociones lógico-matemáticas.
Desde muy temprana edad, los niños van adquiriendo una cantidad de conocimientos y
estrategias para abordar sus necesidades y responder a sus inquietudes e intereses
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1.1.

Institución Educativa

: I.E.P “Hermanos Blanco”

1.1.2.

Tema

: ¿Qué cuidados necesita mi mascota?

1.1.3

Área

: Comunicación

1.1.4.

Duración

: 45 minutos

1.1.5.

Docente

: Lourdes Johana Izquierdo Ninaquispe

1.1.6.

Nivel

Inicial – 3 años

Instrumentos

Describe
los
cuidados
que
le
brinda a
su
mascota

Escala valorativa (Anexo 1)

Expresa sus
necesidades, emociones,
intereses y da cuenta de
algunas experiencias al
interactuar con personas
de su entorno familiar,
escolar o local. Utiliza
palabras de uso
frecuente, sonrisas,
miradas, señas, gestos,
movimientos corporales
y diversos volúmenes de
voz con la intención de
lograr su propósito:
informar, pedir,
convencer o agradecer.

Evidencia

Se comunica oralmente en su lengua materna

Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecua, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales
y
para
verbales de forma
estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

Desempeño

Aprendizajes Esperados

Competencia

1.2

Datos Generales

Capacidad

1.1

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

10
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.3. Procesos de enseñanza del aprendizaje
Fase

Procesos pedagógicos estrategias metodológicas

Recursos y
Materiales

Mencionamos las normas de convivencia que mantendremos en
el transcurso de la mañana
Motivación:
Entonamos la canción “tengo una mascota”

imitando los

sonidos de nuestras mascotas.
Tengo una mascota,
Él es en perro y él hace gua,gua,gua.
Tengo una mascota,
Ella es un gato y él hace miau, miau,miau
Tengo una mascota,
Él es un ratón y él hace squi,squi,squi
Tengo una mascota,
Él es un pájaro y él hace piu,piu,piu

Canción

Tengo una mascota,
Él es un pez y él hace glu,glu,glu

Inicio

Saberes previos:
Preguntamos a los niños:
¿de quienes habló la canción?
¿qué mascotas tenían? (Anexo 2)
¿uds. Tienen mascotas?
¿qué mascotas tienen uds?
¿qué cuidados le brindan uds. A sus mascotas?
Problematización:
Preguntamos a los niños:
¿qué pasaría si nuestras mascotas no reciben los cuidados
necesarios?
Propósito y organización:
Indicamos a los niños que aprenderemos los cuidados que
necesita nuestra mascota y lo realizaremos en forma grupal.

Procesos didácticos
Proc.

Antes del discurso

Pez
Perro
Gato
Peluches
Comida
para pez
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En asamblea la maestra indica que ha traído cajas que contiene Comida
para gato
mascotas: un perro, un gato y un pez pero no sabe que
Comida
cuidados necesita esas mascotas.
para perro
Correa de
Pregunta:
perro
¿ustedes pueden ayudarme a conocer cuáles son los cuidados
Juguete
para perro
que necesitan las mascotas?
Shampú
Corta uñas
Durante el discurso
Peine
La maestra entrega peluches de un perro, un gato y un pez y
Burbujas
cada niño de forma voluntaria con los objetos observados
para pez
Plato
describirá cuáles son los cuidados que realiza con sus
Vaselina
mascotas, describiéndolas a partir de sus propias experiencias
Pasta dental
con sus mascotas en casa.

Los niños apoyados en la infografía pueden indicar los
siguientes cuidados que podría tener su mascota:
-limpiar los oídos, con el algodón para quitar el cerumen que
se acumula.
-limpiar la cara con gasa, sobre todo para quitar las legañas.
-humectar la nariz con vaselina, para suavizar la parte que
une al hocico.
-cepillar sus dientes con pasta especial.
-cepillar el pelo.
Después del discurso
Preguntamos a los niños:
¿qué cuidados necesita el perro?
¿qué cuidados necesita el gato?
¿qué cuidados necesita el pez?
Conversamos con los niños sobre los cuidados de cada mascota
Preguntamos:
¿qué aprendimos el día de hoy?
¿qué dificultades tuvimos
¿cómo fue tu participación?
Cierre

¿cómo fue la participación de tus compañeros?
Retroalimentamos lo que aprendimos y agradecemos la
participación de los niños.
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Referencias bibliográficas
Para el docente
Programa curricular del nivel inicial Aprobado mediante Resolución Ministerial N.°
281-2016-ED Modificado mediante RM Nro. 159-2017-ED
Para el estudiante
Ibañez Izquierdo, L. & Ponce Ramos, A. (2010) El aprendizaje de las matemáticas
según las etapas o estadios de Piaget.
Radrizzani Goñi & González. (1994). El niño y el juego.2, las operaciones lógico
matemáticas y el juego reglado.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Introducción
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para el
desarrollo de las competencias relacionadas con el área correspondiente al enfoque
comunicativo. El enfoque desarrolla competencias comunicativas a partir de usos y
prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos
Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse
con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y
escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo; con diferentes
propósitos, en variados soportes, como los impresos, audiovisuales y digitales, entre
otros.
Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es actividad
aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre si al participar en
la vida social y cultural.
En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir sentidos
en textos.
Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en
contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan
características propias en cada uno de esos contextos, y generan identidades
individuales y colectivas. Por eso, hay que tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje
en diversas culturas según su momento histórico y características socioculturales.
Más aún, en un país como el nuestro, donde se hablan 47 lenguas originarias, además
del castellano.
Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo
como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino también para
crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas
facetas de la vida, lo que considera el impacto de las tecnologías en la comunicación
humana. De este modo, se asegura la aprobación integral del lenguaje.
En el marco del Enfoque comunicativo, se espera que los niños aprendan a usar el
lenguaje para comunicarse con los demás, la competencia” se comunica oral mente
en lengua materna “es la base de las competencias “lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna” y “escribe diversos tipos de textos en lengua materna”,
pues introduce a los niños en los aspectos básicas de la comunicación, no obstante,
cabe señalar que cada competencia tiene procesos de adquisición diferentes.
En el caso de los lenguajes artísticos, el enfoque es multicultural e interdisciplinario
15
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Es multicultural, porque reconoce las características social y cultural de la
producción artística de cada contexto. A su vez, busca generar en los niños una
apreciación profunda de su propia cultura.
Es interdisciplinario, porque hay modos de expresión y creación que no se puede
limitar a un solo lenguaje artístico. La integración de las artes aparecen en casi todas
las manifestaciones ancestrales, donde se hace un uso simultáneo de distintos
lenguajes artísticos- por ejemplo, en la petición u ofrenda por una abundante cosecha,
se incluye el ornamento, la sonoridad y el lenguaje gestual.
En las primeras etapas del desarrollo de un niño o niña, estas expresiones conjuntas
se dan de manera natural; ellos o ellas cantan mientras dibujan, crean historias
animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles a través del juego.
En esta área, aborda la enseñanza y aprendizaje desde un enfoque comunicativo,
multicultural e interdisciplinario es situar estos procesos en entornos culturales y
naturales de los niños
2.2.

Cuidado de las mascotas
Existe una hormona llamada oxitocina, que se secreta cuando el cuerpo siente placer,
esto también se da cuando una mascota y su dueño experimentan interacciones
positivas entre sí.
Entre más fuerte sea el vínculo entre la persona y su mascota, mayor es la posibilidad
de que la persona secrete esta hormona, creando estados de felicidad y también de
salud.
Se encuentra comprobado que al tener una estrecha relación con su mascota e
interactuar con esta regularmente, aparecen una serie de beneficios en tu vida. Por
ejemplo, acariciar a una mascota por aproximadamente 10 minutos o más puede
aliviar rápidamente el estrés cotidiano y bajar tu presión arterial. La compañía de tu
mascota también puede mejorar tu salud mental al evitar depresiones.
Los hijos también se verán beneficiados ya que varios estudios señalan que los niños
que han crecido con mascotas son más saludables, aquellos que han vivido con perros
o gatos en su primer año de vida, presentan menores problemas de infecciones en sus
oídos, problemas respiratorios, y alergias que los niños que no tienen mascotas.
Estudios demuestran que las personas que cuidan de sus mascotas también podrían
ser más saludables, a razón que al sacarlos a caminar o correr y también jugar
activamente con ellos se hace ejercicio teniendo un impacto positivo en su cuerpo y
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mente. En particular se han demostrado beneficios de salud al disminuir la tasa de
problemas cardiovasculares.
Muy específicamente los perros también pueden ayudar a las personas con ciertos
problemas de salud como la epilepsia y el cáncer, ya que ciertos perros se pueden
entrenar a detectar estos problemas antes de que ocurran o justo en el momento en el
cuál se está comenzando.
A continuación, listamos una serie de beneficios que podría traer el cuidar de tus
perros.
 Menos enfermedades
 Más resistencia a las alergias
 Mayor felicidad.
 Un corazón saludable.
 Más ejercicio.
 Vida social más activa.
 Disminución del estrés.
2.2.1. Cuidados médicos esenciales para proteger a las mascotas
Al igual que un niño, las mascotas necesitan de cuidados médicos desde sus
primeras semanas de vida. De lo contrario pueden llegar a contagiarse de
posibles parásitos y enfermedades que consecuentemente pueden llegar a
enfermar a tu familia. Por lo tanto, proteger a tu familia significa darle a tu
mascota buena salud.
Disfrutar de los paseos con nuestro perro, él necesita cuidados para hacer
ejercicio y socializar, así que unos tres paseos al día estarán bien y mejor
todavía si las alternas con largas caminatas por el campo. El gato, al contrario
que el perro, puede pasar su vida en casa, pero eso sí, podrás generar un
entorno divertido para que se lo pase bien. Sé civilizado y recoge los
excrementos de tu perro y si tienes gato recuerda limpiar su bandeja y cambiar
su arena periódicamente.
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2.2.2. Cuidado básico de las mascotas
2.2.2.1.

Respeto y cariño: Las mascotas no son juguetes ni objetos. Son
seres que sienten y sufren. Antes de adquirir una mascota piensa si
puedes cuidarla durante toda su vida que es hasta 15 años

2.2.2.2.

Protección: Dale un lugar seguro donde resguardarse del frio y
calor

2.2.2.3.

Alimentación: Dale alimentación diaria, sana y balanceada
(croquetas). Siempre debe tener agua fresca y limpia. Lava sus
platos diariamente.

2.2.2.4.

Limpieza: Debes mantenerlo limpio, libre de pulgas y garrapatas.
Debes bañar a tu perro cada 15 días con jabón especial y a los gatos
es necesario cepillarlos para quitarles el polvo y pelo suelto.
Mantén también limpia el área donde habita
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2.2.2.5.

Salud: Lleva a tu perro o gato al médico cuando observes que no
actúa normal. Mantén su cuadro de vacunación y desparasitación
siempre al corriente.
No le des remedios caseros ni medicina de humanos.

2.2.2.6.

Esterilización: Como sociedad, tenemos la responsabilidad de que
los animales de compañía tengan una posibilidad real de encontrar
un hogar con personas responsables, capaces de brindarles una vida
digna; precisamente por esta razón debemos evitar el nacimiento
de aquellos no deseados, que de lo contrario terminarán por ser
sacrificados, maltratados o abandonados. Lleva a tu mascota a
esterilizar

2.2.2.7

Ejercicio: Los perros y gatos necesitan ejercicio esto ayuda a
gastar energía y hacer menos destrozos. Lleva tu perro a pasear con
correa diariamente. No olvides recoger su popó con una bolsita y
tirarla a la basura para evitar contaminación.
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2.2.2.8.

Entrenamiento: Los perros y gatos pueden aprender si los
educamos con amor, constancia y paciencia.
No con gritos ni golpes. Las acciones premiadas las repiten: Dales
un premio o palabras amables cuando hagan algo bueno. Dales un
juguete adecuado para que se mantengan ocupados cuando estén
solos.

2.2.2.9.

Identificación: Toda mascota debe portar una placa de
identificación con su nombre y teléfono de su dueño, esta simple
acción puede salvar su vida.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe
ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben
relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz.
3.1.1 Proceso pedagógico
Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el
proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. Estos procesos
pedagógicos son:
a) Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
b) Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos
conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de
organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales,
pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.
c) Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender
o explicar con sus propios saberes.
d) Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo
del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u
operaciones mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada
mediante 3 faces: entrada- evaporación – salida.
e) Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 3
conceptuación adquirida.
f)

Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo
que aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje.

g) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores
para mejorar el aprendizaje.
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Sesión de aprendizaje
3.2.1 Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos
cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los
aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el
trabajo.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional
con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. estas prácticas
docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los
que participan en el proceso educativo.
3.2.2 Características


Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.



En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.



Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos.



Es científica por que debe desarrollar la función básica de
investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar.



Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la
personalidad del alumno.



La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques
horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.

3.3

Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica,
puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio,
desarrollo, cierre y evaluación.
3.3.1 Momento de inicio
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a
los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los
fines de la actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los
estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como
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las siguientes: presentar

información

nueva

sorprenderte

con los

conocimientos previos del estudiante.
 Planear o suscitar problemas
 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante
3.3.2 Momento de desarrollo.
De caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de
ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación con la forma de
realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual
dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de
actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del
estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado.
3.3.3 Momento de cierre
Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad que
se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje significativo
.se logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la
actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el
nuevo conocimiento con el que ya poseía. las estrategias de cierre promueven
la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención
de los estudiantes hacia la tarea.
3.3.4 Momento de evaluación
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma
no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se entiende que
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo
permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su
progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información
oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su
ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para
la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios,
producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes
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¿Cómo trabajar la psicomotricidad en el aula de inicial?
Es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño con su propio cuerpo, en relación
con los otros, los objetos y el espacio.
Los niños deben vivenciar su cuerpo explorándolo y realizando diversos movimientos en el
espacio. Dentro de un clima de afectividad positivo.

Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica:
3.4.1 Inicio
El lugar que se elija para dar inicio al taller debe ser el mismo siempre, para
brindar la estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las
anticipaciones y promover el diálogo. Cuéntales la secuencia del taller (sobre
todo durante las primeras fechas, mientras se van familiarizando con la
dinámica). De esta manera podrán prepararse para los momentos de juego
motriz, cuento, dibujo o construcción y diálogo. Toma un tiempo para recordar
las pautas de cuidado y normas de convivencia, las cuales se pueden resumir
de la siguiente manera: es necesario cuidarnos, cuidar al compañero y cuidar el
material. Estas normas deben estar claras; para ello, puedes pedirles que
brinden ejemplos de lo que para ellos “está permitido” y “no está permitido”
hacer dentro del taller.
Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún
cambio dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir
desarrollando sus propias ideas respecto a qué acciones motrices y otras
actividades les gustaría realizar. Promueve un diálogo respetuoso, donde los
niños puedan compartir sus deseos, emociones, experiencias, ideas, propuestas,
etc. Puedes realizar preguntas abiertas como: “¿Cómo están?” o “Antes de
empezar, ¿alguien quiere contar algo?”.
3.4.2 Desarrollo
a) Juego motriz
Este será un momento para que los niños y las niñas puedan explorar, jugar
y crear de manera libre, utilizando los diferentes materiales que has
preparado y valiéndose de su cuerpo y de las posibilidades que este le
brinda. Por lo tanto, no debemos esperar que realicen actividades
específicas que les solicitemos; sino que debemos mantener una actitud
atenta y de observación a las distintas actividades y/o acciones que
naturalmente ellos realicen.
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Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por
ejemplo, no solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba
costando trabajo desatar, sino también, pensar de qué manera puedes
ofrecerles la seguridad que necesitan para animarse a realizar determinada
acción o actividad. Por ejemplo, tal vez un niño requiera tu cercanía, tu
mirada o una palabra que le haga sentir que lo estás mirando (siempre a
partir del respeto y el cuidado) para animarse a saltar. Ten presente qué es
lo que vas a observar. Presta atención al proceso antes que a la acción en
sí misma. Por ejemplo: si juega a nivel sensorial y simbólico o explora a
un solo nivel; cómo es el tránsito de un momento a otro, si les es fácil o
difícil; si realiza sus juegos y movimientos con seguridad o manifiesta
inseguridad, entre otras (estas descripciones las encontrarás detalladas en
el desarrollo de cada propuesta). Durante el juego, no solo miramos, sino
observamos con atención para registrar y para generar estrategias de
acompañamiento (en ese mismo momento o posteriormente), para ampliar
las posibilidades exploración y creación de los niños, siempre respetando
sus propios procesos y ritmos de maduración.
b) Historia oral
El momento de la historia permite que el niño se conecte, se identifique o
establezca relaciones entre lo que les estás contando y sus propias
vivencias, tanto a nivel corporal, como emocional y mental.
Antes de contar un cuento o historia, debes leerla completa y realizar las
variaciones o adaptaciones necesarias, para que tus chicos las entiendan y
puedan establecer dichas relaciones de manera significativa.
No necesariamente debes elegir una historia que ya existe o un cuento con
imágenes, tú misma puedes crear tu propia historia, adaptándola a los
intereses de tu grupo, llevándolos a imaginarse a los personajes y los
lugares que describes, permitiéndoles recordar o crear algunas imágenes
mentales de estas historias.
c) Expresión gráfico-plástica
Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a otros
niveles de representación sus diferentes sensaciones, emociones y
aprendizajes, a partir de lo vivido en el juego por la vía corporal y motriz.
No debemos esperar un producto final, único y uniforme para todos; al
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contrario, en este momento vamos a poder observar la individualidad de
cada niño y niña, a través de lo que ellos desean expresar de manera
natural.
No le preguntes al niño qué ha hecho (qué ha dibujado, construido o
modelado) y menos juzgues si lo hizo “bien” o “mal”. Pregúntale qué le
gustaría contarte sobre lo que ha producido, si tiene alguna historia y si le
gustaría compartirla contigo.
Estar atenta a observar cómo se desenvuelven en este momento, mostrando
disposición para escuchar qué es lo que quieren contarte sobre sus dibujos
(si desean hacerlo).
3.4.3 Cierre
Se realizan las preguntas que permiten pasar del acto del movimiento al acto
del pensamiento y que permite que el niño exprese sus vivencias, así como
expresar de manera espontánea sus sentimientos, formas de utilización del
espacio de psicomotricidad entre otros.
Debes estar atenta a cómo se desarrollan las situaciones de juego, por si es
necesario intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de cuidado. Siempre
de manera amable, sin dejar de ser claros y firmes (es necesario acercarse al
niño y establecer un suave contacto corporal como tocar su hombro, para
hacerles recordar las reglas), y fomentando la autonomía. Por ejemplo, si un
niño empieza a correr derrumbando la construcción de otro, debemos
recordarle que es importante respetar al otro, favoreciendo a que ellos mismos
puedan expresar aquello que les desagrada e intentar ponerse de acuerdo.
Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas
veces para rearmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los
turnos o a no tener cuidado con los compañeros que están cerca.
En estos momentos, puedes hacer un recordatorio general sobre los acuerdos,
cuidando de no invalidar sus acciones o avergonzar a alguno, lo cual podría
llevar a la inhibición de su expresión motriz.
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Medios y materiales
3.5.1 Definición
El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro
para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran
conocimientos a través del máximo número de sentidos.
Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de
apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y
no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o
seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y
a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.
Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales
educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello.
 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto
de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.
 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre
las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la
creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.
 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente
la información.
 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de
los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes,
sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias
metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el
docente.
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Conclusiones
Sustento Teórico
La percepción es un proceso interno a través del cual podemos organizar e interpretar la
información que nos llega a través de los diferentes sentidos. Es decir, es el reflejo sensible
de un objeto o un fenómeno de la realidad objetiva que actúa sobre nuestros órganos
sensoriales. Gracias a este proceso interno, interpretamos la realidad y obtenemos
información sobre ella. Los niños conocen las propiedades de los objetos; en principio, solo
por el hecho de entrar en contacto práctico con ellos porque los interpreta y se los apropia.
En relación con el aprendizaje de la matemática, juega un papel muy importante en la
discrimación y comparación de características de los objetos y personas identificando
semejanzas y diferencias.
Los niños a esta edad relacionan los objetos de su entorno, por propia iniciativa, según sus
características perceptuales, agrupan sin un criterio fijo: puede ser forma, tamaño, color o
por material con el que están elaborados.
Podemos utilizar para hacer agrupaciones, materiales del medio como piedritas, tapas,
troncos secos, otros. Así mismo el uso de los cuantificadores “muchos” “pocos” para
comunicar las comparaciones de las agrupaciones.
Sustento Pedagógico
Los niños, a partir de los 5 años, llegan a la institución educativa con conocimientos diversos
que aprenden de la familia, los compañeros, los medios de comunicación, especialmente la
televisión, el Internet y los juegos, ya sean físicos o electrónicos. Todos esos conocimientos
se organizan formando estructuras lógicas de pensamiento con orden y significado. Es aquí
que la matemática, cobra importancia pues permite al niño comprender la realidad
sociocultural y natural que lo rodea, a partir de las relaciones constantes con las personas y
su medio. Las primeras percepciones (visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas)
formaran conceptos que irán desarrollando las estructuras del razonamiento lógico
matemático.
Debemos enseñar matemática para que nuestros estudiantes no solo resuelvan situaciones de
la vida real además debemos lograr que puedan valorar el sentido de los resultados y
explicarlos oralmente, esto permitirá que adquieran seguridad en las propias habilidades
matemáticas y afronten situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos,
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso
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Anexo n° 1

Escala valorativa
Área: Comunicación
Tema: ¿Qué cuidados necesita mi mascota?
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Desempeño
N°
Nombres

Se comunica oralmente en su lengua materna


Obtiene información del texto oral.

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de
algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente,
sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y
diversos volúmenes de voz con la intención de lograr su
propósito: informar, pedir, convencer o agradecer.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Anexo nº 2
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