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2. Introducción  

Con la elaboración del micro proyecto El fortalecimiento de la dimensión ética desde la 

resolución de conflictos por medio de las actividades rectoras literatura y juego  se 

pretende dar a conocer como es el proceso de los niños de jardín  del colegio San José 

Manyanet en la resolución de conflicto trabajando la dimensión ética unido al juego y 

literatura y donde a su vez se definen estos conceptos y que son tomados  y trabajados en 

todo lo presentado  para poder llegar a una sana convivencia desde la elaboración de las 

planeaciones que permitirán ver como trabajan los niños de 4 a 5 años de edad  y que 

metodologías  se pueden plantear a cerca de  se ve como los niños solucionan los 

conflictos para eso se creo un diagnostico con actividades a tener en cuenta para luego 

realizar las planeaciones. 
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3. Capítulo I planteamiento del problema 

 

3.1 Descripción del problema 

Las faltas de respeto, las quejas, reclamos y discusiones, hacen parte de la cotidianidad en 

las aulas de clase, puesto que los niños y niñas apenas se encuentran en formación para convivir 

en la escuela, en la familia y en la sociedad. Es por esto, por lo que, en esta etapa de la vida se 

debe comenzar a fortalecer actitudes y comportamientos que favorezcan las relaciones 

personales  de los niños y niñas que les permita socializar con todo aquello que los rodea; dichas 

conductas favorecen el  desarrollo, pensar por sí mismos y tener mayor capacidad de reflexión 

sobre sus acciones diarias, logrando que cada uno reflexione, adquiera la capacidad de resolver 

conflictos  de una forma adecuada, siendo capaz de llegar a acuerdos que sean constructivos para 

la formación.   

Actualmente podemos observar que nuestro sistema educativo está siendo impactada por 

nuevas transformaciones y una de ellas y no menos importante son las nuevas tecnologías que 

impactan de una manera que no es tan positiva para la convivencia escolar, dado que los 

estudiantes en algunos momentos prefieren estar inmersos en juegos virtuales y no en la 

convivencia de la cotidianidad; es así como la resolución de problemas se vuelve una cuestión 

que está en proceso en muchos establecimientos educativos y en la sociedad, dado que cuando 

hay un percance, los alumnos no se sienten en la capacidad de resolver los conflictos de forma 

autónomos. Es importante mencionar ,que la dimensión ética no solo puede ser vista en aprender 

valores de una forma mecánica, tradicional o aparte de las demás áreas, sino que también esta 

evidenciada desde la convivencia y  así la resolución de conflictos se convierte en un aspecto 

fundamental para que logren un día a día más sano y más unido. 

Por lo anterior, se considera necesario apostarle a la educación actual, una mirada donde 

se vea interiorizada la ética desde distintos ámbitos como la resolución de conflictos y el 

fortalecimiento de valores de una manera más significativa y así apostarle a una sana 

convivencia, puesto que se  evidencia falencias frente a la incidencia que este tiene en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos; También se debe posibilitar que los docentes que son un 

ente formador en el desarrollo  los niños y niñas otorguen un lugar de importancia al proceso  
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formación de cada uno que esté acorde a la educación inicial desde la resolución de conflictos 

como fortalecimiento para la dimensión ética.  

Luego de llegar al aula de clase y evidenciar que los niños y niñas están en proceso sobre 

cómo se aborda la resolución de conflictos en la convivencia, se realizó un diseño de propuesta 

con el objetivo de fortalecer la dimensión ética, por medio del sistema didáctico rincones de 

trabajo y  las actividades rectoras. 

Para llevar a cabo el diseño de la propuesta, se elaboró una pregunta problematizadora y 

seguida de esta se realizó un objetivo general y tres específicos que a continuación se plasmarán: 

 

3.2 Pregunta problematizadora 

     ¿Cómo la resolución de conflictos fortalece la dimensión ética desde las actividades rectoras 

juego y Literatura, en niños de 4 a 5 años de edad de San José De Manyanet? 

3.3  Objetivo general 

● Fortalecer la dimensión ética desde la resolución de conflictos en niños del nivel de jardín 

por medio de las actividades rectoras juego y Literatura en el Colegio San José De 

Manyanet  

3.4 Objetivos específicos 

● Identificar la manera como los niños del nivel de jardín en el Colegio San José de 

Manyanet resuelven los problemas cotidianos en su aula de clase. 

● Diseñar una propuesta pedagógica desde las actividades rectoras juego y literatura para el 

fortalecimiento de la dimensión ética por medio de la resolución de conflictos. 

●  Implementar el diseño de la propuesta para el fortalecimiento de la dimensión ética 

basada en la resolución de conflictos desde las actividades rectoras juego y literatura  

●  Describir lo evidenciado y trabajado en la implementación de la propuesta para el 

fortalecimiento de dimensión ética  
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4. Capitulo II Justificación. 

El motivo de elegir el tema de resolución de conflictos en  el colegio San José Manyanet, 

es dado a que es un tema que se ve reflejado en la cotidianidad de los niños allí, ya que 

constantemente se están produciendo conflictos en el aula y para llegar a una solución de dicha 

problemática aún se les dificulta. Por lo tanto, es importante que, desde edades tempranas, se 

trabaje la resolución de los conflictos de forma pacífica y ofrecer las estrategias para que se lleve 

a cabo una constructiva y sana convivencia.  

En un primer momento se realiza un  diagnóstico sobre el tema de resolución de 

conflictos en el aula, después por medio de las mediaciones elaboradas para llevar a cabo el 

proyecto, se observará cómo los niños y niñas participan, se integra, conviven y coopera en 

juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de conflictos; también se pretende 

que los estudiantes aprendan a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, personajes 

imaginarios, pinturas y dibujos y así ir adquiriendo una  resolución de conflictos, que fortalezca 

y favorezcan las relaciones de forma apropiada y así obtener en el aula un ambiente de 

convivencia constructivo. 

Los conflictos o problemáticas, son situaciones que se encuentran a menudo en el entorno 

escolar y en la sociedad en las que se desenvuelven los niños y las niñas, de acuerdo a esto, 

Sacristán  (s.f), plantea que: 

La resolución de conflictos hace que la convivencia tanto dentro como fuera del 

aula sea mejor. Es importante que el profesor resuelva problemas de disciplina de 

los alumnos, y que esta resolución sea de forma pacífica. El profesor debe animar 

a los alumnos a resolver conflictos y dar valor a la constancia, disciplina y 

esfuerzo que ponen en ello  (p.07) 

Según este autor, la resolución de problemas nos ayuda a generar espacios donde la 

convivencia y la comprensión por las opiniones del otro es importante, dado que al ser capaz de 

resolver los problemas que se presentan en la cotidianidad, los niños  no recurrirían   hacia un  

adulto a buscar una solución, si no que desde pequeños aprenderán a solucionar por sí solos y 

con los demás, los conflictos que tienen en el aula por medios constructivos para ambos. 
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La resolución de conflictos trabajada en el aula de clase, genera en los estudiantes la 

capacidad de abordar los problemas y/o situaciones negativas desde otra mirada, que aporta a la 

formación de criterio y más que todo a que los niños y niñas se conviertan en infantes éticos con 

capacidad de sobresalir de las adversidades, además, con el fortalecimiento se fomenta otro 

aspecto fundamental visto de manera aparte pero que va inmerso en la formación ética del ser 

humano y son el criterio y capacidad de decisión y así comenzar a formar seres que sean capaz 

de debatir sobre temas propuestos y que realicen aportes formativos y constructivos a la 

sociedad. 

Es por esto que en los primeros años de vida del ser humano, se forman actitudes, 

comportamientos, características y una serie de habilidades que hacen que su proceso se 

desarrolle de una forma continua y esto hace que el niño se reconozca e identifique a los demás, 

como seres que componen su entorno; de allí se sustenta la importancia de abordar la resiliencia 

en el aula de clase para fortalecer en los niños, la solución de conflictos y la sana convivencia 

por medio de este micro proyecto. 

 

5. Capitulo III Marco conceptual. 

Todo el micro proyecto estará basado en la resolución de conflictos, esto hace que el 

concepto a destacar sea el mencionado anteriormente, con el fin de fortalecer la dimensión ética 

en los niños de 4 a 5 años y así generar espacios de sana convivencia y resiliencia en los niños a 

corta edad; las actividades rectoras (juego y literatura) serán el eje transversal para realizar las 

mediaciones pedagógicas.  

El concepto de resolución de conflictos, abordado por D’Zurilla, D’Zurilla y Nezu, 

(Citado por Arturo Bados y Eugeni García Grau, 2014) lo desglosa en tres conceptos, los cuales 

son: 

5.1 Resolución de problemas: Un proceso cognitivo-afectivo-conductual 

mediante el cual una persona intenta identificar o descubrir una solución o 

respuesta de afrontamiento eficaz para un problema particular.  
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5.2 Problema: Una transacción persona-ambiente en la cual hay una discrepancia 

o desequilibrio percibido entre las exigencias y la disponibilidad de respuesta. La 

persona en dicha situación percibe una discrepancia entre “lo que es” y “lo que 

debería ser” en condiciones donde los medios para reducir la discrepancia no 

están inmediatamente patentes o disponibles.  

5.3 Solución: Una respuesta de afrontamiento o pauta de respuesta que es eficaz 

en alterar una situación problemática y/o las reacciones personales de uno ante la 

misma de modo que ya no es percibida como un problema, al mismo tiempo que 

maximiza otros beneficios y minimiza los costos. (p.02) 

Según los autores D’Zurilla, D’Zurilla y Nezu, (Citado por Arturo Bados y Eugeni García 

Grau, 2014), la resolución de problemas tiene inmersos otros conceptos que se identifican en las 

situaciones donde se hay un conflicto o un problema,  estos son:  

5.4 Estrés: Una transacción persona-ambiente en la cual las 

exigencias (externas o internas) percibidas exceden los recursos 

percibidos de afrontamiento.  

5.5 Afrontamiento: Las respuestas o actividades mediante las 

cuales una persona intenta reducir, minimizar, controlar o 

prevenir el estrés. El afrontamiento dirigido a las metas se 

refiere a los intentos de la persona para reducir el estrés 

mediante una meta de resolución de problemas. El 

afrontamiento facilitativo se refiere a los intentos de la persona 

para eliminar los obstáculos cognitivos y emocionales a la 

resolución eficaz de problemas.  

5.6 Emoción: Una pauta de respuesta que incluye respuestas 

fisiológicas (p.ej., actividad del sistema nervioso autónomo), 

respuestas cognitivas (p.ej., valoraciones amenazantes) y 

respuestas motoras (p.ej., respuestas de evitación). Las 

emociones varían en calidad subjetiva (placer contra dolor), 

intensidad (grado de activación autónoma) y duración. 
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Es importante que los niños y niñas comiencen a resolver sus conflictos de forma 

autónoma y positiva y así tomarlos de manera adecuada y aprender de ellos. Por lo tanto, enseñar 

a los estudiantes resolver conflictos, es algo que se convierte en un aprendizaje que puede ser 

incluido y practicado en el aula de clase. 

Después de lo mencionado, el conflicto se tiene que ver como algo productivo y además 

de esto, se debe pensar como una situación que genera un aprendizaje, y es necesario que se le 

ayude al niño a identificar problemas y plantear distintas maneras de solución  y convertir el aula 

en un lugar pacifico donde se  vea la cooperación, comunicación, expresión con los demás y 

resolución de problemas; los conflictos en los niños se identifican en la mayoría de casos,  

cuando no quieren compartir sus cosas  o quieren que el otro compañero no esté dónde están 

ellos,  y así se generan conflictos por simples situaciones que para ellos son importantes ya allí es 

donde el adulto entra a  mediar y solucionar para generar ambiente de tranquilidad. 

  5.7 Dimensión Ética:  

La dimensión ética, citada por  MEN (2014), plantea que: 

 “La formación ética en los niños, una labor tan importante como compleja, 

consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se 

relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la 

sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir.” (p. 32)  

De acuerdo a lo planteado por el MEN, La dimensión ética es aquella que forma al 

hombre en principios y virtudes, en sus actos, en la proyección a la comunidad, en la 

construcción de una sana convivencia para alcanzar amor, tolerancia y respeto para mejorar la 

realidad actual, donde los niños y niñas  aprenden a vivir en un contexto, mediante un proceso de 

socialización con la familia, la escuela y la sociedad, que les proporciona el apoyo necesario para 

construir su sentido de pertenencia. 

Desde los primeros contactos que los infantes tienen con el mundo que los rodea, se 

inicia un proceso de socialización que los irá situando culturalmente en un contexto de símbolos 

y significados, los adultos van proporcionando el apoyo necesario para ir construyendo las bases 
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que estos niños y niñas necesitan para el trayecto de su vida, donde van identificando lo correcto 

y lo incorrecto y así formar su identidad. 

La dimensión ética, tiene un impacto y una importa sumamente importante en el 

desarrollo del ser humano, y desde la edad preescolar se debe ir forjando este concepto, dado que 

desde pequeños los niños comienzan su socialización con los demás y así aprenden a vivir en 

colectivo. Desde la escuela, los niños comienzan a identificar el articulado conocimiento que 

tienen del entorno de donde se desenvuelven, dado que al estar en grupo, empiezan a 

intercambiar gustos, saberes y costumbres, de allí comienzan a forjarse lazos de amistad, 

compañerismo y solidaridad. 

5.8 El juego y la literatura son las actividades rectoras de la primera infancia,  que se 

tomaron para la ejecución de este proyecto, dado que son herramientas que se usan para generar 

un aprendizaje más vivencial. 

5.9 El juego: 

Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven resinifican su 

realidad. Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del 

mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la 

sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran placer por representar 

la realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el 

control para modificar o resinificar esa realidad según los deseos de quien juega. 

La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se 

desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad 

del niño y la niña. (MEN, sf, p.p. 05) 

Desde lo anterior, es importante que en el contexto educativo el juego tome un papel 

primordial en los niños y en las niñas, dado que desde esta actividad rectora, se pueden generar 

un sin fin de aprendizaje por medio del goce y el disfrute. El  juego permite también, que los 

niños y las niñas demuestran en el entorno que se están desenvolviendo, reflejan lo que viven y 

lo que aprenden de la sociedad y así los docentes deben entrar como mediadores, realizando 

observaciones participativas para mejorar, acompañar o reforzar las situaciones diarias de los 

estudiantes.  
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Prieto Figueroa (Citado por Marta Gonzáles, 2018), defiende que: 

 

 El juego, como elemento esencial en la vida del ser humano, 

dado que afecta de manera diferente cada período de la vida: 

juego libre para el niño y juego sistematizado para el 

adolescente. Todo esto lleva a considerar el gran valor que tiene 

el juego para la educación, por eso han sido inventados los 

llamados juegos didácticos o educativos, los cuales están 

elaborados de tal modo que provocan el ejercicio de funciones 

mentales en general o de manera particular. (p. 23)  

 

Por lo tanto  desde el juego, el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer 

cosas y estar con otros; este es uno de los medios más importantes que tiene para expresar sus 

sentimientos, intereses y aficiones, además está vinculado a la creatividad, la solución de 

problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles sociales 

El juego Puede estar clasificado por varios tipos, Jona K (s.f), nos plantea los más 

cotidianos que son: 

5.10 Juego libre: En los primeros meses de la infancia, desde el nacimiento hasta 

alrededor de los tres meses, el niño está ocupado en el juego libre. A esta edad los 

niños hacen movimientos al azar sin un propósito claro, esta es la forma inicial de 

jugar. Juego solitario: De los tres a los 18 meses, los bebés pasan gran parte de su 

tiempo jugando por su cuenta. Durante el juego solitario, los niños están muy 

concentrados en su propio juego y parecen no notar la presencia de otros niños 

sentados a su lado o que estén jugando cerca. Están explorando su mundo, 

observando, agarrando y sacudiendo objetos. 

 5.11 El juego solitario: comienza en la primera infancia y es común en los niños 

pequeños. Esto se debe a las limitadas habilidades sociales, cognitivas y físicas de 

los niños pequeños. Sin embargo, es importante que todos los grupos de edad 

tengan tiempo para jugar por sí mismos. 
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5.12 Juego asociativo: El juego asociativo ayuda a los niños pre-escolares a 

aprender qué hacer y qué no hacer y qué pueden conseguir junto a otros. El juego 

asociativo enseña el arte de compartir, estimula el desarrollo del lenguaje, la 

capacidad de resolver problemas y la cooperación. En el juego asociativo, los 

grupos de niños tienen metas similares. No establecen reglas, aunque todos 

quieren jugar con los mismos tipos de juguetes e incluso pueden comerciar con 

ellos. No existe una organización formal.  

5.13 Juego físico y motor: Cuando los niños corren, saltan y juegan a esconderse, 

participan en el juego físico. El juego físico ofrece una oportunidad para que los 

niños hagan ejercicio y desarrollen 4 su fuerza muscular. Cuando los padres 

juegan físicamente con sus hijos le enseñan habilidades sociales mientras 

disfrutan de un buen ejercicio, aprenden a tomar turnos y aceptar ganar o perder.  

5.14 Juego Constructivo: En este tipo de juego, los niños crean cosas. El juego 

constructivo comienza en la infancia y se vuelve más complejo a medida que 

crecen. Este tipo de juego comienza desde que son bebés y meten cosas en su 

boca para ver cómo son sus texturas y forma 

5.15 Juego de fantasía: en este tipo de juego, los niños aprenden a probar nuevos 

roles y situaciones, a experimentar con lenguajes y emociones a partir de la 

imaginación y la fantasía. Los niños empiezan a pensar y crear más allá de su 

mundo. Asumen roles adultos y aprenden a pensar en de manera abstracta, 

extienden su imaginación y usan palabras y números para expresar conceptos, 

sueños e historias. (p.04) 

 Es tan importante el juego en la vida de los niños y niñas y en el desarrollo de este, que 

no solamente se debe emplear en los momentos libres, sino también en aula de clase. Los 

docente, frente al juego, deben cumplir con el rol de ser un jugador más, diseñar espacios 

propicios para que sea acorde, brindar material para acompañar, ser un guía y un observador y 

así ir identificando cómo se desenvuelven. 

5.16 Literatura:  
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La literatura va más allá de leer cuentos y escuchar historias, la literatura se puede 

identificar el aula, cuando los estudiantes comienzan a tener una oralidad clara, comienzan a 

expresar sus ideas y pensamientos, tienen una escucha asertiva y expresan por medio de su 

corporalidad o de su lenguaje lo que sienten y aprenden. 

La literatura recoge y elabora las tensiones en conflicto propias de este momento 

existencial y muchas historias contemporáneas y tradicionales ilustran la 

complejidad del mundo psíquico infantil. Los cuentos de monstruos y de seres 

fantásticos les ayudan a dar salida a sus temores, a identificarse con los personajes 

y a descifrar sus emociones, y brindan a los adultos un escenario diferente al de la 

vida real para escucharlos, para conversar con ellos en otro registro y reconocer 

sus capacidades. (MEN, 2014, p.39) 

La literatura infantil, es importante en el crecimiento de los niños y las niñas, ya que 

contribuye al desarrollo  social, comunicativo, y a la expresión corporal del infante, y desde 

pequeños, tanto los padres y los maestros, deben acompañar al niño, para que reconozca en el 

mismo las habilidades que posee por medio de la literatura; además, la lectura en los estudiantes, 

estimula la creatividad, la imaginación, la expresión oral y corporal. 

A partir de todo lo  anterior es importante que en las aulas de clase, se trabaje con los 

niños la resolución de conflictos, donde aprendan a convivir con sus demás compañeros y que 

sean capaces de resolver situaciones en las que se encuentren y así aprender a desenvolverse en 

los contextos que lo rodea, y aprender que la ética, no solo se identifica desde los valores, si no, 

desde sus actitudes, comportamientos, convivencia con los demás y su entorno; todo esto 

implementado mediante herramientas como lo son las actividades rectoras (juego y literatura) 

que generan aprendizajes más vivenciales y creativos. 

 

6. Capitulo IV Marco legal. 

    A partir  de lo  planteado, se toma  en cuenta unos conceptos y unas leyes o decretos,  que  se 

utilizaran  para el micro proyecto,  ya que la  información es de gran importancia para la 

realización del trabajo. 
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6.1 Ley general de educación: ley 115 de 1994.  

En el artículo 16: Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar, se toma importante  ‘ 

El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. (p.09) 

 

6.2 La ley 1804 de agosto 2 de  2016  

Artículo 5. “La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de 

seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico 

intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas 

desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central 

de dicho proceso”. Tiene relación con el micro proyecto porque abarca las 

actividades rectoras  en la educación inicial de los niños. 

Habla  en la parte II Mecanismos alternativos de solución de conflictos título I 

conciliación  en el artículo 64 define “artículo 1o. La conciliación es un 

mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas 

gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 

neutral y calificado, denominado conciliador. (p.03) 

6.3 Ley 1620  de 2013:  

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, 

detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas 

que atenten contra la convivencia escolar. 
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ARTÍCULO 4. Objetivos del sistema. Son objetivos del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar 

Garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en 

marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y 

culturales particulares. 

Artículo 7o. conformación del comité nacional de convivencia 

escolar. Para el cumplimiento de las funciones del Sistema 

Nacional se conformará un Comité Nacional de Convivencia 

Escolar, el cual estará integrado de manera permanente por: 

 El Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro de 

Educación, quien lo presidirá 

El Ministro de Salud y Protección Social o un Viceministro 

delegado 

El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o un 

Subdirector delegado (p.02) 

 

6.4 DECRETO 2247 DE 1997 

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se 

ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) 

grados, así:  

 

1. Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 

2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 

3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y 

que corresponde al grado obligatorio constitucional. (p.02) 

 

 

6.5 Ministerio de educación nacional: 
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Según el ministerio de educación nacional, en el decreto  No 1965 del 1 de septiembre de 

2013 en su artículo  39. “Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por: 

1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses”. 

2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no 

son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 

como altercados, entre dos o más miembros de la comunidad educativa. 

- Se tuvieron presentes el documento 22 y 23 de la educación inicial donde El 

juego, la literatura son aspectos planteados desde la política pública que se 

convierten en actividades rectoras de la primera infancia. Según el Ministerio de 

Educación Nacional- MEN- (2013) 

 

6.6 Lineamientos curriculares (1994): 

Principios de la lúdica:  

      El principio de lúdica: reconoce  el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo 

mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte 

sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia 

de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, 

recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas 

de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada 

por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, 

cultural y escolar.” (p.16) 
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Dimensión ética:  

La sensibilidad entonces, es hacer referencia a la expresión espontánea que hace 

el niño de sus emociones y sentimientos, sin que éstos sean prejuzgados, en un 

clima de seguridad y confianza. Se relaciona con su subjetividad y forma de ver 

las cosas y se expresa a través del pensamiento mágico-simbólico utilizando los 

esquemas de pensamiento típicos en el establecimiento de relaciones de 

semejanzas, diferencias, simbolizaciones, analogías, metáforas, alegorías, 

paráfrasis, de acuerdo con el nivel de desarrollo y con su propio contexto (p. 21) 

  

Capitulo V  Diseño de propuesta 

 

El micro proyecto tiene como enfoque trabajar  la  resolución de conflictos  desde edades 

tempranas, por medio del sistema didáctico rincones de trabajo y las actividades rectoras juego y 

literatura para así fortalecer la dimensión ética,  ya que  a veces en las aulas de clases no se ve la 

resolución de conflictos como una mediación   que  ayuda a las niños y niñas a manejar sus 

diferencias. En cierta manera, el maestro se convierte en un guía  para que los niños solucionen 

las diferentes situaciones, por eso es importante fortalecer la ética, porque en ocasiones es solo 

reconocida como un área de enseñanza y no la ven desde lo cotidiano y las relaciones 

interpersonales que se dan allí. 

 Eso tendrá continuación durante las prácticas profesionales  que estarán ejecutadas en el 

colegio San José Manyanet,  allí se comenzó partiendo de una caracterización institucional y 

caracterización grupal con  el fin de obtener una lectura del contexto y de cómo se evidenciaba 

allí el trabajo de la dimensión ética.   

Al conocer y observar las características de los niños y las niñas a los que va dirigido el 

micro- proyecto, se diseñó unas  mediaciones pero antes de llevarlas a cabo, se realizaron unas 

actividades diagnósticas, con el objetivo de conocer los procesos de los niños frente a la 
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resolución de conflictos y también para observar  como los niños y niñas conviven y  resuelven 

conflictos. 

A partir de  lo anterior  se eligieron dos indicadores de logros:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

7.1 Instrumento diagnóstico 

 

1. La telaraña: Los niños y las niñas estarán ubicados dentro del aula de clase, la docente 

en formación con una cuerda, realizará una especie de telaraña por todo el salón, con el 

fin de que los niños atraviesen por medio de está, ya que al estar ubicada de esta manera, 

será como una especie de obstáculo. al ir al otro lado de la telaraña, los niños deberán 

coger uno de los objetos que allí se encuentra y devolver con él al lugar de inicio, 

volviendo atravesar el obstáculo. Esta actividad se realizará con el fin de que la docente 

en formación identifique como reaccionan los niños frente a los problemas que se les 

genere al atravesar el camino, dado que si tocan la pita, volverán a comenzar desde el 

principio el juego. 

 

 

2. El barco: en esta actividad, la docente en formación llevará pliegos de papel para 

ubicarlos en el suelo, los estudiantes imaginan que estos papeles serán unos barcos que 

navegarán por el mar de la SANA CONVIVENCIA. Al montarse a los barcos, serán de 

dos estudiantes, la docente irá relatando una historia que ellos terminarán de 

complementar, pero en medio del relato, la maestra les dirá que deben agruparse en otras 

cantidades (3 o 5 por barco) y así identificar cómo solucionan la situación de juntarse con 

los demás compañeros en poco tiempo. 
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3. Los dos monstruos: La docente en formación les llevará a los niños y las niñas un 

cuento llamado “los dos monstruos de David Mckee”, los estudiantes deberán estar muy 

atentos al relato dado que, cada uno creará un monstruo de colores, el que más les gusto y 

con el que más se identificó, pero solo con el material que la docente les prestará para 

realizarlo y así observar cómo crean soluciones a situaciones; los niños irán pasando en 

orden luego de escuchar el cuento, a escoger dos o tres materiales como máximo para 

realizar la actividad. 

Los materiales serán: colores, papel bond, mirellas, lápices y vinilos. 

 

4. Adivina, adivinador: La docente en formación realizara un círculo con los niños y las 

niñas, y se desplazarán al suelo para narrarles por medio de un reato, adivinanzas que 

ellos irán descifrando, cuando el estudiante adivine la respuesta correcta de cada 

enunciado, sumará 10 puntos. Al final, ganará el estudiante que más puntos obtenga y 

será adivinador de la clase. 

La docente en formación, llevará físicos los siguientes enunciados: 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

 

Después de las actividades del instrumento diagnóstico, la docente en formación creo el 

rincón de trabajo junto a los niños y niñas, teniendo en cuenta los intereses y las opiniones que 

ellos aportaron para la ejecución y nombrarlo de una manera creativa y que genere curiosidad 

para ellos. El rincón de trabajo, será el lugar donde los estudiantes se desplazarán cada vez que 

se llevará a cabo la mediación de la docente en formación. 
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Se ejecutarán diez planeaciones para los niños y niñas de dicho colegio, esto con el propósito 

de potenciar el papel de los estudiantes, frente a la dimensión ética y solución de problemas.  

Para llevar a cabo  las mediaciones, se tomarán las actividades rectoras juego y literatura y el 

sistema didáctico rincones de trabajo. 

     A partir de cada ejecución de las mediaciones, se elaborarán los diarios pedagógicos, que 

permitirán describir lo evidenciado en el transcurso de las diferentes actividades y así comenzar a 

identificar cómo se va generando en los niños y niñas la resolución de problemas en la 

cotidianidad. 

 

7.2 Planeaciones 

 

Planeación #1  

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego  

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: Descubre la  pareja 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    
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Descripción de las actividades: 

Actividad inicial: Para comenzar esta mediación, se  realizara un  juego llamado descubre la  

pareja, los niños y las niñas deberán dirigirse al lugar donde están ubicadas las fichas y comenzar 

a emparejar las acciones que allí se muestran. 

Una fila tendrá las acciones adecuadas para una convivencia sana y las otras fichas 

tendrán las acciones que hacen que la convivencia se vea afectada, ellos deberán emparejarlas y 

estarán conformados por equipos. 

Actividad de ejecución: Luego de que los estudiantes reconozcan las acciones que están allí 

plasmadas con ayuda de la docente, se deberán ubicar en los equipos que tienen conformados y 

dar una breve explicación sobre por qué creyeron que las parejas escogidas eran las adecuadas. 

La docente en formación, luego les indicará como están conformadas cada pareja elegida y les 

dará la retroalimentación de los comportamientos que dé deben tener dentro del aula, haciendo 

hincapié en la resiliencia y la resolución de conflictos, que a diario se evidencia en la sociedad, la 

escuela y la familia. 

Cierre-evaluación: Para el cierre de esta actividad, la docente en formación les compartirá un 

papel y colores y deberán plasmar 3 acciones adecuadas, vistas anteriormente, y con las cuales se 

comprometerán a llevar a cabo para generan un ambiente tranquilo en el aula. Los dibujos se 

expondrán en el rincón de trabajo. 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos: 

 Rompecabezas 

Fichas  

 

Anexos: Imágenes para el rompecabezas y el juego encuentra la pareja 
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                        Encuentra la pareja 

 

                            Rompecabezas 

 

  

Planeación #2 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  
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Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: El lago encantado 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: La actividad comenzará con un medio visual, donde por medio de un video se 

contará una historia llamado: Resolución los conflictos, en este video se mostrará varias 

situaciones problemas de la cotidianidad, donde ellos sentirán que se pueden identificar y 

también las soluciones que en equipo se logra para estar en un ambiente de armonía, 

Actividad de ejecución: Luego de ver la historia digital, la docente en formación les explicará a 

los niños que realizarán un juego, donde pondrá en práctica las posibles soluciones que se 

observaron en el cuento. 

El juego se llama “lago encantado” para realizar este juego se pondrá unos aros en un 

espacio delimitado por la docente, los aros realizarán el papel de piedras que están inmersas en el 

agua (el suelo), los estudiantes irán saltando de piedra en piedra al ritmo de una música relajante, 

si algunos de los estudiantes por equivocación toca el “lago”, deberá esperar que otro compañero 

llegue a salvarlo y así seguir el recorrido. 

Esta actividad está diseñada para observar el trabajo en equipo entre los estudiantes de este 

salón, dado que en muchas ocasiones, los problemas que se generan en el aula, se debe a la poca 

empatía de trabajar en grupo. 



27 
 

 
 

Mientras se hace la mediación, la docente irá poniendo situaciones que ellos deberán 

realizar, como gatear, saltar en un solo pie, saltar en los dos pies o brincar como “sapo”, con el fin 

de que los niños comiencen a resolver como irán pasando por las piedras sin caerse al lago. 

Cierre-evaluación: Para el cierre de esta mediación, los estudiantes realizarán un mural de 

expresiones, donde dibujarán o explicarán de forma libre, lo que observaron sobre resolver los 

problemas cotidianos del aula. 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:    

Aros 

Papel 

Colores 

Lápices 

Marcadores 

 

Anexos:  

Link del video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

Planeación #3 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: El burro está sin cola. 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: Para comenzar esta mediación, la docente en formación les mostrará a 

los estudiantes de forma visual, imágenes donde se muestran situaciones problema, que ya haya 

identificado en el aula, esto para que los niños y las niñas se sientan más identificados con las 

problemáticas. 

A medida que va mostrando las imágenes, les irá contando una situación que represente 

lo mostrado y los niños y niñas que quieran participar, irán proponiendo soluciones para mejorar 

la relación entre los personajes de las imágenes. 

Actividad de ejecución:    Luego de la lectura de imágenes, la docente les llevará a los 

estudiantes, un burro dibujado en papel bond, el cual estará sin cola; los niños deberá ubicar con 

los ojos vendados o cerrados la cola del burro con la ayuda de sus compañeros, los cuales serán 

los que guiarán para que sea ubicada de una forma acertada.  

Cierre-evaluación: Para dar cierre a la actividad, los estudiantes contarán de forma oral, 

como se sintieron con la vendada de los ojos y como fue solucionar el problema de ponerle la 

cola al burro, así la docente hará énfasis en la importancia del trabajo en equipo. 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:  

Imágenes 
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Dibujo del burro y su cola 

 

 

Planeación: # 4 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: Explorando en mi aula de clase 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: En esta mediación se comenzará a contar una historia de resolución de 

conflictos, donde la docente irá narrando y realizando preguntas como:   

¿Qué creen que pasa con el niño? 

¿Que se encuentra en el bosque el niño explorador” 

¿Quiénes son los amigos de él? 
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¿Qué objeto es coge el niño para llegar a casa? 

 

Actividad de ejecución: Luego de realizar la narración de la historia, la docente realizará una 

mesa de charla con los niños en el rincón de trabajo y allí los niños y las niñas comenzarán a 

narrar de forma oportuna, una de las problemáticas que han surgido en el aula de clase y como 

ellos mismo les ha dado solución. 

Es muy importante que cuando hay una convivencia entre varias personas, se reconozca 

los errores que van surgiendo en la comunidad y también es necesario encontrar soluciones entre 

todos. 

La docente allí identificará y observará la capacidad que tienen los niños de expresarse 

con los demás, de opinar, de proponer ideas y soluciones a cualquier situación 

 

Cierre-evaluación: al final  entre todos los niños y niñas crearán con las historias contadas 

anteriormente, un personaje imaginario que estará en el salón, este personaje se plasmará en la 

próxima clase en papel y se pondrá en el rincón de trabajo; el personaje estará recordándoles, que 

de todo problema, siempre hay una solución y un aprendizaje. 

 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:  

Historia de resolución de conflictos 

 

Anexos: 

Cuento el niño explorador  

Érase una vez un niños que vivía en rodeado  de naturaleza  y animales  un día se fue de 

caminata al bosque donde se encontró un súper árbol para escalar   el al recorrer todo el lugar se 
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encontró toda clase de animales  los cuales se convirtieron sus amigos en especial el león el cual 

le dijo que podía ayudarlo a transportar al lugar que deseara sin caminar ya con el paso del 

tiempo ya cansado y al verse enredado en tanta naturaleza y no ver el camino por el cual había 

pasado decidió montarse al gran árbol donde mientras iba subiendo  se encontró una cesta de 

manzanas para comer pero tenía una en particular pero antes de probarlas decidió seguir 

subiendo más donde se pudo coger  una cantidad de juguetes   para disfrutar un buen rato jugo , 

se rio y salto  entre otros, el seguía avanzando pero en otra parte del árbol se sentó en un gran 

avión  el cual podía montar él estaba en la copa del árbol pero el niño seguía preocupado volver a 

la casa  a ver su familia su amigo león lo llamaba y le decía  baja yo te llevo a casa pero el gran 

árbol al oír esto le dijo al niño de todo lo que vistes en mi puedes escoger una opción  piensa 

bien cual elegirías ya que es la que te dará la salida adecuada de aquí más rápido y  fácil aunque 

tu amigo el león te quiera ayudar el niño pensaba y pensaba que hago pero si elijo algo distinto 

me tocara dejara al león aquí … paso horas y horas que se quedó dormido y al despertar la 

mañana siguiente dice ohhhh sigo aquí sin salir y sin llegar a donde pertenezco  el niño  le habla 

al gran árbol pero antes le grita al león, león me despido de ti ya que ya me iré pero algún día 

volveré a visitarte así que el niño escoge el avión y con unas palabras mágicas del amigo árbol se 

monta y arranca el vuelo que lo llevó a su destino. 

 

 

 

Planeación: # 5 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  
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Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: Mi amigo como guía 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: La docente en formación comenzará la actividad de esta mediación, 

con la creación del personaje “Solución de conflictos”, este estará elaborado por los niños y 

niñas y la docente como guía, estará organizando la participación de cada estudiante. 

Al terminar el personaje, los niños y las niñas deberán realizar unos acuerdos sobre las 

soluciones de los conflictos del aula, le pondrá un nombre al personaje y este será llevado al 

rincón del trabajo. 

 

Actividad de ejecución: Luego de llevar el personaje realizado al rincón de trabajo, los 

niños y las niñas realizarán un juego llamado mi amigo como guía, este juego consta en que los 

estudiantes se conformarán por parejas, uno de ellos tendrá los ojos vendados y el otro no los 

tendrá. 

El reto consta, en que el estudiante que no tiene los ojos vendados, irá guiando a su 

compañero, diciéndole como caminar, si debe subir o bajar o para que dirección dirigirse, al final 

del recorrido que harán, hay un trofeo o premio, y la primer pareja que llegue allí, serán los 

ganadores del juego. 

Cierre-evaluación: Para finalizar la actividad, los niños y las niñas realizarán un cuento 

en conjunto, con las emociones y vivencia que sintieron en el juego anterior, haciendo énfasis en 

como solucionaron los obstáculos para llegar a la meta. 



33 
 

 
 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:   

Vendas 

Cuento realizado por los estudiantes 

Papel bond 

Colores 

Lápices 

Vinilos 

 

Planeación: # 6 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego  

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: ¡Hacia la meta! 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    



34 
 

 
 

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: Esta mediación dará inicio con una canción, donde los niños y niñas, a 

su vez deberán hacer movimientos de codo con codo, dar palmadas hacía atrás, caminar hacia los 

lados de forma inclinada, saltar con un solo pie, entre otros; así se dará inicio a la actividad 

siguiente que será de movimiento. 

Actividad de ejecución: Luego de la canción, se creará una sección de varias bases, 

donde  los niños tendrán que pasarla en parejas, esas bases estarán hechas con aros, balones, 

cuerdas y conos. 

Los estudiantes deberán seguir el orden de las bases, donde primero irán a los aros y 

saltarán juntos, luego de esto se irán para los balones y deben insertarlos en unas canecas que 

estarán al frente (dos balones por pareja), cuando inserten los balones en las canecas seguirán en 

las cuerdas, allí deberán atarse las manos e ir caminando uno delante del otro, al final llegarán a 

la base de los conos, allí se deberán sentar y esperar a la próxima pareja que será quien les desate 

las manos. 

Cierre-evaluación: Para el cierre de la actividad, los estudiantes realizarán una canción 

inventada por ellos mismos, donde el tema principal sea resolver los problemas de la familia y la 

escuela. La docente estará como acompañante, guiando la actividad y ayudándoles. 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:  

Aros 

Balones  

Cuerdas  

Conos. 

Canción para realizar calentamiento https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
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Planeación: # 7 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: El nudo 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: Se les comenzará a narrar una historia por medio de títeres, el cuento 

se llama: Elena y el camino azul, los títeres irán mostrando las situaciones que se van generando 

en el cuento y también harán partícipes a los niños con preguntas que vayan surgiendo. 

Actividad de ejecución: Luego de la narración del cuento, los niños y niñas irán a un 

espacio abierto junto a la docente en formación. 

Los estudiantes se ubicarán en grupos de a 3, dos de ellos estarán juntos y el otro 

compañero deberá estar separado y volteado mirando hacia otra dirección; Los alumnos que se 

puedan juntos, deberán con un lazo, hacer un nudo muy fuerte, en 15 segundos, cuando el tiempo 
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acabe, el estudiante que esta apartado se deberá acercar y desatar el nudo en los mismo 15 

segundo, con las indicaciones que sus compañeros les dé. 

Cierre-evaluación: Para el cierre de la actividad, se nombrará ganadores los 3 equipos 

que más rápido lo hagan y serán los capitanes de este día. 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:    

Lazos  

Cuento 

ANEXOS  

Cuento: https://www.editorialcepe.es/wp-content/uploads/2010/12/9788478696826.pdf 

 

 

Planeación: # 8 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: Jugando y creando 

Indicadores de logro:  

https://www.editorialcepe.es/wp-content/uploads/2010/12/9788478696826.pdf
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1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: Para comenzar la mediación de este día, los niños y las niñas 

realizarán un jugo libre donde la docente identifique por medio de sus comportamientos, como se 

relacionan, conviven, que representan de su cotidianidad y como solucionan situaciones que se 

van dando en el transcurso. 

Actividad de ejecución: Luego del juego libre, los niños y las niñas utilizarán plastilina 

para comenzar con la actividad, esta consiste en que cada estudiante tiene un trozo de plastilina de 

un color en específico y deberá identificar cuál de sus otros compañeros tienen el mismo color. 

Cuando se encuentren con su par, realizarán un cuento imaginario con la plastilina, que 

será plasmada en cartón paja y expuesto en el rincón del trabajo. 

Dado que la docente ya ha hecho una lectura del contexto en mediaciones 

anteriores, les indicará los temas para el cuento, de acuerdo a la convivencia que cada uno 

tiene en el aula. 

Cierre-evaluación: Para el cierre de la actividad, cada estudiante expondrá su cuento de 

forma narrativa y se pondrá en el rincón de trabajo. 

 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:  

Cartón paja 

Plastilina 

Cuento inventado 
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Planeación: # 9 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: La búsqueda del tesoro 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    

 

Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: Para comenzar, se hará un especie de juego como una pausa activa, 

donde la docente les indicará a cada estudiante como debe actuar (mimo, payaso, mariposa u 

otros animales), ellos deberán solucionar las acciones que quieren imitar del personaje dado. 

Actividad de ejecución: De acuerdo la cantidad de los estudiantes, el grupo se dividirá 

en 5 sub grupos y se les entrega los implementos que llevarán los  piratas que son el gorro, el 

parche del ojo y el  mapa  donde verán  el camino a recorrer y los objetos donde deberán llegar y 

para continuar con el mapa deberán  realizar lo que les pide la pista.  

Cada grupo tendrá un color distintivo, como una manilla de lana y estará clasificado así: 
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Grupo 1: rojo 

Grupo 2: azul 

Grupo 3: verde 

Grupo 4: morado 

Grupo 5: amarillo 

Grupo 6: negro  

Los niños comenzarán los recorridos por el colegio y habrá pistas y obstáculos que 

deberán pasar. 

Las pistas serán: 

● Cuando se encuentren una mesa, deben formar una torre  

● Cuando se encuentren unas gradas, deben brincar con un solo pie 

● Cuando se encuentren un tablero, deberán imitar un animal y sus compañeros adivinar 

● Cuando se encuentren un corazón, deben levantarlo y estará una llave 

● Cuando s encuentren una caja, deberán abrirla con la llave 

(La caja y la llave, estarán elaboradas con papel reciclado) 

Cierre-evaluación: Al abrir la caja, se encontrará un rompecabezas, la solución que los 

estudiantes deben dar, es armarlo de forma rápida y correcta y que todos deben participar. 

 

Recursos pedagógicos: 

Materiales didácticos:  

Anexos 

Implementos que utilizaran los niños en la actividad. 
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Mapa  

 

 

Planeación: # 10 

Institución: Colegio San José Manyanet  

Grupo: niños de 4 a 5 años  

Maestra en formación: Kelly Johana Vanegas Hidalgo  

Rincón: Juego y literatura 

Nombre del rincón: El Mundo Mágico  

Tema: Resolución de conflictos 

Nombre de la actividad: Despedida 

Indicadores de logro:  

1. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales para contribuir a la resolución de 

conflictos. 

2. Aprende a resolver  conflictos a través de narraciones, historietas, proyectándolos en 

personajes, pinturas y dibujos.    
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Descripción de las actividades:   

Actividad inicial: Para comenzar este día, se hará la retroalimentación de las actividades 

trabajadas anteriormente, por medio de un picnic literario, donde los niños contarán por medio de 

su experiencia, que aprendieron y que les dejo el proyecto 

Actividad de ejecución: Al realizar el picnic y los estudiantes ir compartiendo sus 

saberes, la docente en formación les contará también lo que aprendió de ellos y como puede 

seguir solucionando los problemas que se dan en el aula, en la familia y en la sociedad. 

Cierre-evaluación: Para el cierre de la actividad, la docente les entregará a los niños y 

las niñas papeles de diferentes colores, lápices, crayolas, colores y vinilos entre otros materiales, 

para que plasmen la actividad que más les gusto durante el proyecto y está se anexará al rincón 

de trabajo. 

Recursos pedagógicos: 

Papeles de diferentes colores 

Lápices 

Crayolas 

Colores 

Vinilos 

Mirellas 
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