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Presentación.
En esta cartilla encontrarás actividades enfocadas en el 
fortalecimiento de los procesos de adquisición de la lectura y 
escritura, mediante el uso de estrategias desde las artes 
plásticas y la lúdica, con las cuales los niños y niñas 
aprenderán de manera más divertida el mundo de las 
palabras, con esto no solo queremos que los niños y niñas 
exploren otros contextos, sino también encontrar otras 
formas de aprender
12 mediaciones pedagógicas con una gran variedad de 
actividades planteadas desde el sistema didáctico lúdico 
creativo que integra el juego, las actividades de creación 
artística, la expresión y la indagación, partiendo desde el uso 
de técnicas artísticas como lo son la pintura, el modelado, el 
dibujo y el collage, así como excelente material con el que los 
niños y niñas se van a desenvolver muy bien se 
retroalimentan conocimientos y se socializan aprendizajes.
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Introducción. 
La lúdica estimula el conocimiento por medio del juego y ayuda al 
fortalecimiento de diferentes capacidades y habilidades en el 
ámbito social, físico, cultural y personal. Beneficiando así, las 
actividades en el aula de clase. Teniendo en cuenta esto, se busca 
proporcionar estrategias para la enseñanza de la lecto escritura, 
tales como juegos y actividades de creación visual que ayuden al 
reconocimiento de grafemas y fonemas, el acercamiento a la 
lectura por medio de cuentos, historias, fábulas entre otros, la 
creación de historias por parte de los niños y niñas, todo esto con 
ayuda de las artes plásticas y actividades que capten la atención 
del niño y su interés hacia este proceso; de esta forma a su vez 
lograr potenciar los lenguajes expresivos, incorporando todas 
estas expresiones en los niños para que tengan una mejor 
interacción con cada uno de ellas. Los aprendizajes deben darse de 
forma agradable, sin ser una obligación para el alumno, 
permitiendo así crear más alegría y entusiasmo en él y así revelar 
una mejor calidad en la educación. 



Habilidades que fortalece

-Asociación de objetos 
con palabras.

-Motricidad  fina.

Materiales.

- Objetos o juguetes 
cuyo nombre empiece 
por la D, N o F.
-Hojas de block.
-Lápices de colores.

Propósito: 
Socializar a los niños 
consonantes nuevas, con las que 
podrán relacionar diferentes 
palabras y objetos que conocen 
de su diario vivir.

Descubramos las 
consonantes
(4-5 años)

1. Introducción del movimiento 
lúdico:

Se hará un juego, el cual se llama la 
bomba caliente, habrán tres bombas 
cada una tendrá una letra (d, n y f) 
cuando la profesora pase la bomba 
cantará el tingo, tingo , tango, al niño 
que le quede la bomba deberá decir 
una palabra con esa letra.

2.Actividades de expresión creativa:

La docente entregará a los estudiantes 
diferentes objetos que empezarán con 
las tres consonantes que se estarán 
trabajando (d, n y f), los niños y niñas 
deberán dibujar el objeto que les tocó y 
colocar su respectivo nombre a cada 
dibujo 

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico: 

se realizarán preguntas relacionadas lo 
trabajado anteriormente



-¿Qué otras cosas conoces que empiecen por 
la d, la n o la f? 
-¿Que objeto te toco? 
-¿Que colores utilizaste? 
-¿Recuerdas las letras que vimos hoy?

4. Confrontar la informaciones existentes: 

Por medio de un juego, el cual se llama “los 
bolos” los estudiantes pasarán a un espacio 
grande y amplio, la docente colocará unos 
bolos en un extremo y los niños harán una fi
la al otro extremos, con una pelota, cada niño 
pasará a una distancia delimitada por la 
docente y deberá tumbar los bolos, todo el 
que lo logre expondrá su dibujo en un mural a 
la entrada de (el salón, colegio o corredor). 

Cada niño deberá intentar tumbar los bolos, la 
idea es que todos lo logren. Y sus creaciones se 
vean.



Habilidades que fortalece:

-Creatividad 

-Estimulación de la 
imaginación 

-Expresión de ideas

Materiales.
- Cuento.
-Hojas reciclables o de 
periódico.
-Cubetas.
-Agua.
-Licuadora.
-Charoles.
-Colores.
-Lápices.
-Marcadores.

Propósito:
Fomentar la creatividad por 
medio de la imaginación y la 
literatura infantil.

1.Introducción del movimiento 
lúdico:
En un espacio amplio y cómodo (Un 
rincón de lectura) se les leerá a los 
niños un cuento llamado “El peor 
libro del mundo”.
Tomado de la página web Cuentopia:
(https://cuentosparadormir.com/infan
tiles/cuento/en-busca-del-peor-libro-
del-mundo)

2.Actividades de expresión creativa: 

Para la crear el cuento  los niños y niña 
harán el papel reciclable con los 
siguientes materiales : hojas de 
periódico, hojas rayadas o que 
reutilizables, etc a cada niño se le 
entregarán cinco hojas, ellos lo deben 
rasgar y echarla en una cubetita con 
agua que la docente les dará. Una vez 
en el agua se debe remojar el papel por 
unos minutos, después la docente 
llamará a cada niño y en una licuadora, 

Creando mi propio cuento
(4-5 años)

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/en-busca-del-peor-libro-del-mundo


licúara los papeles, le entregará a cada niño 
un charol y en este le echará el papel licuado, 
para así crear el papel reciclable en el que el 
niño plasmará su cuento. Este charol se debe 
dejar por unos días secando.  

Al estar seco tendremos una hoja reciclable y 
cada niño podrá realizar su cuento en ella, 
con ayuda de marcadores y colores.

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

se realizarán preguntas relacionadas al 
cuento que escribieron los estudiantes para 
saber y tener en cuenta que los llevó a pensar 
o a imaginarse ese cuento o historia:

-¿De qué se trató el cuento? 

-¿Qué nombre tiene tu cuento? 
-¿De qué se trató el cuento? 
-¿Qué nombre tiene tu cuento? 
-¿Cuáles son los personajes de tu cuento?
-¿Recuerdas cómo hicimos la hoja reciclable?.

4. Confrontar las informaciones existentes:

La docente unirá las hojas para crear un libro 
cartonero de las historias de los niños. Entre 
todos se le dará un nombre a este y quedará en 
el rincón de lectura donde una vez a la semana 
se leerá la historia de un estudiante.



Habilidades que fortalece:

-Trabajo en equipo.

-Observación.

-Motricidad .

Materiales:

-Letras.
-Animales.
-Hojas secas.
-Piedras.
-Arena.
-Vinilos.
-Colbón.

Propósito: 
Reconocer las consonantes M, D, 
B, S y T, por medio de la 
exploración.

El juego de las letras 
(4-5 años)

1.Introducción del movimiento 
lúdico

La gallinita ciega de los animales y las 
letras, a cada niño se le vendará los 
ojos y debe buscar unos animales y 
unas letras que estarán colgadas en el 
salón. Al finalizar se unirán los niños 
que tiene el animal y la letra por la 
que empieza ese.

ej.: (El niño que tiene el TIGRE, y el niño 
que tiene la letra T). Todos los niños 
deberán quedar en parejas, letras a 
trabajar: M, D, B, S y T.

2.Actividades de expresión creativa: 
Después de recolectar las letras y sus 
dibujos, las parejas en un octavo de 
cartulina y con diferentes materiales 
(vinilos, Hojas secas, piedras, arena, 
etc.) deberán crear un collage 
recreando el lugar donde vive el animal 
que les correspondió. 



3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

Se realizarán preguntas con respecto a las 
letras y vocales que se hallaron en el primer 
momento:

-¿Qué letra encontraste?
-¿Qué animal encontraste?
-¿Dónde vive tu animal?

4.Confrontar las informaciones existentes:

En el salón se adecuarán espacios que 
representan ecosistemas, donde las parejas 
deberán poner su collage en el ecosistema 
que crean pertenece su animal.

5.Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 

Al ritmo de una canción entre todo el grupo se 
hará una imitación de todos los animales que se 
encontraron se construirá un breve cuento, o 
frase relacionado con los animales.



Habilidades que fortalece:

-Motricidad Fina

-Reconocimiento de letras

-Coordinación

Materiales:

-Imágenes.
-Plastilina.
-Hojas de block.

Propósito:
Afianzar el reconocimiento de las 
letras y sus formas por medio del 
modelado

Moldeando letras.
(4-5 años)

1.Introducción del movimiento 
lúdico:

En esta primera parte se saldrá a un 
espacio amplio y se le indicará a  los 
niños y niñas que realicen un círculo, 
una vez en el círculo se jugará la 
ronda de “Ritmo”, esta trata de 
decirle a los niños que digan cosas u 
objetos según lo indique el que dirige 
la canción, letra tomada de 
https://es.wikibooks.org/wiki/Ritmo_
diga_usted_juego. 

Con la que los niños podrán fortalecer 
la parte cognitiva ya que pensarán en 
diferentes palabras, esto depende del 
ejemplo que de quien  que dirige la 
canción. 

2.Actividades de expresión creativa: 

En este segundo momento la docente 
le repartirá a cada niño, una imagen de 
un objeto, persona, o acción con su 
respectivo nombre en la parte de abajo, 
cada niño y niña recibirá una barra de 
plastilina, con la que deberán plasmar 
en una superficie plana el nombre de 
su respectiva imagen. 



Esto fortalecerá su parte motriz y la 
asociación de imágenes con palabras y el 
reconocimiento de las letras 

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

preguntas referentes a lo trabajado en el 
anterior momento:

-¿Qué imagen tienes?
-¿Cuáles vocales tiene tu imagen?
-¿Con cuál letra empieza tu imagen? 

4.Confrontar las informaciones existentes:

En esta última parte la docente practicante le 
dará a cada niño una frase relacionada con la 
imagen que le correspondió y deberán 
transcribirla en una hoja, o el cuaderno de 
escritura y se leerá en voz alta.



Habilidades que fortalece:

-Asociación.

-Concentración.

-reconocimiento de letras

Materiales. 

-Imágenes.
-Vocales hechas en 
una hoja.
-Tapas de gaseosa.
-Colores.
-Plastilina.
-Hoja con dibujos.

Propósito:
Identificar las letras y su grafía.

1. Introducción del movimiento 
lúdico: 

se empezará con el cuento “el viaje de 
las vocales” 
(https://www.bosquedefantasias.com
/recursos/cuentos-inventados-
ninos/el-viaje-de-las-cinco-vocales)

mientras se lee, se les irá mostrando a 
los niños imágenes correspondientes 
a este, además, ellos podrán que 
interactuar (opinar, decir lo que 
imaginan, lo que piensan e incluso lo 
que creen que pasará), 

de acuerdo a lo que el cuento les vaya 
narrando

2. Actividades de expresión creativa: 

A cada niño se le entregará una hoja y 5 
tapas de gaseosa con vocales distintas 
(a, e, i, o, u), en esta hoja encontrarán 
un dibujo y al frente el nombre de este, 
en total serán 5 dibujos, cuyo nombre 
empieza con una de las vocales, los 
niños, deberán pintar el dibujo, además 
repasar con color el nombre de este 
teniendo en cuenta que les hace falta la 
primera letra, en este espacio deberán 
pegar la tapa de gaseosa con la letra 
correspondiente a cada palabra y 
dibujo.

Reconozco la letra.
(4-6 años)

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-ninos/el-viaje-de-las-cinco-vocales


3. Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

Se empezará con conocimientos previos que 
tengan los estudiantes sobre las vocales y con 
todas aquellas experiencias que estos quieran 
compartir con sus compañeros y profesora, 
después se realizarán preguntas en relación al 
tema. 
También se tendrán en cuenta preguntas e 
inquietudes que surjan, para
ampliar el tema y fortalecer entre todo el 
grupo:

- ¿Cuáles son las vocales?
- ¿Qué palabras empiezan con esas vocales?
- ¿Qué vocales lleva el nombre de cada uno?

4. Confrontar las informaciones existentes:

Al terminar la actividad, cada niño mostrará a 
todos sus compañeros como pintaron los 
dibujos, y entre todo el salón y la profesora, se 
resolverá cuales letras faltaban, y así se mirara 
si pegaron la tapa de gaseosa con la letra en el 
lugar correcto.

5. Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia:

A cada uno se le dará un trozo de plastilina, con 
ella deberán modelar cada una de las vocales, 
con esto se evaluará si, las identifican o no.



Habilidades que fortalece:

-Imaginación.

-Asociación, letra e 
imagen.

-Toma de decisiones.

Materiales:

-Pegante.
-Colores.
-Imágenes.
-Palos de paleta.
-Hojas iris.
-Macetas.
-Letras. 

Propósito:
Aplicar diferentes estrategias 
para el reconocimiento de las 
letras en las palabras.

Jardín de letras.
(4-6 años)

1.Introducción del movimiento 
lúdico: 

Todos los niños saldrán al patio y se 
formará un círculo de pie, allí se les 
dará la instrucción de lo que ellos 
tienen que hacer y decir todo lo que 
ella haga (juego de repetición), el 
juego se llama “que yo tengo un tic” 

“Que yo tengo un tic, tic, tic. (se 
chasquean los dedos de las manos)
que yo fui al doctor, toc, toc (se 
chasquean los dedos de las manos)

y me dijo que moviera la mano 
derecha. (se mueve la mano derecha y 
se chasquea la izq).
que yo tengo un tic, tic, tic. (se mueve 
la mano derecha y se chasquea la izq)
que yo fui al doctor, toc, toc. (se mueve 
la mano derecha y se chasquea la izq)
y me dijo que moviera (se repite con 
cada una de las partes del cuerpo).

este les servirá como inducción a la 
actividad y ayudará al calentamiento 
del cuerpo.

2. Actividades de expresión creativa: 

A cada niño/a se le dará un palo de 
paleta, una flor en hoja iris y una 
imagen en forma de círculo que será de 
centro de esta, ellos arman la flor



con los materiales que se les entrega y si 
desean pueden agregarle detalles personales 
con colores.

3. Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico: 

se empezará con conocimientos previos que 
tengan los estudiantes sobre las flores y con 
todas aquellas experiencias que estos quieran 
compartir con sus compañeros y profesora, 
después se realizarán preguntas en relación al 
tema. También se tendrán en cuenta 
preguntas e inquietudes que surjan, para 
ampliar el tema y fortalecer entre todo el 
grupo:
- ¿Cuáles son los partes de la flor?
- ¿Qué flores conocen?
- ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener 
con las flores?

4. Confrontar las informaciones existentes: 

cada niño mostrará su flor y la imagen que cada 
uno tiene, además, dirá el nombre de lo que se 
encuentra en la imagen y con qué letra 
empieza.

5. Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia:

Los niños se desplazarán a un lugar donde 
encontrarán unas materas que en el frente 
tendrán distintas letras como: S, M, P.
La imagen que cada uno tiene en su flor, 
empieza con alguna de esas letras, en orden 
cada niño pasará dónde están las macetas y la 
plantaran su flor en la maceta de la letra 
correspondiente.



Habilidades que fortalece:

-Reconocimiento de letras.

-Asociación.

-Creatividad.

-Imaginación.

Materiales:
- Imágenes con letras, 
números y símbolos.
-Cajitas de jugos.
-Papel de colores.
-Colores.
-Pegante.
-Tijeras.
-Lana.

Propósito:
Reconocer letras en un conjunto 
de elementos gráficos.

Monstruo come letras.
(4-7 años) 

1.Introducción del movimiento 
lúdico:

La docente llevará un rompecabezas 
de un monstruo con un número total 
de fichas equivalentes al número de 
estudiantes. Este rompecabezas, 
estará puesto en el tablero en 
desorden, los niños trataran de ir 
adivinando que figura arma el 
rompecabezas, y cada uno pasará al 
tablero a ubicar una ficha.

2.Actividades de expresión creativa: 

A cada niño se le dará una cajita con un 
orificio en la parte de arriba, además 
papel, colores, pegamento, tijeras y 
lana, para que con estos conviertan sus 
cajas en unos lindos monstruos, cada 
uno decorara su caja como quiera y 
desee, siempre y cuando sea un 
monstruo y le tendrán que poner un 
nombre a este.

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

Se dejará que los niños hablen acerca 
de la actividad realizada y después se 
realizarán las siguientes preguntas:



- ¿cuáles son las letras que conocen?
-¿qué letras se repite en sus nombres y el de 
su monstruo?

4.Confrontar las informaciones existentes: 

Cada niño mostrará su monstruo terminado, 
además le dirá a sus compañeros y profesora 
cómo hicieron su monstruo y una 
característica que tenga su monstruo.

5.Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 

cada niño tendrá unas monedas de cartón, en 
ellas estarán las letras ya conocidas por estos, 
en mayúscula y minúscula, además, tendrán 
números y símbolos, tomarán sus cajas 
monstruos, y cuando estén listos la docente 
empezará a decir letras, y los niños tendrán que 
depositar la moneda que contengan esa letra 
en su monstruo.



Habilidades que fortalece:

-Fluidez en la creación de 
ideas.

-Imaginación .

-Atención .

Materiales:
-Hojas de block. 
-Tablero .
-Marcadores de 
colores .

Propósito:
Motivar a los niños y niñas 
mediante cuentos y experiencias 
creativas al acercamiento a la 
lectura y escritura. 

1.Introducción del movimiento 
lúdico: 

se realizará la actividad llamada 
contando cuentos con dibujos, donde 
se hará la construcción de un cuento 
con imágenes creadas previamente 
por el docente. En el tablero se 
escribirá de forma incompleta 
diferentes frases del cuento ricitos de 
oro, al tablero saldrán algunos 
estudiantes para completar el cuento 
con un dibujo, el cuento es:

Ricitos de oro entró en la (dibujó) de los 
osos
Ella se (dibujó) la sopa y (dibujo) la silla
Luego, ricitos de oro se (dibujó) en la 
camita
Los (dibujo) llegaron a su casita
Vieron el (dibujo) vacío y la silla (dibujo)
Los ositos vieron a ricitos de oro en la 
(dibujó)
Ricitos de oro se asustó y (dibujo) de la 
casa se fue

2.Actividades de expresión creativa:

De forma oral con todos los estudiantes 
se realizará la construcción de un 
cuento,

Te comparto un cuento.
(7-8 años)



cada uno de los niños y niñas pensarán e 
imaginarán un cuento con inicio, nudo y 
desenlace. El primer estudiante hará el inicio 
los demás niños y niñas imaginaran el nudo y 
desenlace de forma progresiva.

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

se realizará preguntas relacionadas con las 
partes del cuento
- ¿Cuántas partes tiene un cuento?
- ¿Qué es un cuento?
- ¿cómo es el inicio de un cuento?
- ¿Qué es el nudo de un cuento?

4. Confrontar las informaciones existentes:

cada uno de los estudiantes hará un cuento de 
manera ilustre. Se entregará a cada uno de los 
niños y niñas una hoja de block para que 
dibujen el cuento que imaginaron. esta 
experiencia pedagógica concluirá con la 
socialización del cuento ilustrado.

5. Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia:

Los niños y niñas mostrarán sus ideas mediante 
una exposición, explicando a sus compañeros el 
cuento que imaginaron.



Habilidades que fortalece:
-Concentración.

-Creatividad .

-Imaginación.

-Mejoramiento de la 
escritura.

Materiales:
-Hojas de block. 
-Piedras de colores. 
-Tablero.
-Pintura. 
-Escarcha colores. 

Propósito:
Enseñar a los niños y niñas la 
utilización de las letras 
mayúsculas y minúsculas. 

Las letras mayores y las 
letras menores.
(7-8 años)

1.Introducción del movimiento 
lúdico:

e iniciará con una actividad la cual se 
hará de la siguiente manera: se 
organizará a los estudiantes en filas 
de grupos de 5 niños, a los últimos de 
cada fila se les dirá en secreto una 
letra la cual escribirán con él dedo en 
la espalda del compañero, cuando 
lleguen al primero de la fila, este 
escribirá la letra en el tablero para 
saber cuál fue la letra 
correspondiente. El grupo que haya 
entendido bien la letra ganará.

2.Actividades de expresión creativa:

Se organizará a los niños y niñas en 
mesa redonda en el suelo. A cada uno 
de los estudiantes se les dará piedras 
de colores. se le dirá a los niños y niñas 
que hagan diferentes letras con los 
materiales dados como la Ee, Ff, Ss, Mm 
en mayúsculas y minúscula.

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico: 

se realizarán preguntas relacionadas 
con la utilización de las letras 
mayúscula y minúscula.
- ¿Al iniciar una oración o párrafo es 
con mayúscula o minúscula?



- ¿Cuándo se deja un renglón se inicia con 
mayúscula o minúscula?
- ¿Después de un punto seguido se inicia con 
mayúscula o minúscula?

4.Confrontar las informaciones existentes: 

se realizará un dictado de distintas frases 
para evidenciar cómo están utilizando los 
estudiantes las mayúsculas o minúscula. en el 
dictado se les preguntará a los niños y niñas 
como iniciaron las oraciones con mayúscula o 
minúscula. 

5.Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 

En cartulina los estudiantes dibujaran las letras 
mayúsculas y minúsculas, para decorar con 
diferentes materiales como pintura, colores, 
escarcha. luego los niños y niñas mostrarán a 
sus compañeros como dibujaron y decoraron 
las letras.



Habilidades que fortalece:

-Pensamiento.

-Reconocimiento de letras.

-Ampliación del 
vocabulario. 

Materiales:
-Tablero. 
-Frases.
-Fichas de letras. 
-Palabras .

Propósito:
Socializar con los niños y niñas la 
utilización de las letras 
mayúsculas.

Piensa, ordena y escribe.
(7-8 años) 

1.Introducción del movimiento 
lúdico: 

En el tablero se escribirán diferentes 
palabras las cuales estarán escritas 
con las letras en desorden como perro 
(rrope), manzana (zanmana), felicidad 
(cifelidad), zapatos (patazos), 
escondite (conesdite). Tres 
estudiantes saldrán al tablero para 
darle orden a las palabras, el primero 
que termine ganará

2.Actividades de expresión creativa: 

A cada uno de los estudiantes se les 
entregará una hoja con letras 
mayúscula y minúsculas las cuales se 
deben aparear o colocar en 
correspondencia.

3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico: 

se realizarán preguntas relacionadas a 
la actividad :
- ¿cómo inicia tu nombre? ¿con 
mayúscula o minúscula?
- ¿Cómo se inicia a escribir los nombres 
propios con mayúscula o minúscula?
- ¿cuáles son tus letras mayúsculas 
favoritas y por qué?



4.Confrontar las informaciones existentes:

En el aula de clase se organizarán diferentes 
grupos de niños y niñas, cada grupo 
conformado se les entregará distintas frases 
para que los estudiantes formen de manera 
correcta, cada una de las frases tendrán 
mayúscula, nombres de ciudad, nombres 
propios, con el fin de evidenciar cómo los 
estudiantes están utilizando las letras 
mayúsculas

5. Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 

Esta mediación concluirá con la socialización de 
las oraciones. Cada grupo de trabajo leerá la 
oración correspondiente, si las organizaron 
correctamente y la utilización de las letras 
mayúsculas.



Habilidades que fortalece:

-Creatividad .

-Atención.

-Concentración.

-fortalecimiento de la 
lectura.

Materiales:
-Letras de papel.
-Papel globo o seda.
-Tablero .

Propósito:
Fomentar en los niños la 
concentración, creatividad 
mediante la lectura y escritura 

1.Introducción del movimiento 
lúdico: 

Se iniciará con un juego llamado el 
ahorcado, se les dirá a los estudiantes 
el número de letras de la palabra con 
pistas, cuando adivinen la palabra se 
escribirá en el tablero, esta actividad 
se realizará con la intención de 
motivar a los niños y niñas para las 
siguientes experiencias pedagógicas

2.Actividades de expresión creativa: 

se  leerán diferentes adivinanzas a los 
estudiantes, las cuales son: Soy un 
palito muy derechito y encima de la 
frente llevo un mosquito que ni pica ni 
vuela ni toca la vihuela (la i),  En 
cualquier día de la semana me verás 
excepto el domingo que no me 
encontrarás (la S), El burro la lleva a 
cuestas metidita en un baúl, yo no la 
tuve nunca y siempre la tienes tú  (la 
U), los niños y niñas deberán adivinar la 
letra después a cada uno de los 
estudiantes se les entregará una letra 
para decorar con papel globo  con la 
intención de mostrar a los niños las 
formas de las letras y como se escriben 
correctamente.

Adivina y crea.
(7-8 años)



3.Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico: 

se realizarán preguntas en relación a las letras 
que están decorando teniendo en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes:
- ¿Qué palabra contiene la letra que están 
decorando?
- ¿La letra que están decorando está en su 
nombre o apellido?
-¿ qué nombre de animales tiene la letra que 
están decolorando?

4.Confrontar las informaciones existentes: 

socialización de las letras decoradas por cada 
uno de los estudiantes 

5.Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 

la mediación finalizará en una actividad por 
bases donde se darán instrucciones, en 
diferentes lugares del colegio se pondrán pistas 
para llegar al tesoro, la primera pista será: 
diríjanse a la piscina de pelotas, la segunda 
pista es todos los estudiantes deberán deletrear 
las siguientes palabras: juego, tesoro, éxito, 
cumpleaños, colegio, estudiantes, profesores, al 
deletrear estas palabras pasarán a la pista 
número tres, se les dirá a los estudiantes que 
pasen a la cancha donde encontrarán un 
obsequio .



Habilidades que fortalece:

-Trabajo en equipo.

-Participación.

-Expresión de ideas.

-Imaginación.

Materiales:
-Letras (abecedario) 
hechas en papel.
-Hojas de block.

Propósito:
Implementar diferentes 
estrategias para la realización de 
cuentos. 

Un cuento en común
(5-8 años)

1.Introducción del movimiento 
lúdico:

En el suelo del aula se encontrará 
ubicado el abecedario hecho en letras 
de papel, se conformaron diferentes 
grupos de trabajo los cuales estarán 
numerados como grupo. deberán 
formar palabras con el abecedario y 
estas se escribirán en el tablero o un 
papel. El grupo de trabajo que más 
palabras forme será el ganador

2. Actividades de expresión creativa: 

De forma oral con todos los estudiantes 
se realizará la construcción de un 
cuento con las palabras encontradas en 
la anterior actividad, el primer 
estudiante pensara en el inicio y los 
demás imaginaran el nudo y desenlace.

3. Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico: 

Se realizarán preguntas teniendo en 
cuenta las letras de abecedario
¿Qué letras encontraron?
¿Qué palabras pudieron formar?
¿cuáles eran las letras que más se 
repetían?



4. Confrontar las informaciones existentes: 

Se les entregará una hoja de block y distintos 
materiales a los niños y niñas para que 
ilustren el cuento que se imaginaron.
esta experiencia pedagógica concluirá con la 
socialización de los cuentos ilustrados


