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La educación en la primera infancia 

no puede estar basada en 

actividades mecánicas y repetitivas 

sin sentido; al contrario debe 

apoyarse en actividades, juegos, 

artes y expresiones que exijan a los 

niños y niñas poner en evidencia sus 

capacidades. 

 

Por eso, se propone crear una 

cartilla de planeaciones 

pedagógicas, encaminadas a la 

construcción del conocimiento de la 

lectoescritura, con el propósito de 

brindarles a los educadores un 

instrumento, para guiar la gran 

curiosidad y capacidad de expresar  

que tienen los niños.  

 

Está cartilla va dirigida a niños y 

niñas de grado de transición; en ella 

se plantean estrategias que parten  

de las necesidades e interés de los 

niños, pensando en la diversidad 

existente, ya que se plantean  

 

diferentes variantes, para 

posibilitar la participación activa de 

los infantes. 

 

En cuanto al enfoque teórico se 

propone trabajar con el modelo 

integral, ya que este busca 

incorporar las  diferentes áreas del 

desarrollo para propiciar un 

aprendizaje global; en donde este 

método ve la lectura como un todo 

para seguir con los demás procesos 

que abarca la lectoescritura en el 

nivel de la educación inicial;  

PRESENTACIÓN 



 

fundamentándose en que la 

comunicación del niño y la niña, pues 

engloba toda la concepción de  

 

aprendizaje que enriquece el 

dominio de las habilidades con 

actividades significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

l presente trabajo parte de 

la importancia de adentrar al 

niño al mundo de la lectura y 

la escritura, partiendo del lenguaje 

expresivo como primera forma de 

comunicación que se manifiestan 

desde el momento de su nacimiento, 

porque a partir de éste se aprende 

y se explora, además se respeta los  

espacios, gustos y capacidades que 

desempeñen los niños, 

permitiéndoles, crecer como 

personas y desarrollar las 

herramientas necesarias para 

relacionarse con ellos mismos y con 

los demás. 

 

Se  puede decir que con el  lenguaje 

expresivo se da el primer contacto 

con la lectura y la escritura porque 

a raíz de éste, los niños manifiestan 

emociones y sentimientos, donde se 

pone en juego elementos como: 

imágenes,  imaginación,  

 

experiencias,  palabras y escritos; 

que le  proporciona a los niños una 

exteriorización  conjunta del 

lenguaje. 

 

Los lenguajes expresivos 

transforman los ambientes de 

socialización como: el arte, la lúdica, 

el juego y la palabra, acercando al 

niño al mundo integral de 

comunicación, expresión literaria, 

personalidad e imaginación.  Los 

E 

JUSTIFICACIÓN 



objetos que manipulan establecen 

las funciones simbólicas del lenguaje 

y el juego. 

 

Partiendo de 

todo aquello 

que puede 

lograr el 

lenguaje  

expresivo, se 

plantea una 

serie de 

metodologías, 

para facilitar 

la 

construcción del  

 

 

lenguaje tanto oral como escrito, 

utilizando actividades que no son 

mecánicas ni repetitivas, sino 

apoyadas en 

actividades de 

construcción 

activa, 

utilizando el 

juegos, las 

artes y las 

expresiones 

que exijan a los 

niños y niñas 

poner en 

evidencia sus 

capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Proporcionar al niño y la niña un ambiente expresivo, permitiendo 

potencializar sus capacidades y  habilidades, por medio de  actividades 

didácticas que favorezca el acercamiento a la lectura y escritura. 

 

 

  

 Implementar estrategias lúdico-pedagógicas dentro de las instituciones 

para trabajar la lecto-escritura, implementando actividades por medio 

de la expresión infantil como base para que el niño adquiera habilidades 

en todos los aspectos de la vida, teniendo como finalidad que el maestro 

tenga a su alcance ejercicios enfocados a la lectura ya sea escrita u oral, 

para que a partir de ello, el niño adquiera, enriquezca y modifique su 

lenguaje en el nivel de la educación inicial. 

OBJETIVO GENERAL 

PROPÓSITO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

 

DIDÁCTICA 



 

 

 

TEMA: Expresión corporal. 

 

OBJETIVO: generar espacios de 

socialización, mediante actividades 

lúdico-pedagógicas, que permitan 

fortalecer las habilidades motrices 

y comunicativas de cada niño y niña. 

 

MATERIALES: Títeres, hojas de 

block, grabadora, colores. 

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD: 

PREÁMBULO:(Antes de empezar la 

actividad se hace un reconocimiento 

del espacio en donde se va a 

trabajar). Estando los niños 

organizados en círculo, se pondrá 

música de fondo (de animales) para 

que los estudiantes a medida que 

vayan escuchando los sonidos, 

realicen los gestos de estos;  

 

 

terminado este espacio, se les dirá 

a los estudiantes que se formen en 

parejas y se les mostrará un títere, 

que ayudará a designarle el nombre 

de un animal a cada pareja, (por 

medio de la emisión de la primera 

sílaba) ejemplo: el títere irá 

contando una historia, ejemplo: 

“Había una vez una Mamama, y el 

estudiante la complementará 

diciendo: “mariposa, marrano entre 

otros animales que empiecen por la 

sílaba que se vaya nombrando”; 

cuando todas las parejas estén 

designadas con los nombres de 

animales, los alumnos deberán 

caminar por el espacio con los ojos 

vendados, y hacer el sonido del 

animal que le correspondió, y así la 

pareja encontrar la pareja. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Terminada 

esta actividad, los estudiantes se 

formaran en círculo, y se les pondrá 

en la mitad fichas de animales (sus 

ACTIVIDAD N°1 



partes estarán dividas: cabeza, 

tronco y patas), luego se les dirá 

que deberán coger diferentes 

partes de animales, para conformar 

uno sólo; cuando todos hayan 

realizado este proceso, se les 

preguntará a cada estudiante, ¿Qué 

nombre le pondrá?, ¿Dónde vivirá? 

¿Qué comerá?, entre otras 

preguntas, que darán cuenta de las 

características del animal; después 

de esto, se empezará a narrar un 

cuento con todos los animales 

creados. (La historia se grabará) 

 

ACTIVIDAD  FINAL: Para 

finalizar la actividad, los 

estudiantes colorearán el animal 

creado, y a medida que vayan 

realizando este ejercicio, los 

estudiantes escucharán la historia 

narrada, por ellos.

 

 

 



 

 

TEMA: Dramatizando cuentos 

 

OBJETIVO: Fortalecer por medio 

de la lúdica y la actuación los 

cuentos infantiles.   

 

MATERIALES: Disfraces, ropa, 

máscaras, gafas, antifaces, gorros, 

papel periódico, globo, celofán, 

cartulina, vinilos, pinceles, 

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD:  

PREAMBULO: Se reunirá el grupo 

en una mesa redonda donde la 

maestra les dará a conocer variedad 

de títulos de cuentos, (Anexo 1) donde 

por medio de la votación elegirán 

uno, para así comenzar a leerlo. De 

forma divertida, lúdica, llamativa, 

dando indicaciones las cuales brinde 

el cuento, como cerrar los ojos, 

imaginarse, acostarse, caminar, 

estados de ánimo como asombro, 

alegría, tristeza, llanto, miedo, 

susto, entre otros. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Todos los 

niños y niñas de manera creativa 

deben construir el escenario, donde 

se desarrollará dicho cuento, ésto lo 

plasmarán en una cartulina grande 

para pegarlo en la pared. Es allí 

donde   dramatizaran su cuento, en 

este bello y maravilloso escenario, 

construido por todos los niños y 

niñas a partir de dibujos, escritura, 

símbolos,  imágenes, recortes etc. 

 

ACTIVIDAD FINAL: Finalizada 

dicha lectura, y ya construido el 

escenario en el cual se encuentra el 

cuento (bosque, país de las 

maravillas, campo, etc.).  La maestra 

les indica que ellos deberán 

dramatizar el cuento, y deben 

utilizar la variedad de vestuarios y 

ACTIVIDAD N°2 



materiales para llevarlo a cabo. 

Dándoles la oportunidad de que por 

medio de la imaginación y 

creatividad construyan su historia 

sin salirse de los personajes del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°1 

 

 

abía una vez una niña muy bonita. Su madre le 

había hecho una capa roja y la muchachita la 

llevaba tan a menudo que todo el mundo la 

llamaba Caperucita Roja. 

Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su 

abuela que vivía al otro lado del bosque, 

recomendándole que no se entretuviese por el camino, 

pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que 

siempre andaba acechando por allí el lobo. 

Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña 

tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero no le daba 

miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los pájaros, las 

ardillas... 

De repente vio al lobo, que era enorme, 

delante de ella. 

- ¿A dónde vas, niña?- le preguntó el lobo con 

su voz ronca. 

- A casa de mi Abuelita- le dijo Caperucita. 

H 

CAPERUCITA ROJA 



- No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 

Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: - El lobo 

se ha ido -pensó-, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta 

cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles. 

Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la Abuelita, llamó suavemente a la 

puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que 

pasaba por allí había observado la llegada del lobo. 

El lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió 

en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja 

llegó enseguida, toda contenta. 

La niña se acercó a la cama y vio que su 

abuela estaba muy cambiada. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes 

tienes! 

- Son para verte mejor- dijo el lobo 

tratando de imitar la voz de la abuela. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más 

grandes tienes! 

- Son para oírte mejor- siguió diciendo el 

lobo. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- Son para... ¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó 

sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. 



Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar 

las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en 

la casa de la Abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al 

lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido 

de tan harto que estaba. 

El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La Abuelita y Caperucita 

estaban allí, ¡vivas! 

Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo 

volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de 

su pesado sueño, sintió muchísima sed y se 

dirigió a un estanque próximo para beber. 

Como las piedras pesaban mucho, cayó en el 

estanque de cabeza y se ahogó. 

 

En cuanto a Caperucita y su abuela, no 

sufrieron más que un gran susto, pero 

Caperucita Roja había aprendido la lección. 

Prometió a su Abuelita no hablar con ningún 

desconocido que se encontrara en el camino. 

De ahora en adelante, seguiría las juiciosas recomendaciones de su Abuelita y 

de su Mamá. 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA:los pictogramas 

 

OBJETIVO: facilitarles a los niños 

y niñas la lectura y/o escritura de 

los textos, por  medio de 

pictogramas  

 

MATERIALES: Hojas de papel, 

Lápices, Colores. 

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD:  

PREAMBULO: para comenzar esta 

actividad se hará con un saludo; 

luego se les cantará a los niños una 

canción llamada: “la jirafa piruleta” 

(anexo1), con el fin de ambientar la 

clase. Posteriormente se  indagará  

a los estudiantes con preguntas,  a 

cerca de los conocimientos previos 

que tienen sobre las fábulas, tales 

como: ¿Quién sabe que es una 

fábula?, ¿Cuáles conocen?, ¿Qué 

tipo de personajes se pueden 

encontrar en las fábulas?  

 

ACTIVIDAD CENTRAL: 

seguidamente la docente pasará a 

explicarles, qué es una fábula y sus 

características;  luego  ubicará a los 

niños en un círculo donde les  

presenta  diferentes imágenes y con 

ellas  deben crear una historia en 

forma de fábula siguiendo la 

secuencia que la docente les indique.  

 

ACTIVIDAD FINAL: Después de 

terminada esta actividad la docente 

les preguntará a los estudiantes:  

¿De qué se trataba la fábula? 

¿Cómo se llamaban los personajes? 

¿Qué fue lo que más les gustó de 

ésta? 

 

ACTIVIDAD N°3 



Esto con el fin de evidenciar si los 

niños comprendieron la fábula por 

medio de  las imágenes y las 

palabras.  

Luego les pedirá que dibujen  lo que 

más les gustó de la fábula, y 

después le pongan un nombre a su 

dibujo. 

 

 

VARIANTES: para esta actividad 

se puede tomar la opción,  de que 

mientras se va construyendo el 

cuento, la docente puede ir 

copiándolo en el tablero e ir 

pegando las respectivas imágenes 

que allí se mencionaran.  

 

 

 



AnexoN°1 

(La jirafafa, piruletata, dando vuelta, dando vuelta, se calló a la canecaca, y su 

novio pirulito este cuento comenzó a contar ¡que los niños no sabe gritar, no 

saben reír, llorar…….!). 

 

 

IMÁGENES PROPUESTAS 

 

 

 



 

 

 

TEMA: El nombre propio. 

 

OBJETIVO: Propiciar la escritura 

del nombre propio, mediante 

situaciones didácticas, permitiendo 

que los estudiantes establezcan 

relaciones y movilicen los niveles de 

conceptualización por los que 

atraviesan en la adquisición de la 

lengua escrita. 

 

MATERIALES: papel globo, vinilo, 

pinceles, hojas de block,  colores. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PREÁMBULO: inicialmente, se 

empapelará con pliegos de papel 

bond algunos espacios del aula de 

clase, de acuerdo con ello, los 

estudiantes se distribuirán 

alrededor del aula, facilitándoles 

materiales como: vinilos, pinceles, 

para que de forma espontánea y 

autónoma escriban su nombre. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Terminado 

el ejercicio anterior, se motiva al 

grupo a dibujar a uno o dos 

compañeros de su salón y a escribir 

sus nombres de manera espontánea. 

Una vez terminada la actividad cada 

niño y niña busca a los compañeros 

que dibujó para pedirles que 

escriban sus nombres debajo de la 

escritura inicial que el o ella hizo.  

 

ACTIVIDAD FINAL:los niños se 

conforman en mesa redonda, 

previamente se organizan los 

nombres de los estudiantes en 

rótulos y se depositan en una bolsa.  

Posteriormente, se pide a uno de los 

estudiantes que saque un nombre de 

la bolsa; el dueño del mismo debe 

identificarla e inmediatamente salir 

ACTIVIDAD N°4 



al frente y realizar algún 

movimiento corporal, la estrategia 

puede ser enriquecida con la 

percusión de diferentes  

 

 

 

instrumentos; de esta manera, el 

mismo estudiante sacará un nombre 

de la bolsa, para que se continúe el 

juego sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA: escritura espontánea 

 

OBJETIVO: Fomentar en los niños 

y  niñas de transición  la escritura 

espontánea, a través de  diferentes 

estrategias pedagógicas que 

impulsen aprendizajes nuevos y 

significativos.  

 

MATERIALES: video, USB, 

computador, lápiz, colores, 

borrador, sacapuntas y hojas de 

block.  

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDADPREÁMBULO: Se 

iniciará la planeación con un diálogo 

abierto, acerca de los valores 

institucionales con el fin de 

fomentarlos en la práctica escolar.  

Dentro de este diálogo la docente 

escuchará cada una de las ideas de 

los infantes y deberá fomentar el  

 

 

 

pensamiento expresivo y espontáneo 

en ellos, por medio de preguntas 

tales como: ¿cuáles valores 

conocen? ¿Por qué es importante 

respetar a los amigos? ¿Eres 

tolerante? ¿Eres responsable? ¿Te 

gusta colaborar? ¿Eres buen amigo? 

¿Eres alegre? Después de haber 

escuchado las argumentaciones de 

los niños se les mostrará un video 

sobre los valores (anexo1). Con el fin 

de sensibilizar a los niños en la 

práctica de valores formativos.  

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Posterior a 

la actividad de introducción, se 

invitará a los niños a realizar una 

carta para un amigo del salón, ésto 

con el propósito de estimular la 

escritura espontánea de los niños. 

Se les entregará diferentes 

materiales como una hoja de block, 

lápiz, colores, borrador, sacapuntas, 

para la elaboración de la carta 

ACTIVIDAD N°5 



compartida.  Luego se les pedirá a 

los niños, realizar un círculo para 

compartir con sus amiguitos la carta 

que realizaron. Se les preguntará 

quien quiere comenzar entregando 

las cartas, el interesado comenzará 

entregando la carta que realizó, a sí 

sucesivamente hasta que todos 

hayan compartido y entregado sus 

cartas.  

 

ACTIVIDAD FINAL: Para finalizar 

la intervención se les pedirá a los 

niños compartir de manera 

simbólica, lo que le escribió su 

compañero en la carta.  

 

Esto con el propósito de hacer 

significación activa del aprendizaje, 

en donde los infantes fuera de 

trabajar la escritura espontanea, 

también trabajaran la lectura previa 

y espontanea, haciendo énfasis en el 

lenguaje expresivo, ya que deberán 

leer lo que escribió su compañero.  

AnexoN°1:  

video patito feo 

http://www.youtube.com/watch?v=

Ubj-daG_DII&feature=related 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Ubj-daG_DII&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ubj-daG_DII&feature=related


 

 

 

TEMA: preparación de recetas.  

 

OBJETIVO:fomentar que el niño 

cree sus propias producciones 

escritas, mediante la elaboración de 

recetas, permitiendo que se infiera 

sobre lo que se lee y se dé una 

mayor intencionalidad en la 

escritura. 

 

MATERIALES: cuento, revistas, 

tijeras, pegante. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PREÁMBULO: se leerá el cuento “el 

estofado del lobo”, lectura que se 

convertirá en un pretexto para 

indagar en los niños y niñas los 

preconceptos que tiene acerca de lo 

que es una receta. 

Leído el cuento, se le preguntará a 

los estudiantes de qué forma creen  

 

 

 

que fue hecho el alimento y se 

infieren tanto sus ingredientes 

como su forma de preparación. En el 

momento que ellos van opinando, se 

irá copiando los ingredientes en el 

tablero, para que los niños vayan 

reconociendo la escritura de dichas 

palabras. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Se escoge 

una receta de fácil preparación, se 

les lee a los niños y se hacen las 

predicciones e inferencias según el 

texto lo permita. Grupalmente, con 

la ayuda del docente, se hace la 

recapitulación de la receta, que 

deberá quedar consignada en el 

tablero, para retomarla en el 

momento de su preparación; 

degustada la receta se invita a los 

niños a consignarla en sus cuadernos 

para que las compartan con la 

familia, en este caso como apenas se 

está iniciando con el proceso de 

escritura, es importante dejar que  

ACTIVIDAD N°6 



escriban según sus posibilidades y si 

desean que lo acompañen con un 

dibujo. 

 

ACTIVIDAD FINAL: se le reparte 

o se les pide a los niños recortar de 

periódicos o revistas láminas de 

alimentos para que a partir de las 

mismas los niños inventen la receta. 

De esta situación puede surgir dos 

opciones: una que se recorte un 

alimento ya preparado (torta, sopa, 

ensalada), y la otra, que los 

alimentos sean los ingredientes de 

una receta. Ambas son un especial 

recurso para promover la 

producción escrita. 

 

NOTA: sí en  el momento de la 

escritura los niños no saben 

escribir, se deja que los niños 

peguen las láminas y salgan al frente 

a explicar verbalmente su receta, si 

por el contario, los estudiantes 

están iniciando proceso de 

escritura, es importante dejar al 

niño que tenga una escritura 

espontánea. Al finalizar también se 

puede utilizar que expliquen lo que 

copiaron frente a la receta

  



Anexo N°1 

El ESTOFADO DEL LOBO 

abía una vez un lobo al que le gustaba comer más que cualquier otra 

cosa en el mundo. Apenas terminaba una comida, empezaba a pensar en 

la próxima. 

Un día, al lobo le dio antojo de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque 

buscando un pollo apetitoso y finalmente vio una gallina. "¡ Ah ! es justo lo que 

necesito". El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca, pero cuando ya la 

iba a agarrar... se le ocurrió otra idea. 

 

"Si hubiera forma de engordar esta ave un poco más, tendría más carne para 

comer", se dijo. El lobo corrió a casa y se puso a cocinar. 

 

Primero hizo cien deliciosos panqueques, y por la noche los dejó en la puerta de 

la casa de la gallina. - Come bien, 

gallinita querida. ¡Ponte gorda y sabrosa 

para mi estofado ! 

La noche siguiente, le llevó a la 

gallina cien apetitosas rosquillas. 

- Come bien, gallinita mía. ¡Ponte 

gorda y sabrosa para mi estofado!, le 

dijo. 

 

H 



Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel, que pesaba más de cien kilos, y  

relamiéndose le dijo: 

- Come bien, gallinita linda. ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! 

- Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una enorme 

olla al fuego y salió alegremente a buscar 

su comida. "Esa gallinita debe estar tan 

gorda como un balón", pensó. "Voy a 

verla". 

Pero apenas se asomó a espiar por el ojo 

de la cerradura... la puerta se abrió y la 

gallina cacareó: 

- ¡Ah! ¡Así que era usted, señor lobo! 

- ¡Niños, niños!, los panqueques, las rosquillas y ese exquisito pastel no eran un 

regalo del Niño Dios. Los trajo el Tío Lobo. 

Los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo y le dieron cientos de besitos. 

- ¡Gracias, gracias, Tío Lobo! ¡Eres el mejor cocinero del mundo! 

El Tío Lobo no comió estofado esa noche, pero Mamá Gallina le preparó una 

cena deliciosa. "No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a los 

pequeñuelos", pensó mientras volvía a casa. “Tal vez mañana les prepare cien 

apetitosas galleticas". 

  



 

 

 

TEMA: El Cuento De La Bruja Berta 

 

OBJETIVO:Proponer actividades 

de lectura en la que los niños no se 

limiten en la narración y en el  

relato,  sino  que a través de esta 

puedan analizar, comparar y 

relacionar entre cuentos. 

 

MATERIALES: imágenes, revistas, 

Colbón, marcadores, colores, tizas, 

tijeras y hojas de block, 

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD:  

PREAMBULO: Los niños estarán 

ubicados en mesa redonda, para 

iniciar se les pedirá que hagan 

silencio para que puedan escuchar y 

comprender el cuento; porque de 

éste se realizarán una serie de  

 

 

 

 

actividades. Luego de acuerdo a los 

conocimientos previos que cada uno 

de los niños posee sobre lo que 

saben del cuento se les preguntara: 

¿Qué es un cuento? ¿Qué 

personajes pueden hacer parte del 

cuento? ¿Los cuentos son buenos o 

aburridos? ¿Qué cuentos le gustan 

leer? 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Se 

proseguirá a contarles el cuento 

llamado “la Bruja Berta”, empleando 

una buena vocalización, mostrando 

imágenes y haciendo las debidas 

pausas; al finalizar la historia y de 

acuerdo a lo escuchado entre todos, 

deberán comentar; de acuerdo a 

esto, nos volveremos investigadores 

e iniciaremos a indagar como puede 

ser una bruja, sus características, 

describir aspecto físico, vestimenta 

y comportamiento hallando 

semejanzas y diferencias entre la 
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bruja del cuento y las brujas reales. 

Luego a cada uno de los niños se le 

entregará revistas, Colbón, 

marcadores, colores, tizas, tijeras y 

hojas de block, con el fin de que 

empleen estos  materiales para la 

elaboración y construcción de la 

Bruja Berta según el cuento. 

 

ACTIVIDAD FINAL: Para finalizar 

se formaran 5 grupos con 4 niños 

cada uno, y cada grupo se encargará 

de  construir y escribir una nueva 

historia corta sobre la Bruja Berta, 

con el propósito de mostrarles a los 

niños otra forma de ver  y elaborar 

el cuento; para esto emplearemos 

una serie de imágenes como lo son 

una bruja con ropa roja, un bosque 

con muchas flores de colores, niños 

y niñas jugando alrededor de la 

casa, una casa de color rosado, un 

gato blanco, la mamá y el papá de la 

bruja. 

El cuento será expuesto y 

escuchado por todo el grupo, allí se 

trabajará la construcción, el trabajo 

en equipo, la comprensión lectora 

por medio del lenguaje escrito y 

oral.

 

 

 



Anexo N°1  

LA BRUJA BERTA 

a bruja Berta vivía en el bosque en una casa toda negra.La casa era negra 

por fuera y negra por dentro. 

Las alfombras eran negras, las sillas eran negras, la cama era negra, 

hasta el baño era negro. 

Berta vivía en su casa negra con su gato llamado Bepo. El gato también era 

negro. 

…Y así comenzaron los problemas. 

Cuando Bepo se sentaba en la silla con los ojos 

abiertos Berta lo podía ver, al menos podía ver 

sus ojos, pero cuando Bepo cerraba los ojos y 

se ponía a dormir, Berta no lo veía para nada, y 

entonces se sentaba encima. 

Cuando Bepo se acostaba en la alfombra con 

los ojos abiertos Berta lo podía ver, al menos 

podía ver sus ojos, pero cuando Bepo cerraba 

los ojos y se ponía a dormir Berta no lo veía 

para nada, y entonces tropezaba con él. 

Un día después de una caída muy fea, Berta decidió que algo había que hacer. 

Tomó su varita mágica, la agitó una vez y ABRACADABRA!!!!,Bepo dejó de ser 

un gato negro y ahora era verde brillante. 

L 



Entonces Berta lo podía ver cuando 

dormía en la silla , cuando dormía en el 

piso y también cuando dormía sobre la cama, 

aunque a Bepo no le permitían dormir 

sobre la cama… 

Cuando Bepo estaba en el pasto, Berta no 

lo podía ver. 

 

Berta salió rápidamente hacia fuera y tropezó con Bepo, dio tres vueltas y 

cayó sobre las rosas llenas de espinas. 

Esta vez Berta estaba furiosa, tomó su varita mágica, la agitó cinco veces y… 

ABRACADABRA!!!!! 

Bepo tenía la cabeza colorada, el cuerpo amarillo, la cola rosada, los bigotes 

azules y cuatro patas violetas, pero sus ojos seguían siendo verdes. 

Ahora Berta podía ver a Bepo cuando se echaba en una silla, en la alfombra, y 

cuando se desplazaba agazapado en el pasto, y aun cuando se trepaba en el 

árbol más alto. 

Bepo trepó al árbol más alto para 

esconderse, se veía ridículo y él lo sabía, 

hasta los pájaros se reían de Bepo. 



Bepo estaba triste y se quedó en lo alto del 

árbol todo el día y toda la noche. 

A la mañana siguiente, Bepo seguía subido al 

árbol. Berta estaba preocupada. Quería a Bepo 

y no le gustaba que se sintiera triste. 

Entonces Berta tuvo una idea. Agitó su varita 

mágica y ABRACADABRA!!!!Bepo fue otra vez 

un gato negro!!! Y bajó del árbol contento. 

Entonces Berta agitó nuevamente su varita, una, dos y tres veces… 

ABRACADABRA!!! 

 

Ahora, en lugar de una casa negra, tenía una casa amarilla con un techo 

colorado y una puerta también colorada. Las sillas eran blancas, la alfombra con 

flores rosas, la cama azul, el baño era 

blanco. Y ahora, Berta, podía ve a Bepo no 

importaba donde estuviera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA: El periódico mural  

 

OBJETIVO:Invitar a los niños y 

niñas a escribir, leer y compartir 

temas de interés para ellos y para 

los compañeros, por medio del juego 

creando un periódico mural. 

 

MATERIALES:Cartón de espesor 

necesario para hacer el panel, Papel 

de diversos colores y tamaños para 

los dibujos, textos e ilustraciones. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PREÁMBULO: Para dar inicio a la 

actividad se creará con los niños un 

panel  de cuatro hojas de papel 

bond, puestas sobre un cartón, 

cuando esté listo se colocará en un 

área común del aula de clase, la 

docente les explicará que lo 

utilizaran para hacer un mural que 

se hará cada semana, de acuerdo a  

 

 

 

 

temas trabajados durante la 

semana. 

Seguido de esto, la docente 

procederá a escoger los niños que 

serán los primeros en realizar el 

periódico mural de la primera 

semana, cuando se tengan los 

primeros participantes de la 

construcción del periódico mural, se 

procederá a narrar ilustraciones  

y/o algo interesante que haya 

pasado en el día, esto se hará 

durante toda la semana.  

 

ACTIVIDAD CENTRAL: todos los 

niños del aula de clase se les 

entregará papel de diversos colores 

y crayolas, para que los niños 

escriban y dibujen a su manera  

aquello que han entendido de lo 

narrado ya sea una historia o de lo 

que ha pasado en el día, cuando los 

niños escriben a su manera la 
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docente colocará al lado el 

significado que le de sus estudiante 

y guardan el material.  

 

ACTIVIDAD FINAL: Al finalizar la 

semana la maestra saca el material 

hecho por sus alumnos y  reúne a los 

niños en círculo, para  escoger los 

temas del periódico mural, la 

maestra los escribe en una hoja  y 

pide a sus alumnos que los decoren  

para ponerlo en la parte superior del 

panel ejemplo: Arte, espectáculos, 

noticias, luego los niños que se 

escogieron para la creación del  

periódico mural de la primera 

semana  van colocando los dibujos, 

ilustraciones o textos que han 

elaborado según los temas 

escogidos, discutiendo y decidiendo 

con sus compañeros de grupo dónde 

poner cada elemento; la maestra 

ayuda a organizar de manera 

claramente la información. Al 

terminar invitan a otros salones a 

ver la exposición del periódico mural 

donde los encargados de la primera 

semana expondrán los temas allí 

propuestos. 

 
 

VARIANTES:Hacer el periódico 

mural con algún tema de 

investigación que se haya realizado 

en el salón. 

 

Realizar un periódico mural con 

otros niveles de la escuela; hacer un 

periódico mural con noticias de la 

comunidad cercana, del país y del 

mundo. 
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