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PRESENTACIÓN
Unicef Paraguay ha venido trabajando en acciones que se centran
en la atención de los niños, niñas con discapacidad, durante la
primera infancia. Busca que desde sus primeros años de vida
accedan a experiencias significativas de aprendizaje, fomentando la
lectura de cuentos en su idioma materno y en formatos flexibles. 

Esta guía está dirigida a los educadores de nivel inicial y servicios de
atención temprana (SAT) con el propósito de fomentar la lectura de
niños y niñas  y la utilización de materiales en formato accesible para
todos. (libros de kit multisensoriales y videocuentos).

El material está diseñado sobre la estructura didáctica del Programa
de Educación Inicial (maternal- jardín y preescolar) se consideran los
tres ámbitos de acción pedagógicas que se desglosan en
dimensiones, objetivos y actividades.

Se brindan estrategias para el aprovechamiento de los cuentos y
materiales en formato accesible, que pueden ser utilizadas para
antes, durante y después de la lectura, con un enfoque basado en
los tres principios de Diseño universal para el aprendizaje, (DUA) en
sus distintas formas de presentación, de expresión y distintas
formas de motivación.

La propuesta incluye sugerencias de adaptación a los principios del
DUA y la estrategia CONTAME UN CUENTO, propuesta en la Guía de
Planificación para nivel inicial, elaborada por el Ministerio de
Educación y Ciencias. La guía también incluye un modelo de
planificación de clases basado en uno de los
audiolibros elaborados por Unicef.
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La propuesta incluye paquetes con contenidos útiles para el fomento de la lectura en
los hogares, dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 años. Los materiales han sido
desarrollados con un enfoque inclusivo y proporcionan consejos y actividades para
padres, madres y cuidadores principales, además de cuentos en formato de videos y
audios para ser difundidos desde diversas plataformas de comunicación. También
incluye tutoriales, en formato de videos y audios, e imágenes con recomendaciones
de expertos en primera infancia e inclusión, considerando elementos que pueden ser
encontrados en los hogares, permitiendo así que las actividades sean implementadas
en el hogar.

Las familias tendrán a su disposición diferentes propuestas que fomentan la
comunicación y la expresión a través de actividades como la narración de cuentos e
historias, la lectura en voz alta y compartida, cantar, contar cuentos antes de dormir y
otros donde los niños y niñas usarán todos sus sentidos, generando así un momento
de afecto, diversión y aprendizaje.

FOMENTANDO LA ESTIMULACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS
EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS DESDE LOS
HOGARES INICIATIVA “AMOR POR LA LECTURA”
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INTRODUCCIÓN
La primera infancia es considerada la etapa de desarrollo más importante en todo el
ciclo vital de la persona. La atención a niños y niñas en esta etapa a través de
cuidados y estimulaciones adecuadas y respetuosas es crucial para el bienestar
físico y socioemocional presente y futuro. 

La lectura de cuentos se basa en una estrategia cuyo eje central es un cuento, del
cual se parte para realizar distintas actividades, que buscan iniciar al niño en la
lectura, a través de la construcción de significados, aumentando su capacidad de
comprensión, estimulando las diferentes áreas de su desarrollo y que permite que al
niño/a vincularse con los adultos a través de la narrativa y las diferentes formas de
expresión. 

Con la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se trabaja
desde un enfoque basado en la diversidad que busca lograr una inclusión efectiva,
minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran
existir en el aula, enfocándose en el logro de los aprendizajes a través de la
presentación de materiales y actividades que contemplen los diversos ámbitos de
desarrollo del niño, brindando adaptaciones contextualizadas a la realidad
sociocultural y biopsicosocial de los niños de nuestro país.

La lectura de cuentos posibilita a los niños un momento de acompañamiento y
estimulación, importante en los ámbitos de desarrollo y sus correspondientes
dimensiones. La presentación y narración de cuentos deben englobar la diversidad
de necesidades y maneras de aprender, para trabajar con los niños y niñas la
recepción y procesamiento de la información desde sus áreas de fortalezas.

La diversidad encierra diferentes lenguajes, culturas, contextos y realidades físicas y
psicosociales. La diversidad y multimodalidad en la presentación y narración de
cuentos, así como en las actividades extendidas para trabajar los diversos ámbitos de
desarrollo, forman parte de un sistema educativo capaz de ofrecer riqueza de estilos
y adaptaciones a la realidad biopsicosocial de cada niño y niña y su familia.

La Ley 3540 habla sobre los derechos de las personas con discapacidades y la
importancia de por tanto utilizar y adaptar materiales y metodología en los procesos
de aprendizaje y estimulación a sus desarrollos “las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás”. (Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información,
2020).

Es importante destacar en este sentido que cuando se habla sobre “comunicación”
esta debe incluir lenguajes, visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil,
entre otros, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo,
los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o
alternativos de comunicación”. El diseño universal se refiere a este respecto al diseño
de productos, entornos, programas y servicios para las personas sin necesidad de
adaptación ni exclusión. (Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la
Información, 2020).
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INTRODUCCIÓN

De esta manera, el aprendizaje podrá tener accesibilidad universal (DUA),
contemplando además los diversos estilos de aprendizajes, a través de una
metodología variada de enseñanza-aprendizaje, que elimine todas las barreras
posibles que interfieran con dicho proceso y trayendo igualdad de oportunidades.

Con el propósito de apoyar a los gobiernos a lograr estos objetivos, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus socios se encuentran desarrollando
libros de texto digital accesibles para estudiantes con diferentes formas de aprender
Unicef en colaboración con un equipo multidisciplinario del Ministerio de Educación y
Ciencias en forma coordinada en han elaborado y validado las guías para el uso de los
cuentos y la optimización de aplicabilidad DUA.

Así, entonces, las guías tendrán como fin acompañar la operativización/implementación
de la metodología DUA en la lectura de los cuentos y la aplicación de actividades para el
desarrollo de todas áreas y destrezas relacionadas con aprendizaje cognitivo, físico y
socioemocional durante la primera infancia y la educación inicial de niños y niñas con
sus diversas formas de funcionamiento.
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Establecer criterios claros y unificados sobre el concepto y los alcances del
diseño universal de aprendizaje, para los diferentes ámbitos y dimensiones
de desarrollo, establecidos en el programa de estudios de preescolar y
maternal.
Facilitar estrategias basadas en metodologías inclusivas para la recreación
de cuentos a través de la aplicación de las Pautas DUA en el Nivel Inicial.
Conocer sobre el aprendizaje DUA como herramienta de aprendizaje para
la atención educativa en la diversidad.
Recrear las múltiples e infinitas posibilidades de implementación del diseño
universal para la narración de cuentos y los aprendizajes que conllevan.
Revisar los diversos estilos de aprendizajes de niños y niñas , y proyectar
planes de clases con diseño DUA basados en cuentos.
Estimular el intercambio colaborativo de ideas para la elaboración de
materiales DUA.
Fomentar una educación inclusiva en la primera infancia que posibilite un
mayor desarrollo de los niños y niñas sin discriminación alguna.

PROPÓSITOS DE LA GUÍA
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LA LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA   

El acercamiento al libro dentro del primer año de vida se convierte en
una lectura para el niño, cuando lo palpa, lo visualiza, lo toma, lo abraza,
lo lleva a la boca y juega con él en interacción con el cuidador,
internalizando su significado representativo y contribuyendo a la
familiaridad del material.

La lectura en los primeros años e incluso durante el periodo de
gestación, ha cobrado gran importancia en la vida de los niños/as por los
efectos altamente positivos que se ha demostrado a través de ella. El
impacto es a largo plazo y en todos los ámbitos de sus vidas.

A través de la lectura, se crea un momento especial entre niños, niñas y
sus padres, cuidadores y educadores.  Reacciona a los diferentes
estímulos presentados a través de la lectura, donde los cambios en el
timbre de voz, los colores de las imágenes y sus tamaños, la textura de
las hojas del cuento lo invitan a explorar nuevas sensaciones con el
mundo desconocido que los rodea.

Se fortalecen los lazos de conexión y los vínculos saludables, cuando, a
través de ese momento y espacio, se facilita el disfrute de la actividad y
se crea la posibilidad de compartir ideas, sentimientos y emociones en
torno a los personajes y sus situaciones de vida. Normalmente los
niños/as se identifican con los personajes y la manera en cómo ellos
resuelven los problemas que se les presentan en sus vidas.

Permite, por tanto, estimular la capacidad de pensamiento,
razonamiento y creatividad, creando conexiones entre los dos
hemisferios cerebrales.

Utilizan la expresión verbal, aprenden a compartir sus experiencias y
sus sentimientos utilizando el lenguaje oral y gestual - dando y
recibiendo información no verbal transmitida por la mirada, los cambios
de postura, los olores y el tacto (Rogoff, 1990: 120). Empiezan a
familiarizarse con las palabras impresas y la expresión escrita (las
palabras que se dicen pueden ser escritas).
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LA LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA   

Pueden trasladarse a otros lugares y aprender sobre ellos, escuchar
sobre otras culturas y otros países. Pueden comparar su realidad con
la de la historia, conectar sus experiencias, notar similitudes y
diferencias. Aprenden sobre ciencias naturales, física, matemáticas y
otros. 

Las actividades extendidas desarrollan agudeza y memoria auditiva,
visual y olfativa; van escuchando y aprendiendo sobre el tiempo y el
espacio. La lectura oída alimentará su imaginación, le ayudará a crear
sus propios personajes, sus sueños. El niño pronto relacionará entre
las imágenes que observa en los cuentos y los objetos a su alrededor.

Se favorece además la motricidad fina y gruesa con las diversas
actividades que se crean a partir de las temáticas de los cuentos.
Aprenden sobre sus sentimientos, a identificarlos, reconocerlos y
regularlos unidos a experiencias diversas, desarrollando, por lo tanto,
también, el aprendizaje socio emocional. 

9

La lectura de cuentos abre posibilidades infinitas de exploración y
aprendizajes,  así como las actividades que en torno a ella se realicen
y se ajusten,  entendiendo las diversas formas de aprender de los
niños y las niñas. Con cada lectura vamos despertando su interés,
estimulando sus áreas de desarrollo, creando lazos de complicidad y
afecto. 

La definición de discapacidad implica “el resultado de la relación entre
las personas con limitaciones o deficiencias y los obstáculos del medio
que no le permiten participar en la vida social”. Fundación Saraki ,
2016).

Las estrategias multimodales señaladas en DUA permiten eliminar
barreras durante la lectura en la primera infancia para la inclusión
plena y la participación activa de los niños y las niñas.



EXISTEN BÁSICAMENTE 5 TIPOS DE DISCAPACIDAD

Tienen dificultades en su
forma de pensar, de sentir y
expresar sus emociones, en

su motivación, su
aprendizaje, su conducta y

percepción de las cosas, por
lo que pueden tener

problemas para relacionarse
con las otras personas.
Puede ser temporal o

permanente.

Tienen limitaciones para
mover o utilizar con agilidad

alguna de las diferentes
partes del cuerpo, lo que les
dificulta algunas actividades
de la vida diaria, sobre todo

cuando estas implican el
desplazamiento o la

movilidad. Algunas personas
no pueden mover los brazos,

otras las piernas u otras
partes del cuerpo. Hay

personas que usan sillas de
rueda, prótesis o muletas.

Discapacidad
Física 

Discapacidad
Auditiva 

Tienen pérdida total o
parcial en la percepción

auditiva por factores
congénitos o adquiridos,

que dificulta
fundamentalmente la

comunicación. Las personas
sordas tienen una forma

diferente de percibir y vivir el
mundo y una lengua

especifica: la lengua de
señas. Con ayuda de un

intérprete, puede acceder a
cualquier información.

Discapacidad
visual 

Tienen limitaciones en el
sentido de la vista, que
pueden ser totales o
parciales. Esta es la

diferencia entre ceguera
o pérdida total de visión
y la deficiencia visual o
pérdida parcial de la

visión.

Discapacidad
Intelectual 

Tienen una forma de
pensar y razonar diferente

y más lenta a otras
personas de su misma

edad. Esto les suele
ocasionar dificultades en la
comunicación, en el trato

social, en la independencia
entre otras cosas

Discapacidad
Psicosocial 

Fuente: Guía practica sobre el trato adecuado a las personas con Discapacidad. Fundación Saraki 2016.

PARA TENER EN CUENTA 
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Todos los edificios, sitios web, servicios, etc., creados según las
normas del Diseño Universal, deben ser accesibles. Es importante
que la accesibilidad, como rasgo distintivo, ofrezca soluciones
relativas a la inclusión y no se limite a resolver un simple problema
técnico. 

Puede afirmarse que el Diseño Universal enriquece el concepto de
accesibilidad con los principios de “la misma entrada para todos” o
“las mismas oportunidades para todos”, garantizando así, la
participación y la integración de un modo igualitario.

DUA implica la accesibilidad a la educación, mediante un
currículo abierto, flexible e incluyente.

La accesibilidad se considera un requisito indispensable para
alcanzar la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad en cualquier ámbito de la sociedad.

ACCESIBILIDAD

PARA TENER EN CUENTA 
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Si queremos que un niño desarrolle conceptos significativos,
tenemos que estar dispuesto a entrar en una relación e intentar
entender los conceptos del niño/a. 

Lo más importante es asumir la responsabilidad de proporcionar
experiencias que maximizarán las oportunidades del niño/a para
desarrollar conceptos útiles y significativos sobre el mundo.

Puede afirmarse que el Diseño Universal busca garantizar la
igualdad de oportunidades implementando las acciones necesarias
para eliminar los obstáculos y barreras facilitando las mismas
oportunidades para todos y todas.



Los estudios evidencian que existen tres tipos de subredes cerebrales
que intervienen de modo preponderante, en el proceso de aprendizaje, el
funcionamiento de cada una de estas subredes, es distinta en cada
persona y en cada estudiante. La neuroeducación ha demostrado que no
todo el mundo procesa la información recibida de la misma manera.

Así, hay estudiantes que reconocen y procesan mejor la información por
la vía auditiva, que por la visual y viceversa.

La identificación de estas tres redes cerebrales, junto a la evidencia de la
variabilidad interpersonal en el funcionamiento de las mismas, sentó las
bases sobre las que se construyó el marco de DUA. Se definió un
principio que había que tener en cuenta para cada una de las redes, al
diseñar el currículo. Centro para la Tecnología especial aplicada  (CAST,
2011). 

NEUROCIENCIA Y LOS PRINCIPIOS DUA
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LAS REDES CEREBRALES IMPLICADAS EN EL APRENDIZAJE 



REDES
ESTRATÉGICAS

Especializadas en percibir la información y asignarle
significados. En la práctica, estas redes permiten
reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos…,
además de otros patrones más complejos, como el estilo
literario de un escritor y conceptos abstractos, como la
libertad.

Especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las
tareas motrices y mentales. En la práctica, estas redes
permiten a las personas, desde sacar un libro de una
mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un
comentario de texto.

Especializadas en asignar significados emocionales a las
tareas. Están relacionadas con la motivación y la
implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, estas
redes están influidas por los intereses de las personas, el
estado de ánimo o las experiencias previas.

REDES DE
RECONOCIMIENTO

REDES
AFECTIVAS

Redes cerebrales y aprendizaje. Elaboración propia basada en Rose y Meyer (2002).

1

2

3
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Definimos el “Diseño Universal para el Aprendizaje” como un enfoque didáctico
dirigido a proporcionar las mismas oportunidades para aprender, a todas y todos los
estudiantes en los espacios de aprendizajes, flexibilizando el currículo desde el inicio del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

DUA busca la igualdad de oportunidades en el espacio o aula, eliminando barreras físicas,
sensoriales, afectivas y/o cognitivas en el acceso, participación y aprendizaje de las
personas.

Ayuda a tener en cuenta la variabilidad de las y los estudiantes al sugerir flexibilidad en los
objetivos, métodos, materiales y evaluación que permitan a las educadoras y los
educadores satisfacer dichas necesidades variadas.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza que tiene en
cuenta la diversidad de estudiantes y su objetivo es lograr una inclusión efectiva,
minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran
existir en el aula.

¿QUÉ ES DISEÑO UNIVERSAL
PARA EL APRENDIZAJE?
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PRINCIPIOS 
 DUA

REPRESENTACIÓN 

ACCIÓN Y
EXPRESIÓN 

COMPROMISOProporcionar múltiples formas de
expresión del aprendizaje (el cómo del
aprendizaje), puesto que cada persona

tiene sus propias habilidades
estratégicas y organizativas para

expresar lo que sabe.

Proporcionar
múltiples formas de

implicación (el por qué del
aprendizaje), de forma

que todos
puedan sentirse

comprometidos y
motivados en el proceso

de aprendizaje. 

Proporcionar múltiples
formas de

representación de la
información y

los contenidos (el qué
del aprendizaje), ya que

los estudiantes son
distintos en la

forma en que perciben y
comprenden la

información.

15

Los tres principios de DUA
indican que es necesario

que los
educadores ofrezcan a lo

estudiantes un amplio
rango de opciones para

acceder al
aprendizaje.



 FUNDAMENTOS
DUA

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN

EDUCACIÓN

PRINCIPIOS
PSICOLÓGICOS Y

PEDAGÓGICOS
FUNDAMENTADOS

EN EL ÚLTIMO
SIGLO

LA PROPIA
PRÁCTICA

EDUCATIVA

FUNCIONAMIENTO
DEL CEREBRO

1

2

3

4
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LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN

EDUCACIÓN

1

2

3

4

 En cuanto al uso de tecnologías, se sale del uso
único del texto escrito, para, junto a medios
visuales, auditivos y sensitivos, y la entrada de
las tecnologías en el aula, mejorar los procesos
de aprendizaje, dotando de flexibilidad al
proceso de enseñanza y a las actividades a
plantear en el currículo. Esto permite adaptar el
aprendizaje a cada estudiante en base a sus
necesidades.

 Si nos centramos en las Investigaciones sobre
psicología cognitiva, psicopedagogía y evolución
del aprendizaje en la evolución de la persona, se
recogen influencias de autores como Piaget y
Bruner, y se da especial importancia a las teorías
de Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP) y al andamiaje de Bruner, a la hora de
construir aprendizajes.

PRINCIPIOS
PSICOLÓGICOS Y

PEDAGÓGICOS
FUNDAMENTADOS

EN EL ÚLTIMO
SIGLO

 La investigación y el conocimiento sobre las propias
prácticas docentes también es uno de los elementos
que este enfoque tiene en cuenta; identificando
aquellas que se desarrollan dentro del aula y de las
organizaciones educativas, clasificándolas según los
principios y pautas que establece el propio modelo.

Cuando miramos el avance en las investigaciones sobre
el cerebro, una de las claves para el DUA ha sido la
observación de imágenes de la actividad cerebral que se
producen cuando una persona realiza una tarea de
aprendizaje. Se pudo identificar tres redes
diferenciadas:
red afectiva (el “porqué” del aprendizaje), red de
reconocimiento (el “qué” del aprendizaje), y la red
estratégica (el “cómo” del aprendizaje) (Rose & Meyer,
2002). Sobre estos tres elementos, se plantea la
intervención del DUA.

Recordemos que el objetivo es eliminar barreras que
interfieran en el aprendizaje y lograr un aprendizaje
exitoso para todo el mundo. Para ello, se plantea la
flexibilidad y la variedad de métodos como estrategia.

FUNCIONAMIENTO
DEL CEREBRO

LA PROPIA
PRÁCTICA

EDUCATIVA
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A partir de estas investigaciones el CAST
desarrolló el marco de implementación DUA
en el aula, dicho marco está estructurado
en los 3 principios básicos, cada uno de
los cuales se desarrolla a través de 3 pautas
de aplicación y varios puntos de verificación.

 PAUTAS DUA
Son un conjunto de estrategias que se pueden
utilizar en la práctica pedagógica  para lograr

que los currículos sean accesibles
a todos los estudiantes y para eliminar las

barreras que generan la mayoría de
ellos. Pueden servir como base para crear

opciones diferentes, flexibilizar los
procesos de enseñanza y maximizar las

oportunidades de aprendizaje.

Las pautas del DUA proporcionan un marco de
referencia y una perspectiva que permite aplicarlas a
cualquier componente del currículo, ya que definen
los objetivos, seleccionan los contenidos y los
materiales didácticos, y evalúan los aprendizajes (Alba
Pastor, 2012).

Cualquier momento y tarea puede plantearse con
esta perspectiva, para garantizar que todos los
estudiantes accedan a los procesos de aprendizaje.
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Tiene una mirada más humanista: para ver capacidades y fortalezas, no solo
concentrarse en el déficit o la discapacidad. Su visión se centra en la persona, ofreciendo
los ajustes y apoyos necesarios para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad.

Planifica: pensando en los alumnos, sus características, necesidades, estilos y ritmos de
aprendizaje dándoles de esta forma mayor autonomía. 

Utiliza: intervenciones metodologías más inclusivas, con estrategias innovadoras y
creativas para conseguir la inclusión de todos.

Tiene: empatía, ética, emoción, entusiasmo, concibe que la educación  debe ser para
todos y por todos. 

Trabaja de forma colaborativa: promueve la colaboración en el aula y en toda la
institución creando redes de apoyo que orientan la inclusión y la pertenencia de todos los
estudiantes. Es una persona comprometida y dispuesta a trabajar en equipo por una
educación para todos y todas.

CÓMO ES UN EDUCADOR DUA  
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Estratégicos, se orientan a la meta. Formulan planes de aprendizaje,
crean estrategias y tácticas efectivas para optimizar el aprendizaje,
reconocen sus propias fortalezas y debilidades,  capaces de realizar
cambios y abandonar prácticas inefectivas.

Informados, activan su conocimiento previo para identificar, organizar,
priorizar y asimilar la nueva información, se actualizan. Reconocen las
herramientas y los recursos que les pueden ayudar en su tarea. 

Motivados por lograr sus metas, cuidan sus propias necesidades y
emociones a través de una continua autorregulación emocional que les
permite apoyar permanente los procesos de aprendizaje de niños y
niñas.

Resilientes y  con espíritu de servicio.

CARACTERÍSTICAS DE UN EDUCADOR DUA  
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Debe ser un espacio educativo flexible que permita las
interacciones, que posibilite el aprendizaje activo, que promueva la
autonomía y la autorregulación entre todos los estudiantes.

Un ambiente acogedor que invite al aprendizaje y un espacio seguro
para todos.

Deben proporcionar opciones para generar interés, con propuestas
diversas, con múltiples formas para la representación, la acción y la
expresión, con el diseño de ambientes de aprendizaje ajustados a
las necesidades de todos los niños/as. 

Debe ser un espacio físico  que favorezca el aprendizaje, y permita
la interacciones con los compañeros y compañeras, así como el
contacto con materiales y actividades diversas.

Con el fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
a todo los estudiantes, se hace necesario  crear una nueva ecología del
aprendizaje, promover nuevos escenarios que permitan y favorezcan la
calidad del aprendizaje.

Ambientes de aprendizajes que eduquen y sean verdaderos
laboratorios. Para organizar estos espacios, es necesario tener en
cuenta dos aspectos importantes, por una parte la necesidad de
reorganizar físicamente el aula o espacio, con una distribución que
propicie interacciones que permitan trabajar, tanto individualmente,
como por parejas o en equipo, y, por otra parte, la necesidad de llevar
a cabo nuevas propuestas metodológicas, con métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de aprender
por sí mismos y que promuevan el trabajo colaborativo.

CÓMO DEBEN SER LOS ESPACIOS DUA PARA
GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Delimitar con claridad el espacio, los materiales y las actividades.
El rincón debe ser atractivo.
Darle contenido suficiente para toda la sesión.
Que favorezca la autonomía.
Que desarrolle la creatividad.
Que permita la interrelación y la actividad en grupo.
Que se pueda cambiar a lo largo del año.
Que sus objetivos y contenidos estén claramente establecidos.
Que sea fácilmente evaluable.
Para que un rincón sea operativo el número de estudiantes por rincón
debe ser de 5-6 como máximo. 

Los rincones son espacios delimitados de la clase donde los niños/as,
individualmente o en pequeños grupos, realizan simultáneamente diferentes
actividades de aprendizajes. Deben ser creados desde los intereses y
necesidades de los niños, ejercer el derecho al juego y a la espontaneidad,
reflexión acción. 

Para establecer un rincón adecuado es necesario:

Dar la posibilidad a los niños/as de desarrollar todas sus
facetas intelectuales, afectivas y sociales.
Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño.
Perder el miedo a equivocarse.
Estimular el razonamiento lógico y la deducción a partir de la
experimentación.
Encontrar diferentes soluciones para resolver un problema.
Conseguir más autonomía en la realización de las tareas.
Adquirir experiencias directas.

EN CADA RINCÓN YO APRENDO

QUÉ TRABAJAMOS
EN LOS RINCONES
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DINÁMICA DE LOS RINCONES
Una de las propuestas es que los niños/as acudan luego de terminar
la tarea.

Otra posibilidad es trabajar en los rincones como estaciones. Se
organiza la clase con 4 ó 5 tareas diferenciadas elaboradas por el
educador,  los niños/as van rotando por todas ellas (en una sesión o
en varias). 

Las tareas que preparan los educadores están multiniveladas, con el
fin de  que todos los niños y niñas estén presentes, participando y
obteniendo logros.  Las estaciones son una forma de organizar el
espacio, lo que permite trabajar en pequeños grupos  el currículo
escolar.

También se podrían utilizar como centros de aprendizajes. Cuando
un rincón es de carácter obligatorio, se planifica y guía, la experiencia
o0iuko
.se convierten en un centro de aprendizaje. Por ese rincón pasan
todos niños/as, el orden lo establece el educador  y el material puede
ser diverso, en función del tema elegido.

El trabajo por rincones desarrolla habilidades metacognitivas, la
autonomía de los estudiantes (autorregulación, planificación,
organización…). 

Permite trabajar con métodos de descubrimiento favoreciendo el
cambio de rol de los estudiantes y fomenta la interacción que
construye el conocimiento. 

El niño/a puede escoger el rincón o éste puede sugerirse por el
educador. Los rincones serán para enriquecer y profundizar en el
aprendizaje. 

Es importante no saturar de elementos los rincones, a fin de que no
sea abrumante, sobre todo para aquellos niños con dificultades en
la integración sensorial.
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Niños y niñas que prefieren
obtener información a través
de la experiencia y la práctica,
tal como con simulaciones y
juegos interactivos. 

Niños y niñas que
prefieren que la
información sea

presentada visualmente,
como por ejemplo en

mapas, gráficos y en
lengua de señas

Auditivo/
Auricular 

Niños y niñas que prefieren oír la
información y comunicarse

oralmente, como por ejemplo a
través de la lectura, audiolibros,

música y debates grupales. 

MÚLTIPLES
FORMAS DE
APRENDER

Visual

Lectura/
Escritura

Otros niños y niñas
que prefieren leer y

escribir información a
través de libros,

ensayos o tareas
escritas.

Cenestésico/
Táctil
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CÓMO HACER QUE LOS LIBROS DE CUENTOS 
 SEAN ACCESIBLES

Los materiales de enseñanza-aprendizaje son los medios que se utilizan
para presentar contenidos de aprendizaje a los estudiantes y también los
que ellos usan para demostrar sus conocimientos. 

La característica principal de los materiales dentro del marco conceptual
DUA es la variabilidad y la flexibilidad. Se ofrecen opciones múltiples de
medios, siguiendo la línea de sus principios y pautas ofreciendo
herramientas y apoyos necesarios para acceder, analizar, organizar y
demostrar el entendimiento de maneras diversas. (Red de currículum
multinivel. Recursos para espacios heterogéneos., 2011). Todos tenemos
diferentes maneras de percibir y comprender la información que se nos
presenta. 

Otros simplemente pueden comprender el significado de la información
de forma visual o auditiva, más que en un texto impreso. 

En realidad, no hay ninguna representación de un significado. que sea
óptimo para todo el grupo; Por lo que hace necesario y esencial
proporcionar distintas opciones en la representación. 
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PRINCIPIOS Y PAUTAS DUA

Pauta 1: Proporcionar opciones de
percepción.

Transcribir oralmente los cuentos.
Ampliar, aumentar el tamaño de las imágenes.    
Ilustración en relieve de modo que los niños
puedan tener una imagen global de la información.   
Imágenes adaptadas al tacto.  
Adaptar el cuento al lenguaje de señas.

Promover la comprensión entre idiomas,
ofreciendo la traducción al idioma materno de los
niños.

Adaptar los cuentos con pictogramas.
Trabajar conceptos simple.
Lenguaje sencillo con palabras nuevas que pueda
comprender en  el contexto.
En cada página una sola ilustración y un momento
de la lectura.Ej

em
pl

os
Adicionar ayudas que faciliten la manipulación de los
cuentos como pinzas, tiras de goma eva.
Ubicar los materiales sobre una superficie dura que
permitan su manipulación y arrastre.
Uso de soportes como para visualizar los cuentos
como ser  biblioratos, pizarras pequeñas.

Aplicar texturas al cuento (suave, rugoso, áspero). 

Uso de materiales relacionados con el cuento que le
ayuden a responder preguntas (como títeres, juguetes,
pictogramas)

REPRESENTACIÓN ACCIÓN Y EXPRESIÓN COMPROMISO

Conectar la lectura con la realidad de los alumnos
utilizando actividades propias de la zona del niño.
Que el niño pueda ser el protagonista de la historia,
niños con discapacidad física, sensorial ,etc.
Historias que aportan experiencias táctiles y visuales
Utilizar temas que sean del agrado del niño (personaje
favorito, juegos  de moda).

Dar la opción de un final alternativo realizado por los
niños.

Adaptar  la extensión para el nivel de atención de los
niños.
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Pauta 2: Proporcionar opciones para el
lenguaje y símbolos.

Pauta 3: Proporcionar opciones para la
comprensión.

Pauta 1: Proporcionar opciones de
percepción.

Pauta 1: Proporcionar opciones de
percepción.

Pauta 2: Proporcionar opciones para el
lenguaje y símbolos.

Pauta 3: Proporcionar opciones para la
comprensión.

Pauta 2: Proporcionar opciones para el
lenguaje y símbolos.

Pauta 3: Proporcionar opciones para la
comprensión.



1. CAJA DE HISTORIAS 

Los objetos de la caja de cuentos son objetos
reales, relacionados con el libro, que se le dan al
niño para que los manipule y explore mientras se
lee el libro en voz alta. Los artículos se suelen
recoger juntos en una caja o bolsa. Las cajas de
cuentos (o bolsas) ofrecen un buen primer paso
para compartir libros con un niño muy pequeño
que no puede ver imágenes.

LIBRO DE CUENTOS ACCESIBLES PARA  TODOS Y TODAS
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2. LIBRO ALBUM TÁCTIL

Se trata de un libro cuya historia o contenido se construye a partir de
la lectura (o decodificación) simultánea de elementos textuales,
visuales y/o gráficos.

1. Las imágenes deben ser pertinentes, claras y sencillas para lo que
se quiere contar, deben estar vinculados a una parte esencial de la
historia y complementar el texto. 
2. Las formas táctiles deben propiciar la manipulación, ser
interesantes y permitir la interacción. Utilizar texturas variadas.
3. Evitar poner demasiados detalles en la página y la superposición
de elementos.
4. El libro debe ser robusto: tener páginas rígidas (cartón o tela) con
esquinas redondeadas.
5.La encuadernación tiene que permitir la apertura horizontal de las
páginas para la correcta exploración táctil de cada una y para cerrar
el libro correctamente.
6. El texto debe estar en letra grande y de fácil lectura (en fuente 16
o 24 puntos) y también en braille. Para claridad de la lectura
secuencial, el texto debe estar siempre en las páginas del mismo
lado del libro, ya sea a la izquierda o a la derecha de las ilustraciones.
7.  El libro debe ser seguro: evite los objetos cortantes, materiales
tóxicos, objetos pequeños que puedan desprenderse y ser tragados,
cintas largas que podrían ocasionar algún accidente, entre otros.
8.Utilice materiales fuertes y saludables, firmemente unidos a las
páginas.

SUGERENCIAS PARA HACER UN LIBRO ALBUM TÁCTIL
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Libros que tengan predominio de imagen sobre texto, con dibujos grandes, estáticos y fáciles de identificar.
Libros de fácil manejo hechos con materiales que faciliten su manipulación.
Es importante que el niño/a manipule con libertad el libro y aprenda a explorarlo. Por lo general a los niños les gusta mucho
observar con detenimiento las imágenes, familiarizarse con éstas, les permite hacer predicciones sobre lo que se cuenta.
Mantener contacto visual, señalar tanto la ilustración como las palabras del texto ayuda a afianzar el conocimiento. Una idea
para hacerlo más fácil: “El truco de las 3 C”: cuento-cara-cuento, un nombre sencillo para recordar, en donde primero se le
indica al niño/a que  mire el libro, luego  mire al que le cuenta el cuento y después pueda volver a mirar el libro.
Hacer pausas para que el niño observe el texto, las ilustraciones y los signos durante el tiempo que requiera. No lo apresure.
Probar diferentes maneras de comunicarse, como los dibujos, la ejemplificación, la actuación, el juego simbólico, etc.
Los cuentos pueden servir para enseñar Lengua de señas, antes de empezar la lectura, hacer una lista de vocabulario y su
correspondiente signo en lenguaje de señas local. 
Respetar el ritmo, dar más tiempo para que responda. 
Repetir la pregunta y la respuesta dada por los compañeros y compañeras.

ESTRATEGIAS PARA EL MOMENTO DE CONTAR EL CUENTO
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3. CUENTOS CON PICTOGRAMAS PARA NIÑOS Y NIÑAS

A través de esta experiencia se puede observar que los cuentos
pueden ser adaptados a través de pictogramas. Estudiantes de escolar
básica y media pueden participar en proyectos de elaboración de
cuentos sencillos con pictogramas para la primera infancia.

Experiencia Cuentigo. 
https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-intelectual-disfruten-la-lectura/

Las explicaciones o instrucciones para las actividades en base a los
cuentos deben ser cortas. La repetición y la modelación para la
imitación son especialmente tomadas en cuenta y de mucha
importancia para los niños para las actividades sobre los cuentos.
Es importante favorecer la manipulación y la experimentación para
el estímulo de sus destrezas brindándoles el tiempo necesario
para que se sientan seguros/seguras de ese proceso.
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Dibujos simples, ordenados de izquierda a
derecha con la estructura de frase simple y
un orden lógico,
PERSONA/VERBO/COMPLEMENTO
El tamaño ideal es de 2,5cm x 2,5cm
Evitar exceso de estímulos visuales

CÓMO HACER UN PICTOCUENTO 

Papel de calidad sustancial con
suficiente contraste entre el
fondo y las ilustraciones
Tipografía (letras) claras y
bastante grandes en lo posible
utilizar letras en mayúsculas.

Materiales:
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SUGERENCIAS  ACTIVIDADES A PARTIR DE
LOS AUDIOCUENTOS PARA BEBÉS (0 A 11
MESES).

Se pueden adaptar los cuentos para los bebés de manera parcial o
total a través de materiales que estimulen la parte sensorial de ellos y
que representen la historia con colores y formas de diferentes tipos de
superficies: lisas, rugosas, suaves o ásperas.  

Se pueden utilizar objetos de diferentes figuras geométricas como
cuadrados, triángulos y círculos; objetos de colores (de preferencia con
contrastes notorios, por ejemplo, blanco y negro) para tocarlos y
explorarlos. 

Decir y repetir los nombres de los objetos. Utilizar  gestos ayuda a
asociar la palabra con sensaciones, por ejemplo, si es áspero se puede
utilizar un gesto de asombro o disgusto, si es suave, un gesto de
agrado.

De acuerdo a las habilidades de niñas y niños, se puede comenzar a
trabajar con 2 o 3 objetos representativos de lo que trata el cuento.
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 A veces pueden formarse categorías de las palabras del cuento. 

Englobarlas y aumentar  el número de objetos según se avance
(animales, instrumentos musicales, alimentos, etc.). Con los bebes
ya se utilizan objetos de su entorno diario para las texturas, como,
por ejemplo: “pan para suave, hielo para frio, sopa para caliente o
tibio” (UNICEF, 2016).

Los materiales para los cuentos serán blandos y livianos para que
puedan manipularlos. Otro cuento casero puede ser con dibujos
simples en tela pegándolas sobre las páginas de tela, o dibujando
con marcadores indelebles. Utilizar diferentes telas o imágenes de
goma u otro material seguro, para crear texturas y relieves
diversos. Leer los cuentos y ayudarlos a tocar y sentir las diversas
formas y texturas.



Acompañar con sonidos de objetos, o con la boca y/o música,
canciones, utilizar el movimiento de las manos. Ejemplo de
imágenes que pueden utilizarse o recrease para el cuento El
Cumpleaños.

Es recomendable utilizar para los niños recién nacidos hasta los
4 meses, imágenes en blanco y negro, ya que recién a esa edad
empiezan a distinguir los colores.

“El contraste del blanco y negro es un potente estímulo para el
cerebro de los recién nacidos.  
           
UNICEF. (2016). Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para
Niñas y Niños con Discapacidad en el Marco del Programa de
Estancias Infantiles para madres trabajadoras. México.
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La evaluación es el proceso de recopilar información sobre el 
 rendimiento del estudiante.

Desde el marco DUA, para este proceso se utiliza una variedad de
métodos y de materiales para determinar no solo los conocimientos
adquiridos y desarrollados, sino también determinar sus habilidades. 

El proceso de evaluación brinda también información sobre los
niveles o grados de motivación de los estudiantes para ir ajustando
los medios, acordes a las necesidades de los mismos. 

El fin de la evaluación es la revisión del proceso, no solo desde el
docente, sino también desde el niño/a. Se introduce la autoevaluación
guiada y conversada incluyendo al niño/a como sujeto participante
activo. 

Evaluación Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)

Es importante que se cuente con modelos múltiples y diferentes
técnicas de autoevaluación para que los niños/as utilicen aquella
con la cual se identifiquen mejor. 

De esta manera, experimentar la evaluación como un proceso
continuo normal que fluye sin cortes abruptos que puedan traer
carga de estrés o tensión innecesaria a los niños/as y a sus
padres. 

El mayor factor que hace que un estudiante pierda la motivación
es el no poder reconocer los progresos que hace, progresos en
cualquier aspecto del aprendizaje.
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Ofrecer dispositivos, ayudas o gráficos para facilitar el proceso de recabar y
representar de manera gráfica información sobre sus propias conductas,
con el propósito de controlar los cambios en sus conductas.

Usar actividades que incluyan un medio por el cual los niños obtengan
retroalimentación, por ejemplo: dibujos y gráficas, plantillas… que
favorezcan el reconocimiento del progreso de una manera comprensible y
en el momento oportuno de lo que aprenden.

Ejemplos de cómo implementar evaluaciones y autoevaluaciones:

La evaluación es el proceso de recopilar información
sobre los rendimientos de los niños y niñas. 
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La observación de los detalles en cuanto al progreso de cada niño/a
comparándolo consigo mismo es una práctica interesante y
respetuosa. 

Se manejan mejor las frustraciones, ya que se puede controlar mejor. 
Ayuda a la capacidad de autorregulación donde se considera también
el cuidado de las emociones y sus respuestas o capacidad de reacción. 

Esta evaluación procesual se aplica con el propósito de que puedan
tomar decisiones educativas fundamentadas sobre cada estudiante. 

En el marco de DUA, las propias evaluaciones también son evaluadas
para que adquieran mayor precisión, asegurando que sean integrales y
articuladas como para guiar la enseñanza de todos los niños y niñas.

La evaluación DUA reduce o elimina las barreras para medir de
manera más precisa el conocimiento, las habilidades y la
implicación de los niños y niñas,  al ampliar los medios para
adaptarse a la diversidad y variabilidad de los estudiantes.

La observación, es el elemento indispensable en el nivel, registrar
lo procesual constantemente, se realiza en situaciones
espontáneas como por ejemplo. a través del juego, así como de
manera semiestructurada y condicionada. La integralidad es la
característica fundamental de los acompañamientos evaluativos
ya que se consideran todos los espacios y momentos posibles de
los niños y las niñas en su ambiente global y particular de
aprendizaje.
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El “desarrollo saludable temprano es
fundamental para alcanzar el éxito y la
felicidad no sólo durante la infancia sino a
lo largo de toda la vida” (Irwin, 2007).

Existen tres ámbitos de desarrollo y cada ámbito contiene
dimensiones de desarrollo, Los ámbitos tan importantes en la
primera infancia y en la educación inicial son el físico, el
socioemocional y el lingüístico cognitivo.

En el ámbito “Así es mi desarrollo personal y social”,  se integra la
formación personal y social de todo ser humano donde se construye
la seguridad, la confianza básica, que se consolidan desde el
nacimiento y que dependen en gran medida del tipo y calidad de
vínculos afectivos que se establecen con el padre, la madre, la familia
y otros adultos que le son significativos. Dentro de este ámbito se
organizan las siguientes dimensiones. Identidad, Convivencia,
Autonomía y Vida Saludable. 

En el ámbito “Así pienso, me expreso y me comunico” incluye
capacidades que guardan especial relación con el proceso de
desarrollo del pensamiento y la creatividad. En este sentido, el
lenguaje oral, escrito, artístico y el pensamiento lógico matemático
son elementos que intervienen en este proceso, posibilitando en el
niño y la niña la expresión en todas sus manifestaciones. Se
plantean las siguientes dimensiones: Lenguaje oral y escrito,
Expresión artística y Matemática. 

En el ámbito “Así me relaciono con el medio natural, social y
cultural” se propone fomentar la capacidad cuestionadora de los
niños y niñas, para encauzar la curiosidad y los intereses, utilizando
el método científico. Se consideran además, las capacidades
valorativas fundamentales como el asombro, la sensibilidad, el
interés por la conservación y cuidado del medio ambiente y el
respeto por la diversidad cultural. Se plantean las siguientes
dimensiones: Medio Natural y Medio Social y Cultural. (Oficina
Internacional de Educación de la UNESCO-OIE, 2006)

ÁMBITOS DEL DESARROLLO   
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ME RELACIONO CON EL MEDIO
NATURAL, SOCIAL, CULTURAL.

DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL

PIENSO, ME EXPRESO,
ME COMUNICO

DIMENSIONES
Identidad
Autonomía
Convivencia
Vida Saludable

Lenguaje Oral y
Escrito
Expresión
artística
Matemática

Medio Natural
Medio social y  cultural

OBJETIVOS

• Me relaciono
progresivamente
con las personas
de mi entorno.

• Afianzo mis habilidades de
expresión oral en mi lengua
materna.
• Discrimino las cualidades del
objeto que nos rodean, a
través de los sentidos.

• Reconozco los beneficios de
protección y conservación de la
naturaleza.
• Establezco funciones y
relaciones entre las formas de
organización social. (familia e
institución educativa).

PLAN DE CLASECUENTO 
ANA  Y SUS
HERMANOS ÁMBITOS    

4-
5 

añ
os
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CIERRE

4-
5 

añ
os

Día 1 PLAN DE CLASE
Convivencia

INICIO
Iniciamos las actividades conversando sobre
nuestras familias, preguntamos ¿Quiénes tienen
hermanos? ¿Cuántos? ¿Son más grandes o
pequeños? ¿Juegan con nosotros? ¿Qué hacemos
juntos? Nos expresamos libremente.
Participamos en juegos rondas, canciones que
permitan nuestra integración al grupo con
ciertas acuerdos sencillos que respetar.
Jugamos a las escondidas, un compañero o
compañera sale  afuera, la educadora  esconde a
uno de los niños de los que están adentro de la
sala, y el que salió debe adivinar quien no está.

ANA  Y SUS HERMANOS
https://www.youtube.com/watch?v=qDvlIa_-zro&feature=youtu.be
Video cuento 2 y Audio cuento 2

DESARROLLO
Invitamos a los niños a ver y escuchar el cuento, para
eso buscamos un lugar dónde todos puedan disfrutar
y apreciar la actividad. Compartimos el nombre del
cuento y hacemos predicciones ¿De qué tratará el
cuento? 
Escuchamos y observamos con atención el cuento.
Después de escuchar el cuento, ¿expresamos qué nos
gustó? ¿De qué trata el cuento?
Recorremos las dependencias del centro educativo, y
conocemos a la persona que allí trabaja, les
preguntamos sus nombres, que hacen, y nos
expresamos gráficamente.
Elaboramos entre todos, un cuento, historia, que
destaquen el compartir, proponemos varios nombres
para el título, consensuamos uno.
Entonamos canciones relacionadas con nuestro
nombre, el de nuestro amigo, el de la institución,
diversos saludos y para los diferentes momentos.
¿Cuál es el nombre del cuento? 

Recordamos cómo se dice en lenguaje de
señas mamá, papá, hermanos.
Nos disfrazamos con ropa,sombrero,cartera,
bolso de nuestros padres. Jugamos libre y
espontáneamente a la “Familia”.
Disfrutamos de un teatro de títeres con
acciones agradable y desagradable que
hacen a la convivencia comentamos lo
sucedido a la función.
Realizamos un mural con diferentes
materiales sobre la convivencia, con el
aporte de cada uno. Lo exhibimos en un
lugar especial.
Ayudamos a nuestros pares que tiene
dificultades en alguna actividad o ante
situaciones peligroso.
Visitamos la costa de un río (o un arroyo
cercano). Investigamos con nuestra familia
de donde viene el agua que tomamos y
cuáles son los ríos de nuestro país. 39
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Día 2 PLAN DE CLASE
Identidad

INICIO DESARROLLO

ANA  Y SUS HERMANOS
https://www.youtube.com/watch?v=qDvlIa_-zro&feature=youtu.be
Video cuento 2 y Audio cuento 2

Recordamos el cuento escuchado el día
anterior, ¿qué no le gustaba a Ana? ¿Qué
le encantaba?  Conversamos si tenemos
algo que nos gusta mucho o algo que no
nos gusta tanto.
Conversamos sobre nuestra preferencia
y experiencias, ej: comentamos las
actividades realizadas ante de venir a la
escuela, a que nos gusta jugar, comer,
nuestros amigos, otros.

Dibujamos con cualquier elemento que tengamos a disposición, pueden ser crayolas lápices de
colores, marcadores, lo que NOS GUSTA Y LO QUE NO NOS GUSTA.
En ronda compartimos nuestros dibujos y contamos que nos gustó y qué no, por qué.
En un ambiente cálido y acogedor escuchamos, vemos el audio cuento, ejercitamos la atención a
partir de los mismos, enfatizamos la secuencia y las escenas que más nos gustaron.
¿Quiénes te acompañan y te cuidan en la casa? ¿con quiénes podés tener contacto ahora? ¿con
quiénes no? ¿Por qué no podés estar ahora con tus abuelos, abuelas o tías? ¿Qué tenemos que hacer
para cuidar a las personas mayores de nuestra familia?
¿Cuál es el nombre del cuento?
Conversamos acerca de la importancia de tener un nombre, resaltando que el nombre es parte de
nuestra identidad.
¿Cómo se llama la niña del cuento? 
Presentar la vocal A utilizando la palabra clave ANA (todo en mayúscula)Repetimos AAAANA. ¿Con
que letra comienza?
Enseñe el gesto de la letra A 
Cantamos https://youtu.be/hKQ44eZNgoI.
Escribimos espontáneamente la A en el aire, en una hoja, en el pizarrón, en la arena.  -
¿Cómo se llama la niña del cuento? 
Presentar la vocal A utilizando la palabra clave ANA (todo en mayúscula)Repetimos AAAANA. ¿Con
que letra comienza?
Enseñe el gesto de la letra A 
Cantamos https://youtu.be/hKQ44eZNgoI.
Escribimos espontáneamente la A en el aire, en una hoja, en el pizarrón, en la arena.  

Identifico a cada personaje con su
nombre.
Decimos a los niños que todos tenemos
un nombre que nos identifica, y nos hace
únicos, y cada uno tiene algún gusto o
preferencia por algo como las frutas. 
Preguntamos: ¿Cuál es su fruta
preferida?
Invitamos a todos a jugar  a ser
cocineros, podemos hacer unos
sombreros de Chef con cartulinas o
delantales con ropas que ya no se usa.
Preparamos una rica ensalada de frutas.
Nos repartimos los ingredientes
necesarios para hacer la ensalada y lo
más importante que cada uno debe traer
la fruta que más le gusta.
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Día 3 PLAN DE CLASE
Medio Natural

INICIO DESARROLLO

ANA  Y SUS HERMANOS
https://www.youtube.com/watch?v=qDvlIa_-zro&feature=youtu.be
Video cuento 2 y Audio cuento 2

Salimos al patio jugamos libremente, luego nos
imaginamos que como los hermanos de Ana
estamos cerca del río, corremos, caminamos de
distintas formas, rápido, más rápido; lento, más
lento; hacemos equilibrio.
Jugamos al juego del congelado, a una señal que
puede ser una palmada todos quedan
congelados en el lugar donde están, a otra señal
que pueden ser dos palmadas todos se
descongelan.

Buscamos un lugar del patio dónde descansar y poder conversar sobre lo que
hicimos. Conversamos sobre dónde fueron Ana y sus hermanos? ¿Qué hicieron? ¿Qué
les pidió Ana? ¿Qué quería hacer? 
Decimos a los niños que los juegos que realizamos al aire libre es la mejor  forma de
disfrutar de la naturaleza, respirar aire puro es salud. 
¿Quién conoce qué es una Luciérnaga? Investigamos, traemos información e
imágenes de las Luciérnagas 
Registramos por medio de dibujos sus características más resaltantes.
Las luciérnagas son animalitos que forman parte de la naturaleza y debemos
respetarlos como a todos los animales. 
Jugamos a armar rompe cabezas desde cuatro a ocho piezas, asociando formas y
colores.
(el rompecabezas debe ser un animalito en la naturaleza, o un animales marinos en el
mar) 
Preguntamos: ¿Qué figura o imagen se armó? ¿Les gusta ir a la playa, arroyo y ríos?
¿Cómo podemos cuidar nuestra naturaleza? 

Construimos con materiales de desecho
O REUTILIZABLES, O RECICLABLES, como,
cajas de cartón de leche, botellas un
farolito.
 Cada uno puede elegir la manera como
decorar creativamente su farolito.
Comentamos que una de las formas de
cuidar el medio ambiente y la naturaleza
es cuidar las basuras, así como
construimos el farol con materiales
reciclables.  
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Día 4 PLAN DE CLASE
Matemática

INICIO DESARROLLO

ANA  Y SUS HERMANOS
https://www.youtube.com/watch?v=qDvlIa_-zro&feature=youtu.be

Video cuento 2 y Audio cuento 2

Esta actividad la podemos hacer
acompañados de una canción, miramos
nuestro cuerpo las manos, los pies, el pelo,
¿Son todos iguales?  ¿Son diferentes? ¿Cómo
son?, luego nos miramos entre todos, y
observamos en qué somos iguales y en qué
diferentes.

Buscamos en nuestro entorno, en el aula o de la casa, juguetes, pelotas, bloques
materiales como frascos, cajas de remedios, botellas. Observamos, manipulamos
los materiales traídos. 
Clasificamos según algunos criterios, como alto, bajo; grande pequeño, mediano,
otros.
Recordamos el cuento, ¿Ana y sus hermanos eran iguales? ¿Quién era
más grande? ¿Cómo se llamaba el más pequeño?
Creamos títeres planos de Ana y sus hermanos. Jugamos con ellos, creamos
historias, los hacemos hablar.
Seriamos y clasificamos según criterios de semejanzas y diferencias.

 Conversamos con los niños sobre la
actividad realizada, encontramos objetos
de diferentes cualidades grandes,
pequeños, duros, pesados, livianos, etc.
 A nuestro alrededor existen muchas
diferencias unos de otros. Como nuestros
padres son altos, los niños más pequeños,
algunos son delgados otros robustos, etc. 
 Todos somos diferentes y todos somos
importantes.  
Invitamos a los niños a colocar en su caja
personal objetos de diferentes
características y luego exponerlos en el
rincón de Matemáticas. 
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Día 5 PLAN DE CLASE
Medio social

INICIO DESARROLLO

ANA  Y SUS HERMANOS
https://www.youtube.com/watch?v=qDvlIa_-zro&feature=youtu.be
Video cuento 2 y Audio cuento 2

Recibimos la visita de un miembro muy
importante de la familia,  un abuelo. 
Pedimos que nos cuente una historia o
anécdota familiar. En un ambiente especial
conversamos con nuestro invitado, hacemos
preguntas.

Dibujamos nuestras historias familiares. (quienes viven con nosotros, que hacen
nuestros familiares, o alguna actividad significativa para el niño)
En un ambiente de respeto compartimos con el grupo nuestras historias
Preparamos un libro sobre nuestra historia familiar, utilizando materiales que tenemos
a disposición como, cartulinas, hojas, telas.
 Lo presentamos de forma creativa, armamos un rincón especial para los libros y
exponemos nuestros trabajos ya terminados.

Conversamos con los niños sobre lo
que realizamos. Decimos que cada
familia es muy importante y cumple un
rol como ser papa, mama, hermano,
abuelo, etc. y en la familia debe existir
apoyo, respeto y mucho amor. 
Pedimos en casa a nuestros abuelos o
padres que nos cuenten una historia
familiar y la dibujamos con la familia. 
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