
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

“Reyes y Reinas”

Materiales

Tiempo

Manualidad:

    Caja de cartón de cereal

    Cinco rollos de papel higiénico

    Pintura liquida de su preferencia.  Los  colores 

serán (rojo, azul, amarillo, verde, naranja) 

    Cinco pompones rojos

    Cinco pompones azules

    Cinco pompones amarillos

    Cinco pompones verdes

    Cinco pompones naranja

    Silicón líquido, de preferencia frío

    Tijeras

Sugerencia:  Los pompones se sugiere sean de 

diferentes tamaños para que aprendan a 

identificar forma, espacio y medida.

Actividad:

    Coronas 

    Vestidos

    Collares

    Saco

  Identificar de forma visual e icónica los colores 

primarios (rojo, azul, amarillo, verde, naranja), a 

través de una canción.  

  Fortalecer las necesidades básicas de un 

infante para estas actividades, tales como: ser 

nutrido, sentirse visto, escuchado y percibido.

Participantes Actividades para niños de 3-6 años.

Actividad 2 
Las actividades se pueden trabajar en los 

siguientes materiales: serie Piensa Mate 

Actividad 2  
Las actividades se pueden trabajar en los 

siguientes materiales: serie Piensa Mate  



 Como sugerencia se les recomienda que hagan 

la siguiente actividad para entrar a un estado de 

vagotonía que, quiere decir, que los adentren a 

un estado de tranquilidad, más no de relajación. 

De esta forma, les pedirán que se acuesten 

sobre una cobija en el piso y cierren sus ojos por 

un momento.

Consigna:  Sólo escucharan mi voz… (Será la voz 

de la maestra).

Consigna: En estos momentos dejarán de ser 

niños o niñas y se convertirán en reyes o reinas 

de su propio castillo.

Consigna: Comenzarán a imaginar, ¿Cómo es su 

propio castillo?, y que objetos necesitan ponerse 

para ser la reina o el rey del castillo.

Consigna: Ahora son unas reinas y unos reyes de 

su propio castillo, pero ¿Qué les hace falta?.

Respuesta: Un castillo, para ello necesitan crear 

uno propio, pero ese castillo es tan especial 

como lo son ustedes. Para que su castillo brille y 

sea el más bonito de todos deben cumplir un 

reto.

Consigna: Como podrán observar tenemos cinco 

colores, rojo, azul, amarillo, verde y naranja. 

Consigna: Observen muy bien las bolitas de 

colores que tienen frente a ustedes y las 

meterán en el espacio al que correspondan de 

acuerdo al color.

 https://www.facebook.com/376403599058857/v

ideos/622164051775778

Consigna: Han logrado ser reyes y reinas de su 

propio castillo aprendiendo los colores. 

Desarrollo

Inicio

(Se da un tiempo de 

2 min para que se 

acomoden de la 

forma que deseen).

(Se da un tiempo de 

3 min para que 

imaginen cómo será 

su castillo).

(Después, les dirán 

que al aplaudir en el 

centro del espacio 

en donde se 

encuentren tendrán 

ciertas prendas para 

convertirse en las 

reinas o reyes del 

castillo)

(Aplaude la maestra)

(Se da tiempo para 

que se caractericen)

(Se da tiempo de 10 

minutos para que 

aprendan a 

identificar los 

colores y a su vez 

ejecutar la actividad)

(Una vez que lo 

logren, les van a 

aplaudir y les dirán 

que su castillo ha 

quedado muy 

bonito y ha sido el 

mejor)

(Se les dará tiempo 

para que dejen cada 

uno de los objetos, 

se acostaran 

nuevamente en la 

cobija cerrando sus 

ojos y volverán a ser 

los niños de antes)



Consigna: Es momento de despojarnos de todos 

los objetos que tenemos.

Consigna: Al escuchar un aplauso abrirán sus 

ojos y serán nuevamente niños.

Se les preguntará, ¿Qué sintieron al ser reinas o 

reyes?

¿Les gusto la actividad?

Como sugerencia para retroalimentar la 

actividad anterior se les sugiere abrir el siguiente 

enlace para que puedan los pequeños leer en 

voz alta los colores que les aparecen en la 

pantalla.

https://www.facebook.com/376403599058857/vi

deos/622164051775778

Cierre

Para reforzar
Elabora las actividades de tu libro de piensa 

mate 2 de la unidad 1:

Tema: Colores



Rúbrica
(Sugerencia de evaluación)

Rúbrica  
(Sugerencia de evaluación) 

Conceptual

Procedimental 

Actitudinal 

Trabaja de manera segura 
para fortalecer  sus 
necesidades  básicas de 
comunicación aplicando la 
escucha activa.

Participa  de manera 
ordenada y escucha y 
ejecuta las indicaciones 

Se presenta respetando 
turnos y utiliza palabras 
claras, confianza y 
expresando sus ideas y 
necesidades compañeros y 
permite turnos.

Trabaja de manera 
asombrada  al fortalecer  
sus necesidades  básicas 
de comunicación sin 
aplicar la escucha activa.

Trabaja de manera dispersa 
sin comprender  sus 
necesidades  básicas de 
comunicación sin aplicar la 
escucha activa.

Trabaja en pocos tiempos de 
manera dispersa sin 
comprender  sus 
necesidades  básicas de 
comunicación sin aplicar la 
escucha activa.

Participa  de manera 
impetuosa  y escucha y 
ejecuta las indicaciones 

Participa  de manera 
dispersa escucha y ejecuta 
las indicaciones por 
imitación a sus 
compañeros  

Participa  de manera 
dispersa sin poner 
atención a las indicaciones 
y  no ejecuta ni  por 
imitación a sus 
compañeros  

Se presenta, expresa sus 
ideas y necesidades, con 
sus ideas desordenadas  
sin ser claras  compañeros 
y permite turnos. 

Se presenta de manera 
impulsiva, expresa  ideas y 
necesidades por imitación 
a sus compañeros.

Se presenta de manera 
impulsiva, sin expresa  
ideas y necesidades ni 
propias ni por imitación a 
sus compañeros.  

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 1

APRENDIZA JES 
ESPERADOS

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 2

INTENCIÓN DIDÁCTICAINTENCIÓN DIDÁCTICA

CAMPOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y 
AREAS A DESARROLLAR 

TRANSVERSALIDAD

Utiliza estrategias para regular emociones como 
el enojo, el miedo o la tristeza.

Educación socioemocional Lenguaje y comunicación 

Fortalecer las necesidades básicas de un infante atreves de la actividad, donde viven la experiencia  de expresar sus emociones libremente y asu vez 
con las actividades se sientan escuchados y percibidos fortaleciendo sus primeras necesidades de infante.

RUBRICA PARA EVALUACIÓN 

Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que 
siente.

Autorregulación. Expresión de las emociones.

HABILIDADES ASOCIADAS A LAS
DIMENSIONES  SOCIOEMOCIONALES

Autorregu-
lación.

Regulación de 
las emociones.


