
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
FECHA: 8-19  DE FEBRERO 2016 

TITULO: “HAGAMOS AMIGOS” 

NOMBRE DEL AUTOR: JARDIN DE NIÑOS “JOSE ROSAS MORENO” 

EDUCADORA: MARÍA ARACELI ROSAS HUERTA 

TEMATICA: 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 

 

CAMPO FORMATIVO:  

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

• Muestra disposición a interactuar 

con niños y niñas con distintas 

características e intereses, al realizar 

actividades diversas. Apoya y da 

sugerencias a otros. 

• Identifica que los seres humanos 

son distintos y que la participación 

de todos es importante para la vida 

en sociedad. 

• Habla sobre experiencias que 

pueden compartirse, y propician la 

escucha, el intercambio y la 

identificación entre pares. 

• Acepta gradualmente las normas 

de relación y comportamiento 

basadas en la equidad y el respeto, 

y las pone en práctica. 

• Habla sobre las características 

individuales y de grupo –físico, de 

género, lingüístico y étnico– que 

identifican a las personas y a sus 

culturas. 

• Escucha las experiencias de sus 

compañeros y muestra sensibilidad 

hacia lo que el interlocutor le 

cuenta. 
 

 

COMPETENCIA:  

ESTABLECE RELACIONES POSITIVAS 

CON OTROS, BASADAS EN EL 

ENTENDIMIENTO, LA ACEPTACION Y 

LA EMPATIA. 
 

 

 

 

 

ESPACIOS: PROPÓSITO: 

EN EL AULA, PATIO, ARENERO RESPETAR LAS REGLAS DE 

CONVIVENCIA  EN LA ESCUELA Y 

FUERA DE ELLA ASI COMO 

COMPARTIR CON MIS 

COMPAÑEROS 

RECURSOS: HOJAS, CRAYOLAS, CUADERNO, GRABADORA, CD, 

CARTULINAS, MARCADORES,  PINTURAS, CUENTOS, COMPUTADORA. 



SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

 

INICIO:  

Comentarles a los niños que realizaremos actividades muy importantes y 

que nos servirán  para ser mejores amigos. Se les harán los siguientes 

cuestionamientos. ¿Tienes amigos?, ¿Compartes  tus  juguetes con tus 

amigos?, ¿Te peleas con tus amigos?, ¿Qué sientes cuando alguien te 

rechaza?, ¿Cómo tratas a tus amigos?, ¿Los niños y las niñas pueden ser 

amigos?,  ¿Respetas a tus compañeros en la escuela? ,  ¿Qué sientes 

cuando te pega un amiguito?, ¿Qué sientes cuando alguien te pega?  
 

DESARROLLO: 

Se les pedirá a los niños que se coloquen en  medio circulo y se sienten en 

el piso, les diré que el día de hoy quiero compartir con ellos un vídeo de un 

cuento que se llama “La pequeña tortuga”, y que me gustaría que le 

prestaran mucha atención, para esto deberán estar en silencio, porque no 

podrán escuchar el cuento si hacen mucho ruido. 

Ellos observarán de que trata el cuento para que después podamos 

platicar sobre lo que vimos,  cuando se termine les preguntaré: ¿alguna 

vez les ha pasado lo mismo que a la tortuga?, ¿creen que está bien o 

mal?, ¿Qué podemos hacer para evitar que pase esto?, los niños se darán 

cuenta de las consecuencias de agredir a los demás y de esta forma 

evitarán hacerlo. Les mencionaré que es importante respetar a nuestros 

compañeros y así de esta forma jugar con ellos sin agredirlos, las 

preguntas y el vídeo les ayudarán tanto a los niños que a veces son 

agresivos y a los demás para controlar gradualmente su conducta. 

Harán un dibujo de lo que más les enoja. 

 
CIERRE: 

Después de platicar con ellos, les diré ¿Qué secreto mágico  vimos de que 

dio la vieja tortuga? , ¿Qué podemos hacer para no enojarnos?, les 

recordaré  que cuando estemos enojados debemos evitar  agredir a 

nuestro compañeros. 

 
INICIO: 

Se informará a los alumnos y alumnas que para llevar un cabo la actividad 

necesitamos acomodar al fondo del salón las mesas y sillas ya que 

ocupamos espacio suficiente para movernos. Recordaremos brevemente 

lo que hicimos ayer, ¿De qué se trató el cuento de la Tortuga?, ¿Quién va 

a seguir peleando y así no tener amigos con quien jugar? 

DESARROLLO:  

Una vez lista el aula se informará al grupo que la actividad se llama 

abrazos musicales, la cual consiste en que se pondrá una canción en la 

grabadora y todos comenzarán a bailar y caminar alrededor del salón, 



cuando la música se detenga deberán correr y abrazar a cualquier 

compañero o compañera del grupo incluso puede ser a la maestra, pero 

debe de ser por parejas, no deben de ser más de dos personas. Una vez 

realizada los alumnos que no tuvieron abrazos se sentaran para continuar 

la actividad. La cual se continuará hasta que se logren tener todas las 

parejas. 

Se leerá el cuento de Blanca Nieves y ellos dibujaran en una hoja al 

enanito con el que más se identifican, feliz, triste, gruñón, dormilón, 

enamorado, etc. 

 

CIERRE: 

Se comentara si les gusto, que les pareció, que recomendaciones dan 

ellos para evitar que algún compañero o compañera se quede solo, 

como se sintieron los que se quedaron sin pareja. 

 
INICIO:  

Se les preguntará a los niños y niñas si saben que son las “emociones”, y 

¿Cuántos tipos de emociones conocen? Y si ¿Han sentido algún tipo de 

emociones? Y ¿Cómo se sienten ahorita? 

Los niños y niñas expresaran los sentimientos y emociones que les sugieren 

los rostros o caritas que el docente les muestre (debe dibujarlos 

previamente) y después completaran una serie de enunciados, también  

sugeridos por el o la docente sobre cómo se siente en la escuela 

cuando… o cada vez que … 

DESARROLLO:  

Se invitara al grupo a observar una serie de rostros o caritas que muestren 

tristeza, alegría, cansancio, enfado, fastidio, sorpresa, reflexión, etcétera; 

los niños y niñas expresaran los sentimientos y emociones que les sugieren 

los rostros o caritas que están en el pizarrón, y cada uno platicará la 

posible razón que provoca ese estado (las alumnas y los alumnos pueden 

sugerir más de una respuesta; las caritas pueden dibujarse en el pizarrón, 

en cartulina, recortarse o de la manera que él o la docente consideren 

mejor para que todo el grupo las vea. 

Después se les solicitara que cada quien haga un dibujo sobre cómo se 

siente en ese momento, podrán copiar la carita que se asemeje a su 

estado de ánimo y nos explicará porqué lo eligió. 

Llevaremos a cabo un pequeño taller en el salón para elaborarles a 

nuestros padres un hermoso collage de fotos de ellos mismos de diferentes 

edades para dársela de regalo. 



Elaboraremos tarjetas del amor y la amistad y las intercambiaremos con 

nuestros mejores amigos. 

Realizaremos un intercambio de chocolate con nuestros amigos del salón. 

 

 
CIERRE: 

Enseguida se le invitara a recordar, mediante preguntas, en que ocasiones 

han experimentado estos sentimientos y emociones durante el tiempo que 

pasan en la escuela. 
 

 

CINTILLO: 

Los niños de preescolar sobre todo los de 2° al llegar al Jardín se 

encuentran en la etapa de egocentrismo, hecho que provoca  que pelen 

mucho por el material, por sus juguetes, por sus amigos, etc. y  como 

consecuencia se agreden mucho y/o discuten por todo, así que debemos 

manejar continuamente las reglas de la no violencia para  evitar lo más 

posible los continuos desacuerdos y peleas entre ellos. 

Programa de Estudio 2011 guía para la Educadora. “Características 

infantiles y procesos de  aprendizajes”. Pag. 20 
CAPSULA INFORMATIVA RECUPERANDO EXPERIENCIAS 

El establecimiento de relaciones 

interpersonales fortalece la 

regulación de emociones en los 

pequeños y fomenta la adopción 

de conductas pro sociales en las 

que el juego desempeña un papel 

relevante por su potencial en el 

desarrollo de capacidades de 

verbalización y control de creación 

de estrategias para la solución de 

conflictos así como algunas 

disposiciones; cooperación, 

empatía, respeto a la diversidad y a 

la participación e grupo.   

Plan de estudios 2011. pag. 75 

Periodo de realización: Del 8 al 19 

de Febrero del 2016 

Grupo: 3° “A” 

 

Momentos sobresalientes de la 

actividad: Que expresaron sin 

ningún recelo como se sentían, 

porqué estaban así, y que sugerían 

para tratar de mejorar.  

 

¿Cuáles son los saberes previos de 

los alumnos? Ya sabían a cerca de 

las emociones, sentimientos, estados 

de ánimo, y saben expresar como 

se sienten. 

 

¿Qué función realizo la educadora? 

Como mediadora, disipó dudas en 

todo momento y sobre todo los 

alentó a que por medio del diálogo 

se solucionan todos los problemas.  

 

¿Qué aprendieron  los alumnos? 

Que entendieron que no deben 

utilizar la violencia para solucionar 



sus conflictos, sino que se debe 

hablar primero. 

¿Se logró lo planeado? Si pues se ha 

visto un pequeño cambio y/o 

regulación en la conducta de los 

niños que más agreden dentro y 

fuera del salón. 
 

 

 

 


