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TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Educación Socioemocional. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: • Empatía    

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: • Sensibilidad y apoyo hacia otros. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
• Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la 

proporciona. 

META DE APRENDIZAJE: 
Desarrollar en el niño la conciencia social y la empatía aprendiendo a mirar las situaciones 

desde el lugar del otro sin juzgar. 

ESPACIO: Plataforma sincrónica zoom. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: Desarrollen un sentido positivo de sí mismo y aprendan a regular sus emociones. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

Esta área se centra en el proceso de construcción de la identidad y en el desarrollo de 

habilidades emocionales y sociales; se pretende que los niños adquieran confianza en sí 

mismos al reconocerse como capaces de aprender, enfrentar y resolver situaciones cada 

vez con mayor autonomía, de relacionarse en forma sana con distintas personas, de 

expresar ideas, sentimientos y emociones y de regular sus maneras de actuar. 

RECURSOS 
MATERIALES: Cartulina, tijeras, cinta adhesiva, pasadores o diadema y melodía alegre para bailar. 

TECNOLÓGICOS: Archivo, computadora 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

“ El conejo Saltarin” 

 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Explica a los niños y niñas que trabajaran en una historia para conocernos mejor los unos 

a los otros y comprender que es la empatía. Mediante una lluvia de ideas Invita a las niñas 

y niños a responder estas preguntas. ¿Te has caído alguna vez? ¿Alguien te ha ayudado 

cuando te has caído? ¿Qué sientes cuando alguien te ayuda? ¿Qué sientes cuando 

alguien te comparte sus cosas? ¿Te gusta compartir con tus amigos? Invítalos a reflexionar 

sobre la importancia de ayudarnos unos a otros y de ser incluyente y amable con los 

demás. 

DESARROLLO: 

Con ayuda de papá o mamá pedirles que dibujen unas orejas de conejo que se van a 

poner en la cabeza para jugar a que son unos conejos saltarines. Cuando hayan 

terminado de dibujarla, pídeles que las recorten de la cartulina y que se las coloquen en 

la cabeza fijándolas con la cinta adhesiva, con las horquillas sujetadoras en su cabello o 

con una diadema. 

Una vez que todos tengan sus orejas de conejo puestas, pídeles que salten sobre sus dos 

pies como si fueran un conejito al compás de la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=3N4dJpP0QUo  Cuando consideres que han 

brincado suficiente, pídeles que se sienten tranquilos para escuchar la historia que les 

contarás. 

 

Lectura: Léeles la siguiente historia: "Había una vez un conejito saltarín llamado Boni que 

quería participar en la carrera que organizaban todos los años en la escuela de conejos. 

Boni tenía una gran amiga, Kira, que también quería estar en la carrera porque el premio 

era una gran, gran zanahoria fresca, crujiente y anaranjada. Boni y Kira entrenaban todos 

los días para preparase para la gran carrera. Llegó el día de la carrera y todos los conejitos 

de la escuela se pusieron en la línea de salida. Boni y Kira estaban uno junto al otro. Al dar 

el banderazo de salida, los conejos salieron disparados a toda velocidad. Boni y Kira 

pronto fueron a la delantera, pues se habían preparado muy bien. De repente, algo pasó: 

Boni se tropezó con una pequeña piedra y, por la velocidad a la que iba, cayó 

estrepitosamente antes de llegar a la meta. Mientras su amiga Kira cruzó la meta y ganó 

el primer lugar. Todos la aplaudieron y la maestra le dio la gran zanahoria fresca. Boni la 

tomó muy contenta, pero en lugar de comérsela fue corriendo hasta donde estaba tirado 

Boni y le ofreció probar la zanahoria. Boni la miró agradecido y le dio una crujiente 

mordida. Luego Kira le dio otra mordida y compartió el resto con sus demás compañeros 

de carrera. Todos tuvieron ese día su pedacito de triunfo con la zanahoria."  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3N4dJpP0QUo


CIERRE: 

Iniciar un dialogo sobre la lectura ¿De qué se trató la historia? ¿Quiénes son Boni y Kira? 

¿Por qué crees que Kira compartió su zanahoria con Boni? ¿Y por qué lo hizo con todos 

los demás conejitos, si ella había ganado la carrera? ¿Qué crees que sintió Boni cuando 

se cayó? ¿Y cómo se sintió cuando su amiga Kira le convidó su zanahoria? 

Al terminar la actividad, pídeles que se levanten y que salten otra vez como si fueran 

conejos al compás de la música elegida 

EVIDENCIAS  

 

   

  

Alumnos de 2° y 3° participando en la clase virtual, escuchando la narración de la historia haciendo uso de las orejas realizadas con el 

apoyo de los padres de familia. 


