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Presentación
La preocupación central de la educación en México se basa en la formación de

las competencias de los estudiantes. Por tanto, es imprescindible que dicha formación siente las bases desde el nivel preescolar; es decir, es necesario posibilitar la construcción de conocimientos, su participación activa y responsable, la
creación colectiva de deberes, significados y realidades, y de un ser humano en
todos los sentidos que se encuentra con los otros y con la cultura en una sociedad globalizada. Así, la formación de competencias implica repensar y enriquecer los propósitos y las prácticas educativas donde los docentes, niños, autoridades y padres de familia conjunten esfuerzos y establezcan relaciones que además
de impactar el desempeño del niño como estudiante, lo preparen para enfrentar
los retos y las demandas del medio, y sobre todo que le permitan formar vínculos
afectivos para expresar sus emociones y sentimientos, así como sus habilidades,
sus valores y sus posibilidades de comunicación.
Es por ello que en la serie PequesTIC, la enseñanza de las TIC por competencias, concibe por primera vez una Guía didáctica para padres estructurada
también con un enfoque por competencias. ¿Es posible esto aun cuando el padre
de familia no participa en el salón de clases? Nosotros creemos que sí, porque
a pesar de no estar presente en todos los procesos que se desarrollan en el salón de clases, los padres de familia siempre apoyan a sus hijos para realizar las
tareas en casa, contribuyen al aprendizaje, y en algunas ocasiones enfrentan el
reto de no tener claro qué se espera de su participación, cómo ayudar a su hijo,
qué enseñarle, cómo apoyar al docente, cómo lograr que el niño comprenda
las actividades. Ante esta realidad, la Guía didáctica para padres que Alfaomega ha diseñado para los padres, está pensada para orientar metodológicamente
su hacer y proceder para el apoyo en la formación de las competencias TIC1 del
alumno de preescolar, confiando en su gran preocupación, al igual que nosotros
por brindarle lo mejor a su hijo, además de considerar que lo mejor es que el
niño cuente con su apoyo en todos los sentidos, que se sienta feliz a su lado, que
tenga la confianza de que en casa también está aprendiendo cuando toma una
computadora, que juntos disfrutan las actividades que lo forman integralmente.
¿Qué está dispuesto a hacer por su hijo? Consideramos que ésta es otra oportunidad de continuar la labor que realiza para él, actuando para formarlo en valores,
para la formación de su cerebro, tan importante en esta edad; para disfrutar el
aprendizaje y para aprovechar con responsabilidad las TIC, tan negativamente
utilizadas hoy por algunos jóvenes, que en la mayoría de los casos no recibieron
la atención y la orientación adecuada de toda la sociedad en su conjunto.

 TIC. Tecnologías de la información y la comunicación, donde es fundamental para el contexto educativo

1

la formación de los escolares para el conocimiento de la computadora, Internet, el software educativo,
tecnologías que actualmente se ponderan para contribuir a la formación de competencias.
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Para apoyarle a su hijo en esta oportunidad, usted encontrará en esta guía
una buena orientación  para formar valores en el niño, ayudarlo a utilizar las TIC de
forma responsable, prepararlo mental y físicamente para el aprendizaje, formar
la comunicación efectiva entre él y usted, y actuar con seguridad para apoyarlo
Me gusta practicar en casa,
en las actividades a las que hemos llamado
que por su denominación nos indica que el aprendizaje debe ser una experiencia
agradable tanto para usted como para su hijo. El momento en el que el vínculo
puede ser más cercano es cuando apoyamos el aprendizaje de nuestros hijos.
Se han hecho muchos esfuerzos para construir una “escuela para padres”,
pero en realidad ésta no existe y nadie nos enseña cómo serlo; por eso, con esta
Guía para padres esperamos contribuir un poco a la formación del niño, previendo la participación de un “padre colaborativo”, un padre que tenga en mano una
ruta para actuar adecuadamente en la formación conjunta de las competencias
TIC de su hijo. Todo lo demás depende del amor que usted y su profesor le brinden, la compañía y sobre todo del tiempo que usted invierta para que su hijo no
sólo sobreviva en este mundo, sino que enfrente retos, tome decisiones, culmine
proyectos y trascienda como un ser humano congruente que realice sus sueños y
anhelos. Estamos seguros de que esto es lo que usted desea para su hijo, y esta
también es nuestra misión y la de sus profesores.

Guía para la formación de valores. Se abordan los valores que se trabajan en
Peques TIC a lo largo de los tres grados del nivel, donde se sugieren una serie
de criterios y estrategias para contribuir a la formación de éstos, tan necesarios
para el niño en todos los aspectos de su vida.
Guía para el uso responsable de las TIC. Se plantea una serie de criterios y estrategias para fomentar en su hijo la conciencia de que el uso de las TIC debe orientarse
siempre hacia el aprendizaje de conocimientos benéficos para él, asumiendo la
parte que nos toca como padres; es decir, poniendo atención en nuestra actuación
en casa para formar dicha conciencia.
Sugerencias para el apoyo a los procesos del aprendizaje. A veces pensamos que
con el simple hecho de presionar a nuestro hijo para que aprenda es suficiente;
sin embargo en esta edad (y en cualquiera) la presión tiene un efecto contrario:
bloquea su aprendizaje, y por tanto genera sentimientos de inseguridad, miedo
e incertidumbre que mermarán su personalidad futura. Por ello proponemos una
serie de actividades musicales y de ejercicio mental, a los que usted puede recurrir
para apoyar a su hijo. Con realizar algunos ejercicios que la neurociencia ha aportado en beneficio del aprendizaje o poner la música a bajo volumen mientras su hijo
duerme, los resultados a nivel neurológico son sorprendentes, ya que preparan rutas neuronales para que su hijo aprenda de mejor manera. Lo invitamos a probarlo,
recordando únicamente que los procesos sinápticos en el cerebro no se forman
inmediatamente, hay que repetir y repetir para lograr efectos significativos. No
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basta que las sugerencias que aquí se muestran las practique una sola vez, cinco
minutos diarios es el secreto… ¡Ah!, y si usted los practica con su hijo, también le
ayudarán para aprender de mejor manera, y sobre todo hará feliz a su hijo.
Secuencias didácticas para el desarrollo de las actividades
Me gusta practicar en casa. En el libro del alumno, al final de cada lección,
hay una sección pensada para que el niño forme muchas actitudes que requerirá
para el futuro, como la de realizar tareas en casa y responsabilizarse de su propio
aprendizaje. No son actividades que le ocupen mucho tiempo, sin embargo sí implican considerar una serie de procedimientos que aquí le describimos, que le
pueden orientar a obtener los mejores resultados con su hijo. Tal vez para muchos resulte impensable plantear una secuencia didáctica para el padre, pero si
usted participa con la formación de las competencias TIC, es importante hacerlo
con un conocimiento más preciso de la didáctica necesaria para que él aprenda.
Sabemos que esto le interesa, puesto que no es la primera vez que se enfrenta a
ayudarlo, siempre con la buena intención pero no siempre con el conocimiento
preciso de lo que se espera de usted y del niño en las actividades planeadas para
desarrollarse en casa, por ello esperamos apoyarle ahora de mejor manera.
Guía de observación. Al final de cada secuencia didáctica se sugiere que usted
escriba su experiencia en una guía de observación, cuyo formato se plantea en
esta sección y es igual para todas las lecciones, con el propósito de orientar los
comentarios de una forma estructurada y permitiendo que el profesor de su hijo
pueda comprender la vivencia experimentada en casa, retomando elementos
que podrá reforzar en el aula y que contribuirán a que su hijo aclare y asimile de
forma integral los temas de las lecciones. Le anexamos este formato digitalmente en la guía del profesor, quien puede compartir el archivo con usted para las ocasiones en que se requiera el llenado del formato, de acuerdo con lo que se indique
también en las secuencias didácticas de esta guía. Le explicaremos qué aspectos
debe considerar en el relato de cada apartado, los cuales son muy importante
para el profesor y para su hijo.
Autoevaluación. En algunas secuencias se sugiere que usted autoevalúe su participación y los logros que obtuvo con su hijo, de acuerdo con el procedimiento que siguió,
la actitud que tomó y los conocimientos que considera que no sólo él sino también
usted adquirieron. Este es un ejercicio que puede hacer siempre en voz alta con el
niño, para que también él aprenda que autoevaluarse es ser sincero consigo mismo,
y reconozca los avances y los retos que aún se deben enfrentar para aprender.
Lo felicitamos y agradecemos de antemano su interés, y nos permitimos hacerlo a nombre propio y de todos los docentes que han confiado en Peques TIC.
Le brindamos nuestro reconocimiento por apoyar el proceso de formación de su
hijo, colaborar con la responsabilidad que todos tenemos en esto, y sobre todo
por preocuparse por el futuro feliz de su hijo, de todos depende que así sea.
Con cariño y respeto
Los autores
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Guía para la formación de
valores en beneficio de las
competencias TIC

La formación de valores es un pilar fundamental para la formación de competencias en todas las áreas de la vida y en las disciplinas escolares, entre ellas las
relacionadas con la enseñanza de las TIC. Por ello se plantean como alternativa
una serie de criterios y estrategias para la formación de valores, que en este caso
son para que el padre de familia contribuya de manera fundamental a la labor
que el docente realiza en el aula y para la vida del niño en general.

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD
En el sistema de valores la responsabilidad ocupa un lugar principal, ya que integra otros valores. Este valor universal es básico para niños, jóvenes y adultos. El
actuar del padre de familia es el primer punto de partida para formar este
valor en el niño de preescolar; es decir, el niño aprende de la forma del hacer del padre, del optimismo
con el que enfrenta la vida, de la madurez
con la que decide, de la forma en que se
empeña en ser mejor persona y con
la que cumple sus deberes familiares,
profesionales y sociales. El ejemplo es
la mejor estrategia, ampliemos estos
criterios:
Criterios para contribuir a la formación del valor de
la responsabilidad en los niños.
• El ejemplo por parte de los adultos tiene una gran importancia. Por supuesto
que este criterio aplica para todos los valores.
• La autonomía es la base de la responsabilidad.
• La generosidad es uno de los  valores importantes que se relaciona con la responsabilidad.
• El clima de confianza es fundamental para fomentar la responsabilidad.
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Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la responsabilidad en los niños.
• Asignarle al niño de forma gradual  algunas tareas en casa.
• Apoyar al niño, explicándole las tareas de la escuela que debe realizar en casa,
realizar algunas fases de la tarea, pero evitar hacerle todo el trabajo.
• Mostrarle que usted está en comunicación con su profesor en relación con el
avance del niño, por lo menos dos veces por mes.

EL VALOR DE LA EQUIDAD
La equidad es un valor que se relaciona con la igualdad; es decir, que asegura el
que se eviten las diferencias entre unos y otros, que se busque la valoración de
todas las personas. Muchas veces como padres tenemos actitudes discriminatorias con las personas del servicio de nuestra casa, con los profesores, o bien
sufrimos de inequidad en casa, donde uno u otro género tiene más privilegios.
Esto es negativo para la formación del niño, por ello es necesario considerar lo
siguiente:

Criterios para contribuir a la formación del valor de la equidad en los niños.
• La generosidad es base de la equidad.
• La empatía es un elemento necesario, que implica ponerse en el lugar del otro.
• La autoestima es importante para evitar discriminar a otros, ya que la justa valoración  de uno mismo sin menospreciarse o sobredimensionarse por encima
los demás, permite valorar a otros.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la equidad en los niños.
• Enseñarle al niño que tiene derecho a decir no, cuando no desea hacer algo
que atente contra su seguridad o dignidad
• Mantener una relación en casa, donde tanto el padre como la madre tomen
turnos para apoyar las tareas del hogar y las escolares de los hijos.
• Respetar al niño como un ser humano pensante y digno de ser escuchado, de
proponer y participar en la organización de tareas en el hogar. Evitar colocarse
por encima del niño con gritos, golpes, calificativos o palabras altisonantes.
• Confiar siempre en las capacidades del niño.
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EL VALOR DE LA AMISTAD
La amistad es un valor universal que nos permite compartir sentimientos, intereses, gustos, ideas, creencias, religión u otros aspectos
de nuestra vida con otra persona. Siempre necesitamos a alguien en quien confiar, podemos tener facetas de amistad con nuestros hijos, aunque
sabemos que siempre habrá una parte
de nosotros como padres de familia
que implica poner límites y cuidar
que se respeten, pero éste no es un
impedimento para que nuestros hijos
sientan que nos encontramos con ellos
y que pueden conocernos y sentirse comprendidos.
Criterios para contribuir a la formación
del valor de la amistad en los niños.
• La sinceridad es un valor que se relaciona con la amistad.
• Interés genuino por la otra persona. Ausencia de egoísmo.
• Actitud sincera de servicio, afectuoso y desinteresado.
• Valoración genuina de lo que hacen los demás por nosotros.
• Compartir sentimientos es la base de la amistad.
• La lealtad es un valor relacionado estrechamente con la amistad.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la amistad en los niños.
• Manifestarle al niño algo tan sencillo como “Me agradas, me gusta cómo eres”,
son frases poderosas para manifestarle que estamos a gusto con él.
• Conversar acerca de lo que le sucedió en el día, por ello el momento de la
comida muy importante. Es conveniente procurar estos momentos para compartir sentimientos.
• Hacer actividades juntos durante el día; realizar las actividades de
Me gusta practicar en casa de Peques TIC, implica que haya interés
común y se fomenta el afecto mutuo.

EL VALOR DE LA SINCERIDAD
El niño aprende a mentir cuando nosotros le mentimos. La sinceridad es uno de
los valores que más se han perdido actualmente, ya que las personas siempre tenemos algo que ocultar, de nosotros mismos y de los demás. Poder ser sinceros
implica también reconocer cómo somos, cómo nos gusta que los demás sean
con nosotros; ¿acaso es agradable que nuestros hijos mientan?
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Criterios para contribuir a la formación del valor de
la sinceridad en los niños.
• Se relaciona con los  valores de  la verdad y
la honestidad.
• Implica decir, pensar, opinar y ser de tal manera que los demás entiendan claramente qué somos, cómo somos, qué queremos en realidad.
• Implica tacto para expresar nuestras ideas,
nuestra integridad, autenticidad y transparencia, procurando ser sencillos y genuinos.
• La soberbia, el egoísmo, los intereses de afectar a otras personas, están en
contra de la sinceridad.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la sinceridad en los niños.
• Felicitar a los niños de forma emotiva y abierta cuando tienen algún logro o
concluyen alguna tarea, valorando lo que han hecho y manifestándole nuestra
opinión con amor y cuidado.
• Decirle lo que realmente sentimos en todo momento, por eso es importante
pensar muy bien cómo vivimos y cómo asumimos los valores en nuestra vida.
• Adoptar nuestra actitud de disfrute del momento en el que lo apoyaremos
Me gusta practicar en casa, de tal forpara trabajar las actividades de
ma que sinceramente estemos a gusto con el niño. Esto es algo que él percibirá y le enseñará mucho acerca de la sinceridad.
• Cuidar lo que se le promete, porque hay que cumplirlo.

EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA
La perseverancia es un valor que implica alcanzar lo que nos propongamos y
buscar alternativas de solución para las dificultades que se enfrentan en la vida.
Muchas veces compartimos con el niño el interés de realizar algunos proyectos,
los comenzamos y no los culminamos. Podemos tener toda la buena intención
de ayudarle en sus tareas escolares por ejemplo, pero
comenzar con una o dos ocasiones en cumplirlo y
después desistir no es una acción positiva para mostrarle al niño el valor de la perseverancia.
Criterios para contribuir a la formación del valor
de la perseverancia en los niños.
• La base de la perseverancia es la fortaleza.
• Algunos valores que se relacionan son el esfuerzo
y la responsabilidad.
• Requiere sentido común, ser realistas y pensar en qué recursos tenemos para
lograr nuestros proyectos, así como el tiempo que se requiere.
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Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la perseverancia en los niños.
• Apoyar al niño en su aprendizaje escolar, mostrándole que él puede visualizarse como un excelente estudiante, y a usted como un excelente padre que le
ayuda a realizar sus tareas y a lograr pequeñas metas.
• Enfrentar unidos los problemas cotidianos, tanto familiares como económicos, personales o escolares.
• Cumplir con todas sus responsabilidades como padre y ser humano.
• Compartir las situaciones que le preocupan a usted y al niño, encontrando juntos soluciones.

El VALOR DEL RESPETO
Muchas veces se considera que faltar al respeto es únicamente tener malos modales, pero más allá de esto, hay acciones que agreden la integridad de las personas. Los padres tenemos un gran reto, porque siempre estamos esperando el
respeto de nuestros hijos, es más, en un sentido autoritario, hasta lo exigimos;
pero ¿cómo respetamos a nuestros hijos? ¿cómo les pedimos las cosas?, ¿cómo
reconocemos su valía?, ¿cómo los apreciamos? ¿También
nosotros respetamos las reglas que les exigimos?
¿Cuántos padres llegan y del sillón no se levantan, exigiendo que el niño los atienda, les traiga un
vaso con agua, les lleve sus pantuflas,
etc.? Si respetamos en casa estamos
generando respeto en el mundo en
general.
Criterios para contribuir a la formación del
valor del respeto en los niños.
• La base del respeto es la cortesía y el afecto.
• La conciencia de que todos los seres humanos
son importantes y nuestras acciones afectan
a los demás, es un criterio fundamental del
respeto.
• El defender nuestras buenas ideas, vocación,
principios y dignidad, es el primer paso para aprender a respetarnos y respetar
a los demás.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar el respeto en los niños.
• No aceptar en tu hogar ninguna actitud ofensiva o humillante, nadie puede hablarte a gritos o con groserías, mucho menos hablarle así al niño.
• Evitar insultar al niño cuando no desarrolla alguna actividad como esperamos.
Es necesario cuidar el lenguaje que se emplea, evitar comparaciones, calificativos o descalificaciones.
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• Preguntar al niño cómo se comporta en el salón de clases, en el de cómputo
por ejemplo. Si el niño vive agresiones en casa, faltas de respeto entre los padres y hacia él, es posible que intente reproducirlas en el salón de clases, por
ello es muy importante conversar y establecer las conductas adecuadas de
respeto al profesor y a los compañeros del grupo.
• “En la forma de pedir está el dar”, esto lo hemos escuchado en ocasiones, y es
increíble cómo tienen efecto estas palabras en la conducta humana. Cuando
exigimos algo de forma autoritaria, la persona se resiste y esto puede tomarse como una falta de respeto, pero generalmente es el subconsciente el que
hace que la persona reaccione negativamente. ¿Cómo le pedimos algo a nuestros hijos? El lenguaje que se emplee es muy importante. ¿Exigimos o creamos
conciencia? El diálogo es el mejor recurso para lograr el respeto y a la edad del
niño de preescolar, respetarlo y sobre todo marcarle de forma clara los límites
que debe respetar siempre, es primordial.

EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD
Muchas veces estando en la familia no nos sentimos apoyados, amados, porque
los integrantes no se interesan por nosotros. El valor de la solidaridad implica
compadecerse por los que sufren, comprender las necesidades de los demás,
sentir la necesidad de compartir los problemas, apoyar cuanto sea posible y necesario y disponerse a compartir responsabilidades. La persona solidaria vive
para ella y está al tanto de los demás. Siempre considera que a su alrededor hay
muchas personas que al igual que él sienten, sufren, viven y disfrutan.
Criterios para contribuir a la formación del valor de la solidaridad en los niños.
• La base de la solidaridad es el compromiso.
• Se relaciona con los valores de amor y respeto.
• Implica un cambio de actitud en el que se pondera la ayuda y la comprensión
del sentir de los demás.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la solidaridad en los niños.
• Enseñar a los niños a resolver los conflictos de forma armoniosa, con diálogo
y respeto.
• Colaborar con los niños cuando requieren
apoyo en sus tareas.
• Colaborar con todos los integrantes de la
familia, de tal manera que el niño observe
que es necesario ayudar.
• Compartir con los niños sus tristezas y
angustias, escuchándolo y orientándolo
para que considere que siempre hay
soluciones, si se buscan juntos.
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El VALOR DE LA LIBERTAD
Es un valor un tanto controvertido, ya que se logra a través de la disciplina que se
relaciona con el valor de la responsabilidad; es decir, enfrentar las consecuencias
de las decisiones que se toman, responder cuando se ha realizado determinada
acción. Se basa en que el niño conozca más que el principio del placer, que se
ubique en el principio de la realidad, y ésta realidad es que en la sociedad
siempre hay límites que hay que incluir en
la libertad. Es un derecho de las personas
basado en las buenas decisiones, o bien, en
las decisiones entre el bien y el mal. En este
sentido, la libertad con base en los principios que nacen en la conciencia, en la familia y en la sociedad, donde el valor se orienta, educa y conforma para la formación de
personas íntegras.

Criterios para contribuir a la formación del valor de la libertad en los niños.
• La base de la libertad es la capacidad de decidir bajo un proceso cuidadoso.
• El diálogo es importante para la formación de la libertad, ya que la actitud autoritaria atenta en contra de aquella.
• La libertad se relaciona con los valores de la responsabilidad y el respeto.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la libertad en los niños.
• Dejar claro al niño lo que puede y no puede realizar, a través de las propias
acciones. Por ejemplo, ¿cómo pedirle que no fume a un joven, si  desde niño
ha visto fumar a sus padres?
• También es necesario dejarle claro que su libertad no es absoluta, que dentro
de la libertad está renunciar a todas aquellas cosas que le dañen y dañen a los
demás.
• Evitar la ira en contra del niño, ya que él aprenderá a actuar así, limitando fuertemente su libertad. La violencia debilita la libertad, por ello es importante tratar
al niño con responsabilidad y confianza, y sobre con respeto.
• Dejar que los niños superen retos, que resuelvan solos algunos problemas,
valorando los riesgos a los que se enfrentan; esto les permitirá aprender a regular su conducta y el miedo, que le puedes provocar frustración y por tanto
mermar sus decisiones; es decir, limitar su libertad.
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EL VALOR DEL AMOR
El amor es el valor integral por excelencia, pero es uno de los menos comprendidos, sobre todo en el actuar, ya que es muy fácil confundirlo. Es la base de nuestro comportamiento, cuando se le considera y también cuando no se le toma en
cuenta. Es tener como ideal el bien común, la búsqueda de la perfección personal y la de los demás; comportarnos sin rencores, perdonando nuestros errores
y las fallas de los demás.
Criterios para contribuir a la formación del valor del amor en los niños.
• Hacer el bien es la base del amor.
• El egoísmo va en contra del
amor, es necesario valorar lo
que se quiere y se necesita, pero
respetando los intereses y los
derechos de todos.
• Dar sin esperar nada a cambio, es
un eje para amarse principalmente a uno mismo.
• Los adversarios del amor son el
odio, la envidia, la soberbia y la
negación a ser feliz.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar el amor en los niños.
• Brindar tiempos de atención personal y a la familia para conversar, jugar, tomar decisiones ante conflictos familiares y planear actividades juntos. Desarrollar tareas familiares de forma relajada y agradable hace que los niños confíen en que se brinda un tiempo sin esperar nada a cambio. Los momentos de
la tarea por tanto deben ser positivos y esperados por el niño, sin presiones y
con la confianza de que puede desarrollar cualquier reto.
• Reconocer al niño genuinamente en aquello que logra, le transmite un sentimiento de amor que le forma posteriormente para manifestarlo también a los
demás. El amor se predica, al igual que todos los valores, con el ejemplo.
• Comprender profundamente lo valioso del amor, superior a la disciplina, da la
oportunidad a todos de superarse en un camino de perfeccionamiento, sin coartar las ilusiones, las esperanzas o la libertad de cada integrante de la familia,
provoca que el niño aprenda también a ser consciente de esta comprensión.

EL VALOR DEL ESFUERZO
En mucho ha contribuido la sociedad a que este valor y muchos otros se vuelvan
incomprensibles para la juventud. Por un lado la familia puede pretender orientar a sus hijos hacia metas que pueden conseguir con esfuerzo, pero los medios
de comunicación, el comercio y la sociedad en general plantean lo contrario, an-
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teponiendo la comodidad y el nivel de confort que se puede tener sin trabajo
o sin inteligencia para enfrentar retos. Esto hace que el niño se coloque en una
situación en la que se vuelve intolerante para soportar esfuerzos, y sobre todo,
para disfrutar al desarrollarlos.
Criterios para contribuir a la formación del valor del esfuerzo en los niños.
• La voluntad y la motivación son la base del esfuerzo.
• La obediencia es un valor que se relaciona con el esfuerzo.
• El dominio de sí mismo, como vencer el mal humor, saber culminar todos los
proyectos que se empiezan y dominar la impaciencia, son ingredientes necesarios para formar en los niños el esfuerzo.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar el esfuerzo en los niños.
• Evitar ser “esclavos” de los hijos. Dejar que desde pequeños los niños asuman
sus responsabilidades de forma gradual. Ayudarles a comprender las tareas en
las que tienen duda o los procesos para resolverlas es un apoyo, pero se debe
evitar cumplir siempre sus responsabilidades.
• Destacar de forma clara el esfuerzo que hay detrás de los logros del niño, por
pequeño que éste parezca.
• Promover que el niño sea autosuficiente.
• Orientarlo para que se establezca metas realistas y que logren culminarlas.
• Enseñarle, por medio del ejemplo, a enfrentar los conflictos de forma optimista.

VALOR DE LA BONDAD
La bondad es un valor que implica una inclinación a hacer el bien de forma apacible y prudente. La bondad conduce a acciones que buscan la
armonía del alma. Es una forma de lo bello y lo
armónico.
Criterios para contribuir a la formación del valor
de la bondad en los niños.
• Se elige ser bueno cuando se deja de creer que
los demás son culpables de nuestros actos.
• El bien necesita a su opuesto, el mal, para que pueda notarse; por ejemplo, si
se regala la comida que ya no se necesita es porque está mal tirarla cuando
alguien no tiene qué comer.
• La bondad requiere fuerte personalidad, energía y optimismo, y se manifiesta
en amabilidad, confianza y cariño a los demás.
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Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la bondad en los niños.
• Promover la generosidad, procurando que los niños compartan y participen
de forma colaborativa en las actividades de la casa.
• Mantener una actitud amable con el niño.
• Expresar al niño la compasión que se siente genuinamente por las personas
que sufren.
• Ayudar a las personas que lo necesiten para que el niño aprenda también a
ayudar.

VALOR DE LA HONESTIDAD
Es un valor bastante abstracto. La honestidad implica
el ser coherente y auténtico; es decir, vivir como
se siente y se piensa. La persona honesta se reconoce como única e irrepetible, jamás igual a los
demás, y por la coherencia con la que actúa, se
siente orgulloso de sí mismo. Garantiza la confianza, responsabilidad y lealtad hacia nosotros mismos y
hacia los demás, y provoca también que los demás nos
manifiesten estas actitudes.
Criterios para contribuir a la formación del valor de
la honestidad en los niños.
• Se relaciona con los valores de la verdad, bondad, sinceridad, respeto y la justicia.
• El autoengaño es el principal obstáculo de la honestidad, ya que se pasan por
alto todos aquellos actos que alteran nuestra honestidad.
• La congruencia es la base de la honestidad.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la honestidad en los niños.
• Ayudar al niño a que distinga la diferencia entre mentir y fantasear; por ejemplo, fingir que es un personaje de algún cuento es imaginar, mientras decir que
sí hizo la tarea o se portó muy bien en el salón de clases cuando no es cierto,
es mentir, y por tanto es ser deshonesto.
• Dar varios ejemplos al niño de los actos honestos con otras personas.
• Hacer notar al niño la relación con la bondad y la honestidad. Por ejemplo,
creer que otra persona está fea y decírselo, sabiendo que esto puede afectarle, puede ser honesto porque se expresa lo que se piensa, pero no es bondadoso porque se sabe de antemano que se le puede causar un daño a alguien.

VALOR DE LA TOLERANCIA
Algunas veces las personas le tememos a las cosas que no entendemos. Nosotros podemos y debemos ayudar a los niños a sentirse más cómodos con las
diferencias, tomándose el tiempo para aprender acerca de los otros creencias y
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costumbres. Los padres y profesores son los mejores candidatos para formar en los
niños la aceptación y el respeto por las diferencias. De hecho, al igual que en
todos los valores, los modelos y la enseñanza de la tolerancia pueden ser dos de las importantes de cómo podemos
educar a los niños en este siglo. La tolerancia por
tanto es un valor que implica la aceptación de
aquello con lo que no se está de acuerdo o no
se adecua al propio sistema de valores, pero
se respeta, comprendiendo las ideas de las
otras personas.
Criterios para contribuir a la formación del valor de la tolerancia en los niños.
• Un valor que se relaciona con la tolerancia es el respeto.
• Es importante siempre tener en cuenta que se puede tolerar todo aquello que
no atente contra la integridad y los derechos personales y de los demás, así
como los de los animales y la naturaleza.
• Una de las dificultades a las que se enfrenta la tolerancia es la distinción de
todo aquello que no hay que tolerar; es decir, el límite entre lo que es tolerable
y lo que no lo es.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la tolerancia en los niños.
• Siempre que haga un comentario acerca de los demás frente al niño, enfóquese en las cosas que son lo mismo en cada individuo, más que en las diferencias.
• Evite usar apodos para describir a las personas.
• Trabaje con su niño en las tareas de esta serie, y de su nivel en general, para
encontrar soluciones, más que para encontrar fallas en el niño.
• Ayude a los niños a aprender las habilidades para resistir hasta terminar sus
actividades personales y escolares.
Me gusta practicar en casa, de la se• Cuando realice las actividades de
rie Peques TIC, anime al niño como sea posible a “jugar y disfrutar”, más que a
competir con el mismo juego.

VALOR DE LA VERDAD
Es un valor fundamental en la vida y se refiere a todo aquello que va acorde a lo
que se piensa y se hace, por ello su estrecha relación con la coherencia. Si nuestro comportamiento se basa en la mentira, habremos perdido la confianza de las
personas que nos rodean. Lo más abstracto de este valor es cuando cada ser humano considera que “su verdad” es la verdad de todos, por ello este valor tiene
una relación muy importante con la tolerancia, que nos permite comprender que
hay distintas verdades de acuerdo con cada ser humano, aunque también hay
verdades universales que deben caracterizar el comportamiento, lo que nos permi-
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te que la verdad también tenga un límite y una realidad común, como las virtudes
y el sistema de valores que nos permiten convivir como seres humanos.
Criterios para contribuir a la formación del valor de la verdad en los niños.
• La verdad está relacionada con los valores de la honestidad, la sinceridad y el
respeto.
• La mentira conduce a un problema mayor que el del comportamiento inadecuado.
Algunas estrategias que ayudan a desarrollar la verdad en los niños.
• La mejor manera de lograr que el niño diga la verdad es a través del ejemplo.
Si el niño observa que sus padres mienten, él hará lo mismo.
• En muchas ocasiones, un castigo severo puede orillar al
niño a que mienta para no vivir nuevamente la experiencia de la represión, por esa razón es preferible concientizar al niño de su actitud, ser firme en los límites
que se le ponen, pero sin violencia o agresión.
• No es necesario mentirles a los niños. Si hay
cosas que no se les puede decir por alguna
razón, es mejor indicarles que no es el momento adecuado para que conozca cierta
información.
• Es muy importante premiar y elogiar las
conductas sinceras del niño, evitando
perseguir la mentira y estando más atentos
a cuando dice la verdad, para reforzar su
conducta positiva.
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Guía para el uso responsable
de las TIC
En la actualidad no existe un niño que no esté enterado de la existencia de las
TIC: la televisión, las computadoras, la radio, Internet o las redes sociales, ya que
la mayoría de ellas están su alcance, convirtiéndolas en recursos para sustituir
sus momentos de diversión y pocas veces para apoyar el aprendizaje escolar.
Un fenómeno que se vive crudamente es que los niños pasan una gran cantidad de tiempo viendo televisión o jugando en la computadora, dejando de lado
tiempos para el juego tradicional, la convivencia con la familia, el deporte, la
lectura y el esparcimiento en espacios abiertos. Esto se debe a que en casa, en
muchas ocasiones, no hay una administración del tiempo en la que todos los integrantes de la familia interactúen y participen. Por ello es importante organizar
junto con el niño sus actividades de todos los días, considerando el que incluya  
semanalmente, de acuerdo con sus intereses, lo siguiente:
Juego en espacios
abiertos

Juegos tradicionales en
familia

Deporte

Lectura familiar

Actividades artísticas y
musicales

Conversaciones
familiares
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Le sugerimos también una serie de sitios de internet donde puede acceder en
línea o descargar juegos que puede aprovechar con el niño para que contribuyan
a la formación de las competencias TIC y que le ayudan además a reforzar distintos contenidos de su nivel educativo, sustituyendo los juegos que se promueven
comercialmente en las redes sociales y formándolo para aprovechar de mejor
manera la computadora.
Sitio

Tipo de recurso

Competencia TIC

Aprendizajes que
se refuerzan

http://recursostic.educaEl mundo de
cion.es/infantil/fantasmin/
fantasmín
web/

La computadora
como material
didáctico.

Fortalecimiento
de los campos
formativos.

http://ntic.educacion.es/
w3//eos/MaterialesEducativos/mem2001/raton/
index.html

Manejo del
ratón

Movimiento, clic
y arrastre.

Los colores,
memoria,
transportes y
animales.

http://ntic.educacion.es/
w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/caracol_
serafin/start_html.html

La computadora
El caracol serafín como material
didáctico.

Conocimiento
del entorno,
autoconocimiento
y autonomía.

Componentes de
la computadora,
sistema
operativo, manejo
del ratón, dibujo
digital, digitación
de textos .

Conocimiento
del medio, los
números, las
letras.

Dibujo digital y
manejo del ratón.

Colores,
números, letras,
mejoramiento
de la memoria y
música.

http://www.ixl.com/math/
IXL
pre-k

Aplicación de las
Matemáticas.

Formas, conteo,
comparación,
clasificación y
dimensión.

http://www.caxigalines.
net/

La computadora
como material
didáctico.

Fortalecimiento
de los campos
formativos.

http://ntic.educacion.es/
w3//eos/MaterialesEducaPequeTIC
tivos/mem2009/pequetic/
index.html

http://www.poissonrouge.com/

Poissonrouge
(pez rojo)

Caxigalines

Sitios disponibles al 30 de junio de 2012.
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Con base en los valores que se han abordado al inicio de esta guía, es muy importante concientizar en los niños sobre el uso responsable de las TIC, por lo que es
necesario manifestar las siguientes actitudes y conductas tanto en casa como en
la escuela:
1. Cuidar los equipos de la casa y de la escuela.
2. Emplear la computadora por tiempos breves cuando se quiera jugar, utilizando únicamente juegos que le ayuden a aprender contenidos del nivel.
3. Respetar las indicaciones de los adultos para el cuidado y manejo de las TIC
(televisión, DVD, proyector, computadora, grabadora).
4. Utilizar la computadora prioritariamente para realizar tareas escolares o
para aprender contenidos interesantes y útiles.
5. Cuidar el tipo de datos que comparten en Internet, las redes sociales, el
correo electrónico, etcétera.
6. Cuidar el tipo de páginas que se visitan en Internet.
7. Colaborar con otros compañeros, cuando éstos tienen dificultades para
aprender.
8. Consultar con un adulto de confianza cuando se requiera navegar por algún
sitio de Internet donde se busque información que ayude al aprendizaje útil.
9. Evitar jalar cables o conexiones de los equipos que se encuentren conectados, tanto del salón de clases como de casa.
10. Respetar siempre los tiempos que se conceden por parte de los padres para
la utilización de alguna TIC.

A pesar de toda la incredulidad que se generó en el siglo pasado, cuando las neurociencias aportaron datos en relación con la influencia de la música y los ejercicios mentales para el aprendizaje, en este siglo afortunadamente, se ha aceptado de mejor manera su repercusión. Por ello consideramos como una sugerencia
muy importante en esta guía, una serie de recomendaciones musicales y ejercicios
mentales que favorecen significativamente la formación de procesos sinápticos a la
edad del niño de preescolar y preparan al cerebro para ser más receptivo a los
aprendizajes de las TIC y la formación de competencias. Consideramos que la
relación entre la música y los ejercicios mentales es un aspecto para la enseñanza desdeñado en gran medida en la cultura occidental, pero afortunadamente
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muchas escuelas del mundo ya lo han incorporado. En el caso de la serie Peques
TIC hemos concebido que el padre de familia puede apoyar de mejor manera el
desarrollo del cerebro con estos recursos, ya que tiene contacto en el niño en
tiempos muy importantes que se pueden aprovechar.
a) Sugerencias musicales
De acuerdo con las investigaciones de la neuropedagogía se ha encontrado
que la música clásica, especialmente la barroca, es un excelente recurso para
el aprendizaje.
Según los estudios, los niños en su fase intrauterina y después de nacer
son demasiado susceptibles a la música, y ésta a su vez favorece en gran medida el desarrollo del cerebro, considerando además que el oído es el primer
órgano que se desarrolla a nivel embrionario, pues comienza a funcionar activamente a partir del cuarto mes.
En el contexto intrauterino, el corazón, los sonidos del cuerpo y la voz de
la madre se pueden considerar como la primera manifestación musical que
percibe el niño. Al nacer, el niño expresa sus primeros balbuceos y sonrisas
sonoras donde comprende que su voz es un instrumento necesario para la
comunicación y la relación con el mundo.
La música refuerza los procesos de conexión neuronal del cerebro, la
memoria y el aprendizaje, al igual que los ejercicios que veremos más adelante.
La música que aquí le sugerimos puede encontrarla incluso en http://
www.youtube.com, y es muy importante para favorecer las asociaciones
cognitivas. La música se puede aprovechar cuando el niño está durmiendo,
ya que el cerebro es más receptivo a la interioridad misma en ese estado de conciencia relajada. Esto debe hacerse diariamente por un periodo aproximado de seis
meses, para consolidar de mejor manera la estructuración neuronal del cerebro. Se puede poner la música
durante cinco minutos diariamente con un volumen
adecuado, para evitar que el niño despierte.
La música barroca y clásica que se sugiere es:
• Fantasía en La menor. David Kellner (1749). Laúd barroco.
• Mozart para aprender mejor (colección de las piezas de Mozart que pueden encontrarse en Cd a la venta o en:
http://www.youtube.com/watch?v=icFMGtxW1xw&feature=results_main
&playnext=1&list=PL179A47C031E39A78
• Handel, G.F.I. La Música del Agua X45044. Cuatro Sonatas para flautas,
opus1, sum x 45046 CMS. Records. N.Y. 10007.
• Vivaldi A. Conciertos para Flautín y Orquestas, N%-1022- Nonesuch.
• Bethoven: 1. Sinfonía No. 5 la Obertura No. 3 de Leonora, CSRV-190.2..
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La Sinfonía No. 6 en Fa (Pastoral); la Obertura Fidelio, CSRV-193 Vanguard,
Nueva York.
Haydn: Sinfonía No. 100 en Sol (Militar); Sinfonía No. 101 en Re (El Reloj),
CSRV 1987. 2. Sinfonía No. 103 en Mi Bemol (Tambor); Sinfonía No. 104 en
Re (Londres), CSRV-166 Vanguard, Nueva York.
Rimsky-Korsakov: La Suite Sinfónica de las Mil y una noches, opus 35.
Tchaikovsky: 1. Romero y Julieta, Marcha Eslava; Mozartiana, 3463, Everest. 2. La Bella Durmiente del Bosque; El Lago de los Cisnes W.A. Mozart, la
Sinfonía Haffner, la Sinfonía Praga, Danzas Alemanas.
G. Handel, Concierto para Órgano y Orquesta; J.S. Bach, Preludio Coral en
la Mayor y Preludio y Fuga en Sol Menor.
W.A. Mozart, Concierto para Violín y Orquesta, Concierto No. 7 en Re Mayor.
J.S. Bach, Fantasía en Sol Mayor, Fantasía en Do Menor y Terceto en Re
Menor, Variaciones Canónicas y Tocata.
L.V. Beethoven, Concierto No. 5 en Mi Bemol Mayor para Piano y Orquesta, opus. 73.
Antonio Vivaldi, Cinco Conciertos para Flauta y Orquesta de Cámara.
L.V. Beethoven, Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor.
P.I. Tchaikovsky, Concierto No. 1 en Si Bemol Menor para Piano y Orquesta.
G.F. Handel, La Música del Agua.
J. Brahms, Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor, opus. 77.
W.A. Mozart, Concierto para Piano y Orquesta No. 18 en Si Bemol Mayor.
Vivaldi, Las Cuatro Estaciones.

b) Ejercicios mentales
Por décadas la enseñanza se ha basado en la preparación del hemisferio izquierdo del cerebro, las rutinas de vida que se tienen nos incitan a actuar de
forma rutinaria, empleando la mayor parte de las veces el sentido visual, la
mano derecha, la lectura en silencio, etc., lo que impide que el cerebro se
esfuerce a establecer nuevas rutas neuronales.
Esta serie de recomendaciones, si se practican diariamente de forma indistinta con el niño, le ayudarán a disponerse de mejor manera para el aprendizaje, y en realidad son aspectos muy sencillos que hacen que los hemisferios del cerebro trabajen conjuntamente.
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Bañarse con los ojos cerrados
Con la asesoría de un adulto, el niño
debe utilizar sólo el tacto para localizar
el jabón, las llaves del agua, el shampoo,
etc., poniendo mucha atención en las
texturas y temperaturas que percibe.

Utilizar las dos manos para realizar tareas
El niño puede comer, escribir, lavarse los
dientes, abrir puertas, encender la televisión,
peinarse, cambiar las páginas de un libro,
botar un balón, escribir en la computadora,
mover el ratón, etc., acostumbrándose a utilizar ambas manos indistintamente.

Identificar objetos, aromas y sabores
Con los ojos cerrados, que el niño identifique la denominación de distintas
monedas, el tipo de objetos, los aromas
y sabores distintos, describiendo todo
aquello que puede observar de forma
indirecta.
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Leer en voz alta
La exigencia mayor en las escuelas es que los
niños lean en silencio; sin embargo, para el cerebro es muy importante que se activen distintos circuitos a los que se utilizan cuando se lee
en silencio. En el caso de que el niño no sepa
leer, él debe imaginar que lo está haciendo y
crear una historia con las imágenes, esto le genera además impactos emocionales positivos.

Aprender algo nuevo
Día a día los niños aprenden algo nuevo en la
escuela, con los amigos o con las TIC, pero es
muy importante que lo haga también en compañía de la familia. Aprender a armar rompecabezas utilizando solo un ojo, a responder
una pregunta tapándose los oídos, a imitar un
sonido con los ojos tapados, son excelentes
opciones.

Cambiar rutinas diariamente
Procurar hacer algo fuera de lo planeado y
que sea posible realizar, como salir de repente a caminar juntos admirando el día, oliendo
el ambiente, tocando plantas, hacer un muñeco de plastilina, jugar a las canicas, etcétera.
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Peques T I C
por competencias

Secuencias didácticas para el
desarrollo de las actividades
Me gusta practicar en casa
A lo largo de toda la serie de Peques TIC usted podrá apoyar las actividades que
el profesor realiza en el aula, podrá repasar con su hijo las lecciones, en especial
Me gusta practicar en casa tenga una particise espera que en la sección
pación directa. Sin embargo sabemos que en la mayoría de las ocasiones que se
pide la participación del padre no se especifica en qué consistirá, por ello en esta
guía hemos integrado secuencias didácticas que le permitan saber de forma clara cómo apoyar al niño en casa, conociendo procesos para el manejo del libro, el
manejo del CD del alumno y el software o material que se incluyen en la sección
Me gusta practicar en casa de cada lección.
Por ello hemos pensado en la forma que resulte sencillo comprender la participación que tendrá para contribuir a la formación de las competencias TIC de su hijo,
y específicamente de la sección que hemos diseñado para usted. Únicamente
consultando la secuencia didáctica de cada lección podrá desarrollar de manera
más clara la actividad, considerando por supuesto que puede hacer variaciones
de acuerdo con su creatividad y las condiciones que se presenten para el desarrollo. Se aporta una orientación técnica general de algún aspecto que trabajará
en la unidad del libro del alumno, con la finalidad de que pueda repasar o apoyar
las dudas en casa, en caso de ser necesario, pensando sobre todo en que la lecMe gusta practicar en casa del libro del
tura de las lecciones, la sección
alumno y las secuencias didácticas que se proponen en esta guía, aportan gran parte
del contenido que se puede revisar para orientar mejor el apoyo del niño en casa.
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Se incluye también un formato de guía de observación, el cual podrá fotocopiar
o imprimir con el apoyo del docente, para registrar sus experiencias. En esta guía
se explica cómo podrá utilizarla, ya que será de gran ayuda para que el profesor
conozca los procesos realizados en casa y los aspectos que será necesarios reforzar. Asimismo, se incluye el formato de Autoevaluación, que le permitirá dar
una opinión acerca de su desempeño con el niño y que es útil también para el
profesor. La autoevaluación será requerida de acuerdo con lo que se indica en
las secuencias didácticas de cada lección.
Los maestros y los autores agradecemos mucho su apoyo, aunque sabemos lo
particularmente valioso que resultarán su esfuerzo y su ejemplo para su hijo.
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Uni

d

da
1

Mi inicio con las TIC

Contenido CD PEQUES TIC 1 para el alumno

Interfaz de Inicio

¿Cuáles son las TIC?
¿Dónde se encuentran las TIC?
Así soy
Los números
Cuenta y colca los números
Teclado mágico
Selecciona la vocal
Cuento de Armonía
Usos de la CPU
Descubrir figuras
Boliche
Brinca y atrapa

Fondos de escritorio
Para dibujar
Para recortar
Para colorear

28

Flora, la computadora
Ratón juguetón
Había un teclado alegre
Así es Ato
Estaba el monitor pensando

Memorama TIC
Arma la computadora
Las campanas
Burbujas
Lavate las manos
Las vocales
El cactus
El changuito comelón
Atrapa ratones
La hormiga que trabaja
Ubicar las vocales
Personaliza tu computadora
Pequefábulas
Memorama las partes de la
computadora
¿Qué animalito es?
ALFAPAINT
Para instalar:
1. I ngresa a Programas para
descargar.
2. Clic en el bóton Descargar.
3. Doble clic sobre el ícono
de ALFAPAINT.
Responsabilidad
Equidad
Amistad
Sinceridad
Perseverancia

Cuidar la computadora
El ratón
El teclado
El escritorio
El monitor
La CPU
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Observar que la
actividad indica en
qué dirección el niño
deberá seguir los
puntos para trazar las
líneas. Realice usted
primero algunos
trazos.

Deje que el niño
continúe el dibujo
y en el momento
en que se detenga,
apóyelo explicando
nuevamente el
proceso y de ser
necesario, vuelva a
realizar algún trazo
para que él lo vea y
continúe.

Felicite al niño por el
esfuerzo realizado y
pregúntele si le gustó
o no la actividad, qué
sintió trabajando con
usted y reconozca el
logro tras el esfuerzo
realizado.

Muestre las TIC que
hay en el hogar, tal y
como se muestran las
del dibujo de la página
8 del libro del alumno.

Luego pida al niño
que encierre en un
círculo rojo las que
se encuentran en el
dibujo.

Haga notar al niño que
aprender es divertido.

Explique al niño cómo
unirá las líneas de la
TIC con la imagen que
representa su uso.

Pregunte al niño
qué dibujo cree que
corresponde al uso
de la grabadora, cuál
al del celular y cuál al
DVD. Después pídale
que una las líneas.

De ser posible
muéstrele cómo podrá
insertar un CD en la
grabadora, que llame
a alguien por el celular
y que le ayude a poner
una película en el DVD.

Apoye al niño para
que busque en su CD
la canción “Flora, la
computadora”; tenga
lista la computadora y
bocinas adecuadas.

Escuche primero junto
con su hijo la canción y
posteriormente baile
tal como él le indique.
Él sabrá cómo moverse
porque lo ha aprendido
en clase. Usted plantee
que ahora aprenderá
de él.

Dé las gracias al niño
porque lo invitó a
jugar y manifiéstele
que es agradable
aprender y disfrutar
juntos.

5

Prepare al niño
pidiéndole que localice
algunas letras “A”
ya sea en un cuento,
revista o periódico.

Busque colores o
pintura y pincel, para
que el niño repase las
líneas punteadas y
forme la letra “A” que
se delinea en el libro.
Indique al niño que
la primera letra “A”
completa la palabra
impresora y la segunda
“bocinas”.

Pida al niño que
indique qué dibujo
corresponde a la
palabra “impresora”
y cuál a la palabra
“bocinas”. Solicítele
que le exprese sus
sentimientos en
relación con la ayuda
que recibió de usted.

Muestre al niño cosas
pequeñas y grandes.

Pida al niño que
encierre en un  círculo
rojo los equipos de
cómputo que son más
pequeños.

Pida al niño que
le indique si es
más grande o más  
pequeño que usted y
converse con él acerca
de los compañeros
de clase que son
más pequeños o más
grandes.

Muestre al niño los
dibujos de la pág. 20
y pídale que le refiera
qué es lo que cree que
indica cada dibujo.  
Explíquele lo que
usted ve y la acción
que considera que
observa.

Explique al niño que
debe colocar una
señal para indicar
las acciones que son
correctas para cuidar
la computadora.

Oriente al niño para
que le explique qué
acciones observa
que usted realiza
para cuidar las TIC
que hay en casa y
comprométanse
juntos a implementar
las que el niño ha
aprendido en su libro.

6

7
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Busque con el niño en
la sección recortable,
la imagen para la
lección 8.

Pida al niño que
recorte la imagen,
luego indíquele qué
imagen va a pegar
en el espacio de la
página 26. Deje que él
acomode la imagen y
en caso de que no lo
haga en forma correcta
acomode usted la
imagen.

Deje que el niño
culmine la tarea;
felicítelo cuando lo
haya logrado.

Muéstrele al niño un
ratón de peluche o
una foto de un ratón
de verdad, pídale
que le diga qué
características tiene
y cuál es la diferencia
con el ratón de la
computadora.

Indique al niño que
encierre en un círculo
rojo los ratones que sí
son de computadora.

Pida al niño que le
manifieste cuál es su
sentir cuando usted le
explica las actividades
y si esto le agrada o no
y por qué.

8

9
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10

11

Lea previamente la
lección 10 del libro del
alumno.

El niño le mostrará qué Exprese al niño las
se debe hacer para
emociones que
cuidar el ratón.
experimenta cuando él
le explica algo.

Prepare la
computadora y
las bocinas para
encontrar la canción
que se sugiere en la
página 33.

Cante y baile con el
niño, pídale que le
indique si aprendió
algunos pasos en clase.
Es muy importante
que él sienta que usted
está alegre al realizar la
actividad juntos.

Pida al niño que le
exprese cómo se
siente al realizar
la actividad y qué
aprendió de la canción.

Lea previamente
la lección 12 y las
orientaciones
generales de la unidad.

Pida al niño que
observe qué tipos
de teclas tiene el
teclado y para qué
cree que sirven. No
es necesario que diga
correctamente su uso,
sino que se interese en
saber.

Si el niño le pregunta
para qué cree que sirven
las teclas, responda el
uso correcto. Utilice la
guía de observación
para comenzar a
practicar su llenado
y el formato de
Autoevaluación que
aparecen al final de las
secuencias de cada libro.

Prepare la
computadora y
las bocinas para
encontrar la canción
que se sugiere en la
página 37.

Cante y baile con
el niño la canción,
pídale que le indique
si aprendió algunos
pasos en clase, y si no
es así, invente algunos
con él.

Pida al niño que le
exprese cómo se
siente al realizar
la actividad y qué
aprendió de la canción.

Lea previamente la
lección no. 14 del libro
del alumno.

Dialogue con el niño
acerca de las acciones
que él ha observado
que usted realiza para
cuidar la computadora.
Pídale su opinión
al niño acerca de lo
que él aprendió en
clase para cuidar la
computadora.

Exprese al niño qué
parte le ha parecido
agradable de ésta
actividad.
Practique otra vez
el llenado de su guía
de observación, y
remítala al profesor
para que él valore el
proceso del diálogo
realizado.

12

13

14
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Mi primer acercamiento a
la computadora

Las similitudes de las versiones de Windows

Las diferentes versiones de Windows han evolucionando y agregado funcionalidad para bien de los usuarios. Pero debemos centrarnos en las coincidencias
entre las versiones para tener el control sobre nuestro sistema operativo:
• El escritorio de Windows. A pesar de lo distinto de su apariencia, la distribución de los objetos se conserva en todas las versiones de Windows.
• El botón de inicio. Puede variar su apariencia pero su objetivo es el mismo.
   
• El menú de inicio. Sirve para acceder a los programas y dentro de este menú
se encuentra el botón de encendido.

Botón de encendido
El CD Peques TIC contiene la aplicación ALFAPAINT
, una vez instalada se
podrá acceder a ella dando clic en el ícono del escritorio de Windows.
ALFAPAINT es un programa que permite dibujar con formas geométricas, líneas
y colores. La mejor forma de aprender a usarlo es descubrir cada una de sus sencillas herramientas.
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15

Leer previamente la
orientación técnica
de la unidad para
distinguir los distintos
sistemas operativos
que existen y el que
tiene la computadora
de casa para ubicar
los procesos de
encendido.

El niño le pedirá
que encienda la
computadora de casa,
hágalo de acuerdo
al libro del alumno y
luego pida al niño que
él lo realice.

Pida al niño que le
explique cómo es que
aprendió a encender
la máquina y qué
dificultades cree tener
todavía. Anote las
dificultades que le
expresa el niño en la
guía de observación.

16

Abra el CD del alumno
y busque la actividad
que se indica en la
página 46, observe
junto con el niño lo
que se muestra.

Ahora pida al niño
que de acuerdo con lo
que vieron, le ayude a
que mueva íconos del
escritorio.

Permita que el niño
realice la mayor
parte de la actividad
y ayúdele cuando
considere necesario.

17

Muestre al niño los
dibujos de la página
48 y pregúntele cuál
dibujo le gusta más
y por qué. Además,
que señale la estación
del año que considera
representa cada uno.

Indique al niño que
trace una “x” sobre
el dibujo que más le
gusta.

Intercambie con el niño
opiniones acerca de
qué estación del año les
gusta más y por qué.
Que él exprese qué
eventos agradables
le gusta vivir en las
estaciones del año.

El niño elaborará un
títere en clase, que
él mismo moverá al
ritmo de la música.

El niño ha aprendido
algunos movimientos
para la canción, pídale
que le enseñe cómo
bailar.

Exprésele al niño que
baila muy bonito y qué
siente cuando bailan
juntos.

Revise, junto con el
niño, el árbol de los
valores del CD.

Refiera un ejemplo de
cada valor según lo
que el niño vive en casa
y permita que refiera
ejemplos de los que
vive en la escuela.

Anote los ejemplos
que usted refirió y los
que dio el niño en la
guía de observación.
Autoevalúe su
desempeño con el
formato de la guía.

18

19
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20

21

Lea la orientación
técnica de la unidad en
esta guía y practique
con ALFAPAINT junto
con el niño, permitiendo
que él le explique lo que
aprendió en clase.

Realice la actividad
primeros trazos libres
con el niño, haciendo
alternadamente trazos
con él para elaborar un
dibujo entre los dos.

Anote en la guía
de observación las
actitudes creativas
que presentó el niño.

Practique usted
primero la actividad
y después deje que el
niño la realice; pídale a
él que le “ayude”.

Cuando el niño realice
la actividad opine
siempre de manera
positiva acerca de su
desempeño; evite
presionarlo y sea
paciente para que él
disfrute el ejercicio.

Pregunte al niño
qué siente cuando
aprende de forma
divertida, anote sus
expresiones en la
guía de observación y
Autoevaluación.

da
4

Uni

d

Mis avances
con el teclado

Las teclas de navegación

Una gran mayoría de los programas que utilizamos a diario se
valen de estas teclas para desplazarse con rapidez. Los procesadores de texto, las hojas de cálculo y los navegadores. En los juegos y actividades interactivas de niños en edad preescolar, la función de desplazamiento es
evidente; sin embargo, estos movimientos activan y desarrollan en los niños el
sentido de la ubicación espacial y la coordinación visomotora (ojo-mano).
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Abra el CD del alumno
y localice ALFAPAINT.

Pida al niño que juntos
lean las vocales de
la página 59 y luego
permita que él juegue
primero y luego usted.

Haga notar la
importancia que
tiene respetar los
turnos de juego y la
concentración de cada
quien sin interrumpir.

Pregunte al niño si
sabe contar; pídale
que cuente objetos de
casa.

Reconozca la
capacidad que tiene
de contar y oriente al
niño para que juegue
con la actividad
“Cuenta y coloca los
números”.

Refiera al niño la
importancia que tiene
el hecho de que juegue
con la computadora,
pero que al mismo
tiempo aprenda. Pida
la opinión del niño al
respecto y anote en la
guía de observación,
la respuesta y la
experiencia que
vivieron juntos.

Lean juntos la
actividad de la página
64, aunque usted
le diga que están
leyendo juntos,
aunque usted esté
guiando en voz alta
la lectura. Esto le
promueve seguridad e
interés al niño.

Indique al niño dónde
debe ir dejando el
espacio vacío que se
indica en la actividad
y dónde debe ir
pegando la letra.

Reconozca al niño
el esfuerzo que
ha realizado para
identificar los espacios
vacíos. Pida su opinión
en relación con lo que
aprendió aquí y con la
actividad que realizaron
juntos. Anote las
respuestas en la guía de
observación.

Juegue primero con
el juego “Atrapa
ratones” del CD del
alumno.

Diga al niño que
primero él juegue solo
y luego juntos, por
turnos.

Escriba en la guía
de observación las
actitudes que toma
el niño ante los retos
que plantea el juego.
Pregúntele qué flechas
son las que utilizó para
el juego y anote su
respuesta.

Juegue primero con
el juego “Atrapa
ratones” del CD del
alumno, nivel 2.

Diga al niño que
primero él juegue solo
y luego juntos por
turnos.

Escriba en la guía
de observación las
actitudes que toma
el niño ante los retos
que plantea el juego.
Pregúntele qué flechas
son las que utilizó para
el juego a diferencia
de las que utilizó en
la lección anterior y
anote su respuesta.

23

24

25

26
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27

28

Uni

Indique al niño que le
explique a usted cómo
jugar y participe con
él.

Comente con el niño
qué es lo que siente
cuando le explica
a usted y anote su
respuesta en la guía de
observación. Señale
también el proceso que
siguió cuando el niño
realizó la actividad.

Revise el CD del
alumno en el árbol
de los valores y
lea lo que el niño
aprendió acerca de
la sinceridad. Lea
además, el apartado
de este valor que
aparece al inicio de
esta guía.

Oriente al niño para
que descubra cómo
realizar la actividad.
Apóyelo con pequeñas
pistas cuando sea
necesario.

Pida al niño que explique,
de forma sincera, qué
siente cuando usted le
apoya en sus actividades.
Refuerce explicándole
más acerca de la
sinceridad y anote en la
guía de observación la
experiencia durante el
desarrollo de la actividad.

d

da
5

Pida al niño que
descubra el juego
“Ubicar las vocales”
de su CD y que lo
explore.

Crear mi computadora

Utilidades de ALFAPAINT

La educación preescolar está diseñada para favorecer el desarrollo integral de los
niños. Un programa como ALFAPAINT puede ayudar a este desarrollo integral, en:
• Centrar la atención
• Desarrollar las habilidades artísticas
• Identificar objetos y animales
• Ampliar el vocabulario
• Reconocer figuras geométricas y
• Estimular la motricidad fina
números
• Asociar ideas e imágenes
• Ampliar la imaginación
• Manejar el vocabulario
Por mencionar algunos de los principales beneficios de un programa que da la libertad de vencer límites y establecer nuevos retos.
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Investigue
previamente en
Internet, junto con el
niño, diferentes tipos
de monitores.

Ahora que el niño
ya aprendió que hay
diferentes tipos de
monitores, desarrolle
la actividad de la
página 78. Permita
que el niño pegue
en los espacios los
monitores.

Describa en la guía de
observación la labor
que ha realizado para
apoyar al niño.

Pida al niño que le
cuente la fábula de la
liebre y la tortuga, de
acuerdo con lo que
aprendió en el salón
de clases.

Oriente al niño para
que ahora ordene
las escenas según la
historia, con el juego
“Pequefábulas”.

Comente con el niño la
importancia que tiene
aprender historias
útiles a través de la
computadora. Pídale
que le enuncie qué
otros aprendizajes
positivos puede
obtener con el uso de
la computadora.

Busque en Internet el Haga que el niño
cuento de “Pinocho” y recorte las imágenes
léalo al niño.
que se sugieren en la
actividad de la página
83.

Pida al niño que ahora
jale las imágenes como
se muestra en el libro
y que él cuente la
historia de acuerdo
con lo que ve. Escriba
en la guía cómo realizó
la actividad del niño.

Lea las orientaciones
técnicas de esta guía
en esta unidad 4, para
que conozca más de
ALFAPAINT.

Desarrolle junto con el
niño la actividad de la
página 85.

Escriba en la guía de
observación, cómo
superó el reto el
niño para colorear la
imagen.

Juegue primero con un
memorama de cartón,
donde el niño aprenda
cómo se juega.

Oriente al niño para
que aplique lo que ha
aprendido, jugando
a “Las partes de la
computadora” del CD.

Comente con el
niño que él ha
logrado realizar la
actividad gracias a su
perseverancia.

39

34

35

40

El niño ha creado
una computadora en
clase, ahora él puede
jugar con ella en casa.
Piense en un juego
creado por usted para
que la utilice.

Practique con el
niño el juego que
creó y hágale notar
que usted lo inventó
especialmente para él.

Anímelo a expresar
qué siente cuando
es bien tratado por
usted y le interesa lo
que aprende y sobre
todo, cuando usted ha
creado algo para él.

Realice algunas
figuras en ALFAPAINT
pidiéndole al niño
que le oriente cómo
hacerlas.

Permita que el niño
realice figuras con
ALFAPAINT; pídale que
sea creativo y evite
limitarse. Dígale que él
siempre puede.

Reflexione con el
niño la importancia
de ser creativo y
buscar siempre nuevas
alternativas. Anote su
experiencia en la guía
de observación.

Peques T I C
por competencias

Secuencias didácticas para el
desarrollo de las actividades
Me gusta practicar en casa

Uni
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Recordando mis inicios
con la computadora

Sugerencias para utilizar el ratón de forma segura

Un movimiento correcto y una forma adecuada de utilizar el ratón son de enorme beneficio para los pequeños que a lo largo de su vida acumularán muchas
horas de uso de la computadora.
Sugerencias prácticas de uso adecuado del ratón:
• Ayude a su hijo a colocar el ratón al nivel del codo, con los brazos relajados y a
los costados.
• Vigile que no sujete el ratón con fuerza excesiva; sino suavemente.
• Explique que el movimiento del ratón se inicia desde el codo y no moviendo la
muñeca.
• La fuerza que se aplica al momento del clic debe ser la mínima indispensable.
• Los dedos deben estar siempre relajados.
• Cuando no utilice el ratón indique a su hijo que separe las manos a otra posición.
• Si el periodo de uso de la computadora es largo, programe descansos pequeños cada 15 minutos. Siga los ejercicios indicados en las páginas 30, 31, 34, 35 y
36 del libro.
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1

Observar que la
actividad indica en
qué dirección el niño
deberá seguir los
puntos para trazar las
líneas. Realice usted
primero algunos
trazos.

Deje que el niño
continúe el dibujo.
Pida que identifique
qué objetos están
alrededor cuyo
nombre empiece con
la letra “B” y pida que
mencione otros más.

Felicite al niño por el
esfuerzo realizado y
pregúntele si le gustó
o no la actividad, qué
sintió trabajando con
usted y reconozca el
logro tras el esfuerzo
realizado.

Pida al niño que
escriba los números
del 1 al 5 en un
cuaderno.

El niño realiza la
actividad de la página 7,
después haga que
compare cómo
ha dibujado él los
números y cómo
han quedado ahora
dibujados.

Haga notar al niño que
es importante precisar
los trazos de los
números. Reconozca
que lo que él ha hecho
es correcto, pero
puede ser aún mejor.

Explique al niño cómo
realizar la actividad de
la página 10.

Coloree algunos
espacios del dibujo,
indicándole al niño
cómo lo ha hecho.

Felicite el niño por su
buen trabajo. Recuerde
que el niño está
aprendiendo y que lo
más importante es la
seguridad que tenga.

Pida al niño que le
identifique cuáles son
letras mayúsculas y
cuáles minúsculas en
la página 13.

El niño colorea las
letras que no son .
“D” o “d”

Pida al niño que
explique cómo logró
diferenciar unas letras
de otras.

Prepare al niño
pidiéndole que localice
algunas letras “F”
ya sea en un cuento,
revista o periódico.

Busque las pegatinas
en el libro del niño y
pídale que las pegue
en los espacios
correspondientes;
pregunte al niño por
qué cree que  esas
figuras se relacionan
con la letra F.

Pida al niño que
exprese sus
sentimientos en
relación con la ayuda
que recibió de usted.

2

3

4

5
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El niño juega “La casa
de Muñeca” de su CD.

6

Explique al niño
el concepto de
solidaridad, de
acuerdo con los
valores que se
explican en esta guía.

Anote en la guía de
observación qué
actitudes mostró el
niño durante el juego
y qué opina acerca del
valor de la solidaridad.

7

Realice usted primero
el juego “Decora el
pastel” y pídale al niño
que le exprese algunas
palabras de aliento
durante el desarrollo.

El niño realiza ahora
el juego de forma
individual, y usted
lo alienta de forma
verbal para realizarlo.

Escriba en su guía de
observación cuáles
fueron las palabras
que el niño pidió para
alentarlo.

Uni
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Cuidarme y
disfrutar las TIC

Orientaciones del uso adecuado de la computadora

Los siguientes puntos ayudarán a establecer uso y control sobre las actividades
del niño en la computadora.
1. Es importante que la computadora de los menores se encuentre en la sala o
en un área común a toda la familia y que el monitor esté a la vista, haga de
esta práctica un hábito necesario.
2. Establezca contraseñas especiales para los adultos y cree sesiones independientes para los niños en las cuales se pueden establecer configuraciones
restringidas para la navegación en Internet. Conozca las contraseñas que se
usarán en cada sesión.
3. Instale un navegador especial para niños. Los niveles de seguridad en estos
navegadores están establecidos para proteger al máximo los contenidos
que pueden resultar nocivos. Visite la siguiente página y obtenga más información: http://wwwhatsnew.com/2009/07/09/7-navegadores-para-ninos/
4. Windows Vista y Windows 7 cuentan con el Control parental, en el cual se
pueden establecer horarios definidos para toda la semana, predeterminar
qué programas puede abrir su hijo y cuáles no, establecer un nivel de seguridad para los contenidos de Internet, incluso imprime reportes sobre las
actividades que se han realizado. Para mayor información visite la página:
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/help/videos/using-parental-controls (Para usuarios de Windows XP, existen alternativas como Parental Control Bar http://www.parentalcontrolbar.org/).
Disponga de tiempo para mostrar a su hijo los usos positivos de Internet, sobre todo muestre la computadora como una herramienta para la educación.
Busque videojuegos que pueden desarrollar las habilidades de su hijo y promueva su uso recreativo en horarios adicionales a las horas de estudio.
Aprenda cada día algo nuevo y diferente en relación con la computación y
el Internet. Suscríbase a revistas en línea o busque información en los periódicos sobre las novedades en informática ( http://www.pcactual.com/ o
http://www.pcworld.com.mx/)
Únase a grupos o clubes de padres en situación similar, las experiencias
ajenas suelen ser la mejor forma de prevención: http://www.segu-kids.org/
padres/padres-consejos.html
Conozca los consejos sobre seguridad que PequesTIC tiene para los alumnos; son una herramienta de utilidad.
Estos sencillos pasos funcionarán mejor si mantiene una buena comunicación son su hijo, platique constantemente, mantenga su confianza y disfruten juntos de la computadora.

Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN

INICIO

El niño juega con la
actividad “Liberar el
carro rojo”.

8

Baile con el niño “El
rock de las rodillas”
que se indica en la
actividad individual
de la página 25, como
una forma previa de
empatizar la relación
de trabajo con el niño.

Permita que el niño
culmine la tarea y
felicítelo cuando lo
haya logrado.
Anote en la guía
de observación las
actitudes del niño.

Escuchen la música
de relajación que se
indica en la actividad
individual de la página
28 antes de realizar la
actividad “Me gusta
practicar en casa”.

El niño juega a .
“Cazar insectos”.

Pida al niño que exprese
qué siente cuando se
relaja antes de realizar
una actividad. Anote la
respuesta en la guía de
observación, así como la
descripción del proceso
que siguió el niño
durante la actividad.

9
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10

11

12

13

14

Baile junto con el niño
la canción “Marchen,
marchen 1, 2” que se
indica en la actividad
individual de la página
32.

Haga notar al niño que
ahora que se siente
contento por lo que le
provoca el baile y por
hacerlo juntos, pueden
realizar la actividad “Me
gusta practicar en casa”

Exprese al niño las
emociones que
experimenta cuando
él baila con usted
y pídale que le
comunique lo que él
siente.

Baile junto con el niño
la canción “Manitas”
que se indica en la
página 36.

Juegue con el niño
el juego “Girar y
acomodar”.

Reconozca al niño
la alegría con la que
realiza siempre las
actividades y la que
usted experimenta
junto a él.

Lea previamente la
lección del libro del
alumno.
Que el niño describa
qué es lo que observa
en el dibujo de la
página 39.

Ahora que cuente las
imágenes que se piden
en la columna de la
derecha, realizando los
ejercicios para ojos.

Anote en la guía de
observación, los
cambios que el niño
expresa que siente
cuando realiza los
ejercicios para ojos.

Reconozca junto con
el niño qué es una
pareja.

El niño juega a
“Encontrar parejas”.
Motive de forma
verbal todo el tiempo
al niño. Debe jugar por
lo menos 15 minutos.

Hágale notar al niño
que usted también se
divierte con él cuando
aprenden juntos.

Explique el concepto
de respeto. Señale
que juntos realizarán
el rompecabezas,
respetando el que
vayan uno a uno en
la colocación de las
piezas, aunque él las
recortará todas.

Realice el
rompecabezas
de la página 44,
participando por
turnos y haciendo
notar en todo
momento lo
importante que es
tomar acuerdos y
respetarlos.

Exprese al niño qué
parte le ha parecido
agradable de esta
actividad que han
realizado juntos.
Practique otra vez
el llenado de su guía
de observación, y
remítala al profesor.
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Mi aprendizaje con las TIC

Configuración del ratón

Recuerde que la coordinación motriz es un proceso que requiere tiempo. Sea
paciente para ayudar a consolidad los primeros movimientos, antes de pasar a
otra etapa en las actividades del niño.
Es recomendable adquirir un ratón pequeño que se adecue a la mano del niño.
En Windows dentro del panel de control encontrará las herramientas para
configurar el ratón (mouse), de tal manera que la operación se adecue a las necesidades de su hijo.
a. La velocidad lenta puede ayudar mientras se logra mayor habilidad.
b. La visibilidad es otra utilidad interesante; va dejando un rastro por donde se desplaza el puntero.
c. Intercambiar lo botones primario y secundario es de gran ayuda para
niños zurdos.

Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN
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16
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46

INICIO

DESARROLLO

CONCLUSIÓN

Pida al niño que
El niño ubica estas
identifique las letras G, letras en el jarrón
g, H y h en un cuento. de la página 50 y las
encierra.

Pida al niño que refiera
objetos cuyo nombre
empiece con estas
letras.

Pida al niño que
identifique las letras J,
j, K y I en un cuento.

El niño ubica estas
letras en la imagen de
la página 53.

Permita que el niño
realice la mayor
parte de la actividad
y ayúdele cuando
considere necesario.

Prepare tachuelas
como las que se
muestran en la página
56.
El niño recorta las
partes de Pandita.

El niño arma el oso
panda. Cuando esté
listo juegue con el
niño, invente una voz
para Pandita y una
historia en relación al
cuidado de su cuerpo.

Que el niño le refiera
los momentos que
consideró agradables
en esta actividad,
anótelos en la guía de
observación.

18

19

20

21

Rescate con el niño
el valor de la libertad,
explique que en esta
actividad él es libre
de realizarla como
guste, siempre y
cuando entienda la
importancia de las
reglas para hacerlo.

El niño juega a
“Encontrar tamaños”,
aplicando las reglas
que se comentaron al
principio.

Exprésele al niño que
es muy inteligente
porque ha utilizado
su libertad con base
en las reglas que
permiten que pueda
aprender de mejor
manera.

Cuente con el niño
distintos objetos que
estén cercanos y en
casa.

El niño escribe los
números del 1 al 9 en
el tren de la página 61.

Anote el desempeño
del niño con esta
actividad en la guía
de observación.
Autoevalúe su
desempeño.

Realice el primer
ejercicio de la
actividad de la página
65.

Pida al niño que ahora
él culmine la actividad
de acuerdo cómo
lo observó a usted
realizar el ejercicio.

Anote en la guía de
observación la actitud
paciente que presentó
el niño.

Investigue
previamente por qué
se dice que los conejos
comen zanahorias y
explíquelo al niño.

Cuando el niño
realice la actividad
de la página 67 evite
presionarlo. Sea
paciente para que él
disfrute la tarea.

Pregunte al niño
qué siente cuando
aprende de forma
divertida, anote sus
expresiones en la
guía de observación y
autoevalúe su actitud
de apoyo al niño
con el formato de
Autoevaluación.
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Escribo con las TIC

Generalidades de OOo4Kids

OOo4Kids es un grupo de programas diseñado para niños por maestros, educadores y pedagogos de todo el mundo. Descárguelo gratuitamente en la siguiente
dirección: http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Download/es.
La barra de herramientas, la barra de dibujo y las fuentes están adaptadas a los niños.
En la barra de herramientas se encuentra
una flecha , que al dar clic sobre ella
aparece una lista que se puede agregar
a la barra. Agregue las herramientas
relativas al color de las fuentes.
Desde el menú Ver en el comando
Barras de herramientas agregue la barra
de herramientas propia de DrawBar y
para agregar
practique con el ícono
imágenes que tenga en su computadora.
El procesador de textos para niños de preescolar significa integrar una herramienta que complementa el proceso de lectoescritura. No se trata de volverlo
un experto en el uso del teclado, se trata de mantenerlo motivado con actividades innovadoras y despertar su gusto por la lectura.

Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN
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Pida al niño que
identifique las letras
M, m, N y n en una
revista.

DESARROLLO
El niño ubica y
completa estas letras
en la página 79.

CONCLUSIÓN
Anote las actitudes
y dificultades que
expresa el niño para
realizar la actividad, en
la guía de observación.

Oriente al niño
para que recorte
previamente las cartas
del abecedario del
libro del alumno.

Juegue a “La letra de
una palabra”. Hay que
revolver las cartas. Cada
jugador debe sacar
una carta sin voltearla.
Por turno cada jugador
debe voltear su carta
y decir, en treinta
segundos, cinco
palabras con esa letra.

Refiera al niño lo
importante que
resulta el que puedan
jugar todos juntos.
Autoevalúe, con el
formato del final de
esta guía, en relación a
su participación con el
niño, así como la de los
demás integrantes

Para motivar que
el niño practique la
lección vista en clase,
pídale que le explique
cómo jugar “Los
laberintos”.

Juegue con las cartas
del abecedario con
las que jugaron en la
lección anterior, pero
ahora con la letra que
saquen los jugadores.
Deben hacer un dibujo
cuyo nombre empiece
con esa letra.

Pregunte al niño
cuál es su sensación
cuando tiene la
oportunidad de
explicarle a usted
algún conocimiento.
Registre la respuesta
en la guía de
observacióno.

El niño recorta
previamente las cartas
de los números de la
sección recortable.

Juegue con el niño
a “Juntar objetos”.
De la misma manera
que con las letras del
abecedario.

Escriba en la guía
de observación las
actitudes que toma el
niño ante los retos que
plantea el juego.

26

Ordene las cartas
del abecedario que
se utilizaron en las
lecciones 23 y 24.

Plantee al niño que
ahora deberá seguir
el orden de las letras,
uniendo los puntos de
cada una de ellas con
líneas para formar el
dibujo.

Reconozca al niño
el esfuerzo que ha
empleado para lograr
la actividad.

27

Recuérdele al niño que El niño desarrolla el
el alfabeto tiene un
juego en el CD que se
orden.
indica en la página 93.

Pida al niño que refiera
qué otras cosas tienen
un orden y por qué
es importante que lo
tengan.

Muestre al niño cómo
encontrar la primera
palabra de la actividad
de la página 97.

Manifieste al niño
el agrado que tiene
usted para apoyarlo.
Puede enseñarle cómo
encontrar más palabras
entre algunas sopas
de letras y así valorar
también el esfuerzo
que usted ofrece para
apoyar a su hijo.

23

24

25

28

Pida que ahora él
encuentre las demás
palabras de acuerdo
con el dibujo que se
muestra.
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Dibujo con las TIC

Usos educativos de ALFAPAINT

ALFAPAINT es una aplicación creada principalmente para desarrollar la coordinación motriz fina de su hijo. Las lecciones referentes al uso de ALFAPAINT le dan
referencia exacta de lo que hace el programa. En esta sección vamos a sugerirle
tipos de actividades que serán de beneficio para el desarrollo motriz del niño:
• Grafomotricidad. Es el control motriz asociado con la calidad de la escritura
(grafía), lo cual involucra coordinación visomotora, ubicación espacial, tono
muscular y direccionalidad.
Visite la siguiente página para obtener más ejemplos sobre la grafomotricidad.
http://www.infantil.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=40455

Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN
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Comente con el niño
qué cosas hay en el
salón o espacio donde
se celebra una fiesta
infantil.

Desarrolle la actividad
de la página 103,
dejando que el niño
pegue libremente
las imágenes.
Preguntándole por
qué considera que
debe colocarlos en los
espacios que él elige.

CONCLUSIÓN
Pregunte al niño
qué es lo que más le
agrada de las fiestas
y si le gusta que le
festejen a él.
Describa en la guía
de observación la
respuesta y la labor
que ha realizado para
apoyar al niño.

30

31

32

33

34

35

Prepare un pincel y
uno o dos botes de
pintura vinílica para
que el niño realice la
actividad de la página
107.

Puede dibujar dos
ositos en la página
107 y otros más en
hojas en blanco que
podrá agregar a la guía
de observación que
entregará al profesor.

Comente con el niño
la importancia de
desarrollar habilidades
de dibujo con
herramientas como el
pincel y también con la
computadora.

Prepare un pincel y una
pintura vinílica escolar
de color amarillo.
Pregunte al niño qué
animalito es el que se
muestra en la página
111 y cómo ayuda al ser
humano.

El niño desarrolla la
actividad de la página
111, muéstrele que debe
dejar secar el dibujo
antes de cerrar el libro.

Pregunte cómo le
es útil ALFAPAINT
para dibujar. Anote la
respuesta del niño en
la guía de observación
y la experiencia que
vivieron juntos en esta
actividad.

Prepare un pincel y una
pintura vinílica escolar,
mostrándole cómo une
los puntos usted del
techo de la casita.

El niño desarrolla la
actividad de la página
115, tomando como
muestra la forma en
cómo usted desarrolló
la actividad.

Anime al niño a
inventar más dibujos y
continuar la actividad
en hojas aparte.
Integre éstas al
profesor.

Pida al niño que
recorte las figuras que
se indican en la página
119. Identificar con
el niño el nombre de
esas figuras.

Una vez identificados
los nombres, pida al
niño que cada que
pegue una figura
señale el nombre de
ella.

Pida al niño que
analice por qué es
importante que
aprenda a dibujar
primero en papel
figuras como ésta.

Prepare un pincel
y dos frasquitos de
pintura vinílica de
diferentes colores.

El niño desarrolla la
actividad de la página
122. Refiera al niño
lo importante de
mantener limpio el
espacio donde trabaja.

Pida al niño que
exprese qué siente
cuando es bien tratado
por usted y se interesa
por lo que aprende.

Pida al niño que le
exprese cómo ha sido
su experiencia con
ALFAPAINT.

Haga que reflexione
que la computadora
es sólo una parte
de su aprendizaje,
pero la convivencia
con sus padres y
con su profesor es
verdaderamente la
experiencia feliz que
debe buscar.

Pídale al niño que
le indique cómo
evaluaría él la
participación que
usted ha tenido para
que resuelvan juntos
las actividades “Me
gusta practicar en
casa” a lo largo del
curso.
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Las TIC para reforzar
aprendizajes

¿Qué es Gcompris?

Gcompris es un programa con juegos educacionales para niños de entre 2 y 10
años de edad.
Es importante que conozca previamente las actividades para poder guiar a
su hijo en la obtención de buenos resultados.

Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN

1

52
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Investigue
previamente algunas
adivinanzas para
que después  pueda
contarlas al niño.
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CONCLUSIÓN

Que adivine qué es en
la primera adivinanza,
luego él le pregunta
y nuevamente usted
pregunta.

Cuente al niño otras
adivinanzas que
despierten su interés.

2

Pida al niño que
observe el dibujo de
la página 11 e indique
que esos dibujos se
relacionan con las
respuestas de las
adivinanzas que ahí se
muestran.

Siga la misma dinámica Haga notar al niño que
para trabajar las
aprender es divertido.
adivinanzas que en la
lección anterior.

3

Pida al niño que
observen en el dibujo
de la página 15,
donde hay duraznos
y cerezas, los que
correspondan a los
trabalenguas de frutas
que se muestran.

Muestre al niño cómo
decir los trabalenguas
de la página 15. Luego
díganlo juntos y
finalmente pida que él
lo diga solo.

Exprese en la guía de
observación cómo
resultó el vivir juntos la
actividad.

4

Pida al niño que
indique qué animalito
es el que se muestra
en el dibujo de la
página 19.

Lea junto con el niño la
adivinanza, y pida que
el niño dé la respuesta.
Si es necesario refiera
algunas pistas.

Pida que el niño le
exprese cómo es que
llegó a la respuesta de
la adivinanza.

5

Identifique junto con
el niño qué animalitos
son los que aparecen
en la página 22.

Pida al niño que
desarrolle en voz
alta la actividad de la
página 22.

Practique la suma con
números sencillos y
algunos frijolitos o
semillas.

Muestre al niño un
reloj donde se puedan
observar los números,
y diga en voz alta y en
orden el nombre de
cada uno.

Al desarrollar la
actividad de la página
26 el niño puede estar
observando también
el reloj que usted le ha
mostrado, para llenar
los espacios que hacen
falta.

Muéstrele al niño
diferentes relojes y
explíquele que no
siempre aparecen
los números de esta
manera, pero la hora
siempre se indicará
con éstos.

Pida al niño que le
indique quién es el
personaje que aparece
en la página 31, que le
indique dónde ha visto
este pingüino.

Muestre primero
cómo el niño debe
observar el dibujo,
taparlo y recordar
cada detalle para
dibujarlo.
Al terminar felicítelo
por lo bien que ha
realizado la actividad.

Pida al niño que
le refiera cómo se
siente cuando dibuja
recordando detalles.
Anote lo que expresa
el niño en la guía de
observación.

6

7
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Desarrollo mis habilidades
con las TIC

TypeFaster para toda la familia

TypeFaster es un programa que nos da la oportunidad de aprender a pulsar las teclas con la técnica que se utiliza desde las máquinas de escribir. El uso correcto del
teclado es indispensable para un mejor desempeño en la computadora, es ahorro
de tiempo, esfuerzo y sólo requiere de disciplina.

Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN
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8

Lea la orientación
técnica de la unidad
en esta guía para el
manejo de TypeFaster.
Reafirme sus
conocimientos con
el CD del alumno en
“Cómo trabajar con
TypeFaster”.

El niño desarrolla la
lección 1, practicando
con las letras J y F.
Trabaje en un tiempo
mínimo aproximado
de 5 minutos con la
lección.

Pida al niño que le
exprese cómo se
siente practicando con
TypeFaster y con esta
lección. Anote en la
guía de observación la
expresión del niño al
respecto.

9

Recupere las
experiencias que
le refirió el niño en
cuanto al uso de
TypeFaster, para partir
de ahí y apoyar al niño
en sus dudas. Usted
practique previamente
con el software para
apoyarlo de mejor
manera.

El niño sigue
practicando con
la lección 1 de
TypeFaster, se sugiere
que de igual manera
él practique mínimo 5
minutos, dependiendo
del grado de atención
e interés que
manifieste.

Es muy importante
que el niño maneje la
letra F con la mano
izquierda y el dedo
índice, y la letra J con
la mano derecha y el
dedo índice también.

54
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10

11

12

Lea previamente la
información de la
página 47 y explique
al niño que en esa
sección podrán ver el
avance que tiene.

Se sugiere que el niño
continúe practicando
la misma lección, con
la finalidad de que
utilice correctamente
las manos y los dedos
indicados.

Exprese al niño que
poco a poco dominará
el movimiento de sus
manos y dedos, lo que
le permitirá manejar
de mejor manera el
teclado.

Practique usted
previamente con
la lección 2 de
TypeFaster y muestre
al niño cómo elegir
esta lección.

El niño desarrolla la
lección 2 que se indica
en la página 50,
practicando con
las letras D y K, por
un tiempo mínimo
de 5 minutos. Es
importante que el
niño maneje la D con
la mano izquierda y el
dedo medio, y la letra
K con la mano derecha
el dedo medio.

Puede regresar al
niño a practicar un
poco con la lección
1. Anote en la guía
de observación los
avances que observa
en el niño para el
manejo del teclado.

Comience la
práctica repasando
nuevamente la lección
1 de TypeFaster.

Que el niño practique
por lo menos 5
minutos con la lección
2 de TypeFaster.

Pida al niño que
exprese para qué cree
que le ayude practicar
con TypeFaster y
señale que de esta
manera podrá manejar
adecuadamente el
teclado.

Comience la práctica
repasando la lección 2
de TypeFaster.

El niño practica con
las letras S y D. La
mano izquierda y el
dedo anular son los
que utiliza para la S, y
la mano derecha y el
dedo anular son los
que utiliza para la D.

Pida al niño que le
exprese cómo se
siente al realizar
la actividad y qué
aprendió de la lección.

Comience con
la lección 2 de
TypeFaster para que el
niño practique.

El niño practica
mínimamente 5
minutos con la lección
3 de TypeFaster.

Pida al niño que
le exprese cómo
se siente al jugar
y aprender con
TypeFaster.

13

14
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con las TIC

Las animaciones en Gcompris

Las animaciones son una herramienta innovadora en los programas de dibujo.
Para crear una animación en Gcompris lea las indicaciones que vienen en el libro
en las páginas 78 y 79.
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Prepare confeti
pequeño y pegamento
para desarrollar la
actividad.

Oriente para que el
niño llene la imagen
de la página 67 con
confeti pegado. Usted
puede ayudarle para
que juntos la realicen.

Pida al niño que le
refiera cómo se siente
cuando usted participa
con él.

Pida al niño que
refiera con qué letra
comienzan distintos
nombres que usted le
enuncie.

El niño resuelve la
actividad de la página
70 colocando nombres
que inicien con las
letras que aparecen,
no importa cuáles
sean.

Permita que el niño
realice la mayor
parte de la actividad
y ayúdele cuando
considere necesario.
Registre los procesos
del niño en la guía de
observación.

Comente con el niño
qué aprendió acerca
del esfuerzo en clase y
reafirme con lo que se
analiza en el inicio de
esta guía.

Explique al niño lo que
tendrá que realizar en
la página 76, donde
el niño podrá colocar
las imágenes como
mejor considere,
explicando por qué las
ha colocado en esos
lugares.

Analice junto con el
niño la importancia
de que gracias a su
esfuerzo ha culminado
la actividad y pedirle
su opinión al respecto.
Anote las opiniones en
la guía de observación.

18

19

Lea previamente la
orientación técnica
de esta unidad, en
esta guía, así como la
lección del libro del
alumno para manejar
Gcompris y hacer una
animación.

Realice usted primero
una animación con
Gcompris y pídale al
niño que le explique
cómo realizarla de
acuerdo con lo que
aprendió en clase.
Después permita
que el niño haga una
animación, aplicando
todo lo que sabe.

Exprésele al niño
lo importante que
es para usted que
él lo apoye y que le
refiera qué siente
cuando usted lo apoya
también.

Pida al niño que
observe el dibujo de la
página 82 e identifique
qué animalitos
aparecen.

Ayude al niño a contar
los animalitos para
dar respuesta a las
preguntas de la página
82.

Autoevalúe su
desempeño con el
niño con el formato de
la guía.

Prepare un calcetín y
recórtelo de acuerdo
con lo que se muestra
en la página 85.

El niño recorta la cara
de Chanchín y juntos
la pegan al calcetín
recortado.
Cree una historia que
representará con
Chanchín para que el
niño la escuche y luego
pídale que invente una
utilizando el títere.

Converse con el niño
acerca de cómo se
utilizan los títeres en la
clase y cómo se siente
con su maestro(a) de
cómputo. Anote las
opiniones del niño en
la guía de observación.

Lea previamente
la información
relacionada con el
valor de la bondad
referida al inicio de
esta guía.

Pida al niño que
observe el dibujo
de la página 89 y
refieran cómo se
puede observar ahí la
bondad. Abrir juntos
el CD del alumno para
escuchar lo que se
refiere a este valor
y completarlo con la
información que usted
ha leído.

Pida que señale las
acciones bondadosas
que realiza en casa y
en la escuela. Anote
sus opiniones en la
guía de observación.

20

21
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Desarrollo mi inteligencia
con las TIC

¿Qué es un software educativo?

Los programas de computadora destinados a los procesos de enseñanza donde
el alumno aprende de forma autónoma, que adicionalmente desarrolla habilidades cognitivas. Un ejemplo es Gcompris.
Campos formativos

Actividades relacionadas en Gcompris

Lenguaje y comunicación

La categoría de Actividades de lectura, las
actividades del teclado.

Pensamiento matemático

La categoría de matemáticas y los puzzles
(rompecabezas), los laberintos, las
actividades de memoria y los juegos de
estrategia.

Exploración y conocimiento
del mundo

Todas las actividades del ratón cuentan con
imágenes reales.

Expresión y apreciación artísticas

Las actividades de sonidos utilizan música
de instrumentos, los fondos musicales y las
imágenes de cuadros famosos.

Me gusta practicar en casa

No. DE
LECCIÓN

22

58

INICIO
Investigue
previamente acerca de
la vida y características
de los animalitos que
se muestran en la
página 95.

DESARROLLO

CONCLUSIÓN

El niño desarrolla la
Reflexione con el niño
página 95 observando lo importante que es
el ejemplo que usted
que las TIC nos sirvan.
le explique, y cada que
el niño encuentre una
palabra refiérale un
dato interesante de
cada animal.

23

24

25

26

27

28

Escuche la canción
“Los diez perritos” en
el CD del alumno.

Cante junto con el niño Pregunte al niño qué
la canción.
ha aprendido con esta
actividad.

Muestre al niño
monedas de distinta
denominación y pida
que ubique su valor.

El niño realiza la
actividad de la
página 102, es muy
importante que pueda
practicar un tiempo no
mayor a 20 minutos.

Escuche previamente
la canción “La gallina
turuleca”.

Cante e invente pasos Pregunte al niño qué
para bailar con el niño. importancia tiene para
él cantar y moverse
y qué beneficios le
reporta esto.

Haga que el niño
practique previamente
con la lección 3 de
TypeFaster para que
recuerde sus avances.

El niño practica con la
lección 4 de TypeFaster,
donde recordará letras
que ya aprendió más
la “a” que manejará
con la mano izquierda
y dedo meñique, la
“s” que manejará con
el dedo anular de la
mano izquierda y la “l”
que manejará con la
mano derecha y el dedo
anular.

Pregunte al niño por
qué es importante
cuidar el tiempo
para jugar con la
computadora.

Anote la actitud
que toma el niño
para desarrollar la
actividad.

Oriente al niño para
El niño sigue
que practique con la
practicando con la
lección 2 como repaso. lección 4.

Anote la actitud
que toma el niño
para desarrollar la
actividad.

Oriente al niño para
El niño sigue
que practique con la
practicando con la
lección 3 como repaso. lección 4.

Ayude al niño a
reflexionar acerca de
la actitud que toma
para desarrollar la
actividad, sobre todo
la positiva.

59
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Las TIC para reforzar
valores

El uso de las TIC y la promoción de valores

En la promoción de valores es insustituible la asesoría de los padres, hace décadas existe la clasificación televisiva que notifica para cuáles edades está dirigido
el programa que se transmite, para informar a los padres y que sean los encargados de supervisar y elegir los contenidos que se difunden en cualquiera de los
medios al alcance de los niños, es necesario encontrar los que aportan beneficios
a nuestros hijos.
A continuación le mostramos sugerencias que por su probado control de
calidad en los contenidos, harán agradable la integración de las TIC y el refuerzo
de los valores en su hijo.
Cine y televisión
• Elija el programa o película que su hijo verá.
• Espere recomendaciones de otros padres, sobre los contenidos
• Busque las guías de programación, sobre todo para la televisión de paga,
que por su extensión no nos alcanzaría el tiempo para verificar.
Televisión por Internet
w http://www.babytvla.com/
w http://www.tudiscoverykids.com/
w http://www.onceninos.tv/
En internet
• Sitios educativos:
w http://www.randomhouse.com/kids/index.pperl
w http://www.disneylatino.com/es/home-mx/index.jsp
w http://www.mundolatino.org/rinconcito/
• Sitios de entretenimiento:
w http://kids.yahoo.com/
w http://www.yodibujo.es/
Fuente: ARRIBAS, Amaia, Internet Para Niños, primera edición, México,
Alfaomega Grupo Editor, 2009
ISBN 978-970-15-1365-1
http://www.alfaomega.com.mx/interiorProducto.php?seccion_product_id=5086
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Me gusta practicar en casa
No. DE
LECCIÓN

29

INICIO
Previamente lea lo
relacionado al valor
de la tolerancia en el
inicio de esta guía.

DESARROLLO

CONCLUSIÓN

Platique con el niño
acerca de lo planteado
en la página 121 e
indique palabra por
palabra lo que él
deberá escribir.

Describa en la guía de
observación la labor
que ha realizado para
apoyar al niño.

Antes lea lo
Platique con el niño
relacionado al valor de acerca de lo planteado
la verdad en el inicio
en la página 125.
de esta guía.

Describa en la guía de
observación la labor
que ha realizado para
apoyar al niño y pídale
opinión acerca de este
valor.

Revise el ideario que le El niño explica cómo
mostrará el niño.
hizo el ideario.

Felicite al niño
por el proyecto
logrado, llevándolo
al análisis de que
en la vida siempre
habrá proyectos
que culminar y que
requieren de los
valores que aprendió
con las TIC.

32

Revise previamente el
robot de los valores
del CD del alumno.

Pida ejemplos de cada
uno de estos valores y
refiera usted algunos.

Escriba en la guía
de observación los
ejemplos.

33

Piense previamente en
ideas o ejemplos que
se relacionen con cada
una de las palabras de
los letreros.

El niño realiza la
actividad 135, y cada
que él pegue un
letrero, usted refiera
algún ejemplo.

Pida al niño que refiera
qué más le gustaría
aprender acerca de los
valores y anótelo en la
guía de observación.

Lea previamente la
orientación técnica de
la unidad en esta guía.

El niño conversará
en relación con lo
planteado en la página
137.

Pida la opinión del
niño en relación con
los valores que ha
aprendido en el libro y
cómo le gustaría que
se aplicarán en casa.

30

31

34

61

Prepare el CD del
alumno, computadora
y bocinas.

Escuche, junto con
su hijo, la despedida
de los personajes de
Peques TIC.

35

Reflexione con el niño
cómo cada uno de
los personajes que
aparecen son buenos
amigos; porque sólo
han contribuido a que
aprenda cosas buenas
para su vida, y que
cuando se aprende
así con las TIC existe
un mayor desarrollo
mental y moral.

Guía de observación y
autoevaluación
La guía de observación y la autoevaluación se sugieren para algunas lecciones, considerando que será factible integrarlas aquí
para ser fotocopiadas.
Su manejo es muy sencillo, cada apartado indica los datos
que se deberán colocar, y se recomienda dar énfasis a las sugerencias de las secuencias didácticas de cada lección, sin dejar
de lado los demás aspectos. Se pretende que sean un referente
para el profesor de cómputo en la valoración del esfuerzo que  
realizan usted y el niño en casa y para superar en clase las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de las actividades “Me gusta practicar en casa”.
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Nombre del alumno:

Grado y grupo:

Nombre del padre de familia:

Firma:

Unidad no.:

Lección:

Profesor que evalúa:

Firma:
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REALIZADO DURANTE LA ACTIVIDAD.
(De manera específica, enunciar cómo se desarrolló la actividad de acuerdo con la secuencia didáctica sugerida de la lección, dejando claro la participación del niño y del
padre de familia en cada fase).

PROCESOS ADICIONALES O APORTACIONES EXTRA PARA ENRIQUECER LA ACTIVIDAD.
(Comentar de forma clara qué actividades o aspectos extra que se sugieren en las secuencias didácticas pudo realizar y cómo contribuyó esto al apoyo del aprendizaje del niño).

OPINIONES, COMENTARIOS Y RESPUESTAS.
(Anotar de forma específica las referencias tanto del padre como del alumno, en relación con las secuencias didácticas donde se pide esta información).

AUTOEVALUACIÓN
Nombre del alumno:

Grado y grupo:

Nombre del padre de familia:

Firma:

Unidad no.:

Lección:

Profesor que evalúa:

Firma:
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Aspecto a evaluar

SÍ

1. Leyo previamente la secuencia didáctica de la lección
2. Siguió las recomendaciones básicas de la secuencia didáctica de la lección
3. Buscó la información adicional que se sugiere en la secuencia didáctica
de la lección
4. Cooperó con el niño de acuerdo con lo que se indicó en la secuencia
didáctica
5. Entregó la guía de observación cuando se indicó en la secuencia didáctica o la solicitó el profesor.
6. Brindó un trato amable y basado en valores al niño
7. Preparó el material previamente de acuerdo a lo sugerido en la secuencia didáctica
8. Tomó una actitud totalmente participativa para seguir las secuencias
didácticas
9. Tomó una actitud totalmente participativa para colaborar con el profesor de grupo
10. Entregó la Autoevaluación cuando se indicó en la secuencia didáctica
o la solicitó el profesor
Puntaje máximo: 10
Puntaje obtenido:

OBSERVACIONES
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NO

