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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué actividades lúdicas se pueden 

utilizar para el aprendizaje de los niños 

del grado de transición del Instituto 

Educativo El Sembrador, que sean 

innovadoras e interesantes?  

 
 



 OBJETIVO GENERAL 

Formular actividades lúdicas destinadas para favorecer y    

facilitar el aprendizaje de los niños del grado transición del 

Instituto Educativo el Sembrador. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Crear espacios en los cuales el estudiante exprese sus habilidades y 

destrezas mediante actividades lúdico-recreativas. 

 Propiciar actividades en las cuales el educando pueda desarrollar su 

creatividad utilizando recursos de su entorno. 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las partes de una planta  Elabora una planta en 

cartón y crea un 

rompecabezas  

Docente estudiantes  

Animales de la granja  Busca animalitos que 

tengas en casa y tráelos 

a la clase  

Docentes estudiantes  

Decorar el aula con 

colores llamativos, 

figuras geométricas, y 

trabajos que los niños 

realicen  

Materia reciclable  Docentes estudiantes  

Juegos de roles  Vincular a todos los 

niños en estos juegos  

Docentes estudiantes  

Rompecabezas, juegos 

fuera del aula 

Vincular a todos los 

niños en estos juegos 

Docentes estudiantes 

cuentos y títeres para 

realizar las voces  

En el aula trabajar esta 

actividad 

Docentes estudiantes  



JUSTIFICACIÓN  

 Formar personas pensantes, participativas desde los primeros 
años de edad, con el fin de que aporten sus conocimientos y 
experiencias para un mejor saber.  

 
 Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando. 
 
 Permite a los docentes indagar en las inquietudes de sus 

educandos y desarrollar estrategias innovadoras que respondan 
a las necesidades de estos. 
 

 Despertar en los niños las ganas y el amor por aprender de una 
manera recreativa.  



LA LÚDICA, Y  EL JUEGO  

Johan Huizinga 

Concibe la lúdica como un espacio real 

que fortalece al sujeto, mayor que el 

espacio de lo objetivo y lo cotidiano. 

hasta el punto de llevarlo a considerar 

más real el espacio lúdico que el 

objetivo cotidiano. 

SIGMUND FREUD 

a través del juego el niño consigue dominar 

los acontecimientos, pasando de una 

actitud pasiva a intentar controlar la 

realidad 

El juego es para el niño un instrumento 

mediante el cual logra dominar ciertos 

acontecimientos que en su día fueron 

angustiosos para él. 



  

 En el artículo 15, se define la Educación Preescolar como 

aquella que es “ofrecida al niño para su desarrollo integral 

en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y socio 

afectivo, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas”. 

 

 El Decreto 2247 de 1997, en su Artículo 11, hace referencia a 

la lúdica como uno de los principios orientadores del trabajo 

pedagógico con los niños, siendo indispensable para 

estimular el proceso de aprendizaje desde sus primeros años. 

(MEN, 1997). 

 
 

  

MARCO LEGAL 



Reconociendo los animales de cada especie 







JUEGOS LÚDICOS  



JUEGO DE ROLES 



CUENTO A TRAVES DE TITERES 



Pregunta Si  No  

1. ¿La docente realiza  actividades de  juegos en clase? 
  

2. ¿tu profesora te demuestra cariño en todo momento? 
  

3. ¿ TU PROFESORA ES DIVERTIDA? 
  

4. ¿JUEGAS Y A LA MISMA VEZ APRENDES ? 
  

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS 



PREGUNTAS   SI  NO  

1-¿CÓMO CALIFICA EL LUGAR FÍSICO Y LA INFRAESTRUCTURA EN LA CUAL SE 

DESENVUELVEN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL HORARIO DE CLASES? 

    

2- ¿CREE  USTED QUE ES IMPORTANTE LA BIBLIOTECA Y EL SALÓN DE 

AUDIOVISUALES PARA UN MAYOR APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

    

3- ¿CUENTA LA INSTITUCIÓN CON ESPACIOS DEPORTIVOS?     

4- ¿LA INSTITUCIÓN DOTA  MATERIALES NECESARIOS  PARA TRABAJAR EN 

CLASE? 

    

5- ¿ERES DINÁMICA Y CREATIVA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES?     

6- ¿EN OCASIONES COLOCAS  A LOS NIÑOS Y NIÑAS A ARMAR ROMPE 

CABEZAS? 

    

7- ¿REALIZAS JUEGOS COMPETITIVOS?     



 

RECOMENDACIONES 

 

   Lograr una integración de toda la comunidad educativa en el proceso 

de aprendizaje del niño. 

 

   Hacer alianzas con empresas privadas para establecer canchas 

deportivas en la institución, que contribuyan a un desarrollo integral del 

niño. 

 

   Mantener la biblioteca, videoteca, con material actualizado que sean 

de interés de los niños 

 Ofrecer talleres a los docentes para que comprendan la importancia del 

juego dentro de los procesos de aprendizaje 

 

 







¡GRACIA! 


