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Contenido: Los Juguetes   
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Muy buenos días familiares y estudiantes. Es un placer saludarlos y 

desearles todo lo mejor hoy siempre. Gracias por estar siempre en 

disposición de realizar las guías con entusiasmo y de aprender cada vez 

más. 

En esta ocasión se tratará un tema que le va a fascinar. El tema es:  Los 

juguetes. 

Se les presentara un video bien hermoso. Así que a estar muy atentos. 

Video: Cuento Infantil 

“Los juguetes” 

https://youtu.be/O_Dm

2Et73yg 

 

Fichas de trabajo, 

cartulina, tijera, colores, 

goma, juguetes de los 

estudiantes. 

 Conocer lo importante que es 

tener juguetes, cuidarlos y 

compartirlos con familiares y 

amigos. 

 

 Utilizar los juguetes que tenemos 

para aprender y practicar 

conceptos de clasificación por 

color, forma, tamaño, textura. 

 

 Ejercitar la motricidad fina, la 

imaginación y la creativa. 
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Desarrollo 

 

Después de ver el video, los estudiantes comentarán en familia sobre el 

cuento que vieron y escucharon y responderán preguntas tales como: 

¿Cómo se llama el cuento? 

¿De qué trata el cuento? 

¿Cómo se llaman los personajes del cuento? 

Los estudiantes tendrán un espacio para que buscar sus juguetes y 

comentaran: 

¿Cómo llegó ese juguete a sus vidas? 

¿Quién se lo regaló? 

¿Cuál de sus juguetes les gusta más?  ¿Por qué? 

¿Menciona los juguetes que tienes? 

¿Pregúntale a tus familiares con qué jugaban cuando eran niños? 

¿Todavía conservan los juguetes? 

Video: Cuento Infantil “Los juguetes” 

https://youtu.be/O_Dm2Et73yg 

 

 

Fichas de trabajo, cartulina, tijera, 

colores, goma, juguetes de los 

estudiantes. 

• Conocer lo importante 

que es tener juguetes, 

cuidarlos y compartirlos con 

familiares y amigos. 

 

• Utilizar los juguetes 

que tenemos para aprender y 

practicar conceptos de 

clasificación por color, forma, 

tamaño, textura. 

 

• Ejercitar la motricidad 

fina, la imaginación y la 

creativa. 
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Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s 

Individual Grupal 

Los estudiantes en la ficha de trabajo escogerán varias siluetas de juguetes y las colorearán de 

acuerdo a su gusto. También recortarán figuras de juguetes y pegarán en una cartulina las que 

más les guste. 

Con sus familiares clasificarán los juguetes por tamaño, color, forma y dirán sus características. 

La guía de aprendizaje se realizará bajo el apoyo y 

supervisión de los padres y/o acompañante. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Los padres enviarán la fotografía de los  juguetes favoritos de los estudiantes y les colaborarán para escribir varias  características de sus juguetes, 

además  enviarán de la ficha de trabajo diligenciada. 

Bibliografía  
DBA de Preescolar 

Video YouTube  

 


