
 
Guía de apoyo técnico para el adulto a cargo de mediar la experiencia de aprendizaje con niños en educación inicial 
 

FECHA  MIércoles 29 de abril   NIVEL  Todos los niveles 

NOMBRE  Amando nuestras diferencias 
 

AUTOR 
Miss Cinthya- 
Gloria 

EDUCADORA  G-MEET    CO EDUCADORA   

 

MATERIALES 
Cuento 
Títeres de los personajes 
 

ADJUNTOS 

 
 

    
Objetivo 
Curricular 
Ver Guía 

Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, 
reconociendo ideas centrales, señalando preferencias, realizando sencillas descripciones, 
preguntando sobre el contenido. 

Salud y 
Bienestar 

Reconocer en sí mismo,  en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: 
tristeza, alegría, tristeza, pena, rabia. 

Medio 
Ambiente 

Comunicar propiedades básicas de de los elementos naturales que explora tales, como: colores, 
texturas, tamaños, temperaturas, entre otras. 

    

Descripción de 
la Experiencia 
Educativa. 
 
(mínimo 30 
palabras) 

En esta experiencia Miss Cinthya y Miss Gloria nos van a contar la historia de dos 
personajes que vivieron un gran aprendizaje juntos. Te invitamos a que escuches 
atentamente el cuento y luego pensemos en los aprendizajes que nos deja. 

 
¡No se olvide de compartir las fotos de los trabajos realizados por los niños!  Muchas Gracias. 

 
@jardinplaneta 

 
/ planetatierraladehesa    +56 9 4423 9111 

 

 
Programa de Apoyo Educativo en el Hogar PAEh, Jardín Infantil Planeta Tierra®       www.planeta-tierra.cl 

 

www.MiJardinEnCasa.cl                                     -   DERECHOS RESERVADOS  -                                           |  Santiago de Chile   

https://docs.google.com/document/d/1wv1Trd5VA2ZX5gle5VxG7AX7Y7OFhPgMZ-nrC7cgfJk/edit?usp=sharing
http://www.planeta-tierra.cl/
http://www.mijardinencasa.cl/


 
 

Desarrollo 
de la 
Experiencia 

 

En esta experiencia, les traemos una linda historia contada en varias partes.  
 
Queremos que se tomen un espacio de tiempo entre cada una y les hagan las                             
preguntas que les recomendamos a los niños y puedan interactuar sobre el                       
contenido del cuento. Con esto buscamos fomentar el pensamiento y el análisis                       
de los niños y a su vez el vínculo con los padres y Misses. 

Video de la historia contada por las Misses 
 
Primera parte 
Ver video 
 
Segunda parte 
Ver video 
 
Tercera parte 
Ver video 
 
Cuarta parte 
Ver video 
 
Final 
Ver video 
 

 

Preguntas 
metacognitivas 
(ponerse en la 
mente del 
niño) 

Antes: 
¿Dónde viven estos animales? ¿Cuál animal es más grande? ¿Cuál animal es más chico? 
 
Durante: 
¿Donde vive el león del cuento? 
¿El león es el papá del elefante? 
¿Qué sentiste cuando el elefante se puso triste? ¿cómo fue el trato del león al elefante? ¿por qué el 
elefante no tenía casa? 
¿Qué pasó cuando el elefante creció? ¿Cuál elefante te gustó más, el grande o el chico? 
 
Después:  
¿Cuál es tu animal favorito? ¿conoces qué sonidos hacen los elefantes y los leones? ¿tú eres grande 
o chico? 
¿Te gustaria ser como uno de estos animales, cuál de los dos? 
¿Qué aprendiste con este cuento? 
¿Te gustó ver a las misses juntas contando el cuento? 
¿Cuál fue tu personaje favorito? 
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