
JORNADA DIARIA EN EIB-INICIAL 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

A. LUGAR:  PAGATA 

B. RER° PAGATA  

C. FECHA:  09/08/16 

D. ACOMPAÑANTE:  FABIAN WIPIO PAUCAI. 

II. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JORNADA. 

1. ACTIVIDAD JUEGO EN LOS SECTORES 

A. Inicio. 

- La docente invita a los niños y niñas a ubicarse en forma de 

círculo y escuchan las indicaciones de la docente de los 

acuerdos de respeto para establecer una buena convivencia 

durante la actividad de juegos en los sectores. 

B. Proceso. 

- Los niños y niñas organizan la actividad de juegos en sectores 

para ello cogen los nombres escritos en cartulina, los niños 

buscan preferencias para compartir el juego en los sectores. 

- Los niños realizan los juegos con sus compañeros, los sectores 

de aprendizaje son ( Mi hogar, mi cultura, construcción y 

biblioteca) 

- La docente vigila y se involucra en los juegos que los niños 

realizan. 

- Al término de la actividad los niños y niñas guardan sus 

materiales en un lugar seguro tal como lo encontraron. 

C.  Cierre. 

Los niños y niñas socializan sobre la actividad desarrollada 

Luego designan uno de sus compañeros a ordenar la línea de 

tiempo. 

2. ACTIVIDAD PERMANEBTE 

A. Inicio. 

- La docente invita a los niños y niñas a entonar la canción 

“como están” luego invita a un niño a marcar su asistencia 

siguiendo la lista de asistencia. La docente y los niños observan 

para que la actividad se realiza con eficiencia. 

- La docente invita a salir al patio y les dice que determinen el 

estado del tiempo lluvia y sol. La mayoría decide el estado del 

tiempo luego colocan el marcador utilizando los iconos 

adecuados. 

- Los niños se ubican en el cuadro de acuerdo de buen vivir leen 

en voz alta y van evaluando con sus comportamientos según 

sus cumplimientos. 

- Leen en grupo de manera coral la lectura de las palabras 

mágicas. 

- Los niños mediante la canción determinan el día de y la fecha 

luego un voluntario sale a colocar los iconos adecuados. 



Lonchera  

- La docente mediante la canción me lavo las manos se 

organizan a lavarse las manos. Salen al patio y se lavan las 

manos con agua y jabón. 

- Un niño voluntario despacha los alimentos a cada niño. Los 

niños y niñas se sirven los alimentos con manos limpios. Algunos 

comparten con sus compañeros. 

Juego al aire libre 

- La docente invita a los niños/as al patio ayuda a que los 

niños/as se organizan y salen al patio a realizar sus juegos. 

- La docente le da algunas indicaciones de seguridad sobre el 

juego. 

- Los niños y niñas proponen juegos y comienzan a coger los 

materiales para jugar. 

- Utilizando la soga saltan en grupo. Hacen turno para compartir 

el juego. 

- Otros grupos juegan con la pelota creando sus propias reglas 

de juego. 

- Retornan al aula. Guardan los materiales de utilizados en el 

DElínea de tiempo. 

Los niños y niños ordena la línea de tiempo lo colocan al 

reverso. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  NOS DIVERTIMOS ELABORANDO 

 LA CERAMICA. 

NOMBRE DE LA ACTIVIODAD: JUGANDO CREAMOS ADIVINANAZA  

3. DESARROLLO DEL AREA DE COMUNICACIÓN L1 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
 

INDICADOR 

Produce textos Textualiza ideas 

según 

convenciones de 

la escritura. 

Dicta una adivinanza a su 

docente o escribe a sus 

manera según el nivel de 

escritura el texto 

relacionado con la 

Mocahua o buits 

4. PROPÓSITO: Que los niños y niñas aprendan a producir adivinanzas 

sobre la elaboración de macagua o buits y reflexionen sobre su 
producción. 

A. EXPLORAMOS DE LO QUE SABEMOS.  

- La docente motiva a los niños y niñas mediante la presentación 

de una silueta ilustrada sobre mocahua o buits. La docente 

pide a que los niños y niñas adivinen de que se trata según los 

sus características que le da la docente. 



- Los niños y niñas proceden a adivinar.  

- La docente les dice a los niños y niñas que hoy aprenderemos 

a elaborar una adivinanza sobre Macagua y/o buits.  

B. NOS ORGANIZAMOS Y VIVIMOS NUEVAS EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE. 

La docente organiza a los niños y niñas en forma de “U”. 

La docente comenta a los niños que se elaborará una adivinanza y 

realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Qué vamos a hacer? 

- ¿Para quién vamos a hacer? 

- ¿Quién va a escribir? 

- ¿Qué necesitaremos para escribir? 

- ¿De quién vamos a elaborar la adivinanza? 

- Luego la docente presenta a los niños y niñas siluetas de diferentes 

tipos de cerámica hecho con arcilla para que los niños elijan a una 

de las macaguas o buits para poder crear su adivinanza. 

- Los niños y niñas eligen una silueta de mocahua para crear una 

adivinanza. 

- La docente pega un papelote con la silueta de mocahua que 

eligieron para crear la adivinanza. 

- Los niños y niñas dictan sus ideas para producir la adivinanza y la 

profesora lo escribe en el papelote acompañando de figuras o 

dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los niños y niñas juntamente con la docente leen el texto producido 

y corrigen algunos errores.(Borrador) 

- La docente hace entrega la hoja del cuaderno de trabajo pag. 113 

para que los niños y niñas de 4 y 5 años escriban su adivinanza 

usando su nivel de escritura. 

- Los niños y niñas de 3 años se les entrega la ficha con la adivinanza 

de una planta medicinal y lo colorean. 

- Los niños socializan sus trabajos realizados ante sus compañeros. 

- Evalúan el tipo de adivinanza a través de un prototipo. 

C. REFLEXIONEMOS DE LO QUE HICIMOS. 

- ¿Qué les pareció la adivinanza? 

- ¿Podemos crear otra adivinanza para compartir con los de 

más personas? Un niño voluntario se levanta y ordena la línea 

de tiempo con la ayuda de sus compañeros. 

- Los niños piden que un voluntario ordene la línea de tiempo. 

Makichik nugka kuti juki  najanamuitjai 
Dikujuk  makichik pishak nantu tatai shininai 

Wajimpaita. 



5. DESARROLLO DEL TALLER DE DRAMATIZACIÓN. 

NOMBRE DEL TALLER: IMITAMOS LA RECOLECCIÓN DE ARCILLA 

(GREDA) 

Capacidad. Percibe y aprecia las producciones artísticas. 

Indicador. Comenta y argumenta sobre la dramatización que 

observa. 

Material (títeres, máscaras y disfraces) 

A. Inicio (Asamblea) 

- Los niños y niñas ubicados en círculo toman acuerdo sobre los 

juegos de dramatización que van a representar a sus padres 

como modelos de las culturas o costumbres. 

- Antes los niños dialogan sobre la actividad que realizan los 

padres de familia con el apoyo de las láminas de la activada 

de la recolección de la Arcilla. La docente les da algunas 

indicaciones de acuerdo de convivencia. 

- La docente les invita a imitar las actividades cotidianas que 

realizan los padres. La docente les dice:  

- ¿Qué les parece si representamos estas laminas? Los niños y 

niñas en consenso deciden hacerlo. 

B. Proceso. 

- La docente les ofrece los materiales para la dramatización y 

coloca en medio del circulo cada niño coge el material que 

prefiere usar. 

- La docente les pide que imiten cualquier movimiento que ellos 

les parezca mejor y así para que puedan expresarse sus 

sentimientos y emociones. 

-  Los niños dramatizan la excavación de la greda. Se dirigen 

donde se encuentra la arcilla, limpian escavan y llenan en la 

canasta y llegan a la casa. Toman masato hasta bailan la 

danza Awajun después de la activad 

C. Cierre. 

- Los niños y niñas socializan sobre la actividad realizada. La 

docente pide que los niños orden la línea de tiempo. 

6. ACTIVIDAD DE L2 

Capacidad.  

Expresa saludos formales e informales  

Indicador. Expresa saludos utilizando frases lingüísticas: 

1. Hola ¿Cómo te llamas? 

2. Yo me llamo Fanny.  Y tú ¿Cómo te llamas? 

1. José/ Yo me llamo José. 

Inicio 



- La docente inicia la actividad mediante una canción ¿Cómo 

te llamas? Los niños entonan la canción en forma grupal y coral 

Después de la canción la docente hace preguntas a los niños 

y ellos responden los saludos: 

1.  Hola ¿Cómo te llamas? 

2. Yo me llamo José Y tú ¿Cómo te llamas? 

3. Los niños y niñas responden sus nombres. 

Proceso.  

- Los niños en pares ejercitan los siguientes ejercicios: 

1. Hola ¿cómo te llamas? 

2. Yo me llamo Fanny…………… 

1. Y tú ¿Cómo te llamas? 

2. José/Yo me llamo José. 

1. Bien.  

- Los niños y niñas hacen ejercicios en pares luego presentan 

delante de sus compañeros. 

- Los niños ordenan la línea de tiempo. 

7. ACTIVDADA RECUENTO DEL DIA. 

- La docente invita a un niño voluntario para que haga un 

recuento de todas las actividades realizadas durante el día 

con el apoyo de los compañeros. 

- La docente invita a un niño para que haga el recuento de las 

actividades realizadas en el día.  

Anexo: 

CL1 

- Tinaja 

- Dibujos en sobre 

TALLER (DRAMATIZACIÓN) 

- Mascara 

- Plastilina 

- Arcilla 

- Canasta  

- Machete.  

 

 

____________________________ 

Fabián Wipio Paucai 

Acompañante Pedagógico EIB 

Nivel Inicial 
 

 


