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OBJETIVOS 
 

 Favorecer y estimular la producción de textos escritos. 

 Implicar a las familias en la mejora de los hábitos y habilidades escritoras del alumnado. 
 
 
ACTIVIDADES PRACTICAS 
 
 
Realiza un escrito de tu monstruo interior y realizar su respectivo dibujo 
 

 
 
Lee atentamente y luego selecciona la respuesta correcta 
 
Lectura 
 
Jugando el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente "partícipe del ritmo total de 
la naturaleza". Cabalgando en una escoba o imitando a un gato trata, mediante a mimesis, de 
auscultar el espacio de una vida distinta y, al mismo tiempo, disfrutar el placer sensorial que le 
ofrecen las "formas variadas de ser" para experimentar así otros puntos de vista. La finalidad de 
lo lúdico no es. Entonces. Ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño es un creador natural. 
La finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria que es básica en el hombre: la 
necesidad expresiva. Y el juego es la forma más evidente de expresión libre, es decir, de 
expresión espontánea, creadora y desinhibida mediante la cual se exteriorizan sin represiones 
las actividades del pensar, sentir, percibir, intuir. 

Discover en español 
 
1. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? 
A) Hacer que el niño disfrute del placer sensorial y gane experiencias 
B) Guiar al niño para que experimente formas variadas de ser 
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C) Impulsar y desarrollar la capacidad imaginativa del infante 
D) Condicionar al niño para que asuma un comportamiento maduro 
E) Hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno 

 
2. En el contexto, ¿qué significa "experimentar otros puntos de vista"? 
A) Dar mayor importancia a las experiencias ajenas 
B) Compartir diversas vivencias con el educando 
C) Ir conociendo nuevos aspectos de la realidad 
D) Utilizar nueva metodología en la formación del niño 
E) Acudir a los aportes provenientes de la psicología infantil 
 
3. ¿Cuál sería el rol de un auténtico pedagogo? 
A) Inculcar buenos hábitos y enseñar a crear cosas nuevas 
B) Transmitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad social 
C) Encaminar la experiencia del niño y favorecer su expresividad 
D) Promover el estudio en el infante y actuar con responsabilidad 
E) Generar conciencia en el menor y reforzar la participación 
 
4. ¿Cuál es el título adecuado para el fragmento? 
A) La finalidad esencial del juego infantil 
B) Importancia del juego en la pedagogía 
C) La concientización del juego en la infancia 
D) Criterios para lograr el desarrollo del niño 
E) La función creativa del infante 
 
5. ¿Quién consideraría la expresividad como la finalidad más importante del juego? 
A) El pedagogo 
B) El psicólogo 
C) El sociólogo 
D) El analista 
E) El psico – terapeuta 
 
Realiza la publicidad de un producto con todos los pasos trabajados y con el dibujo del 
producto, además debes hacerle volantes, eslogan, estrategias para su venta. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La actividad se debe entregar a tiempo para su revisión y calificación. 
 
Sustentación del trabajo. 
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RECURSOS 

 
Cuaderno, Block, lapicero, colores, marcadores,  etc. 
Entregar a tiempo para su revisión y su sustentación. 
 

 

OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO En las fechas asignadas por la institución 
en horarios de clases. 
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