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P R E E S C O L A R

AUTORREGULACIÓN 
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN  

Aplicaciones en Android o en iOS, surgieron para tener un acceso rápido al entretenimiento, pero también 
al conocimiento. Existen cientos de aplicaciones educativas para todas las edades; y algunos padres de 
familia ya las usan para el desarrollo cognitivo de sus hijos.
 
Usar aplicaciones con la finalidad de alcanzar los aprendizajes esperados en los alumnos, es sin duda un 
nuevo reto para el docente que se ha propuesto innovar y hacer parte de su planeación diaria a la 
tecnología.

Buscar una aplicación, descargarla y abrirla para usarla no es difícil, pero sí se necesita tiempo para investi-
gar cuál es la mejor para el objetivo educativo que se pretende; así como una buena conexión a internet 
(para algunas apps) y desde luego una buena planeación de clase que permita explotar sus bondades.

Introducción 

“Apprendiendo a medir el tiempo”
Autorregulación 
Apps 
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños distingan las diferentes actividades que 
pueden realizar cuando no están jugando con las apps, 
así como también discernir las consecuencias de estar 
durante mucho tiempo utilizando las apps.

Capacidad de creación,  creatividad e imaginación.

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Material 
Hoja de actividad       Colores      

Habilidades:
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Descripción 
El profesor (a) explicará al grupo que jugarán un juego que se llama “la papa caliente”:
-Vamos a jugar un juego que se llama “la papa caliente”,, pero no tenemos una papa sino una pelota, 
¿quién ha jugado este juego? , Nosotros debemos cantar una canción que va así: “la papa caliente estaba 
en un sartén tenía mucho aceite quién se quemó 1 2 3”, pero al mismo tiempo que vamos cantando 
tenemos que ir pasando la pelota por todos los compañeros, cuando se termine la canción, la persona 
que se quedó con la pelota “se quema”. 

Después se deben explicar las preguntas que cada niño deberá responder:
-La persona que se quemó debe responder alguna de las siguientes preguntas sobre el uso que le 
damos a las apps: ¿Qué otras actividades podría hacer en vez de jugar con las apps?, ¿Qué pasaría si 
juego mucho tiempo con las apps?, ¿Cómo me siento cuando papá o mamá no me dejan jugar más 
tiempo del que yo quiero?
 
Se debe tratar que todos los niños participen, una vez que la dinámica de juego ha terminado, 
el profesor entregará a cada niño la hoja de la actividad y dará la siguiente indicación: 
-En la hoja de la actividad aparece un cuadro en donde van a dibujar la actividad que más les gustaría 
hacer cuando no están jugando con las apps. 

Finalmente, el profesor (a) leerá al grupo la reflexión que viene al final de la hoja de la activi-
dad para el alumno. 

Reflexión 

Existen apps educativas que están cobrando fuerza como herramientas de aprendizaje, y hay muchas que no 
necesitan internet para poder trabajar con ellas (únicamente al  momento de descargarse).

Actualmente es importante estar al día en relación a la utilización de las apps, ya que pueden ser un comple-
mento importante para la formación de nuestros niños, sin embargo, es importante también enseñar a los 
niños los tiempos adecuados para estar frente a estas herramientas.  

1.

2.

3.

4. 



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
P R E E S C O L A R

“Apprendiendo a medir el tiempo”  
Distinguiré las diferentes y muchas actividades que puedo 
hacer cuando no estoy utilizando las apps.

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Juega la papa caliente y contesta las preguntas: 
- ¿Qué otras actividades podría hacer en vez de jugar con las apps? 
- ¿Qué pasaría si juego mucho tiempo con las apps? 
- ¿Cómo me siento cuando papá o mamá no me dejan jugar más tiempo del que yo quiero?
2. Dibuja lo que más te gustaría hacer cuando no juegas con las apps. 

Instrucciones 
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