
GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

AUTORREGULACIÓN 
ACTIVIDAD 1: CONSCIENTIZACIÓN

El término app es una abreviatura de la palabra aplication. Una aplicación móvil es una aplicación informática 
diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles, estas aplicaciones se 
encuentran alojadas en un servidor, a las que los usuarios pueden acceder desde Internet. 

Toda persona que utilice un teléfono celular, tableta u otro tipo de dispositivo móvil utiliza a diario algunos tipos 
de app móvil, muchas de ellas vienen instaladas por defecto, otras habrá que buscarlas y descargarlas de los difer-
entes tipos de store, por ejemplo Play Store o iTunes. 

Existen diferentes tipos de aplicaciones: apps de noticias, juegos, comunicación, redes sociales, promociones 
comerciales, para vender cosas y muchas más. La descarga de muchas de ellas es gratuita y algunas otras tienen 
un costo, asimismo, algunas necesitan conexión a internet para ejecutarlas y muchas otras no. 

Introducción 

“Apprendiendo a medir el tiempo”
autorregulación 
Apps 
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños conozcan qué son las apps, los tipos de 
aplicaciones y cómo funcionan. 

Conocimiento del lenguaje de los medios.

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

Material 

Hoja de actividad       Colores      

Habilidades:
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Descripción 

El profesor (a) comenzará la sesión preguntando -¿quién me dice qué es una aplicación 
móvil?, después de que los niños han participado, el profesor (a) explicará: 
-Una aplicación móvil, o lo que conocemos como app, es una aplicación que encontramos en los 
teléfonos celulares, tabletas o algunos otros dispositivos móviles. ¿Quién de ustedes ha utilizado 
apps?. 

Después el profesor (a) explicará los diferentes tipos de aplicaciones: 
-Existen diferentes tipos de aplicaciones, de noticias (por ejemplo el universal), de juegos (por ejemplo, 
de carreras de coches), de comunicación (por ejemplo, whatsapp), redes sociales (por ejemplo, Face-
book), y otras más. -¿alguien me puede dar un ejemplo de alguna otra aplicación? ¿Conocen alguna 
app que usen sus papás?  

Después el profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad, en la que de un lado 
aparecen imágenes de diferentes aplicaciones y del otro los nombres del tipo de aplica-
ciones que son. El profesor dará la siguiente indicación: 
-En la hoja de la actividad tenemos de un lado imágenes de diferentes aplicaciones y del otro lado 
palabras que describen el tipo de aplicación que es, por ejemplo esta imagen (el profesor debe señalar 
con el dedo la primer imagen) es de una aplicación de noticias, entonces con un lápiz de color vamos 
a unir la imagen con la palabra para informarnos, porque es para eso para lo que nos sirve tener esta 
aplicación. Y así haremos juntos todas las palabras. 

Finalmente, el profesor (a) leerá la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para 
el alumno. 

1.

2.

3.

4. 

Reflexión 

Las apps, se han vuelto una herramienta de aprendizaje en la vida cotidiana de los niños, adolescentes incluso 
adultos.

De acuerdo a la edad y a los intereses que tengan, existen apps adecuadas para los niños en donde pueden  
divertirse y aprender mucho, ya sea sobre contenidos educativos o incluso de algún otro tema que promuevan 
valores positivos.  

Es importante recordar que en la etapa de preescolar, el tiempo que los niños que se recomienda que pasen 
frente a las pantallas es de dos horas al día, cuidando el tiempo y el contenido que ven. Antes de los dos años 
se recomienda que no tengan ningún tipo de contacto con las pantallas porque se limita el desarrollo del 
lenguaje y la creatividad. Y lo más importante es que como docentes ayuden a concientizar a los padres de 
familia para que realicen otras actividades que ayuden en el desarrollo de sus hijos y que fortalezcan el víncu-
lo emocional con ellos.  



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

“Apprendiendo a medir el tiempo”  
Conoceré qué es una app, los tipos de apps y cómo 
funcionan.  

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa las imágenes.
2. Identifican qué tipo de app es.
3. Une la imagen con la palabra que describe para qué sirve esa aplicación. 

Instrucciones 

Reflexión 

AUTORREGULACIÓN 
ACTIVIDAD 1: CONSCIENTIZACIÓN

Es padre conocer para qué sirven diferentes aplicaciones y así podrás escoger las que son especiales para ti. 

Para comunicarnos 

Para entretenernos 

Para hacer amigos  

Para informarnos 


