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

AUTORREGULACIÓN 
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS  

Los cambios tecnológicos que se han producido y se están produciendo influyen en casi todos los ámbitos 
de nuestra vida. Tal es el caso de las apps, de tal modo que influyen en la forma de relacionarnos, en la 
forma de pensar, pero sobre todo en el uso del tiempo libre y ocio, en la productividad y en la forma de 
aprender y enseñar.

El aprendizaje móvil más que un contenido o una estrategia de aprendizaje, es hoy en día una de las com-
petencias básicas en la línea del aprender a aprender y debe formar parte importante en las nuevas 
alfabetizaciones.

Cada tipo de aplicación envía mensajes y propone ideas o formas de comportamiento, por eso es impor-
tante saber bien de qué tratan, porque aunque pensemos que por tener dibujos animados son para niños, 
muchas veces incluyen mansajes negativos que influirán en los aprendizajes que hacen los niños en esas 
etapas.

Introducción 

“Apprendiendo a medir el tiempo”
Autorregulación 
Apps 
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños identifiquen los mensajes e ideas que 
transmiten las apps.

Conocimiento del lenguaje de los medios, capacidad para 
comunicar ideas, desarrollo del lenguaje oral.

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

Material 
Hoja de actividad       Colores      

Habilidades:



1.

2.

3.
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Descripción 

El profesor (a) entregará a cada alumno la hoja de la actividad, y dará la siguiente expli-
cación: 
-En la hoja de la actividad aparecen imágenes que son de aplicaciones de juegos, ¿quién de ustedes 
conoce alguna de estas apps?

Una vez que los niños han participado, el profesor mostrará un ejemplo (a) de cómo se debe 
resolver la actividad: 
-La actividad consiste en seleccionar las imágenes de las apps que conocemos y decir a todos de qué 
tratan, por ejemplo,  Angry Birds es una aplicación de juego que trata de unas aves que pelean contra 
cerdos porque les roban sus huevos. Esto debemos hacerlo con todas las imágenes, entonces ¿quién 
me quiere decir de la siguiente imagen? 

Finalmente el profesor leerá al grupo la reflexión que viene al final de la actividad para el 
alumno. 

Reflexión 

Es importante que los niños hagan uso de las apps, ya que una de las principales funciones de estas herramien-
tas es que se puede aprender rompiendo las barreras de espacio y tiempo, porque se tiene acceso a la infor-
mación en el momento y lugar que se requiera, produciéndose de este modo un aprendizaje más contextual.
   
Para ello, es importante que los niños identifiquen los mensajes e ideas que transmite determinada aplicación, 
para que de este modo logren llegar a desarrollar la capacidad de poder elegir qué aplicación es la que mejor 
satisface  sus necesidades y gustos. Asimismo, desarrollar la capacidad de saber los tiempos adecuados y perti-
nentes para estar frente a los dispositivos. 
  



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

“Apprendiendo a medir el tiempo”  
Identificaré los mensajes e ideas que transmiten las 
diferentes apps.  

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa las imágenes. 
2. Encierra en un circulo las aplicaciones que conoces con un lápiz de color.
3. Explica a tus compañeros de qué tratan y qué mensajes son los que envía el juego. 

Instrucciones 
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Reflexión 

Me gusta saber de qué tratan las aplicaciones, para así poder elegir la que sea mejor para mí.


