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

AUTORREGULACIÓN 
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN  

El mensaje claro para los maestros y los padres de familia es que la tecnología no debe ser un obstáculo, 
sino puede ser un aliado en el salón de clases. El que utilicen herramientas como tabletas o teléfonos inteli-
gentes para acceder a las diferentes apps, no les generará adicciones si se tiene un buen control respecto al 
uso de éstas. Por ello es fundamental desarrollar la habilidad de la autorregulación, entendiendo a ésta 
como aquel proceso por el que la persona se regula así misma en cuanto al uso de los contenidos de inter-
net y el tiempo que está frente a cualquier dispositivo.

Introducción 

“Apprendiendo a medir el tiempo”
autorregulación 
Apps 
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños elaboren un semáforo que les permitirá 
regular los tiempos adecuados para estar en contacto con 
las apps. 

Desarrollo de motricidad fina, juicio crítico, inteligencia 
emocional, autocontrol y concentración.   

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

Material 
Hoja de actividad          Colores      

Habilidades:

Tijeras y pegamento 

Cartón Velcro  
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Descripción 

El profesor (a) comenzará la sesión preguntando:
-¿Saben lo que es un semáforo?, (la maestra debe esperar a que los niños participen). Después le 
explicará: - el semáforo es un dispositivo de señalización que regula el tránsito de los coches y las 
personas en la vía pública. Los colores que forman el semáforo son rojo; que significa alto, amarillo; 
que significa precaución y verde; sigue. 

Después el profesor (a) explicará la forma en que será utilizado respecto al uso de las apps: 
-Este dispositivo que es el semáforo, lo vamos a ocupar para que nos ayude a saber cuándo es 
momento de jugar con las apps y cuando dejar de hacerlo. Por ejemplo, verde: inicia tu tiempo para 
jugar,  amarrillo: ya casi se termina tu tiempo y rojo: alto se terminó tu tiempo para jugar con la App. 
De esta forma es como la utilizaremos.

Posteriormente, el profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad y dará la sigui-
ente indicación:
-En la hoja de la actividad tenemos el dibujo de un semáforo y a un lado en la parte de afuera tenemos 
tres círculos. Ustedes deben colorear todo el semáforo pero no los círculos que están dentro, los 
círculos que deben colorear son los que están afuera y deben ser de los colores rojo, amarillo y verde. 
Con ayuda del profesor (a) se debe hacer lo siguiente: recortar el semáforo y pegarlo en el cartón. 
Después se deben recortar tres pedazos de velcro por cada semáforo, una parte debe estar pegada 
en el círculo de adentro y la otra parte en el círculo de afuera pero en la parte de atrás, de manera que 
los círculos de afuera puedan pegarse y despegarse del semáforo. 

El profesor (a) explicará a los niños que deben llevar el semáforo a casa y cuando papá o 
mamá recoja al niño el profesor (a) deberá explicar cómo funciona. 

En el cuadro que aparece en la hoja de la actividad los niños deben dibujar para qué otra 
cosa se les ocurre que les podría servir un semáforo. (por ejemplo: regular el tiempo que 
pasan frente a la televisión)

Reflexión 

Teniendo en cuenta el exceso de consumo de este medio, es decir, las apps, por parte de los niños, es importante 
concientizarlos sobre la necesidad de controlar de una manera responsable el tiempo prudente para usarlas y la 
forma adecuada de escoger qué tipos de aplicaciones pueden ser utilizadas por ellos. Ya que esto es parte funda-
mental de la habilidad de autorregulación para desarrollar en los niños la capacidad de saber cuándo y cuánto 
tiempo es bueno estar en interacción con estas herramientas.  
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“Apprendiendo a medir el tiempo”  
Colorearé y armaré un semáforo que me ayudará a saber 
durante cuánto tiempo es bueno usar las apps. 

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Colorea el semáforo pero no los círculos de adentro. 
2. Colorea los círculos de afuera de color rojo, amarillo y verde. 
3. Recortar el semáforo y los círculos y pégalos en el cartón.    
4. Recorta tres pedazos de velcro y pega una cara en el círculo de dentro y la otra en el círculo de afuera en la  
pppiippparte de atrás.  
5. Dibuja en el cuadro de abajo para que otra cosa te serviría el semáforo. 

Instrucciones 

AUTORREGULACIÓN 
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¿Para que otra cosa se te ocurre que serviría el semáforo? 

Es importante saber durante cuánto tiempo es bueno jugar con la apps, porque existen muchas actividades 
también muy divertidas que podemos realizar como jugar con la pelota o ir al parque.



Semáforo para colorear y recortar: 
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