
Planeación de libros del rincón. 
Cuento: los colores de Elmer  

Jardín de niños:  
Juana de asbaje. 

Grupo: 1º 
Educadora: L.E.P Ma. Elisa 

Cortes Ovando. 



Competencias. 
• Aprende sobre la importancia de la amistad(DPS). 
• Comunica estados de animo, sentimientos y 

emociones(L.C). 
• Construye sistemas de referencia en relación con 

la ubicación espacial(P.M). 
• Utiliza el lenguaje para regular su conducta en 

distintos tipos de interacción con los demás(L.C). 
• Observar seres vivos y elementos de la 

naturaleza(E.C.M). 
• Experimenta con diversos elementos, objetos y 

materiales que no representan riesgos(E.C.M). 
 



Actividades: 
• Lectura del cuento, cuestionamiento ¿Por qué Elmer 

pensaba así? ¿ustedes han pensado como el? 
Concientización sobre la aceptación, compañerismo, 
alegría y amistad. 

• Observar colores dentro y fuera del aula, en su ropa 
y en casa. Cuestionar ¿Qué colores conocen? 

• Vestir a Elmer utilizando varios colores. 
• Hacer una lotería y jugarla en trabajo con papas y en 

grupo pequeño. 
• Receta: gelatina de Elmer. 
• Frases para el amigo Elmer. 
• Adivinanzas de los colores (hechas por los padres de 

familia). 
• Evaluación: ¿Qué te gusto, que no te agrado y por 

que? 



Relatoría. 
• Este libro fue elegido por el comportamiento de algunos 

niños y las actitudes hacia otros. Por ello la competencia 
central estuvo enfocada al campo de desarrollo personal y 
social, de ahí se desprendieron otras transversales para 
tratar de lograr un trabajo divertido, interesante, 
dinámico en el que se pusieran en juego diversas 
competencias: desde el inicio observe disposición y 
entusiasmo y a pesar de ser pequeños tratan de participar 
activamente, observe a niños como ángel, Diosmany, Karina 
que son tímidos, expresarse , compartir puntos de vista, 
trabajar con adultos. Al irse desarrollando las actividades 
algunos mostraron mayor autonomía, actitudes mas 
afectivas hacia sus demás compañeros, el relacionar 
colores, conteo coordinación. 

• Trate de involucrar a papas y las actividades relacionarlas 
con los distintos momentos de trabajo durante la jornada 
diaria. 



Evidencias 
lotería 



Adivinanzas 



Tarea de padres de familia 



Los niños pegaban recortes de 
colores 
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