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TÍTULO: Los Recursos Didácticos Mejoran El Desarrollo De Las Funciones
Básicas En Los Niños De Preparatoria De La Unidad Educativa Clemencia
Rodríguez De Mora De Santo Domingo, En El Período 2017-2018
Autores: Ana Cristina Manobanda Tuquerres
Blanca Rosario Pasato Barbecho
Tutor: MSc. Inés Yánez

RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito fundamental conocer la manera de
utilizar los recursos didácticos que son el conjunto de materiales que se utilizan
para desarrollar las funciones básicas, el desarrollo de habilidades, destrezas,
funciones cognitivas y motrices son indispensables para que niños y niñas
obtengan los aprendizajes con eficacia y autonomía. Debido a que las docentes
utilizan escasos recursos didácticos para el desarrollo de las funciones básicas de
esta dificultad surge la presente investigación, determinando que los recursos
didácticos deben ser siempre utilizados al impartir las clases para el mejor proceso
de enseñanza y aprendizaje, la investigación se realiza tomando en cuenta las
necesidades de las niñas y niños organizados por capítulos iniciándose con el
planteamiento del problema, los objetivos que son la base para su desarrollo, en el
capítulo dos se encuentra la sustentación teórica que permite obtener la
información científica actualizada sobre la realidad del tema tratado, luego consta
la metodología que son los instrumentos con los que se obtiene la información de
la investigación, la propuesta que es la solución al problema planteado en esta se
ubican las estrategias más favorables para reducir las dificultades de los infantes,
logrando de esta manera satisfacer necesidades de las niñas y niños y por último
las conclusiones y recomendaciones del tema investigado.
DESCRIPTORES: Recursos didácticos, desarrollo de las funciones básicas.
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TÍTULO: The Educational Resources Improve The Development Of Basic Skills
In Children Of Basic Education In The Educational Unit “Clemencia Rodríguez
De Mora” In The Santo Domingo Canton, School Year 2017-2018
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Blanca Rosario Pasato Barbecho
Tutor: Inés Yánez, MSc

ABSTRACT
The main purpose of this paper is to know how to use the didactic resources
that are the set of materials that are used to develop the basic skills appropriately
to awaken imagination, development of skills such as cognitive and motor
functions, indispensable for children to obtain learning effectively and
autonomously. Each of the activities that the children carry out reflects the
conditions of their development as well as their feelings and emotions. The
teacher, who is the guide must use and adapt didactic resources that allow to
enhance the different areas of development. The theoretical and scientific was
developed and finally a proposal was presents in order to find a solution to the
problem. Some favorable strategies to reduce the difficulties of the infants were
shown so that the needs of girls and boys could be satisfied, and at the end of this
work the conclusions and recommendations were given.
Keywords: Teaching resources and development of basic skills.
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INTRODUCCION
La

educación ecuatoriana en los actuales momentos se enfoca en la

importancia de atender a los niños especialmente en la primera etapa de su ciclo
de vida que permite potenciar su desarrollo integral y plena participación.
La Educación y el desarrollo de las funciones básicas se han transformado en
una preocupación que con la aplicación de estrategias adecuadas y oportunas
permitiendo el desarrollo óptimo de los niños.
El desarrollo infantil se encuentra condicionado a los procesos de maduración e
influencia del medio externo. El conocimiento actual sobre el desarrollo de las
funciones básicas señalan las pautas para que los niños sean estimulados en las
diferentes áreas del desarrollo. Las investigaciones demuestran que los niños
menores de cinco años tienen un mayor porcentaje en la adquisición de
conocimientos, razón por la cual se debe utilizar con los niños recursos didácticos
que permitan el adecuado desarrollo de las funciones básicas para formar y
fortalecer destrezas y habilidades en ambientes apropiados para su edad.
Razón por la cual se desarrolla el proyecto integrador de saberes proponiendo
una guía de actividades utilizando recursos didácticos que mejoren el desarrollo
de las funciones básica de los niños de preparatoria.
Este trabajo está elaborado por capítulos que se detallan de la siguiente manera:
Capítulo I se visualizan los antecedentes y estado actual del objeto de
transformación, su contextualización histórica social, análisis del futuro –
prognosis, los objetivos general y específicos, la justificación y sus componentes
tales como interés por investigarlo, aspecto novedoso, impacto, responsabilidad
social, necesidad de resolver, su factibilidad, importancia (científica, técnica,
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metodológica, personal, social, institucional, comunitaria) y por último los
beneficiarios.
Capítulo II se encuentra estructurado por el diseño teórico metodológico,
bases teóricas del proyecto donde se toma el criterio de autores que han estudiado
el problema planteado que nos sirvieron de base para el desarrollo del proyecto
con su propuesta. Descripción de la metodología del proyecto integrador, métodos
empleados en la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos,
análisis y resultados.
Capitulo III está la propuesta que consta de portada, ficha técnica,
presentación, diseño de la propuesta, implementación de la propuesta.
Capitulo IV conclusiones y recomendaciones, bibliografías y anexos que son
fotografías que certifican que el proyecto integrador se realizó y que tuvo el éxito
esperado.
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CAPITULO I
El Problema
Antecedentes y estado actual del objeto de transformación
En nuestra ciudad existen establecimientos educativos que no cuentan con
recursos didácticos indispensables para que los niños puedan desarrollar las
funciones básicas apropiadas a su edad; a los niños se debe motivarlos para que
aprendan a relacionarse con los demás, a ser espontáneos en sus decisiones a
expresar lo que sienten sin discriminaciones, ante todo ello los docentes deben
estar prestos a satisfacer las necesidades de aprendizajes de acuerdo a su edad y al
nivel de madurez.
La Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora” se encuentra ubicada en
la cooperativa 15 de septiembre actualmente atiende a 38 niños de preparatoria,
niños que presentan diferentes dificultades en el desarrollo de las funciones
básicas, afectando de esta manera su aprendizaje y autonomía.
Entre los factores que limitan el desarrollo adecuado de las funciones básicas
es el escaso material didáctico que las docentes utilizan en el proceso enseñanza
aprendizaje.
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Otro de los factores que incide de manera negativa en el desarrollo de las
funciones básicas de los niños es el escaso conocimiento que poseen los padres
de familia sobre el tema debido a la limitada preparación de ellos, ya que en su
mayoría son personas con escasa instrucción, por tal razón tienen poco interés en
desarrollar actividades que potencien las diferentes áreas del desarrollo de sus
hijos.
Es fundamental destacar la importancia de utilizar recursos didácticos
adecuados que favorezcan el desarrollo de las neurofunciones indispensables
para alcanzar aprendizajes significativos. Las actividades que se planifiquen
utilizando adecuados materiales deben ser estimulantes que posibiliten potenciar
el pensamiento, despertar el interés, curiosidad, imaginación, creatividad,
lenguaje, proyectar sentimientos y emociones que le ayuden a sentirse bien
consigo mismo y con los demás.
El desarrollo de las funciones básicas se ve expresado en la coordinación de
sus movimientos, en el lenguaje, en su motricidad, en la percepción de las cosas,
en la lateralidad, el pensamiento lógico, entre otros, que le permitan desenvolverse
en su entorno en forma adecuada, facilitando de esta manera su aprendizaje.
Con la ejecución del proyecto se fortalecerá el desarrollo de las funciones
básicas, es decir tendrán los niños de preparatoria una mejor conciencia de las
partes de su cuerpo y la coordinación de movimientos y acciones utilizando cada
parte de la estructura corporal, mejor desarrollo perceptivo visual y auditivo, se
potenciarán también habilidades en la construcción espacial, el pensamiento
creativo, dominancia lateral, pensamiento lógico requisitos indispensables para la
lectura, escritura y calculo.
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Se debe dar solución al problema detectado ya que un déficit en el desarrollo
de las neurofunciones puede producir dificultades en las diferentes áreas del
desarrollo evolutivo y en el aprendizaje.
El proyecto está dirigido a mejorar el desarrollo de las funciones básicas de
los niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora”
de la cooperativa 15 de Septiembre. La realización de diversas actividades
utilizando recursos didácticos permitirá potenciar en los niños su desarrollo de
una manera dinámica y sencilla.
Si no se da solución al problema planteado, y no se atiende las necesidades
educativas de los niños de preparatoria se producen diferentes dificultades en el
desarrollo de las funciones básicas pues no solamente se verá afectada su
condición física, sino también psicológica y social repercutiendo en el
aprendizaje.
Con la elaboración de la propuesta de elaborar recursos didácticos para el
desarrollo de las funciones básicas

utilizando materiales del medio

facilita

realizar actividades variadas, motivadoras y de integración, se espera de esta
manera dar solución al problema planteado, obteniendo resultados positivos que
beneficien a los niños de la Unidad Educativa “Clemencia de Mora” de la
Cooperativa 15 de Septiembre de la Ciudad de Santo Domingo, a los padres de
familia y a la sociedad en general.
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Objetivos
Objetivo General
Elaborar recursos didácticos para desarrollar las funciones básicas de los niños
de preparatoria de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora” de Santo
Domingo.
Objetivos Específicos
 Identificar las dificultades de las funciones básicas que tienen los niños
de preparatoria

de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de

Mora”.
 Implementar recursos didácticos para desarrollar las funciones básicas
de los niños de preparatoria

de la Unidad Educativa “Clemencia

Rodríguez de Mora”.
 Ejecutar las actividades utilizando recursos didácticos para desarrollar
las funciones básicas de los niños

de preparatoria de la Unidad

Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora”.
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Justificación
Con la utilización de recursos didácticos se va a ayudar a los niños a desarrollar
de mejor manera las funciones básicas siendo importante para lograr mejores
aprendizajes ayudándoles a relacionarse adecuadamente con las personas que le
rodean; por lo general los niños sienten la necesidad de experimentar nuevos
aprendizajes y se los debe orientar con la utilización de materiales que vayan
encaminados a una mejor adquisición de habilidades y destrezas en sus primeros
años.
Las docentes deben realizar actividades que motiven, despierten interés y el
gusto por aprender. Investigaciones realizadas por psicólogos y pedagogos
concluyen que los niños que tienen un óptimo desarrollo de sus funciones básicas
tienen mejores posibilidades de aprender de manera significativa.
Con la utilización de los recursos didácticos se ayuda a un mejor desarrollo de
las funciones básicas que potenciará los niveles de atención, concentración,
discriminación visual y auditiva, dominancia lateral, coordinación visomotriz,
identificación del esquema corporal, mejora la creatividad, fluidez verbal, son
más comunicativos, seguros, sociables, imaginativos, y aprenden a solucionar
problemas sencillos en la vida cotidiana.
Este proyecto será un aporte para promover la importancia del desarrollo de las
funciones básicas

utilizando recursos innovadores, seguro, motivante para

facilitar el aprendizaje, por tan razón los beneficiarios directos de este proyecto
son los niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de
Mora” de la ciudad de Santo Domingo, padres de familia y sociedad.
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CAPITULO II
DISEÑO TEORICO METODOLOGICO
Bases teóricas del proyecto
Recursos Didácticos
Los recursos didácticos son materiales elaborados con la finalidad de facilitar
al docente y a los niños una mejor función, los recursos didácticos se utilizan en el
aspecto educativo; a través de su utilización le brindan a los niños mejores
estrategias para recibir conocimientos que se desean adquirir bridándoles
aprendizajes significativos, ayudándoles a desarrollar habilidades y destrezas,
motivándolos a interesarse por los conocimientos brindados.
Según Rogozinski, G. (2001), Considera Un recurso didáctico es
cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su
función y a su vez la del alumnos sin olvidar que los recursos didácticos deben
utilizarse en un contexto educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. pág.
(64).
Estoy de acuerdo con el autor porque todo material ya sea desechable es un
recurso didáctico el cual ofrece elementos que dan la posibilidad a los alumnos de
abrir nuevas estrategias pedagógicas, en el ámbito educativo.
Según Piaget “El recurso didáctico con que cuente la escuela permite
establecer un nexo entre los elementos (concretos) que el niño conoce en su vida
familiar y Comunitaria y los nuevos conocimientos (abstractos y semi abstractos)
que deberá adquirir en la escuela.” (PIAGET, 2001), para este autor el niño debe
ir estableciendo una relación con cada una de las actividades que ha venido
haciendo en su hogar con lo nuevo que va adquiriendo en la escuela dependiendo
de la importancia que se le dé en los aprendizajes recibidos.
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Al elaborar un recurso didáctico para la adquisición de conocimientos en los
niños se debe tener en cuenta que es lo que se quiere conseguir al momento de
utilizarlos, debe ser un material agradable que despierte el interés a los niños,
para que satisfacer las necesidades de los que le utilicen.
Según Corrales & Sierras 2002 los denomina como
“instrumentos, que por una parte, ayudan a sus formadores
en su tarea de enseñar y por otra facilitan a los alumnos al
logro de los objetivos de aprendizajes”. Pág.15
Por tal razón se debe tener claro para que los utilicemos y que es lo que
queremos conseguir con ellos, es decir que es lo que queremos enseñar, de una
manera clara y sencilla, que el niño lo pueda manipular si el caso lo amerita,
siendo agradable y que ayude a los aprendizajes.
Todo recurso didáctico debe ser mediador para el desarrollo y enriquecimiento
de los aprendizajes; siendo de esta manera indispensable para que los docentes
pueden de alguna manera cumplir los objetivos propuestos en cada una de las
actividades que realice.
Importancia.El trabajar con recursos didácticos es de mucha importancia tanto para el
docente como para los niños, simplemente se debe tener mucho cuidado con lo
que vamos a escoger, ya que su utilización implica el enriquecimiento de
aprendizajes importantes para los niños.
Todo el recurso didáctico que se utilice debe ser innovador ya que a través de
ellos se pueden conseguir significativos aprendizajes haciendo que cada actividad
se transforme en motivadora y placentera; a veces se tiene la idea errónea de que
no tiene importancia si se utilizan o no pero en realidad son fundamentales para
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obtener un buen desarrollo de aprendizajes en los niños. Es importante que se
tome en cuenta una de las características principales que es que no deben ser
tóxicos, que no incurran en riesgos e los niños, ya que los niños siempre lo
quieren tocar todo.
Funciones.Los recursos didácticos deben cumplir las siguientes funciones:


Ayudar a entender el tema



Despertar el interés en los niños.



Enseñar las actividades difíciles mediante imágenes.



Hacer que la exposición de un tema sea motivador y agradable,
facilitando con ello la comunicación del grupo.



Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de imágenes.



Son guías para los aprendizajes.



Desarrollan habilidades y destrezas en los niños.

Estructuración de la realidad.En esto es necesario que los recursos didácticos se utilicen como medio de
aprendizaje de acuerdo a la realidad y a lo que se desea alcanzar en los niños,
cumpliendo una función de guía para ayudar a la integración ya que despiertan el
interés de los niños de acuerdo a la realidad donde se reciben los conocimientos.
Motivadora.Hace referencia a lo que debe ser capaz el niño en atender mediante la
atracción de los recursos que se les presenten, los mismos que deben ser
presentados de tal manera que llame su atención en forma colores y tamaño.
Motivar en las aulas de clases es estar preparados como docentes con lo que se
va a tratar, con la secuencia que se va a seguir en las actividades, de acuerdo a las
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aptitudes que tienen cada uno haciendo trabajos que estén al alcance de sus
necesidades, posibilidades y limitaciones.
Existen un sinnúmero de técnicas motivacionales dando la oportunidad a los
docentes para que las puedan utilizar de acuerdo a las actividades a desarrollar,
constituyéndose en un recurso indispensable con resultados reales.
Mediadora.
Los mediadores didácticos los encontramos de la siguiente manera:
Mediadores didácticos pasivos.- Estos mediadores se utilizan para procesos
más avanzados que no requieren de muchas estrategias para su uso, de igual forma
la dirige el docente, son técnicas más tradicionales
Mediadores didacticos activos.- son aquellos diseñados para en cierta forma
remplazar a los docentes a traves de la utilizacion de tutoriales y todo material que
puede utilizarce sin la guia de procesos a traves de los docentes,con estos
mediadores el estudiante es autodidacta en los aprendizajes.
Mediadores didacticos de accion indirecta.- Con estos mediadores el
estudiante emplea de forma consciente aprender algo de ellos que a la vez ejercen
una influencia didactica, en estos mediadores se utilizan mas los juegos que son
apropiados para los niños y asi lograr aprendizajes mas significativos.
La utilización de un determinado mediador en medida desproporcionada puede
ocasionar resultados insatisfactorios; para que los resultados sean satisfactorios
debemos de seguir ciertas reglas que ayudaran a obtener resultados apropiados.


Utilizarlos adecuadamente según la actividad a realizarse.



Se debe variar la utilización en cada actividad.



Utilizar colores agradables si el caso lo amerita.
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Saber manejar los mediadores en relación con los comentarios que se
realcen sobre el mismo.



Se debe analizar lo que se va a utilizar antes de exponerlo a los demás.



La práctica de cada actividad hace que el aprendizaje sea más eficaz.

Todo mediador didáctico que se utilice debe ser limitado ya que lo mejor es
utilizar recursos materiales y humanos, ya que ellos pueden despertar mayor
interés y motivación en lo que realicen.
Tipos de recursos didácticos
Existen variedad de recursos didácticos que se los puede utilizar en cada una de
las actividades que se realicen con los niños y que se deben saber utilizar para
obtener así los logros deseados en los aprendizajes con los niños; estos pueden
ser:
Materiales convencionales.- Dentro de los materiales convencionales se
puede destacar todo recurso o material que se pueda utilizar en las actividades a
realizarse como pueden ser los del área de expresión corporal ya que su uso es
innato dentro de estos materiales se distinguen dos tipos:
Los materiales pequeños que se pueden manipular como los aros, balones,
cuerdas, entre otros.
Los materiales grandes como encontramos las porterías, resbaladeras,
columpios, entre otros.
Materiales no convencionales.- Son aquellos que pueden ser elaborados por
los estudiante y los docentes, por ejemplo zancos, maracas.
Los materiales utilizados en la vida cotidiana como telas, globos, periódicos y
todo lo que el maestro pueda utilizar para sus actividades con los niños.
Materiales de desechos como los cartones, botellas.
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Materiales comercializados como los que encontramos elaborados en las
tiendas de la localidad.
Dentro de los materiales convencionales más utilizados encontramos la pizarra,
proyectores, papelotes, colgadores, entre otros
Al utilizar estos materiales tiene sus ventajas ya que ayuda a que exista mejor
comunicación entre los niños, integrarse fácilmente al grupo de trabajo, despertar
interés en lo que se realice.
Materiales audiovisuales.- Son aquellos medios de comunicación donde se
utiliza el sentido de la vista y oído para recibir y trasmitir mensajes, quiere decir
que estos materiales combinan las imágenes con los sonidos. Los medios
audiovisuales son técnicas que ayudan a la enseñanza y de esta manera facilitar de
mejor manera la comprensión y la interpretación de ideas, siendo estos un apoyo
para los aprendizajes.
Con la utilización de estos materiales el estudiante se estimula y motiva para
prestar mejor atención y así los procesos de enseñanza se hagan más dinámicas y
divertidas.
Nuevas tecnologías.- Las nuevas tecnologías y su incidencia en el ámbito
educativo ayudan a promover la creación de materiales didácticos para la
enseñanza de aprendizajes
Este nuevo entorno, creado a partir de las Nuevas Tecnologías requiere,
según Cabero Almenara (1996), un nuevo tipo de alumno; más preocupado por el
proceso que por el producto, preparado para la toma de decisiones y elección de
su ruta de aprendizaje. En definitiva, preparado para el autoaprendizaje, lo cual
abre un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y
memorización de información y la reproducción de la misma en función de
patrones previamente establecidos.
Por tal razón las nuevas tecnologías son un reto para el sistema educativo
donde los docentes deben estar prestos a crear saberes y de alguna manera
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sustituir a los textos, con modelos de enseñanzas más abiertos y flexibles, frente a
los modelos tradicionales que encontramos en nuestro medio escolar
En esta línea, Escudero Muñoz (1995) propone para una integración
aceptable de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación, “la
preexistencia de un programa o proyecto pedagógico, como marco de sentido y
significación para decidir sobre el cuándo, cómo y porqué del uso o no de un
determinado medio o tecnología” (406).
El profesor se constituye en forma esencial en el proceso de enseñanza, de las
Nuevas Tecnologías que garanticen de alguna manera la integración de estas
tecnologías al medio escolar. Al momento de utilizar estos recursos se debe
trabajar con conciencia ya que se debe guiar de manera oportuna y eficaz,
ayudando de dirigir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades.
Juegos didácticos.- los juegos didácticos son motivaciones para los
aprendizajes, mediante ellos se desenvuelven y desarrollan habilidades, siendo
creativos e interactuando con los demás. Cuando se utilizan juegos didácticos los
niños aprenden y se divierten con ello, los cuales le proporcionan aprendizajes de
calidad, con la utilización de estos juegos los niños se divierten y disfrutan de esta
etapa de su vida y a la vez aprenden desarrollando destrezas y habilidades las
misma que les servirá para la vida.
Los juegos favorecen al desarrollo integral de los niños, a adquirir un buen
conocimiento y rendir mejor en la escuela, sin embargo, los juegos didácticos
superan a los otros porque brindan un sinnúmero de materiales atractivos para
estimular la participación y el propio aprendizaje de los niños especialmente en el
área cognitiva y socio-afectiva.
Elia Tortolero en su investigación
Pérez

(1989),

actividades

a

indica que Gimeno y

definen

“el

juego

como

través

del

cual

el individuo proyecta
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un grupo de

sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y
simbólico)”. (Tortolero, 2008).
Se entiende claramente que por medio del juego se generan ideas y
pensamientos que de alguna u otra manera favorecen al aprendizaje.
Funciones básicas
Las funciones básicas en el ser humano son importantes para el desarrollo
adecuado de los niños para cuando crezcan sean personas seguras de ellos
mismos. En los niños las funciones básicas que se deben desarrollar con mayor
énfasis son las de la función psicomotora, cognitiva y de lenguaje, las mismas que
le ayudan para que el niño pueda desenvolverse sin inconvenientes en su vida
escolar.
Los niños antes de iniciar su etapa escolar pasan por diferentes etapas, las
mismas que se dan con el mejoramiento en los conocimientos del niño avanzando
en su capacidad de análisis de lo que le rodea y de esta manera adaptarse a lo que
su desarrollo y crecimiento conlleva y de esta manera obtener un desarrollo
escolar apto para su etapa madurativa.
Concepto.- Las funciones básicas o también conocidas como neurofunciones
es el proceso mediante el cual el niño emplea su madurez neuro-psico-social
adaptándose a los cambios que se presentan en su entorno permitiéndole enfrentar
adecuadamente las situaciones que se les presenten; estos aspectos son
importantes para su desarrollo y buscar la solución de problemas y poderse
adaptar a situaciones nuevas. Cabe destacar que el nivel de preparatoria ayuda a
los niños a desarrollar habilidades y destrezas que facilitan el aprendizaje y su
desarrollo integral.
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Importancia.- Las funciones básicas son importante en el desarrollo de los
niños, este desarrollo se debe dar de acuerdo a la etapa madurativa para que no
existan complicaciones en el momento de ponerlo en práctica, los docentes deben
comprometerse para que se logren los procesos de manera eficaz de acuerdo a lo
que se quiera proyectar y lograr.
Es muy importante que los niños conozcan su cuerpo para que después puedan
ubicarse y ocupen un lugar en el espacio, con este conocimiento tendrá un
desarrollo cognitivo funcionando de manera progresiva, conocer su lateralidad y
todas aquellas actividades que involucren el avance de las operaciones básicas y
tener mejor rendimiento y desenvolverse con normalidad.
El desarrollo de su esquema corporal ayuda a que tenga un mejor desarrollo de
su motricidad, percepción, afectividad.
Funciones básicas
Las funciones están en los seres humanos y a medida que se va desarrollando
se estimula este proceso, en la etapa escolar el niño poco a poco enfrenta
situaciones que se les presenten de acuerdo a las actividades que realice y de esa
manera logre adaptarse a situaciones nuevas según su nivel de maduración y
crecimiento.
Dentro de la educación preparatoria se tiene encuentra las dimensiones como:
dimensión socio- afectivo, corporal, comunicativo, cognitiva, estética, espiritual y
ética que son parte importante para la formación integral de los niños.
Esquema corporal
El esquema corporal es la imagen que tenemos del cuerpo y sus diferentes
partes, que empiezan poco a poco a adquirir movimientos de acuerdo a las
actividades que realizamos en relación con el espacio y las cosas que nos rodea.

16

El esquema corporal se va desarrollando de manera progresiva y esto es de
acuerdo a la voluntad y posición que tenga el niño, tales como gatear, pararse,
caminar y tener equilibrio. Se lo puede definir como el conocimiento mental,
material de manera general o específico; tiene que ver mucho con la maduración y
los aprendizajes; también a las experiencias y limitaciones que se dan de manera
gradual de acuerdo a las vivencias y las actividades que realice.
Una vez que se haya definido el esquema corporal los niños pueden ser capaces
de realizar acciones como por ejemplo la fuerza que deben tener al coger algún
objeto sea este liviano o pesado o cualquier situación que se le presente.
Dominancia lateral
La dominancia lateral es la utilización que se le dé a la mano que tenga mayor
destreza y desenvolvimiento, esto se debe al predominio de los hemisferios
cerebrales denominados lateralidad y se da en todas las partes del cuerpo.
En los niños esta dominancia se da a partir de los cinco años de edad, antes de
esto alterna las manos indistintamente para la realización de trabajos
Orientación temporo espacial
Es la habilidad que se tiene para orientar al cuerpo y su postura en relación al
medio que le rodea, esta habilidad es adquirida por los niños dentro de su
aprendizaje y su desarrollo psicomotriz.
Siempre se encuentran dificultades en la adquisición de la orientación es el
inicio a la lecto escritura ya que les dificulta tener secuencia en sus grafías; su
importancia radica en que estas dos actividades utilizan para su desarrollo la
direccionalidad.
La orientación temporo espacial es la habilidad y capacidad que debemos tener
para orientarnos en el espacio y tiempo ya que es lo fundamental para la vida.
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Coordinación dinámica
Esta necesita de todas las partes del cuerpo ya que

agrupa y exige la

sincronización del sistema nervioso y de sus movimientos de acuerdo a las
diversas situaciones que se presenten, siendo importantes para mejorar las
sensaciones y percepciones.
Poseer una buena coordinación dinámica necesita organización neurológica,
dominio del tono muscular, tener postura, equilibrio y seguridad.
Según Jiménez y Jiménez (2002) “Es aquella capacidad del cuerpo para
aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas
determinadas acciones”. Con esto nos dice que se deben coordinar los
movimientos del cuerpo para que las acciones se las realice de manera que no
tengan dificultad para la realización de actividades.
Gnosias táctiles, visuales, gustativas, olfativas
Gnosias
Las Gnosias son aquella capacidad que tiene el cerebro para reconocer la
información aprendida desde el exterior; existen Gnosias para

un solo canal

sensitivo y Gnosias para diferentes canales. Se dividen en gnosias simples las que
interviene un solo canal y gnosias complejas intervienen más de un canal.
Las gnosias son importantes en el desarrollo de la vida diaria, a través de ellas
se pueden reconocer a los familiares más cercanos. En si las gnosias son la
dificultad que se tiene para el reconocimiento de estímulos sensoriales.
Gnosias táctiles
Es la forma de reconocer a través del tacto estímulos que pueden ser texturas,
objetos, temperaturas
Gnosias visuales
Es la manera de reconocer los estímulos y darle un significado, estos pueden
ser objetos, caras, colores o formas.
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Gnosias gustativas
Es la capacidad de reconocer diferentes sabores a través del gusto
Gnosias olfativas
Se pueden a través de ellas reconocer estímulos a través del olfato que pueden
ser los diversos olores existentes.
Coordinación visomotora
La coordinación visomotora es la capacidad que tiene el niño de utilizar las
manos con los ojos en la realización de actividades, las mismas que pueden ser
coser, dibujar, escribir, peinarse, entre otras
Se debe tener en cuenta que antes de exigir en los niños agilidad entre la
muñeca y mano en espacios reducidos se debe trabajar más la coordinación viso
manual, para tener una buena coordinación viso motora nos permite tener una
coordinación ojo mano; para tener una buena coordinación ojo mano se debe:


Tener equilibrio general de todo el cuerpo



Adecuación de la mirada en los movimientos que realiza la mano.



Lateralidad definida

Definir la direccionalidad.
Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.
En todo trabajo de investigación es necesario tener en cuenta los siguientes
elementos básicos: la formulación del problema, la justificación de la
investigación, la declaración de los objetivos y la metodología a seguir.
Harmant R nos presenta la inducción y deducción como el camino idóneo a
seguir en la investigación científica, cuando dice “Kant tuvo la ventaja que lo que
para Descartes y Leibniz, era teoría y adivinación, para él era una realidad.
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El enfoque dominante en la investigación
El enfoque cualitativo tiene como finalidad la descripción de las cualidades del
problema investigado, es el dominante en la investigación ya que permite hacer
variadas interpretaciones de la realidad y de los datos, este enfoque permitió una
exploración profunda de los recursos didácticos para mejorar el desarrollo de las
funciones básica de los niños de preparatoria, permitiendo observar al niño,
conocer sus conocimientos previos y crear una ficha de registro en cada uno del
aspecto que se necesita saber, éstos datos se analizaron con la finalidad de darles
solución.
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis,
mediante la medición numérica y el análisis estadístico, y así poder explicar y
predecir los fenómenos investigados logrando probar las hipótesis planteadas.
La modalidad de trabajo de grado elegido para el proyecto (proyecto
integrador de saberes)
La modalidad de la investigación es Proyecto Integrador de Saberes, el objetivo
principal de esta modalidad de investigación es fomentar la investigación de
manera objetiva entre el investigador y el campo de acción donde se presenta el
problema, otro aspecto importante es el trabajo en equipo entre la universidad y el
estudiante que parte de la experiencia y los saberes relacionados con las distintas
disciplinas que pueden aportar a la solución del problema y el aporte con los
nuevos conocimientos. El proyecto integrador contempla aquellos temas que se
interrelacionan con las dimensiones social y educativa ya que estuvo dirigido a los
niños y niñas de preparatoria en la Unidad Educativa “Clemencia de Mora”
ubicado en la cooperativa 15 de Septiembre de Santo Domingo.
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Para dar mayor profundidad a la investigación se utilizarán niveles y tipos de
investigación:
Tipos de investigación a utilizarse en el desarrollo del proyecto
El presente trabajo de investigativo va a utilizar dos tipos de investigación:
descriptiva y de campo.
Métodos empleados en la investigación
Investigación descriptiva
Esta exploración se basa en observar y describir las situaciones, costumbres y
actitudes de un grupo o población, su objetivo es identificar la dependencia que
existe entre dos variables. Este proceso no se centra en la recolección de datos y
su tabulación, sino que se relaciona con las circunstancias, opiniones o punto de
perspectiva para luego analizar los resultados.
Investigación de Campo.
Es aquella investigación que se dedica a la recolección de datos mediante
técnicas tales como la encuesta, la entrevista, que permitan analizar de forma
objetiva los datos obtenidos, con el fin de dar solución de un problema planteado.
Ya que los y las investigadoras se trasladaron al lugar de los acontecimientos, a
la Unidad Educativa “Clemencia de Mora” ubicada en la cooperativa 15 de
Septiembre de santo Domingo.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La encuesta
Es un mecanismo que parte de la investigación descriptiva con el que se
recopilaran datos a través de un cuestionario previamente preparado, sin modificar
el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtendrán
realizando 10 preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra representativa de
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la población es decir a las docentes de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez
de Mora”, con el fin de conocer estados de conocimiento, opinión, experiencias y
características específicas del hecho en estudio.
Instrumento
Cuestionario
Es un instrumento de investigación utilizada para recolectar datos, consiste en
una serie de preguntas con el propósito de obtener información de los
encuestados.
Este instrumento se utiliza bajo escala numérica de siempre (S), casi siempre
(CS) a veces (AV), nunca (N) dirigido a las docentes de la Unidad Educativa
“Clemencia Rodríguez de Mora”.
Población y muestra
Población
Es el conjunto de personas que poseen características similares, para el
desarrollo del proyecto se tomó en cuenta como población a las docentes de la
Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora” de preparatoria.
Tabla 1. Población de estudio
DETALLE

TOTAL

DOCENTES

4

TOTAL

4

Fuente: Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora”

Elaborado por: Anita Manobanda y Blanca Pasato
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Análisis de resultados
El análisis de resultados corresponde a la interpretación de los datos adquiridos
después de realizar la encuesta. La descripción y análisis de la información
cualitativa se hallan estrechamente vinculados. Este análisis incluye una
descripción de la finalidad de estudio: identificar los recursos didácticos que
desarrollan las funciones básicas de los niños de preparatoria que se presenta en la
introducción del proyecto. El análisis descriptivo en cambio responde a las
preguntas: quien, que, donde, cuando, como y quien recolecto la información, por
lo cual se debe revisar la información recolectada. En el proyecto esto se
encuentra específicamente en la sección de Resultados. El orden de los resultados
de la información será cronológico, según la secuencia de la información del
fenómeno de estudio.
A continuación se dará a conocer los resultados que se obtuvo con las docentes
de la Unidad Educativa Clemencia Rodríguez de Mora con una población de 4
educadoras.
Tabla 2: Encuesta realizada a las docentes de preparatoria de la Unidad Educativa Clemencia
Rodríguez de Mora
Ítems

PREGUNTAS

1

¿Los recursos didácticos
mejoran el desarrollo de
las funciones básicas de
los niños de preparatoria?

2

3

¿Utiliza material didáctico
para
estimular
las
diferentes
áreas
del
desarrollo de los niños?

¿Utiliza
material
pedagógico acorde al
contexto en el que se
desarrollen los niños?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

TOTAL

2

1

1

0

4

50%

25%

25%

0%

100%

1

1

2

0

4

25%

25%

50%

0%

100%

1

1

2

0

4

25%

25%

50%

0%

100%
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Ítems

PREGUNTAS

4

¿Las actividades que se
realiza
con
recursos
didácticos
llamativos
mantienen motivado a los
niños?

5

6

7

8

9

10

¿La
utilización
de
recursos
didácticos
despierta la imaginación y
creatividad de los niños
estimulando
su
aprendizaje?

¿Utiliza material didáctico
que estimule en el niño el
reconocimiento
de
texturas, formas, colores y
sabores?

¿La dominancia lateral
incide en el desarrollo de
habilidades que facilita la
lectura, escritura y cálculo

¿La orientación espacial
permite
una
mejor
relación del niño con su
entorno?

¿El
desarrollo
del
esquema corporal permite
al niño identificar cada
parte de su cuerpo y
coordinar
sus
movimientos?

¿El desarrollo de las
funciones
básicas
potencian los niveles de
atención, concentración y
límites de los niños?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

TOTAL

2

1

1

0

4

50%

25%

25%

0%

100%

2

1

1

0

4

50%

25%

25%

0%

100%

1

1

2

0

4

25%

25%

50%

0%

100%

3

1

0

0

4

75%

25%

0%

0%

100%

2

2

0

0

4

50%

50%

0%

0%

100%

3

1

0

0

4

75%

25%

0%

0%

100%

2

2

0

0

4

50%

50%

0%

0%

100%

Fuente: Docentes de preparatoria de la Unidad Educativa Clemencia Rodríguez de Mora
Elaborado por: Ana Manobanda y Blanca Pasato
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Análisis e Interpretación de Resultados
Ítems 1. Los resultados de la encuesta permite apreciar que: el 75% de las
docentes consideran que los recursos didácticos ayudan a mejoran el desarrollo de
las funciones básicas de los niños de preparatoria. El 25% menciona que a veces.
La mayoría de docentes determinan que los materiales pedagógicos son
fundamentales para lograr el desarrollo de estas capacidades.
Ítems 2. El 50% de las docentes manifiestan utilizar material didáctico para
estimular las diferentes áreas del desarrollo. El otro 50% solo lo hace a veces. Es
importante destacar que es fundamental siempre utilizar recursos didácticos que
enriquezcan la experiencia de aprender.
Ítems 3. Mediante resultados de la encuesta se evidencia que: el 50% utiliza
material pedagógico acorde al contexto en el que se desarrollan los niños. El 50%
utiliza solo a veces, el recurso didáctico que se emplee en el aula debe
proporcionar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por tal razón es
fundamental que las docentes sean creativas para elaborar y utilizar material
didáctico que facilite el desarrollo de las funciones básicas de los niños.
Ítems 4. Los resultados obtenidos muestran que el 75% de las docentes
reconocen que utilizar recursos didácticos llamativos mantiene motivados a los
niños. El 25% solo cree que a veces. El proceso de enseñanza aprendizaje, exige
introducir diversos materiales y recursos tratando que la clase sea más receptiva,
participativa, práctica y amena.
Ítems 5. El 75% de docentes responde que la utilización de recursos didácticos
despierta mucho la imaginación y creatividad de los niños. El 25% considera que
a veces. La motivación es factor fundamental, los recursos didácticos bien
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utilizados ayudan a desarrollar estos procesos cognitivos a enfocar la atención,
retener conocimientos, fomentan la participación y el gusto por aprender.
Ítems 6. Mediante resultados de la encuesta se evidencia que: el 50% utiliza
siempre o casi siempre material didáctico que estimule en el niño el conocimiento
de texturas, formas, colores y sabores. El 50% responde que a veces. Es
indispensable estimular los sentidos ya que son el medio que nos permite conocer
el mundo, es la base del desarrollo perceptivo y cognitivo.
Ítems 7. La mayoría de encuestados admiten que la dominancia lateral incide
en el desarrollo de habilidades que facilitan la lectura, escritura y cálculo. La
lateralidad es la dominancia de uno de los hemisferios cerebrales que incidirán en
la percepción correcta de letras y números facilitando el aprendizaje.
Ítems 8. El 100% de docentes están de acuerdo en que la orientación espacial
permite una mejor relación del niño con su entorno, el desarrollo de esta función
básica es esencial para que el niño pueda tener mejor percepción del tiempo,
espacio, controlar el ritmo de movimientos, entender órdenes, seguir secuencia
relacionándose mejor con el medio que lo rodea.
Ítem 9. Mediante los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que: el
100% de las docentes consideran tan importante el desarrollo del esquema
corporal permite al niño identificar las partes de su cuerpo y coordinar sus
movimientos, reconociéndose como un ser único.
Ítems 10. El 100% de encuestadas responden que el desarrollo de las funciones
básica potencian los niveles de atención, concentración y límites de los niños. Las
funciones básicas son actividades psíquicas en plenitud que determinan el
aprendizaje, por tal razón deben ser estimuladas desde tempranas edades
utilizando diversos recursos didácticos para conseguir su óptimo desarrollo.
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Ficha técnica
Tabla 3: Ficha técnica

TITULO DEL PROYECTO

Los recursos didácticos mejoran el desarrollo de
las funciones básicas en los niños de preparatoria
de la unidad educativa “Clemencia Rodríguez de
Mora” de Santo Domingo.

TITULO
DE
PROPUESTA

Jugando desarrollo mis funciones básicas

LA

LUGAR DE EJECUCIÓN

DURACIÓN
PROYECTO

DEL

NOMBRE DEL TUTORA

NOMBRE
AUTORAS

DE

PROVINCIA

Santo Domingo de los Tsáchilas

CANTÓN

Santo Domingo

DIRECCIÓN

Coop. 15 de Septiembre.

400 horas

MSc. Inés Yánez

LAS Anita Manobanda y Blanca Pasato

BENEFICIARIOS

Niños y niñas de preparatoria de la Unidad
Educativa Clemencia Rodríguez de Mora

PRODUCTO

Guía de actividades para el desarrollo de las
funciones básicas

Utilizando varios recursos didácticos se
CARACTERISTICAS DEL realizaran actividades que permitan el desarrollo
PRODUCTO
de las funciones básica de los niños de
preparatoria
COSTO

$ 150,00

Fuente: Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de Mora”
Elaborado por: Anita Manobanda y Blanca Pasato
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Diseño de la propuesta
Consta de las siguientes etapas:

Presentación

Elaboración

Logros

de informe

Estructura de
la propuesta

Desarrollo de

Contextualizació

actividades

n de la propuesta

Ilustración 1: Esquema de planificación

PRESENTACION
La formación integral de los niños en sus primeros años de vida debe ser
primordial, por tal razón es importante que los educadores utilicen recursos
didácticos que faciliten el desarrollo de la creatividad, pensamiento lógico,
lateralidad, esquema corporal, gnosias visuales y auditivas, psicomotricidad,
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coordinación y equilibrio que fortalecerán destrezas y habilidades para vida en
general.
La propuesta consta de una guía de actividades que ayudan a potenciar las
funciones básicas, que inciden en el desarrollo integral y aprendizaje.
El desarrollo de las funciones básicas debe darse en forma espontánea,
dándoles así la oportunidad de participar y aprender; siendo importante que las
docentes utilicen recursos pedagógicos que estimulen las funciones básicas que
serán la base para que el niño tenga un óptimo desarrollo y facilite su aprendizaje.
Objetivos de la propuesta
Objetivo general:
Realizar la guía de actividades que permitan desarrollar las funciones básicas
de los niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de
Mora” de la cooperativa 15 de Septiembre de Santo Domingo.
Objetivos específicos:
 Desarrollar las actividades de manera lúdica.
 Fomentar el respeto y la participación.
 Utilizar material didáctico adecuado a la edad de los niños.
Logros
Al finalizar el mes de enero del 2018 los niños de la Unidad Educativa
“Clemencia Rodríguez de Mora” mejoran el desarrollo de funciones básicas como
dominancia lateral, orientación temporo-espacial, coordinación viso-motora,
esquema corporal, estabilidad y equilibrio, aspectos importantes para conseguir un
óptimo crecimiento y desarrollo de los niños de preparatoria.
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Diseño e implementación de la Propuesta
Las diferentes actividades que se plantean en la guía a elaborarse sirven para
que los niños tengan mejores forma de desarrollo en sus funciones básicas
demostrando su creatividad e imaginación al momento de realizarlas.
La propuesta está desarrollada por unidades de acuerdo a las actividades con
los tipos de recursos didácticos como son; materiales convencionales, materiales
no convencionales, materiales audiovisuales, nuevas tecnologías y juegos
didácticos, mejorando de esta manera las funciones básicas para tener más
imaginación y creatividad en la adquisición de aprendizajes.
Desarrollo de actividades
Tabla 4: Desarrollo de actividades
TIEMPO

ESTRATEGIA
ACTIVIDADES METODOLOGICA

EJECUCION

DE
RECURSOS

RESPONSABLES

Formar grupos
Dar

instrucciones Una hora clase

claras
Jugar
aros

con

Ana Manobanda y
Aros

los

Blanca Pasato

Fomentar el respeto y
la participación

Explicar de manera
clara las reglas del
Vamos agarra la juego
pelota
Formar grupos mixtos
para

favorecer

Una hora clase

Ana Manobanda y
Pelotas

la

integración
Utilizar la pelota de
ule acorde a la edad
de los niños
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Blanca Pasato

TIEMPO

ESTRATEGIA
ACTIVIDADES METODOLOGICA

EJECUCION

DE
RECURSOS

RESPONSABLES

Indicar forma de jugar
La

pelota

se Formar

mueve

equipos

de

juego
Tablas en
Prestar atención a la
Una hora clase

actividad

forma de
figuras
geomètricas

Jugar en competencias

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

Pelotas

Llevar la pelota sin

pequeñas

dejar caer
Seguir el juego en
forma más rápida

Formar parejas

Tapas de
cajas de

Realizar la actividad
A

seguir

el Pasar

camino

la

Una hora clase

bolicha

zapato
Sorbetes

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

coordinando
movimientos

Pega

Repetir la actividad

Bolichas

Formar parejas
Explicar

forma

de

jugar
Mesa
A buscar parejas

Colocar tapillas sobre
la mesa

Una hora clase

Tapillas
Gráficos

Destapar las tapillas
para buscar parejas
Jugar con entusiasmo

32

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

TIEMPO

ESTRATEGIA
ACTIVIDADES METODOLOGICA

EJECUCION

DE
RECURSOS

RESPONSABLES

Formar equipos
Explicar

forma

de

jugar

Dado

Colocar las cubetas
Una hora clase
Cuantas me tocan

Cubetas de
huevos

Lanzar el dado para

Ana Manobanda y

jugar

Pelotas

Blanca Pasato

pequeñas

Ubicar pelotas en los
orificios
Ganar el juego

Explicar el juego
Participar todos
Colocar materiales a
utilizarse
Una hora clase
El espejo

Hacer

misterioso

ambiente
Pedir

Tina grande

el
Agua

que

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

hagan

circulo en el patio
Utilizar la creatividad
en el juego

Explicar

forma

de

Grabadora

realizar la actividad
Escucho y

Cd

Escuchar sonidos
Una hora clase

aprendo
Observar imágenes

Tarjetas
Mesa

Seleccionar tarjetas
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Ana Manobanda y
Blanca Pasato

TIEMPO

ESTRATEGIA
ACTIVIDADES METODOLOGICA

DE

EJECUCION

RECURSOS

Una hora clase

Mesa

RESPONSABLES

Explicar la actividad
Observar las tarjetas
Juego y aprendo

Ubicar tarjetas en el

Panel

panel

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

tarjetas
Seguir

con

la

participación de todos

Explicar

formas

de

utilizar tv
Tv
Ubicar los niños
Una hora clase

Describir el video
Veo y realizo

DVD
Cd

Realizar la actividad
del video

Pizarrón

Ejecutar acciones

Marcadores

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

Expresar emociones

Explicar la actividad a
realizar
Dar

instrucción

del
Sala de

uso de la computadora

computación
Juego en la

Escuchar reglas de uso Una hora clase

computadora

de laboratorio
Realizar

Ana Manobanda y
Computadoras Blanca Pasato
Juego

actividad

sugerida
Utilizar

la

computadora

en
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TIEMPO

ESTRATEGIA
ACTIVIDADES METODOLOGICA

EJECUCION

DE
RECURSOS

RESPONSABLES

parejas
Expresar emociones

Observar video
Dar explicación de la
actividad

Sala de
Una hora clase

computación
Ana Manobanda y

A guardar las

Llevar pelotas a la

pelotas

meta

Computadoras Blanca Pasato

Realizar actividad en

Juego

parejas
Ayudarse mutuamente

Colocar materiales
Ubicar las pelotas
Explicar
El pulpo de
colores

reglas

del
Una hora clase

juego
Formar equipos
Empezar

el

Pulpo
pelotas

Ana Manobanda y
Blanca Pasato

juego

grupo
Lanzar las pelotas

Colocar
Mi rodillo mágico

rodillo

con Una hora clase
Mesa

papel

Rodillo

Ubicar las plantillas
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Ana Manobanda y
Blanca Pasato

TIEMPO

ESTRATEGIA
ACTIVIDADES METODOLOGICA
Explicar

forma

EJECUCION

de

DE
RECURSOS

RESPONSABLES

Papel

realizar la actividad
Plantilla
Extender el papel
Lápices
Realizar los grafismos

Colocar

tabla

con

cilindros
Una hora clase
Ubicar catalogo en la

Tabla

pared
Juego con los
colores

Cilindro de
colores

Empezar en orden por
parejas

Tarjetas de
Realizar la ubicación

colores

según la tabla
Participar todos
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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Ana Manobanda y
Blanca Pasato

UNIDAD Nº1
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ACTIVIDAD 1
A JUGAR CON LOS AROS

Ilustración 2: A jugar con los aros

OBJETIVO
Coordinar movimientos corporales con la utilización de aros
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Aros
PROCESO


Se dividen dos equipos de trabajo



Se les entrega un aro a cada niño



Se coloca una línea en la mitad de la cancha



La docente explica la forma de jugar



Se ubican en columna y empiezan uno de cada equipo



Hacer rodar el aro sin dejar caer ni lanzar por el aire



Llevan el aro de ida y vuelta



Participan todos el equipo que lo haga primero gana
38

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
A JUGAR CON LOS AROS
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

Coordina movimientos
y mantiene equilibrio

Identifica dominancia
lateral que facilita el
movimiento

INDICADORES

Controla movimientos

Asume compromisos y
responsabilidades

Tabla 5: Ficha de evaluación de jugar con los aros

I

EP

A

I

EP

A

ACTIVIDAD 2
VAMOS AGARRA LA PELOTA

Ilustración 3: Vamos agarra la pelota

OBJETIVO
Coordinar movimientos de precisión y equilibrio en los juegos.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Pelotas
PROCESO


La docente explica forma del juego



Se forma dos equipos de participantes



Se le da a cada equipo una pelota gigante



Todos los participantes se sientan en fila uno detrás de otro con la
mirada hacia delante



El participante que esta de primero coge la pelota y empieza a pasarla
sobre su cabeza a sus compañeros
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Ningún participante debe dejar caer la pelota si esto sucede deben
empezar de nuevo.



El equipo ganador será el que logre pasar la pelota hasta el final sin
dejarla caer.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
VAMOS AGARRA LA PELOTA
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP A

I

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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EP

Mantiene equilibrio en
sus movimientos

Respeta
compañeros

a

Coordina movimientos
independientemente

Respeta turnos

INDICADORES

sus

Tabla 6: Ficha de evaluación de vamos agarra la pelota

A

I

EP

A

I

EP

A

ACTIVIDAD 3
LA PELOTA SE MUEVE

Ilustración 4: La pelota se mueve

OBJETIVO
Desarrollar la precisión y coordinación para realizar movimientos manteniendo
equilibrio en las actividades a realizarse.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Tablas pequeñas en forma de figuras geométricas
Pelotas pequeñas
PROCESO


Indicar forma de jugar



Formar parejas para jugar



Prestar atención y coordinación de movimientos



Se puede jugar en competencias
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Llevar la pelota sobre la tabla sin dejar caer la pelota de un extremo a
otro del aula.



Seguir el juego hasta que lo puedan hacer más rápido sin dejar caer.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
LA PELOTA SE MUEVE
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

Expresa sus emociones
y sentimientos

Coordina sus
movimientos

Se integra con
facilidad al grupo

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Demuestra precisión
en sus actividades

Tabla 7: Ficha de evaluación de la pelota se mueve

I

EP

A

I

EP

A

UNIDAD Nº2
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ACTIVIDAD 1
A SEGUIR EL CAMINO

Ilustración 5: A seguir el camino

OBJETIVO
Desarrollar precisión en los movimientos ejecutando laberinto.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Tapa de caja de zapatos
Tiras de cartón
Pega
Bolichas
PROCESO


La docente explica forma de realizar la actividad



Se lo puede realizar en parejas para ver cuál logra hacer la actividad
primero

45



Deben pasar la bolicha por el laberinto sin tocarla solo realizando
movimientos a la caja.



Se puede repetir la actividad con los que lo realizaron primero y así
continuar para sacar un ganador.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
A SEGUIR EL CAMINO
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

Socializa con sus
compañeros

Respeta s sus
compañeros

Demuestra precisión y
equilibrio

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Coordina movimientos

Tabla 8: Ficha de evaluación de seguir el camino

I

EP

A

I

EP

A

ACTIVIDAD 2
A BUSCAR PAREJAS

Ilustración 6: A buscar parejas

OBJETIVO
Desarrollar la atención y concentración identificando figuras iguales.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Mesa
Tapillas con gráficos
PROCESO


Formar parejas para jugar



Explicar forma de realizar el juego



Se coloca sobre una mesa las tapillas con gráficos diferentes, pueden
ser sobre las actividades que se realizan en clases



Se deben abrir las tapillas para formar parejas



El participante que abra más parejas gana



Seguir jugando hasta que todos participen.
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Si se desea se pueden hacer por competencias.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
A BUSCAR PAREJAS
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP

A

I

EP

A

consignas
Cumple
dadas

Observa con facilidad
objetos

Demuestra
concentración

INDICADORES

Establece
relaciones
entre objetos

Tabla 9: Ficha de evaluación de buscar parejas

I

EP A

ACTIVIDAD 3
CUANTOS ME TOCAN

Ilustración 7: Cuantos me tocan

OBJETIVO
Desarrollar la noción de cantidad a través de la ubicación de objetos utilizando
material reciclable.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Dado
Cubetas de huevos
Pelotas pequeñas
PROCESO


Formar equipos para jugar asignándoles un color a cada equipo



Explicar forma de realizar el juego



Se coloca sobre una mesa las cubetas de huevos con colores diferentes



Sobre la mesa se ubica la caja con las pelotas



Se debe lanzar el dado, un jugador por cada equipo

49



Según el numeral que salga en el dado se ubica una pelota en cada una
de las formas de huevo que tiene la cubeta.



Gana el equipo que llene la cubeta primero



Seguir jugando hasta que todos participen.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
CUANTOS ME TOCAN
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

Participa activamente

Identifica nociones de
cantidad

Reconoce colores

INDICADORES

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP

Expresa sus emociones

Tabla 10: Ficha de evaluación de cuantos me tocan

A

I

EP

A

I

EP

A

UNIDAD Nº3

51

ACTIVIDAD 1
EL ESPEJO

Ilustración 8: El espejo

OBJETIVO
Desarrollar la creatividad utilizando recursos lúdicos.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Tina grande
Agua
PROCESO


La docente explica la forma de realizar el juego



Los participantes se trasladan al patio para jugar



Se coloca una tina grande con agua



El docente hace que el momento se vuelva un tanto misterioso antes de
jugar



Se pide a los niños que formen un circulo alrededor de la tina de agua



El agua colocada refleja un espejo
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Los participantes deben utilizar su creatividad para crear formas con el
agua



Cada participante debe expresar de manera individual lo que a través de
su creatividad visualizo en el agua.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
EL ESPEJO
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP

Expresa sus emociones

Se entusiasma por lo
que realiza

Respeta a sus
compañeros

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Utiliza creatividad en
lo que realiza

Tabla 11: Ficha de evaluación del espejo

A

I

EP

A

I

EP

A

ACTIVIDAD 2
ESCUCHO Y APRENDO

Ilustración 9: Escucho y aprendo

OBJETIVO
Desarrollar el sentido auditivo con el reconocimiento de sonidos diferentes.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Grabadora
CD con sonidos de la naturaleza
Tarjetas con gráficos de sonidos diferentes
Mesa
PROCESO


Explicar la forma de realizar la actividad



Cerrar los ojos y escuchar los sonidos de la naturaleza



Observar tarjetas e identificar las imágenes de los sonidos escuchados



Seleccionar las tarjetas que represente los sonidos escuchados



Seguir haciéndolo con todos los participantes hasta que lo hagan todos
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FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
ESCUCHO Y APRENDO
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

Selecciona objetos
gráficos

Respeta reglas de
juego

Discrimina sonidos

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Escucha instrucciones

Tabla 12: Ficha de evaluación de escucho y aprendo

EP

A

I

EP

A

I

EP A

ACTIVIDAD 3

JUEGO Y APRENDO

Ilustración 10: Juego y aprendo

OBJETIVO
Estimular la memoria a través de la utilización de imágenes y colores.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Mesa
Panel
Tarjetas
PROCESO


Explicar forma de realizar la actividad



Observar tarjetas con numerales y colores



El participante debe escuchar lo que la docente le pide, buscarla en las
tarjetas de la mesa.



Ubicar la tarjeta seleccionada en el panel expuesto para la exhibición.
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Seguir haciéndolo con todos los participantes hasta que lo hagan todos.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
JUEGO Y APRENDO
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP

Cumple órdenes dadas

Reconoce colores

Identifica numerales

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Se
integra
con
facilidad al grupo

Tabla 13: Ficha de evaluación de juego y aprendo

A

I

EP

A

I

EP A

UNIDAD Nº4
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ACTIVIDAD 1
VEO Y REALIZO

Ilustración 11: Veo y realizo

Objetivo
Desarrollar el lenguaje a través de acciones observadas teniendo interacción
entre sus compañeros.
Tiempo
Una hora clase
Material
DVD
Cd
Pizarrón
Marcadores
Proceso


La docente explica formas de utilizar la TV y DVD



Ubicar a los niños en la sala de clase para realizar observación de video



Describir el video observado



Realizar en el pizarrón la actividad que realizaban los niños en el video



Describir la actividad observada y realizada
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Ejecutar las acciones realizadas



Expresar sus emociones con lo realizado

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
VEO Y REALIZO
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

I

EP

Describe
características
observado

de

lo

Manifiesta iniciativa
en lo que realiza

INDICADORES

Dramatiza actividades

Observa lo expuesto
siguiendo ordenes

Tabla 14: Ficha de evaluación de veo y realizo

A

I

EP A

ACTIVIDAD 2
EN LA COMPU JUEGO

Ilustración 12: En la compu juego

OBJETIVO
Utilizar instrumentos tecnológicos para la adquisición de nuevos aprendizajes.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Sala de computación
Juego
Computadora
PROCESO


La docente traslada al grupo al laboratorio de computación



La docente explica forma de utilizar el laboratorio de computación



Dar instrucciones del uso de la computadora



Escuchar reglas de cuidado y orden al utilizar la computadora



Realizar la actividad sugerida en la computadora



Se puede utilizar la computadora entre dos niños



Realizar el juego sugerido



Expresar las emociones impartidas
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FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
EN LA COMPU JUEGO
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

I

EP

Socializa con los
compañeros lo
aprendido

Realiza trabajos con
orden

Sigue
dadas

INDICADORES

Escucha indicaciones

instrucciones

Tabla 15: Ficha de evaluación de en la compu juego

A

I

EP A

ACTIVIDAD 3
A GUARDAR LAS PELOTAS

Ilustración 13: A guardar las pelotas

OBJETIVO
Realizar actividades virtuales de coordinación y precisión para la adquisición
de aprendizajes.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIA
Sala de computación
Computadora
Juego
PROCESO


Observar video educativo



Dar la docente explicación de cómo realizar la actividad



Llevar las pelotas con el mouse hacia las entradas de la meta



Realizar la actividad por parejas



Ayudarse uno a otro al momento de realizar la actividad
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FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
A GUARDAR LAS PELOTAS
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

I

EP

Demuestra
responsabilidad
realizar las tareas

al

Mantiene precisión al
realizar actividades

Valora los medios de
comunicación

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Utiliza la tecnología en
las actividades diarias

Tabla 16: Ficha de evaluación de guardar las pelotas

A

I

EP A

UNIDAD Nº5
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ACTIVIDAD 1
EL PULPO DE COLORES

Ilustración 14: El pulpo de colores

OBJETIVO
Desarrollar concentración y precisión en lanzamientos coordinando ojo mano
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Pulpo
Pelotas de colores
PROCESO


Se coloca el pulpo en un extremo del aula para empezar el juego.



Se ubican en una caja las pelotas de colores



La docente explica las reglas del juego



Se forman dos equipos de participantes.



Cuando todo el equipo haya participado

se cuentan con los

participantes cuantas bolitas acertadas con su respectivo color hicieron


Luego participa el siguiente equipo



Gana el equipo que más pelotas encestadas obtuvo
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FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
EL PULPO DE COLORES
CUADRO

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP

A

I

EP

Diferencia colores

Tiene coordinación
óculo manual

Respetan turnos

INDICADORES

NONIMA DE ESTUDIANTES

Demuestran presión en
movimientos

Tabla 17: Ficha de evaluación del pulpo de colores

A

I

EP A

ACTIVIDAD 2
MI RODILLO MAGICO

Ilustración 15: Mi rodillo mágico

OBJETIVO
Realizar movimientos sobre plantillas para el desarrollo de la motricidad fina
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Mesa
Rodillo
Plantillas
Papel
Lápices
PROCESO


Se coloca el rodillo con papel sobre la mesa



Se ubican en sobre la mesa las plantillas con las formas de grafismos



La docente explica la forma de realizar la actividad.



Se empieza con un participante



Los participantes empiezan a colocar la plantilla sobre el papel del
rodillo para realizar las formas de la plantillas
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Cada se extiende el papel para ir formando una regleta



La actividad se debe realizar con todos para que se desarrolle la
motricidad fina.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
MI RODILLO MAGICO
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP A

I

EP

Participa con
entusiasmo

Sigue órdenes dadas

INDICADORES

Desarrolla la
motricidad fina

Coordina los
movimientos de la
mano

Tabla 18: Ficha de evaluación de rodillo mágico

A

I

EP A

ACTIVIDAD 3
JUEGO CON LOS COLORES

Ilustración 16: Juego con los colores

OBJETIVO
Reconocer colores para ubicarlos según lo indicado.
TIEMPO
Una hora clase
MATERIAL
Tabla con cilindros de colores
Panel con colores
PROCESO


Se coloca la tabla con cilindros sobre la mesa



Se ubica en la pared el catálogo de colores



La docente explica la forma de realizar la actividad.



Se empieza con un participante y se le designa la tabla a seguir



Se lo debe realizar por parejas para hacer más motivante la actividad
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Los participantes empiezan a colocar los cilindros según la tabla
asignada



El que primero lo haga gana.

FICHA DE EVALUACION
LISTA DE COTEJO
JUEGO CON LOS COLORES
CUADRO

NONIMA DE ESTUDIANTES

I

EP

A

I= Inicia, EP= En Proceso, A= Adquirida
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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I

EP

A

I

EP

Sigue patrones

Integra con facilidad el
grupo de trabajo

Reconoce colores

INDICADORES

Ubica materiales según
indicaciones

Tabla 19: Ficha de evaluación de juego con los colores

A

I

EP A

CAPITULO IV
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
En la Unidad Educativa Clemencia Rodríguez De Mora existe escaso material
didáctico para desarrollar las funciones básicas de los niños de preparatoria.
Las docentes de preparatoria tienen escaso conocimientos de los recursos
didácticos que se deben utilizar para desarrollar las funciones básicas.
Los niños de preparatoria de la Unidad Educativa Clemencia Rodríguez De
Mora tienen escaso desarrollo de funciones básicas que incide en el proceso de
aprendizaje.
Recomendaciones
Las docentes utilicen material adecuado para el desarrollo de las funciones
básicas.
Las docentes de preparatoria de la Unidad Educativa Clemencia Rodríguez De
Mora deben actualizar conocimiento relacionados con la utilización de recursos
didácticos para el desarrollo de las funciones básicas.
Las autoridades de la Unidad Educativa Clemencia Rodríguez De Mora deben
propiciar la actualización de conocimientos de las docentes de preparatoria sobre
recursos didácticos que facilite el desarrollo de funciones básicas.
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LISTA DE ANEXOS
1. Oficio de autorización
2. Rubrica de evaluación
3. Certificado de verificación
4. Certificado de verificación
5. Esquema de contenidos (marco teórico)
6. Cronograma de trabajo
7. Encuesta
8. Validación del instrumento
9. Presupuesto
10. Certificado de la institución (cumplimiento de 100 horas)
11. Certificado de la institución (cumplimiento de 100 horas)
12. Acta de entrega y recepción de materiales
13. Certificado de traducción resumen
14. Certificado de traducción resumen
15. Fotos
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Esquema de contenidos

Concepto

http://www.pedagogia.es/recursosdidacticos/

Importancia

https://es.slideshare.net/neamavil/rec
ursos-didcticos-13197792
Estructuración de
la realidad

Funciones

Motivadora

http://fido.palermo.edu/servicios_dy
c/publicacionesdc/vista/detalle_artic
ulo.php?id_articulo=11816&id_libro
=571

Mediadora

RECURSOS
DIDACTICOS

Materiales
convencionales
Materiales
audiovisuales
Tipos
Nuevas
tecnologías

Juegos Didácticos

https://graphos.wikispaces.com/file/
view/LOS+MEDIOS+DID%C3%81
CTICOS+Y+LOS+RECURSOS+ED
UCATIVOS.pdf
https://cursoformaciondeformadores.
jimdo.com/recursos-y-mediosdidacticos/

https://recursosdelaprendizaje.wordp
ress.com/about/

Concepto

https://www.google.com.ec/search?q
=funciones+basicas+del+aprendizaje
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s
a=X&ved=0ahUKEwjswe3zpPUAhXEOiYKHauA18QsAQIQw&biw=1458&bih=67
9#imgrc=oEItIgrj0e5XbM:

Importancia

http://www.buenastareas.com/ensay
os/Ensayo-La-Importancia-DelDesarrollo-De/6982575.html

FUNCIONES
BASICAS

Esquema corporal
Áreas
Dominancia

80

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/06/
MANUAL-PRUEBA-

lateral

FUNCIONES-BASICASEBSF_2105.pdf

Orientación
temporo espacial

https://www.neuronup.com/es/areas/
functions/gnosis

Coordinación
dinámica
Gnosias táctiles ,
visuales,
gustativas,
olfativas
Coordinación
visomotora
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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Cronograma de trabajo

TIEMPO

Noviembre

1

ACTIVIDADES

2

3

4

Revisión del tema
Revisión del Capítulo I
Revisión

de

Objetivos

y

justificación
Revisión de la Matriz
Capítulo II : Revisión de Bases
Teóricas
Descripción de la metodología
del proyecto
Revisión de Técnicas y métodos
de Investigación
Análisis de resultados
Capítulo III: Desarrollo de la
propuesta
Presentación de la propuesta
Diseño de la propuesta
Capítulo

IV:

Revisión

de

conclusiones y recomendaciones
Revisión

de

Introducción,

resumen e Índice
Presentación del Trabajo
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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Diciembre

5

1

2

3

Enero

4

1

2

3

4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SEDE SANTO DOMINGO
CARRERA DE PARVULARIA
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES
DATOS INFORMATIVOS:
Institución:” Clemencia Rodríguez de Mora”
OBJETIVO:

Elaborar recursos didácticos para desarrollar las funciones básicas de los
niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Clemencia Rodríguez de
Mora” de Santo Domingo.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis
(x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) =
Casi Siempre = (3) = CS
A veces = (2)
Nunca = (1) = N
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados
únicamente en los propósitos de esta investigación.

CASI
Ítems

ASPECTOS

SIEMPRE

SIEMPR
E

1

¿Los recursos didácticos mejoran a mejorar el
desarrollo de las funciones básicas de los
niños de preparatoria?

2

¿Utiliza material didáctico para estimular las
diferentes áreas del desarrollo de los niños?

3

¿Utiliza

material

pedagógico

acorde

al

contexto en el que se desarrollen los niños?
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A
VECES

NUNCA

4

¿Las actividades que se realiza con recursos
didácticos llamativos mantienen motivado a
los niños?

5

¿La

utilización

de

recursos

didácticos

despierta la imaginación y creatividad de los
niños estimulando su aprendizaje?

6

¿Utiliza material didáctico que estimule en el
niño el reconocimiento de texturas, formas,
colores y sabores?

7

¿La dominancia lateral incide en el desarrollo
de habilidades que facilita la lectura, escritura
y calculo

8

¿La orientación espacial permite una mejor
relación del niño con su entorno?

9

¿El desarrollo del esquema corporal permite al
niño mantener conciencia de cada parte de su
cuerpo y coordinar sus movimientos?

10

¿El desarrollo de las funciones básicas
potencian

los

niveles

de

atención,

concentración y límites de los niños?
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Presupuesto
PRECIO

ARTICULO

UNITARIO

TOTAL

Fotocopias de proyecto

0,05

20.00

Movilidad

0.30

20.00

Materiales

150.00

Impresiones

0,10

20.00

210.00

Total
Elaborado: Ana Manobanda y Blanca Pasato
Fuente: Autoras
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Aplicación de actividad

Aplicación de actividad
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