
Crecer Jugando
Crecer Jugando es una propuesta pedagógica integradora de los componentes del Currículo Nacional Base y 
otros elementos contextuales de los niños y las niñas. Ofrece desarrollar habilidades y destrezas 
enriqueciendo el conocimiento de los y las estudiantes a través de experiencias vinculadas a uno de sus 
mayores intereses, el juego, y otros más específicos que se ajustan a la personalidad de cada quien: 
manualidades, interpretaciones, rondas, canciones, poemas, entre otros. Por lo tanto, Crecer Jugando se 
apoya en las nuevas tendencias educativas para concentrarse en satisfacer los diferentes estilos de 
aprendizaje prestando atención a la percepción auditiva, visual y kinestésica de los niños y las niñas. 

Aprestamiento y Trazos 

Se sugiere utilizar el libro en el período de
Educación Artística 

La serie de Aprestamiento y Trazos                                                                    
fue concebida para proporcionar                                                                                                 
al niño y la niña una herramienta                                                                      
que le permita estimular y desarrollar                                                        
habilidades como: la motricidad fina, la lectura                                                              
iconográfica, el desarrollo del                                                                     
pensamiento; además de facilitar el                                                              
afianzamiento de habilidades y destrezas básicas.  

Esta serie de libros también proporcionará a la facilitadora herramientas que le permitirán unificar                                         
los contenidos del libro con actividades relacionadas con las competencias del CNB del área de Expresión 
Artística; arte, música, pintura y expresión corporal. 

La serie de Aprestamiento y Trazos proporciona una guía para que su uso sea más ameno tanto para la 
facilitadora como para el niño y la niña.   

Los índices de la serie fueron concebidos para que 
la facilitadora conozca las técnicas que el niño y la 
niña van a desarrollar durante todo el año. Además, 
de los materiales a utilizar. 

En la sección Cómo utilizar tu libro la facilitadora 
conocerá los íconos que durante el proceso de 
aprendizaje de la niña y el niño la acompañarán para 
estimular las habilidades que ellos y ellas necesitan 
desarrollar.  



En las páginas en las que se 
encuentra este ícono el niño 
y la niña van a desarrollar su 
motricidad fina. 

A través de diferentes 
estimulaciones se desea 
desarrollar el lenguaje en 
las niñas y los niños.  

En cuatro y cinco años el desarrollo de la 
grafomotricidad, al utilizar sus dedos para 
pintar, es parte importante de lo que se 
desea estimular en esta serie de libros. 

Las niñas y los niños de cuatro años 
aprenderán a seguir la trayectoria de un 
trazo, además de colorear esos trazos con 
crayón. 

Los niños y niñas de cinco años 
aprenderán a combinar la técnica de 
pintura con dedos y crayones.  

Las niñas y los niños de cinco y seis años 
aprenderán las técnicas de lápiz y crayón 
al momento de realizar trazos.  

Por medio de diferentes 
juegos los niños y niñas 
podrán desarrollar su 
pensamiento y análisis.   

     



Se fomentará que las niñas y niños de seis años 
puedan autoevaluarse al elegir qué trazos 
consideran realizaron de forma satisfactoria.   

Por medio de imágenes el niño y la niña 
podrá formar oraciones, lo que le 
ayudará a desarrollar su lectura. 

Las niñas y los niños podrán completar 
su trabajo utilizando diferentes técnicas 
que se sugieren en los libros.  

La rana salta sobre la piedra.

El programa Crecer Jugando incluye una caja 
con material manipulativo denominada 
Material Montessori. En ella se encuentran las 
tarjetas con ilustraciones del vocabulario que se 
adquiere para el reconocimiento del medio.   

Las tarjetas se pueden utilizar para jugar 
memoria, para formar oraciones y juegos 
onomatopéyicos. 

Crecer Jugando puede ser enriquecido con material imprimible o ideas para 
trabajar a través de manipulativos, que están disponibles en todas las redes 
sociales de Jugando Aprendo.     


