
Crecer Jugando

Medio Social

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. 

La serie de Medio Social es una colección 
de libros que responde a las edades de 2, 
3, 4, 5 y 6 años. 

Presenta elementos del medio natural y 
socio-cultural adecuándose a la etapa de 
desarrollo en la que se encuentran los 
niños y las niñas.  

Lectura iconográfica para
una mejor comprensión.  

Refuerzo de hábitos de cortesía 
favoreciendo la educación integral.     

Utilización de íconos   
en las instrucciones 

fomentando la 
autonomía de los y las 

estudiantes. 

Inclusión de valores en
respuesta al CNB.



Da lugar al aprendizaje constructivista 
integrando experiencias previas, 

contexto y nueva información. 

Incluye experimentos fomentando el 
aprendizaje por descubrimiento.

Contribuye a la iniciación del 
desarrollo de habilidades y 
destrezas de investigación. 

Refuerzo de hábitos 
alimenticios, higiénicos, etc.  

Integra el aprendizaje 
colaborativo permitiendo la 
vivencia de valores y hábitos 
para la adquisición de la nueva 
información.

Fomenta el aprendizaje por 
proyectos dando continuidad al 
descubrimiento y a la 
estimulación de la autonomía.    

Todos los libros están divididos en cuatro unidades: Conociéndonos, Tejiendo relaciones, Construyendo 
nuestra convivencia y Sembrando el futuro. Cada una de estas incluye diferentes proyectos que potencializa 
las habilidades y destrezas que el niño y la niña desarrolla juntamente con su facilitadora y sus compañeros 
(as). Esta tendencia educativa comienza a fomentarse desde los cuatro años en una modalidad distinta.

Cada página incluye un 
espacio de «Autoevaluación» 
estimulando el desarrollo de 

la autorregulación, 
empleando los íconos 

utilizados desde los 4 años.  



En 4 años, se incluye un proyecto por unidad presentado en 
librito que se desprende del texto. Los tres primeros libros 

son enviados a casa para ser trabajados en compañía de sus 
padres o encargados (as) durante toda la unidad.     

En 5 y 6 años los proyectos están incluidos en el libro de texto. Con el fin de promover la lectura este 
programa cuenta con silabario para apoyo. Los niños (as) podrán reforzar el vocabulario que necesitan para 

el desarrollo de sus proyectos.    

Cada libro incluye una serie de anexos que apoyan a 
la facilitadora en su labor docente. Este material 
puede ser utilizado como medio evaluativo o de 
refuerzo.      

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.     

Cuando las habilidades de lectoescritura 
y la autonomía son adquiridas, el último 

proyecto es trabajado en clase 
simultáneo a las actividades diarias.    

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, lotería, totito, 
dominó o hacer títeres, rompecabezas, móviles, maquetas, 

personajes, cuenta-cuentos, clasificar, busca pistas, etc.   


