
Propuesta pedagógica Aula Virtual 
Prof. William Ortiz 

 
Objetivo: Elaborar su proyecto de vida, siguiendo cada una de las etapas   
 
D.B.A 
Relacionados:  Elabora su proyecto de vida. 
 
Reconocerse como una persona que debe conservar una alta autoestima, 
además de una proyección continua hacia sus metas compartirlas  
 

Propuesta Curricular  

Nivel Primaria Fecha Semana 1,2 
y 3 

Área Ética y 
Valor 

Grado  3 Docente: William Ortiz 
 

Objetivo  
 Realizar mis propias creaciones, para compartirlas 
con mis amiguitos y compañeros de estudio.  

DBA 
relacionado 

 
Consulto sobre las creaciones que han realizado muchos niños y 
niñas en el mundo, de las cuales nos damos cuenta por los 
textos escritos o videos. 
 
 
 

  
 

Acciones Pedagógicas 

Momento Actividad Seguimiento 

Exploración 

Partimos de la historia 
que en la clase 
presencial habíamos 
estudiado titulada “La 
Muñeca de trapo”, cual 
nos narra la historia de 
Lucia, que era una niña 
que no tenía muñecas y 
Rosa que tenía muchas, 
es cuestión de volver a 
recordar la historia.  

 
Te queda la opción de 
compartir con tus 
compañeros de clases, 
volver a recordar la 
historia que habían 
escuchado de la niña que 
tenía muchas muñecas y 
la que no tenía esa 
posibilidad. 

Estructuración 

. 
1.NOS GUSTA HACER 
NUESTRAS PROPIAS 
COSAS. respondamos 
las siguientes 
preguntas: ¿Qué 

 
 
Te invito a que utilices tu 
cuaderno para que 
responda las preguntas 
que se te sugieren en las 



entiendes por ser 
creativo?  
¿Qué juguetes te 
gustaría crear? 
 
2. ¿Qué materiales 
desechables tengo en 
mi casa para crear 
juguetes? 
 
3. ¿Con quién puedo 
asociarme para que 
juntos creemos 
nuestros propios 
juguetes? 
 
4.Siguiendo el ejemplo 
de Lucia y Rosa, 
utilizando materiales 
desechables elaboro 
una muñeca o muñeco. 
 
 
 

actividades del presente 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

transferencia 

Con los juguetes que 
inventes, debes escribir 
un cuento, además que 
realizas dibujos, 
empleando el colorido 
que más te guste. 

Como ya estás en la tarea 
de inventar tus propios 
juguetes, puedes hacer 
una colección de estos, 
para utilizarlos al regreso 
a la escuela en los 
momentos requeridos. 

 
 
Video numero 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc

