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Lucila Isabel Díaz Méndez:  

Maestra de Educación Preprimaria con  Orientación Bilingüe, se 

destaca por sus ideas innovadoras y creativas dentro de esta rama, 

ha tenido la oportunidad de apoyar en la educación  para los niños 

más pequeños durante cinco años en una parte de su comunidad, 

San Juan del Obispo Antigua Guatemala, siendo un programa 

novedoso y no un sistema tradicional de enseñanza. 

Con su experiencia ahora apoya en capacitaciones para maestros 

del programa educativo Pequeños pero listos y promotores del 

programa Aula Mágica, llamada también *maestra de maestros *.  

Ahora  comparte muchas ideas fáciles en esta guía para los más 

pequeños, sin pasar por alto el amor por la lectura.  

 

Rosa María Ruiz Porras: Rosa María Ruiz Porras Estudios 

realizados. Maestra de Educación Primaria Urbana instituto Normal 

para Señoritas Olimpia Leal. 

Maestra de Educación Media Especializada en Artes Plásticas. 
Universidad Mariano Gálvez. 
Maestra de Educación Media  Especializada en Pedagogía y 
Ciencias de la Educación. Universidad Mariano Gálvez. 
Licenciatura en Arte Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Escuela Nac. de Artes Plásticas Guatemala.  
Participación en Seminarios en todos los Campos de Arte 
Exposiciones en Pintura y Escultura Nacionales Internacionales. 
 

Escritora y Directora de Teatro. Actualmente dirige el Grupo de 
Teatro del Centro Cultural Los Nazarenos, el Grupo Teatral Luna 
LLena.  
Galardonada por su labor Artística. 
Fundadora y Directora del Centro Cultural los Nazarenos en la 
Antigua Guatemala.  
Como Maestra de Arte imparte Clases de Dibujo, Pintura Escultura, 
Marimba Teclado, Canto Guitarra y Teatro. 

 

ñQuirio ñ Francisco Ixtamer P®rez y familia  

quiriofip@yahoo.com 

Creativo polifacético, maestro de enseñanza  media, práctica varias 
disciplinas de arte, productor  y diseñador del  audio  de los 
programas aula mágica. Originario de San Juan La laguna, Sololá y 
residente de Pastores, Sacatepéquez. Tiene 40 años de edad, es 
casado y tiene 3  hijos. "Quirio" y su familia vocalizan todos los 
programas de Aula Mágica. También ha participado en la 
evaluación de los programas en los últimos 2 años y hecho 

revisiones para hacerlos más eficaces. Actualmente se encuentra 
desarrollando un libro para colorear para acompañar al currículo de 
Aula Mágica. Además de ser un elemento esencial de nuestro 
equipo también es maestro, pintor, payaso y conductor de su propio 
programa de radio en La Antigua, Guatemala. 
 
El programa  Aula Mágica  Vocalizado por (actores): 
Francisco Emmanuel Ixtamer Valle  (Niño de 6 años) 
Quirio Daniel  Ixtamer Valle              (Niño de 9 años) 
Mirna Nohemí  Ixtamer Valle            (Niño de 11 años) 
Mirna Elizabeth Valle Valle (madre) (maestra  de primaria y 
profesora de  enseñanza media)      mirelizvalle@gmail.com 
Pincelito  (Un  payaso) (Maestro de enseñanza media) 
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AULA MAGICA Valores ς Solidaridad  1 

 Medio Social y Natural  1.1 

Tema: La comunidad el campo y la Ciudad 

Competencia: 5. Práctica valores, hábitos y actitudes que fomenten la 

armonía en su familia y en la comunidad. 

Indicador de logro: 5.3 Identifica las comunidades vecinas y sus lugares 

de importancia 

Contenido: 5.3.2. Participa con alegría y espontaneidad en las diversas 

actividades con sus amigos, amigas, vecinos y vecinas. 

Materiales: frutas de temporada 

Antes de la actividad: pídale a los niños que recuerden el nombre del 

conejo, luego pida que recuerden que le paso, resalte que es muy 

importante ser solidario con las demás personas, así como el conejo Irvin, 

y repitan la palabra solidaridad que significa ayudar a otros sin esperar 

nada a cambio.  

Durante la actividad: lleve pedacitos de fruta para practicar la solidaridad 

con los niños, usted como promotor lo va poner en práctica para ser el 

ejemplo, o si puede llevar un pedazo de pan o galletas, lo que le sea más 

accesible, cuénteles que el día de hoy va ser solidario/a con ellos y les va 

compartir fruta, pídales que adivinen que tipo de fruta trae, reparta y 

hablen sobre los colores, olores, sabores de la fruta. 

                                   

Después de la actividad: vamos a producir un sonido con una 

pandereta o lo que esté a nuestro alcance, y tendremos una manta 

grande donde se pueda cubrir al niño por completo, la indicación cera 

que cuando suene la pandereta todos caminaran en diferente 

dirección, cuando deje de sonar cerraran los ojos y la promotora 

tendrá que cubrir a un niño con la manta y hasta entonces podrán 

abrir los ojos y adivinar quien se encuentra debajo de la misma y así 

seguirán  debidamente con todos los niños, con este juego se 

aprenderán más fácil los nombres de sus compañeros.                       ,                      

Para mañana traer una cascara de huevo con 

agujero pequeño, lo más pequeño que se pueda. 
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AULA MAGICA Responsabilidad  1 

Medio Social y Natural  1.2 

Tema: Responsabilidad en el desempeño de roles y tareas 

Competencia: 4. Realiza en forma autónoma diferentes roles y tareas en 

su casa y en la escuela evidenciando conocimiento de las normas de 

convivencia social. 

Indicador de logro: 4.3. Manifiesta actitudes positivas  en el grupo de 

trabajo. 

Contenido: 4.3.6. Demostración de ayuda a los más pequeños y a los que 

la necesiten. 

Materiales: pintura, cascarones, material reciclado para decorar, goma, 

tijeras, espacio amplio, vejigas o pelotas, manta. 

Antes de la actividad: pídale a los niños que recuerden que significa 

responsabilidad (es cuando cumplimos con las tareas que nos toca hacer) 

por ejemplo, cumplir con las tareas de la escuela o las que papa o mama 

nos asignan y hacerlo en el momento justo no a última hora. Recuerden 

que fue lo que hizo la señora Panda al final y comenten. 

Durante la actividad: fomentaremos la responsabilidad en los niños a 
través del juego. Con las cascaras de huevo que les pidió el día anterior 
van a decorarlos con materiales sencillos como el del ejemplo o 
únicamente pintarlos, la idea es no recargar el cascaron con materiales 
pesados, cuando terminen de decorarlo pida que le pongan un nombre 
como yemita, lilo, milo, etc, el que más les guste, y su responsabilidad de 

la semana será cuidar su cascaron, tendrán que traer a la escuelita de 
Aula Mágica, llevarlo a su casa todos los días, y cuidar de  el  sin que se 
quiebre, el reto es que tiene que estar intacto al final de la semana. Si hay 
algún niño que se le quebró o tuvo un accidente es importante que le 
recuerde que la próxima ves tiene que tener más cuidado,( y no regañarlo 
) porque es parte de aprendizaje, y motivar para que los demás niños 
sigan cuidando su cascaron. 

                                   

Después de la actividad: jugaremos el *transportador* haga dos grupos 

con cantidad de niños iguales, en un espacio amplio coloque en un 

extremo a los niños y en el otro extremo  5 vejigas o pelotas y una manta, 

cada grupo correrá hacia donde están los materiales, tomara la manta y le 

colocaran las vejigas, ya listos tendrán que regresar al mismo lugar de 

donde iniciaron sin dejar caer las vejigas, el que llegue primero es el 

ganador. 
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AULA MAGICA  Respeto  1 

Medio Social y Natural  1.3 

Tema: Cortesía y trato social 

Competencia: 4. Realiza en forma autónoma diferentes roles y tareas en 

su casa y en la escuela evidenciando conocimiento de las normas de 

convivencia social 

Indicador de logro: 4.3 Manifiesta actitudes positivas en el trabajo de 

grupo 

Contenido: 4.3.2. Demostración de respeto y silencio en el descanso o 

trabajo de las y los demás.  

Materiales: canción del respeto, crayones, hojas bond, maskin tape 

Antes de la actividad: pregunte a los niños si recuerdan que es el respeto, 

si no lo recuerdan, cuénteles que significa, todos somos diferentes y pida 

que se observen entre ellos y observen que color de ojos, cabello, tienen 

cada uno, luego pregúntele a cada niño como les gusta que les llamen. 

Durante la actividad: aprenderemos la canción que escuchamos en el 

programa  

SI ME GUSTA QUE ME ESCUCHEN TENGO QUE ESCUCHAR 

LAS PALABRAS MUY DISTINTAS PUEDEN DIALOGAR 

TODOS SOMOS DIFERENTES Y ESO ESTA MUY BIEN 

APRENDER A RESPETARNOS NOS ARA CRECER 

Respetar es entender  

Y aceptar a cada quien como es 

Respetarnos es genial  

Nuestros corazones brillaran 

 

Después de la actividad: pida a los niños que se dibujen con todas sus 

características físicas, si tienen pelo largo se van a dibujar con su pelo 

largo, y van a pintarlo con los colores de ropa  que tienen y van hacer 

silencio durante la tarea, mostrar respeto al momento de presentar su 

dibujo , no reírse de los demás , y hacer un pequeño mural de los mismos.  
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AULA MAGICA honestidad  1 

Medio Social y Natural  1.4 

Tema: la comunidad ς el campo y la ciudad 

Competencia: 5. Práctica valores, hábitos y actitudes que fomenten la 

armonía en su familia y la comunidad 

Indicador de logro: Identifica las comunidades vecinas  y sus lugares de 

importancia 

Contenido: 5.3.1.  Comunicación con personas  de comunidades vecinas 

y sus lugares más importantes 

Materiales:  

Antes de la actividad: repasen que significa la palabra Honestidad, y 

recuerden que hizo la señora panda al encontrar la billetera,  pregunte 

quienes son los sospechosos de haberse comido la hamburguesa gigante, 

y ¿quién fue el que se la comió? Es muy importante no decir mentiras, no 

ser mentirosa/o. 

Durante la actividad: vamos a jugar a ser honestos y a cantar lo siguiente. 

Alguien robo pan en la casa de san juan 

¿Quién fue?  

 yo no fui ¿entonces quién? 

CǳŜΧΦΦ ȅ menciona el nombre de otro niño por ejemplo Kevin, y ahora 

cantan todos 

Kevin robo pan en la casa de san juan 

Kevin responde; yo no fui 

Todos preguntan; ¿entonces quién?  

Kevin: menciona el nombre de otro compañero o compañera fue 

aƛƎǳŜƭΧ 

Y así van pasando todos los niños y  usted como promotor 

Después de la actividad: jugaran  *cazador de mentiras* 

Consiste en que usted diga una frase como**  los niños comen calcetines 

shucos en la cena** y todos los niños empezaran a correr  diciendo 

mentira, mentira, mentira, usted tiene que atraparlos y colocarlos en un 

espacio que será la cárcel, todos serán al hada de la verdad y si tocan a los 

que están encarcelados pueden salir a correr nuevamente. 
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REPASO 

Repasa el tema que crees que no les quedo muy claro , 

puedes hacer la misma actividad, si quedo todo muy 

claro puedes realizar alguna manualidad  con un 

personaje destacado durante las presentaciones de 

audio que escucharon. Hay unas ideas que pueden 

realizar  

 

  

 

 

mostrar recortes de 

diferentes niños y vean que hay de diferente  color de piel, pelo, y ojos. 
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AULA MAGICA Normas de Cortesía ς palabras 2.1 

Comunicación y lenguaje 

Tema: Actitudes comunicativas 

Competencia: 1. utiliza gestos sonidos y movimientos, para recrear 

poemas, cuentos, diálogos y textos diversos de su cultura y otras 

culturas. 

Indicador de logro: 1.1.Emite opiniones ante mensajes que escucha. 

Contenido: 1.1.3. Utilización de diferentes tipos de gestos, y saludos 

como respuesta a mensajes escuchados,(saludos, agradecimientos, 

direcciones entre otros.) 

Materiales: crayones, hojas bond o recicladas, espacio amplio. 

Antes de la actividad: pregunte  ¿de qué trataba el cuento? ¿Cuáles son 

las palabras mágicas?  Ahora repitan todos juntos las palabras mágicas, 

estas debemos practicarlas en casa con nuestra familia, con los amigos. 

Durante la actividad: para practicar las palabras mágicas vamos a jugar 

*simón dice*utilizando lo siguiente: simón dice  que POR FAVOR traigan 

un crayón GRACIAS, simón dice que le den  PERMISO a la maestra porque 

va pasar entre ustedes, y puede utilizar otras normas de cortesía, luego 

puede a un niño para que dirija el juego.  

Después de la actividad: van a  dibujar lo que más les guste con su lápiz y 

luego pintarlo con sus  crayones, pero usted va tener  todos los lápices y 

crayones así que tendrán que pedirle a usted lo que van a necesitar 

utilizando *por favor, gracias* luego realicen un mural con las obras de 

arte de cada niño, invite a los padres de familia a que vean su exposición. 
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AULA MAGICA Saludar y despedirse 2.2 

Medio Social y Natural 

Tema: Cortesía y trato social 

Competencia: 4. Realiza sin y con orientación actividades de autoayuda 

y actividades de su casa y de la escuela demostrando respeto por las 

normas de convivencia social. 

Indicador de logro: 4.3 Demuestra cortesía en el trato con sus maestros 

y maestras, compañeros y compañeras, familia, vecinos, amigos amigas 

o personas cercanas a él o a ella, por iniciativa propia 

Contenido: 4.3.1. Utilización de normas de cortesía y trato social; con 

sus compañeros y compañeras, maestros y maestras y otras personas de 

su comunidad. 

Materiales: cartel con saludos, caminata en la comunidad. 

Antes de la actividad: pídale a los niños que ¿mencionen los saludos y 

despedidas que decía la señora panda? ¿El saludo *hola* lo utilizamos 

con? ¿El buenos días  lo utilizamos cuándo? El buenas tardes lo utilizamos 

cuándo? ¿El buenas noches lo utilizamos para? Y ¿qué otras formas puedo 

decir adiós? 

Durante la actividad: van  aprender una canción de *buenos días* versión  

cumpleaños. 

 

άBuenos días, buenos días 

¿Cómo estás? 

Muy bien gracias, 

y  usted?έ 

Puede volver a utilizar el audio para practicarlo con y sin fondo musical. 

Después de la actividad: realice un cartel como similar al del  ejemplo, y 

repitan todos juntos lo que no tienen que olvidar. Déjelo en un lugar 

visible para que lo recuerden todos los días,  luego realice una caminata 

en su comunidad y practíquenlos saludos con las personas que 

encuentren en su camino. 
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AULA MAGICA   Aprestamiento ς una tarjeta 3.1 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Técnicas no graficas 

Competencia: 2. Demuestra coordinación de ojos, manos y dedos en la 

ejecución de actividades que requieren eficiencia motriz fina. 

Indicador de logro: 2.2. Coordina el movimiento de ojos y dedos al 

realizar trabajos no gráficos. 

Contenido: Coordinación  ojo ς dedos al realizar los siguientes ejercicios: 

bolitas de papel, nudos,  sencillos, trenzado, juegos con cincos  o 

esferas. 

Materiales: papel china, lápiz, hojas bond, Resistol. 

Antes de la actividad: pregunte  ¿para quién es la tarjeta que estaba 

haciendo Karen? Pida que le muestren sus dedos pulgares e índices, 

ǇǊŜƎǳƴǘŜ ǎƛ ƭŜǎ ƎǳǎǘŀǊƝŀ ƘŀŎŜǊ ǳƴŀ ǘŀǊƧŜǘŀΧ  ȅ ǉǳŜ ƳŜƴŎƛƻƴŜƴ ŀ ǉǳƛŜƴ ǎŜ ƭŀ 

van hacer. 

Durante la actividad: enséñele a los niños como hacer una flor paso a 

paso, coloque medio pliego de papel en la pared o en lugar donde puedan 

observar todos los niños, inicie dibujando un circulo luego pida que ellos 

dibujen un circulo con crayón o lápiz en sus hojas bond, alrededor del 

circulo dibujen  pétalos grandes,  de preferencia cuatro o cinco, luego dos 

hojas, cuando terminen realicen las bolitas con el papel de china y 

entorchado para decorarlas 

   

 

           

Después de la actividad: escriban atrás de la tarjeta  el nombre de la 

persona a quien el niño elija entregar, puede ser a la abuelita, mama, 

papa, tía, prima etc. 
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AULA MAGICA  Cortado y perforado  3.2 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Técnicas no graficas 

Competencia: 2. Demuestra coordinación de ojos, manos y dedos en la 

ejecución de actividades que requieren eficiencia motriz fina. 

Indicador de logro: 2.2. Coordina el movimiento de ojos y dedos al 

realizar trabajos no gráficos. 

Contenido: 2.2.3. Coordinación ojo ς manos- dedos al manejar tijeras, 

punzón, aguja capotera, entre otras herramientas, para cortar papel. 

Materiales: tijeras,  agujas capoteras, goma, nombres de cada niño, 

hojas de trabajo con un corazón para perforar 

Antes de la actividad: Repasaremos la forma correcta de cómo usar las 

tijeras y practicaran el movimiento sin cortar papel, cuando ya hayan 

practicado lo suficiente están listos para practicar. 

Durante la actividad: para realizar el perforado utilicen una toallita o un 

trapo para que quede como colchoncito debajo de  la hoja de trabajo, 

luego sobre una figura especifica  como la del ejemplo perforen el 

contorno con aguja capotera o la pinta de un lápiz, ya terminado pida que 

pasen su mano para sentir las perforaciones. 

  

Para utilizar las tijeras practique con tiras de papel y luego cada uno lo 

pegara sobre sus nombres. 

  

Después de la actividad: pida que cada niño coloque su nombre 

decorado, en el abecedario  en la letra con la que inicia su nombre. 
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REPASO 

Este día es muy importante que refuercen la motricidad fina 

del niño y poner en práctica siempre los buenos modales y 

saludos, así que aquí les dejo más ideas que pueden realizar 

con los niños.  

 

rasgar papel en cuadritos utilizando los dedos. 

 cortar en pedazos las pajillas y hacer 

un collar 

 que el niño practique el 

corte con tijeras sobre líneas específicas ( técnica Kumon) 
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AULA MAGICA  El clima frio y calor 4.1 

Medio Social y Natural 

Tema: Naturaleza inanimada 

Competencia: 1. Describe la importancia de su interrelación en la 

naturaleza y con los seres vivos, participando en actividades de 

protección y conservación de su entorno 

Indicador de logro: 2.1 Describe los fenómenos atmosféricos y la 
naturaleza inanimada de su entorno, en función de los beneficios que le 
proporcionan al ser humano. 
 
Contenido: 2.1.1 Descripción de fenómenos Atmosféricos: lluvia, viento, 
tormentas eléctricas, truenos, rayos, relámpagos, y estaciones del año.  
 
Materiales: Tablet con imágenes representado el frio y calor. 

 Antes de la actividad: pregunte ¿Qué ropa necesitamos cuando hay 

calor? Y ¿cuándo hay frio? ¿Cómo se llama la paya que visito Karen y la 

señora Panda? Y ¿las montañas donde hace mucho frio?  

Durante de la actividad: aprenderán la siguiente canción utilice 

movimientos representando cada estrofa. 

Había un sapo, sapo, sapo 

Que nadaba en el rio, rio, rio 

Con su traje verde, verde, verde 

Se moría de frio, frio, frio 

Y la señora sapa, sapa, sapa 

Le conto, le conto, le conto 

Que tenía un amigo, amigo, amigo 

Que se llama   ¡¡JESUS¡¡ 

Después de la actividad: muéstrele a los niños los siguientes dibujos e 
identifiquen quien esta calurosa y friolenta, comenten sobre el tipo de 
ropa que tienen ambas, y si podríamos usar short o pantaloneta cuando 
ha frio, o gorro cuando hay calor etc. 
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AULA MAGICA  soleado, nublado, lluvioso y mucho viento 4.2 

Medio Social y Natural 

Tema: Naturaleza inanimada 

Competencia: 1. Describe la importancia de su interrelación en la 

naturaleza y con los seres vivos, participando en actividades de 

protección y conservación de su entorno 

Indicador de logro: 2.1 Describe los fenómenos atmosféricos y la 
naturaleza inanimada de su entorno, en función de los beneficios que le 
proporcionan al ser humano. 
 
Contenido: 2.1.1 Descripción de fenómenos Atmosféricos: lluvia, viento, 
tormentas eléctricas, truenos, rayos, relámpagos, y estaciones del año.  
 
Materiales: Tablet con las imágenes de fenómenos naturales. 
. 
Antes de la actividad: pregunte ¿qué le paso a la señora Panda cuando 
salió a la calle? Repase que significa día soleado, nublado, lluvioso y 
mucho viento, también qué tipo de ropa podemos usar para los días 
mencionados anteriormente 
 

Durante la actividad: muestre las siguientes imágenes y comenten sobre 
cada una,  y cual hace falta: por ejemplo el día lluvioso, nublado

 
 
 
Después de la actividad: aprenderemos la canción de 
 
Barney *las gotas de lluvia* o si tiene otra que hable de gotas 
o de lluvia puede enseñárselas 
 
Si las gotas de lluvia fueran de chocolate 
Me encantaría estar allí 
Abriendo la boca para saborear 
A,a,a,a,a,a a,a ,a,a aééé. 
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AULA MAGICA  Colores primarios- que es el color 5.1 

Expresión Artística 

Tema: Artes plásticas 
Competencia: 3. Demuestra agrado al observar las 
manifestaciones artísticas en obras propias y de otros (as). 
 
Indicador de logro: 3.1 Participa en actividades 
artísticas escolares que involucren el movimiento, la expresión 
gestual y gráfica y la audición musical. 
 
Contenido: 3.1.9. Demostración de seguridad en el manejo 
de elementos grafico plásticos de su entorno 
 
Materiales: espacio amplio, hojas bond,crayones.  
  

Antes de la actividad: ¿recuerdan que es un oftalmólogo? Es un 

especialista en ojos, gracias a nuestros ojos y a los colores podemos 

identificar muchas cosas como: frutas, verduras, colores de nuestros 

juguetes, la naturaleza y ¿qué otras cosa podemos identificar?. 

Durante la actividad: se colocan en círculo y se van a 
observar, luego pregunte qué color de ropa, zapatos trae 
tŜŘǊƻΧ ƻ wƻǎŀΣ ȅ ǘŀƳōƛŞƴ ǇǳŜŘŜƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƭƻǎ ŎƻƭƻǊŜǎ ǉǳŜ 
tienen a su entorno. 

 

 

 

Después de la actividad: pregunte a cada niño ¿Cuál es su color favorito?  

y ¿Por qué? Luego pinten una hoja de trabajo con su color favorito 
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AULA MAGICA  El amarillo 5.2 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: percepción  visual 

Competencia: 1. Establece diferencias  entre sensaciones visuales, 

auditivas, apticas, gustativas y olfativas que le permiten el conocimiento 

de la realidad de su medio social y natural. 

Indicador de logro: 1.2. Realiza, con los ojos, movimientos coordinados 

de izquierda a derecha sin mover la cabeza. 

Contenido: 1.2.2. Identificación de colores  (rojo, amarillo y azul ) que se 

presentan en una línea horizontal siguiendo en una  dirección de 

izquierda a derecha. 

Materiales: crayones amarillos, hojas de trabajo. 

 Antes de la actividad: pregunte ¿Qué color primario conoció Karen? 

inicia con la vocal  * a * repitan  todos juntos  aaaaaaa, mencionen los 

objetos de color amarillo que encontró Karen y la señora Panda. 

Durante la actividad: aprenderán la siguiente canción del color amarillo, 

puede apoyarse nuevamente en el audio. 

Amarillo, amarillo es el sol, (aplaudan con las manos) 

Amarillo, amarillo es el maíz,  

Amarillo es el sol, amarillo el maíz, 

Amarillo, amarillo el girasol. 

 

Después de la actividad: realizarán una hoja de trabajo pintando objetos 

de color amarrillo. 
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REPASO 

Recuerde que puede repasar el tema que crea que no 

les quedo muy claro a los niños con las siguientes 

ideas puede reforzar. 

 

Si el día esta soleado salir a jugar en un espacio 

amplio  

hacer una 

mascara de un león representando el color amarillo  

                                                    
o pintar piedras de color amarillo  

 


