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Ten siempre en cuenta:

La lectura de un cuento, relato o historia invita a vivir un viaje a través de la imaginación,
transportándonos a otros mundos, evocando épocas, transformándonos en otros/as, descubriéndolo
desconocido y alcanzando lo inalcanzable. Por su poder de seducción rescatamos este recurso como
algo motivador para los niños y las niñas. Es un perfecto introductor de temas si se utiliza
adecuadamente.



¿Cómo iniciar la aventura de crear o construir vivencias extraordinarias 
no solo para los niños, niñas, familias, agentes educativas y comunidad? 

1. Mantén siempre las ganas, la pasión y el amor por lo que haces “cree que es posible”.

2. Contagia a los demás de tu alegría y optimismo, así se irán uniendo a tu iniciativa.

3. Escúchalos y propicia con tus actividades, que todos puedan expresarse libremente,
estableciendo estrategias de comunicación asertiva.

4. Recoge las ideas, necesidades y gustos individuales y colectivos, estos serán el insumo
para la planeación y construcción de infinidad de vivencias extraordinarias (actividades).

5. Empieza a planear y a escribir o documentar todo lo que acontece.

6. Analiza, articula, sueña, crea e imagina en función siempre de los niños y niñas, y su
relación con los demás miembros de la familia, comunidad y entorno.





¿Qué son los cantos infantiles? 
Los cantos infantiles son una estrategia didáctica indispensable en todas las etapas del 

desarrollo del niño.
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Proporcionar juegos que les permitan recrearse en familia con el propósito

de mejorar vínculos afectivos, creando en sus hogares espacios de

bienestar y armonía.

1. Juegos tradicionales

2. Juegos autóctonos

3. Rallys o circuitos de acción motriz

4. Juegos con retos

Cuando en el proceso de enseñanza –
aprendizaje se estimulan todos nuestros
sentidos, estos conocimientos serán para toda
la vida.





Mandalavida como 
proceso de 
Cualificación 







“Ya que tú conoces la historia, eres elegido para 
acompañarnos en esta aventura, por los niños y las 

niñas, por todas las familias y
comunidades ábrele un espacio a MANDALAVIDA. 

Transfórmate con nosotros en un guardián de la alegría”

Gracias…
Contacto: scedeno@mindeporte.gov.co


