


Lo verdaderamente más difícil 
¿De qué se trata?

Un niño se encuentra ante la dificultad de guardar un secreto, que quiere 

salir por todas partes, especialmente porque se trata de una fiesta.

¿Y por qué es tan importante 
este tema?
"[...] Sus afectos, ideas y sentimientos (de las niños y los niños) se 
entrelazan con todo este acumulado de nuevos ‘haceres’ y ‘saberes’ 
y sienten la necesidad de explorar e investigar el ambiente físico, de 
tomar decisiones y de hacer cosas por sí mismos. Este cambio 
marca el inicio del desarrollo de la independencia y la definición de 
la personalidad."

Navarro R, Orozco M,  Orozco B, Correa M.  Corporación niñez y conocimiento. (2009) 
(Ministerio de Educación Nacional República de Colombia) Desarrollo infantil y 
competencias en la Primera Infancia Documento No. 10.  Bogotá, Colombia.



En la primera infancia los niños se ven enfrentados al concepto de lo “secreto”. Ayudarlos a explorar 
este concepto, contribuye a que construyan por sí mismos una visión de lo privado y lo público, de la 
intimidad y la confianza. 

En esta guía de uso pedagógico se trabajarán experiencias que exploren conceptos como  el valor de 
la comunicación y el sentirse apoyado por quienes nos rodean,  a partir de tres ejes fundamentales: 
INVESTIGACIÓN, CÓDIGOS, CONFIANZA.



Investigación
La necesidad de saber, de preguntar, de entender es una de las bases de 
nuestra evolución. Ayudar a que los niños tengan herramientas de 
exploración, hace que el mundo se vuelva un lugar de conocimiento y 
descubrimiento.

Códigos
El lenguaje ayuda al cerebro a definir la realidad. A medida que crecen los 
niños, se maravillan con la idea del mensaje y la posibilidad de transmitir 
información que otra persona recibirá y entenderá.

Confianza
Enseñar a los niños a expresar sus emociones, inquietudes y necesidades 
sin miedo, contribuye a fortalecer el vínculo de confianza hacia los padres 
o cuidadores, así los niños podrán abrirse mas fácilmente y comunicar los 
desafíos a los que se enfrentan cada día.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento.

Pregúntales: ¿Cómo es el protagonista? ¿Qué le contaron? ¿Cómo se siente? ¿Qué es un 

secreto? ¿Qué cosas hizo para guardar el secreto? ¿A quién le contó el secreto? ¿De quién 

era la fiesta?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Haz que los niños se pongan en círculo, dile al primero una palabra o una frase, para que 

él se la diga al siguiente (este juego se conoce como el teléfono roto) y este al siguiente. Al 

final, se compara la primera versión con la última y se analiza lo que pasó.
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Te lo cuento solo a tí. 2

Hay un cuento que se llama 
“Lo verdaderamente más difícil.”

https://www.dropbox.com/s/xz5pexx03nn82wf/Hoja%20de%20trabajo%20lo%20verdaderamente%20mas%20dificil1.pdf?dl=1



¡Cuenta, cuenta!
Juega con los niños a la agencia de detectives, para que descubran algo de la historia de 

vida de los adultos que los rodean. Haz que cada uno pregunte a sus padres o acudientes, 

historias de cuando eran niños. (Puedes usar el  formato de libreta de detectives, que 

encontrarás en la hoja de trabajo, para que dibujen o escriban la historia que les contaron).

Puedes ayudarlos sugiriendo que pregunten:

¿Quién o quiénes?

¿Cuándo?

Estas sencillas preguntas les ayudarán a reconocer las partes importantes de un relato.

Invita a que los niños escriban su nombre, luego enséñales el código de la imagen abajo, 

después pídeles que usen el código para escribir nuevamente su nombre.  Después haz 

que lo intercambien para que otro niño pueda descifrar el código.  

También puedes usar otras palabras siguiendo el código de las vocales que aparece 

en la hoja de trabajo.

4 Pero no se lo cuentes a nadie.

¿Dónde?

¿Por qué?

https://www.dropbox.com/s/hogy25o4rfc5vh8/Hoja%20de%20trabajo%20lo%20verdaderamente%20mas%20dificil2.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/hvxg2bfjpche04f/Hoja%20de%20trabajo%20lo%20verdaderamente%20mas%20dificil3.pdf?dl=1



La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI
https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia
https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación
https://goo.gl/AMx84p

Juego y espacio - Organización de Estados 
Iberoamericanos
www.oei.org.ar/a/Cuaderno_5.pdf

Juego de construcción - Organización de 
Estados Iberoamericanos
www.oei.org.ar/a/Cuaderno_6.pdf





¿Por qué?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?



4. Pero no se lo cuentes a nadie


