


Un, dos, tris, toca mi nariz ¿De qué se trata?

Naira se levanta y señala con su dedo los objetos a su alrededor, si 

desconoce el nombre de algo, simplemente se lo inventa. Se mira al 

espejo y descubre el poder de su nariz y su dedo interruptor, generando 

un juego de creación de máscaras que da origen al carnaval.

¿Y por qué es tan importante este tema?

“El señalamiento aparece como “toma de conciencia” del mundo que 

descubre y como un “medio de comunicación” con los adultos”.

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 etapa de la primera infancia los niños están descubriendo el mundo y recreándolo 

constantemente, entendiendo que existen los objetos, que estos tienen nombre y que son parte de 

la cultura humana. En esta etapa la visión de la realidad se va reconstruyendo no sólo con el 

conocimiento de nuevas cosas, sino con la interpretación y nominación por medio del lenguaje.

En la guía de uso pedagógico de Un, dos, tris, toca mi nariz se trabaja sobre tres ejes fundamentales: 

TOMA DE CONCIENCIA DEL MUNDO, DESCUBRIR, RECREAR LA REALIDAD.



Toma de conciencia del mundo
Señalar y nombrar las cosas nos permite aprender nuevas palabras y 
comprender que nuestra cultura está construida a partir de nuestro lenguaje 
y de cómo éste interpreta el entorno.

Descubrir
Desde más o menos los 3 años, los niños entran en un estado de exploración 
intensa, de absorber lo que ven y lo que sienten para cada día redefinirse en 
su identidad.

Recrear la realidad
El proceso de comprender la cultura en que vivimos, empieza desde muy 
temprana edad y usar el lenguaje como herramienta, para recrear los 
significados que le damos a los objetos, es fundamental para nuestra 
identidad como seres humanos.

* 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: ¿Quién es la protagonista? ¿Dónde está? ¿Qué es señalar? ¿Recuerdas 

algún nombre? ¿Qué pasó cuando se tocó la nariz? ¿Cuántos amigos tenía? ¿Qué pasó 

después con su cara? ¿Qué es un carnaval? 

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.

Hay un cuento que se llama: ¨Un, dos, tris, toca mi nariz.¨ 

Haz un grupo con las niñas y los niños y pídeles que empiecen a dibujar una máscara y 

que dibujen solo los ojos, después pídeles que cambien hojas con el de al lado y que este 

dibuje la nariz; sigue esta secuencia hasta completar los dibujos de las máscaras entre 

todos, así tendrán varios personajes para los siguientes pasos. hoja de trabajo.
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https://www.dropbox.com/s/y3t7b7rufw11qp1/Hoja%20de%20trabajo%20Un%20dos%2C%20tris%20toca%20mi%20nariz1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/k3c5hdh8k1lz610/Hoja%20de%20trabajo%20Un%20dos%2C%20tris%20toca%20mi%20nariz2.pdf?dl=1



Ayuda a los niños a inventar nombres para los personajes / máscara que acaban de crear.

Creando ando

4. Siempre hay caras para todo.

Pregunta a los niños qué gestos hacen los personajes creados en la actividad 2, cómo 

hacen cuando están tristes, felices o bravos, deja que exploren con muchos gestos.

Importante:  Puedes usar la técnica del anagrama: usa los nombres de los niños o 

nombres de animales y cámbialos de orden. Aquí mencionamos algunos ejemplos:

Ejemplo: pez: zep, camarón: noramac, pulpo: oplup, ricardo: odracir



5. Miren y opinen.

Haz una pequeña exposición con los dibujos del paso 1, para que los niños opinen sobre sus 

creaciones.  

Luego invítalos a describir otras características de la personalidad de este personaje/máscara. 

¿De dónde viene? ¿Qué come? ¿Qué le gusta hacer?

Importante: También puedes extender este ejercicio, haciendo que los niños representen 

las características del personaje-máscara.



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

El juego en el Nivel Inicial Juegos con reglas 
convencionales- UNICEF, OEI

http://www.oei.org.ar/a/Cuaderno_8.pdf
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