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MANIFESTACIONES DE LOS NIÑOS ANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

¿Mostraron interés en el desarrollo de las actividades?  

 

 Los alumnos mostraron interés en el desarrollo de las actividades, al recordar las actividades del 

día anterior, la mayoría expresó lo que aprendieron y saben cuál es la situación didáctica que 

estamos realizando. 

 

¿Se involucraron todos? 

 

 Todos se involucraron en las actividades, al mostrarles el video se interesaron, estuvieron atentos y 

al final realizaron comentarios al respecto. 

 

¿Qué les gustó? Y ¿Qué no les gustó? 

 

 Les gustó el video de los animales en peligro de extinción, también comentaron que les gustó la 

actividad de escribir lo que aprendieron del video y dibujar lo que más les gustó, Andrés, 

Américo, Jonatán, Paola, Karol y Jennifer comentaron que les gustaron mucho las adivinanzas. 

 

¿Qué desafíos les implicaron? 

 

 Poner atención y escuchar 

 Observar un video y analizarlo 



 Escribir textos propios 

 Dibujar y representar lo que observan en un video 

 Socializar sus aprendizajes 

 Expresarse oralmente frente a sus compañeros 

 Identificar animales en peligro de extinción 

 Exponer información que investigaron 

 Respetar a sus compañeros 

 Respetar los turnos de participación 

 

¿Resultó útil la organización? 

 

 Las actividades se realizaron de forma individual y me permitió observar la forma como se expresan 

los niños de manera oral y por escrito, su nivel de comprensión, quienes  respetan reglas y quienes 

no, si siguen instrucciones y las comprenden. 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

¿Cómo lo hice? 

 Guíe el trabajo de los niños e identifique sus aprendizajes previos, los estimulé para que 

realizaran las actividades, se integraran todos  y se expresaran oralmente de forma libre, apoye a 

quienes lo requirieron, sin embargo me faltó tiempo para apoyarlos a todos en la realización de sus 

textos pues me preguntaban con que letra se escribían determinadas palabras. 

 

¿Cómo fue mi interacción y diálogo con los niños? 

 Dialogo con ellos y los interrogo en todo momento haciéndolos reflexionar y compartir sus 

conocimientos e ideas, platico mucho con Maylen y Diego para que cambien de actitud y mejoren su 

comportamiento e interacción con los demás. 

 



EVALUACIÓN 

Todos los niños realizaron las actividades, escribieron sus propios textos al expresar lo que aprendieron del video que observamos, todos usan 

grafías convencionales al escribir y preguntan a la educadora o a sus compañeros que grafías usar para escribir determinada palabra o idea, 

fueron creativos al dibujar lo que más les gustó y describen sus producciones, los niños que pasaron al frente a leer sus textos se mostraron 

seguros, expresaron lo siguiente: 

 ANDRÉS: Los animales están en peligro de extinción porqué los cazadores los matan, les quitan la piel y hacen cintos, zapatos, 

carteras, chamarras y porqué nosotros contaminamos el planeta, tiramos 

bolsas y el aire se las lleva al río hasta que llegan al mar y los animales 

se mueren. 

 AMÉRICO: Los animales están en peligro de extinción porque los 

matan, dibujó un león y un tigre de bengala. 

 MIGUEL: Matan a los animales y les quitan la piel para hacer carteras, 

cinturones, zapatos, chamarras, bolsas. 

 JONATÁN: A los tigres de bengala los matan los cazadores, los 

amarran de sus patas y les quitan la piel. 

 MARIO: Los animales están en  peligro de extinción porque destruyen 

el lugar donde viven y los matan los cazadores como el oso polar, 

guacamaya verde, el orangután, el tiburón blanco, el tigre blanco, el tigre de bengala, los elefantes. 

 KEVIN: a los animales los matan los cazadores. 

 HUMBERTO: Los animales se mueren porque hay incendios, terremotos o porque beben agua contaminada. 



 EDUARDO: Los animales están en peligro también por el calentamiento global. 

Los demás niños hicieron comentarios parecidos a los de sus compañeros y algunos no quisieron participar como Israel, Karol, Lucía, porque se 

sintieron inseguros el día de hoy.   


