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PLANEACIÓN 

COMPETENCIAS A FAVORECER: 

 Expresar gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASPECTO: LENGUAJE ESCRITO 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica “qué dice su texto” 

 Produce textos de manera colectiva mediante el dictado a la maestra, considerando el tipo de texto, el propósito comunicativo y los 
destinatarios. 

 Realiza correcciones al texto que dictó a la maestra para corroborar si se entiende lo que quiere comunicar, identifica palabras que se repiten y da 
sugerencias para mejorar el texto. 

                   SITUACIÓN DIDÁCTICA: “ESCRIBAMOS SOBRE LOS ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN” 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Investigar ¿Qué son los animales en  peligro de extinción? Y 
¿Cuáles son? 

 Marcadores, pizarrón, pintarrón                    

 Exponer información sobre un animal en peligro de extinción  Gises                                                                   Investigaciones 

 Ver videos sobre animales en peligro de extinción  Lapicera                                                              Tics 

 Leer información sobre animales en peligro de extinción  Hojas bond                                                         Revistas 

 Inventar cuentos sobre animales en peligro de extinción  Videos                                                                 Imanes 

 Inventar y escribir oraciones sobre animales en peligro de 
extinción 

 Proyector                                                           Actividades impresas  

 Dictar y copiar nombre de animales en peligro de extinción 

 Escribir descripciones sobre animales en peligro de extinción 

 Hojas de máquina                                            Dibujos impresos 

 Cuentos 

 Inventar y escribir poemas sobre animales en p. de e.  Poemas 

 Imágenes de animales en peligro de extinción 



 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES: Lectura de cuentos, trabalenguas, rondas, actividades de educación física, actividades de educación musical, rompecabezas y 
conteos orales. 

VALORES A PROMOVER: Respeto 

METODOLOGÍA: Situación didáctica 

TIEMPO: 1 Semana 

 

EVALUACIÓN: 

 Valorar como se expresan los niños oralmente y por escrito. 
 Cómo aplican sus aprendizajes 
 Si realizan investigaciones con ayuda 
 Exponen información 
 Comparten sus conocimientos 
 Respetan reglas y turnos de habla 
 Crean textos y los interpretan 
 Inventan rimas, adivinanzas, cuentos, etc. 

 


