


PLANEACION EL CIRCO  
GRUPOS DE 3°ERO DE PREESCOLAR  

EDUC. MONICA ELIZABETH OLIVO CISNEROS  

LUZ DEL CARMEN NEGRETE ALDACO  



PLAN GENERAL 
 Titulo: “LLEGÓ EL CIRCO” 

 Nombre del autor: educadoras de tercer grado del jardín de niños ( Luz del Carmen Negrete Aldaco 3° “A” y Mónica Olivo 
Cisneros 3°”B”) 

 Temática: Describe personas, personajes, objetos, espacios y fenómenos de su entorno, de manera cada vez más precisa. 

 Espacios: Aula, patio y arenero. 

 Propósito: utilizar el lenguaje oral para relatar una experiencia personal, conversar sobre un estado de ánimo producido en un 
espectáculo, desarrollar habilidades en el manejo de técnicas gráficas.  

 Materiales: cartulinas, revistas, pegamento, pinturas, diversos papeles, vestuarios, grabadoras, CD, micrófono, aros, pelotas, 
materiales de áreas. 

 Secuencia de actividades: 

 Visita a la función de circo 

 Conversar sobre la experiencia de la visita al circo y elaboración de dibujo de lo que más les gustó. 

 Descripción de personajes, objetos y actos circenses. 

 Planear el juego del circo con los alumnos y asignación de roles. 

 Elaboración de carteles y boletos del circo. 

 Clasificación de los espacios del circo. 

 Elaboración de vestuarios y máscaras. 

 Ensayo de la presentación de la función en el patio.  

 Presentación de la función del circo. 

 Elaboración de maqueta del circo. 

 Cápsulas informativas: se analizaron diversas fuentes bibliográficas que apoyaron el desarrollo de cada una de las actividades 
que impactaron el aprendizaje de los alumnos (PEP 11, LIBRO Actividades para el desarrollo de competencias, José Luis Durán  
Mares, Pag. web) 

 Cintillos: Se sugiere para el grupo de segundo grado trabajar con diálogos breves y claros.  

 Recuperando la experiencia: Durante el desarrollo de las actividades los alumnos mostraron interés por participar al 
momento de realizar los cuestionamientos y planeación del trabajo. Expresaron sus sentimientos tanto verbal como 
gráficamente respecto a lo que les produjo ver el circo y realizar en la escuela actividades similares. Se solicitó el apoyo a padres 
de familia para realizar ensayos extraescolares y concluir la elaboración de los vestuarios.  
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BAILARINAS  







MALABARISTAS  



PARRTICIPACION DE LOS ALUMNOS  




