
ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

1.-Título: Sopa de letras. 

2.- Nombre del autor: Jardín de niños Juan Amos Comenio. 

3.-Temática: 

Aprendizajes esperados: Escribir su nombre con diversos propósitos. 

Reconocer la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y su sonido. 

Utiliza el conocimiento que tiene de su nombre y otras palabras para describir algo que 

quiere expresar. 

Campo formativo: Lenguaje y comunicación. 

Aspecto: lenguaje escrito y competencia. 

Competencia: Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para 

construir un texto escrito con ayuda de alguien. 

4.- Espacios: La actividad se realizará dentro y fuera del aula y presenta diferente grado 

de acuerdo al nivel de aprendizaje de los alumnos. 



5.- Propósitos: Reproducir un texto identificando las letras de su nombre con la intención 

de expresarse de manera escrita entendiendo el uso de las letras y marcas. 

6.- Recursos: masas, gises, hojas de máquina, lápices, acuarelas, textos con letras, etc. 

7.- Secuencia de actividades:  

Inicio: 

 Sentados cerca del pizarrón, la educadora conversa con los alumnos para 

obtener sus conocimientos previos en relación a: qué son las letras, Para qué 

sirven. 

 Mediante lluvia de ideas responden a estos cuestionamientos y la educadora 

escribe en el pizarrón. 

 Se da lectura de manera colectiva acerca del tema. 

Desarrollo: 

 Remarcar la letra inicial de mi nombre. 

 Reconocer letras en diversos textos escritos: libros, revistas, periódicos, etc. 

 Colocar letreros con el nombre de los alumnos en el pizarrón y paredes. 

 Copiado y calcado del nombre.  

 Preparación de masas.  

 Juego enredoso en donde el niño busca e identifica la letra de su nombre. 

Cierre: 

 ¿Qué les gustó de la actividad? ¿Qué no le gustó? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les 

costó trabajo? 

8.- Capsula Informativa:  

Los niños en la etapa preescolar manifiestan sus capacidades y habilidades para 

aprender a aprender y refuerzan sus nociones del lenguaje escrito, así los sustenta el 

programa de estudios 2011 Guía para la Educadora Pág. 44. “Es evidente que hay niños 

que llegan a preescolar con mayor conocimiento que otros sobre el lenguaje escrito. Esto 

depende del tipo de experiencias que tienen en su contexto familiar”.  

              

 



 

 

 



9.- Recuperando experiencias:  

Los alumnos expresaron gráficamente a través de producciones propias, habilidades de 

escritura, el principal reto para la educadora fue que cada alumno identificara la inicial de 

su nombre y desarrollara por sí mismo un nivel de conceptualizaciones de lenguaje escrito 

en producciones donde organizar ideas y expresar de forma escrita vivencias, 

sentimientos e ideas.  


