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PLANIFICACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. SITUACION DE APRENDIZAJE:  “Trabajando con mi nombre” 

2. CAMPO 

FORMATIVO 

3. ASPECTO 4. COMPETENCIA: 

 

 Lenguaje y 

comunicación 

 

 

 

 Lenguaje escrito  Reconoce características del 

sistema de escritura al utilizar 

recursos propios (marcas, grafías, 

letras) para expresar por escrito sus 

ideas. 

5.-TEMÁTICA. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y 

otras palabras escritas. 

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

quiere expresar.  

6.- PROPÓSITO 

Que los alumnos desarrollen, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven; se inicien en la 

práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan 

algunas propiedades del sistema de escritura. 

7. ARTICULACIÓN DE LOS CAMPOS FORMATIVOS 

 Lenguaje y comunicación  

Aspecto: Lenguaje escrito 

Competencias: Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que 

tiene de los diversos portadores y del sistema de escritura. 

 Desarrollo personal y social 

Aspecto: Relaciones interpersonales 

Competencia: Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la 

aceptación y la empatía. 

Aprendizaje esperado: Habla sobre experiencias que pueden compartiré, y propician la 

escucha, el intercambio y la identificación entre pares. 

8.- ATENCIÓN DIFERENCIADA:  

Apoyar más de cerca a los niños que aún no muestran interés por el conocimiento de las 

letras y lectura. 

 



 

9-.  ACTIVIDADES DE APOYO A LOS APRENDIZAJES 

 Lunes: Educación física, Música y movimiento. 

 Martes: Música y movimiento 

 Miércoles: Educación Física, Música y movimiento. 

 Jueves: Juegos de mesa 

 Viernes: Talleres y arenero 

10.- ACTIVIDADES COTIDIANAS O PERMANENTES 

Honores a la bandera 

Lavado de manos 

Refrigerio 

Lectura de cuento. 

Tiempo de compartir 

Trabajo con material 

11.- PREVISIÓN DE RECURSOS 

 Nombres de los alumnos 

 Caja con letras 

 Cajas de cerillos 

 12.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y OTROS ADULTOS 

 Pedir apoyo a los papás para que los niños traigan los materiales para trabajar en el aula. 

 Trabajar en casa diversos juegos. 

 

13.- CAPSULA INFORMATIVA 

La participación de las niñas y los niños en situaciones en que hacen uso de las formas de 

expresión oral con propósitos y destinatarios diversos es un recurso para que cada vez se 

desempeñen mejor al hablar y escuchar, y tiene un efecto importante en el desarrollo emocional, 

porque les permite adquirir mayor confianza y seguridad en sí mismos e integrarse a los distintos 

grupos sociales en que participan……….Por estas razones, el uso del lenguaje, en particular del 

lenguaje oral, tiene la más alta prioridad en la educación preescolar. Además de los usos del 

lenguaje oral, se requiere favorecer la incorporación a la cultura escrita a partir de situaciones que 

impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. Como sucede con el 

lenguaje oral, las niñas y los niños llegan a preescolar con ciertos conocimientos sobre el lenguaje 

escrito que han adquirido en el ambiente en que se desenvuelven (por los medios de 

comunicación, las experiencias de observar e inferir los mensajes en los medios impresos, y su 

contacto con los textos en el ámbito familiar); saben que las marcas gráficas dicen algo –tienen 

significado– y son capaces de interpretar las imágenes que acompañan a los textos; asimismo, 

tienen algunas ideas sobre las funciones del lenguaje escrito (contar o narrar, recordar, enviar 

mensajes o anunciar sucesos o productos); esto lo han aprendido al presenciar o intervenir en 

diferentes actos de lectura y escritura, como escuchar a otros, leer en voz alta, observar a alguien 

mientras lee en silencio o escribe, o escuchar cuando alguien comenta sobre algo que ha leído. 

Además, aunque no sepan leer y escribir como las personas alfabetizadas, intentan representar sus 

ideas por medio de diversas formas gráficas y hablan sobre lo que anotan y lo que “creen que está 

escrito” en un texto. 

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, porque 

mientras más ocasiones tengan de estar en contacto con textos escritos y de participar en una 

variedad de actos de lectura y de escritura, tendrán mejores oportunidades de aprender. Por ello 

hay que propiciar situaciones en que los textos cumplan funciones específicas y les ayude a 

entender para qué se escribe; vivir estas situaciones en la escuela es aún más importante para 

quienes no han tenido la posibilidad de acercamiento con el lenguaje escrito en su contexto 

familiar. 

Experiencias como utilizar el nombre propio para marcar sus pertenencias o registrar su asistencia; 

llevar control de fechas importantes o de horarios de actividades escolares o extraescolares en el 

calendario; dictar a la maestra un listado de palabras de lo que se requiere para organizar alguna 

actividad, los ingredientes de una receta de cocina y el procedimiento de preparación; elaborar 

en grupo una historia para que la escriba la maestra y la revisen todos permite a las niñas y los 

niños descubrir algunas de las características y funciones de la lengua escrita. Al participar en 

situaciones en las que interpretan y producen textos, no sólo aprenden acerca de su uso funcional, 

sino también disfrutan de su función expresiva, ya que al escuchar la lectura de textos literarios o al 

escribir con la ayuda de la maestra expresan sus sentimientos y emociones, y se trasladan a otros 

tiempos y lugares haciendo uso de su imaginación y creatividad. 

 
Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Lenguaje y comunicación. P. 44 y 45 

14.- INICIO  

1. INDAGACIÓN 

Se iniciará con cuestionamientos como: ¿Quién identifica su nombre?, ¿Para qué sirve su nombre?, 

¿Sabes cómo se llaman las letras de tu nombre?, ¿Te gustaría escribir otras palabras?, ¿Alguien 

identifica el nombre de sus compañeros?, ¿Creen que podamos formar otras palabras con las 

letras de su nombre?,  ¿Les gustaría combinar las letras de su nombre para formar otras palabras? 

15.- DESARROLLO 

  2.- “Reconociendo los sonidos del ABC” 

Se les mostrará el ABC, colocando en el pizarrón letra por letra. Las mayúsculas serán se rojo y las 

minúsculas de azul.  Se les mencionará su nombre. Posteriormente se colocarán junto a cada letra 

un dibujo cuyo nombre comience con esa letra y se les dirá el sonido correspondiente. Se les 

cuestionará si alguien reconoce alguna de estas letras con su nombre. Dar tiempo para que los 

niños reconozcan y relacionen las letras con las de su nombre. Todos los días se mencionará el 

sonido de la letra para que progresivamente relacione fonema-grafema.  

 

  3.- “Juguemos a la lotería del ABC” 

Cada niño escogerá una de las tarjetas de la lotería y jugaremos ejercitando el fonema, grafema y 

letra.  Como ya han trabajado con esta actividad se hará una variante, por juego se les entregará 

una carita feliz a los primeros 5 niños que ganen; esto permitirá mantener el interés  y atención en 

el juego. Esta actividad se alternara en diferentes jornadas para que se logre el objetivo. 
 

  4.- “ Mi nombre” 

Se formarán equipos de cuatro niños. Les comentaré que nuestros nombres se forman con varias 

letras o grafías, les pediré que pasen a tomar su nombre (porta texto), lo observen bien y 

compartan con sus compañeros si hay algunas letras iguales en los nombres de sus amigos, 

posteriormente encerraran en un círculo las letras que se encuentran también en el nombre  de sus 

compañeros, cuestionarlos sobre los nombres de las grafías y si no lo saben, buscarlas entre todos 

en el ABC que se encuentra en el pizarrón. Por último contar cuantas encontraron de cada letra. 

 

 5.- “Formando palabras con mi nombre” 



Se les entregará con anterioridad su nombre el cual, las mamás los enmicarán y recortarán por 

letras. Se les pedirá que sólo envíen las letras de su primer nombre en una cajita que el niño 

identifique.  Se formarán equipos de 4. Se les invitará a que pongan las letras en la mesa y formen 

su nombre, se les explicará a los niños que trataremos de formar palabras con las letras de su 

primer nombre, mostrarles el porta texto con la palabra y con la ilustración (serán palabras 

sencillas). Dar tiempo para que traten de formar la palabra y si no tienen las letras que necesitan 

para formar la palabra, cuestionarlos: ¿Qué podemos hacer para complementar la palabra?, dar 

tiempo para que analicen y lleguen a la conclusión de que pueden compartir las letras de su 

nombre y formar la palabra por equipo. Se realizará lo anterior con 5 palabras para que tengan 

oportunidad de experimentar, dialogar, compartir y formar las palabras. Posteriormente se les 

cuestionará, ¿Cuántas palabras lograron formar?, ¿Saben los nombres de las letras que utilizaron?, 

¿Creen que podamos formar más palabras? De tarea traerán una palabra escrita en una hoja y 

todos trataremos de formarla con las letras de nuestro nombre. Por último formarán nuevamente su 

nombre y lo guardaran en su cajita. 

 

    6.- “Jugando a hacer rimas” 

Comenzaremos con la lectura de rimas sencillas haciendo hincapié en el sonido de las sílabas que 

suenan igual, les mostraré la rima impresa pegada en el pizarrón para buscar las sílabas que riman 

y encerrarlas en un círculo. Continuaremos con la presentación de ilustraciones que riman (sin 

texto), se colocarán en el pizarrón y con apoyo de los niños se buscarán los pares según la rima de 

la sílaba final, ejemplo: manzana-campana. Ya que hayamos encontrado y ordenado las 

ilustraciones repasaremos el nombre para repasar los sonidos iguales. Posteriormente  se buscarán 

palabras que rimen con el nombre de cada niño. Se colocará en el pizarrón el porta texto con el 

nombre de un niño, se les pedirá que digan el nombre y posteriormente que mencionen una 

palabra que rime: Martín- chupetín, Susana-ventana., la palabra que mencionen se anotará en 

otro porta texto y se le pedirá al niño que identifique la última sílaba encerrándola en un círculo 

rojo. Al terminar se harán combinaciones para formar oración con el nombre propio de cada niño: 

“Mariana, Mariana come una banana” 

 

     6.- ¿Cuántas sílabas tienen? 

Para comenzar dividiré mi nombre por sílabas a través de aplausos. Después los invitaré a dividir el 

nombre de cada uno de ellos de la misma forma y descubriremos cuáles nombres tienen más 

aplausos por lo que también los clasificaremos por largos y cortos. Para continuar, se les presentará 

una ilustración con la palabra: pan. Se les cuestionará: ¿cómo creen que diga aquí?, se les pedirá 

que pronuncien la palabra: pan con golpes de voz, ¿cuántos golpes de voz has escuchado?, da 

una palmada por cada golpe de voz, para reafirmar la cantidad de sílabas se les cuestionará: 

¿cuántas palmadas fuero?  Se colocará la ilustración en el pizarrón en donde está escrito el 

número 1. Se hará lo mismo con palabras de 2, 3, y 4 sílabas (dos de cada una). Al terminar se les 

cuestionará; ¿cuáles son las palabras largas, cuáles son las palabras cortas? Posteriormente 

jugaremos a componer y descomponer palabras. Se les presentará una ilustración con su palabra: 

pelota, se les dirá que la podemos armar con las sílabas que tenemos en el otro extremo del 

pizarrón, pasará un niño a buscar las sílabas para formar la palabra y cuando termine la 

repasaremos con golpe de voz y aplausos, posteriormente se leerá normal. Esto se realizará con 

varias palabras de diferente número de sílabas siempre analizando el número de éstas.  

 

7.- “Formando palabras: como letra inicial las vocales” 

Entregar a cada equipo sus cajas de letras, comentar a los niños que hoy formaremos palabras 

que comiencen con las vocales. Pedirles que mencionen una palabra para reproducirla. Primero 

se les cuestionará, ¿cómo creen que se escribe?, ¿con cuál letra comienza esa palabra?, ¿qué 

letra creen que sigue?,  así poco a poco armaremos la palabra y ellos buscarán las letras en su 

equipo. Lo anterior se hará con varias palabras que ellos propongan. Si es necesario se pedirá a las 

mamás que envíen las letras del otro nombre o de su primer apellido para que los niños tengan 



más variedad. Por último formarán nuevamente su nombre y lo guardaran en su cajita. 

 

 

 

17.- FORMA DE EVALUACIÓN 

“Escribamos una carta” 

Se dialogará con los niños sobre las actividades que hemos estado realizando y que utilizamos 

varias letras, sobre todo las de su nombre para formar palabras. Se les entregará una hoja y un 

lápiz y se les invitará a que escriban un mensaje para su mamá. También realizaremos un sobre en 

el cual escribirán su nombre y el de la persona a la que va dirigida la carta. Se les animará para 

que cada uno “escriba” como pueda su mensaje. Se dialogará con los papás para que al recibir 

el mensaje los feliciten por lo que trataron de escribir.  

Esta carta servirá como evidencia para observar si el niño ha logrado los aprendizajes esperados. 

18.- CINTILLOS 

Para los niños de 2° de preescolar se pueden realizar las actividades con sólo uno de sus nombres y 

utilizar solamente palabras con las vocales. 

19.- RECUPERADO LA EXPERIENCIA: 

La evaluación será continua, durante las actividades se observará si el niño adquiere el interés por 

conocer letras, si analiza, reflexiona, reconoce su nombre y las letras de éste y. Como forma de 

avaluación, cada niño realizará un dibujo de su mejor amigo, pasará al frente del g si logran 

plasmarlas en su carta. 

Para una mejor evaluación de la situación didáctica se contestarán las siguiente preguntas: 

 ¿Logré crear un ambiente de interés? 

 ¿Tomé en cuenta los intereses de los niños y forma de aprendizaje de todos los niños? 

 ¿Se tomó en cuenta los saberes previos de los alumnos? 

 ¿Hubo relación entre la lectura y escritura? 

 ¿Logré un apoyo de los padres de familia? 

 

 

 


