
 

 

JDN “JUAN AMOS COMENIO” 

C.C.T 11DJN0719 D 

Zona:50   Sector: 4 

El Copalillo; Irapuato; Guanajuato. 

  
ACTIVIDAD PRÁCTICA. 

Título: “INVENTEMOS UNA HISTORIA” 

Nombre del Autor: Actividad planeada por  Alma Violeta Ortega Rodríguez. Grupo: 3”A” 

TEMATICA 

 

 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

ASPECTO: LENGUAJE ORAL COMPETENCIA: Obtiene y comparte 
información a través de diversas formas de 
expresión oral. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 Usa el lenguaje para comunicarse con niños y adultos dentro y fuera de la 

escuela. 
 Mantiene la atención lógica en su conversación. 
 Narra sucesos reales e imaginarios. 
 Evoca actividades que ha realizado durante una experiencia concreta, sucesos 

espaciales y temporales cada vez más precisos. 

ESPACIO: Se llevara a cabo dentro del salón 
de clases durante el proceso de 

cuestionamiento para rescatar los saberes 
previos y fuera del salón al narrar su 

cuento. 

RECURSOS: pintura para la cara pelucas, 
disfraces, micrófono, títeres. Etc. 

  PROPÓSITO: Primeramente  que el niño muestre seguridad al hablar en 
público, sea capaz mantener su atención al escuchar a  sus compañeros y logre ubicar 

paso a paso los sucesos de inicio a fin. 



 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 

 

Se le mostrara a los alumnos títeres, máscaras de diferentes animales, pelucas y guiñoles. 

Se les dejara que investiguen que es una narración. 

INICIO: 

 Invitarlos a que se familiaricen con los títeres, guiñoles etc. Y darles la libertad para que 

los manipulen, jueguen e incluso observar quien inicia un dialogo con el títere o guiñol 

etc. 

  Cuestionarlos ¿Quién ha leído un cuento? ¿Quién hace los cuentos? ¿Cuál ha sido tu 

cuento favorito? ¿Para qué nos sirven los cuentos? Una vez rescatados los saberes previos 

de los niños. Invitarlos a inventarse un cuento con el o los personajes que gusten. 

 

DESARROLLO: 

 Iniciaremos primeramente por el nombre del cuento, enseguida de que tratara y por 

último el final, debe de ser corto para que no se les olvide. 

 Se dejara entrar a los Padres de Familia del grupo de 3ero. 15 min. Antes de la hora de 

salida, se les planteará la actividad de “inventar una  historia  o cuento y con su ayuda 

armaran la historia para narrarla al día  siguiente. 

CIERRE:  

Cada alumno narrara su historia, según vayan levantando la mano. El docente los ira apoyando 

paso por paso con preguntas como por ejemplo. ¿Cómo se llama tu Historia?  Así como ¿Cómo 

inicia? ¿De qué trata? ¿Cuál es el final? Habrá intervención del docente solo si lo cree pertinente.  

Al final de la jornada el docente reconocerá su valiosa participación con un diploma. 

 

CAPSULA INFORMATIVA. 

¿Qué significa narración? Es la exposición de hechos reales o imaginarios ocurridos a lo largo de un 

periodo de tiempo. (Diccionario manual de la lengua Española 2007) 

 

 



 

 

 

Las capacidades de habla y escucha de los alumnos se fortalecen cuando se tienen múltiples 

oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de las palabras con diversas 

intenciones: 

- Narrar un suceso o historia. 

- Conversar y dialogar. 

- Explicar las ideas que se tiene acerca de algo en particular. 

(Programa de estudios 2011) Guía para la educadora. Pag. 43 

 

CINTILLOS. 

En el preescolar al inventar una historia el niño empieza a imaginar, quizás fantaseando o con 

hechos reales, logrando ampliar sus saberes previos, mayor comprensión, palpar la felicidad o la 

desgracia y sobre todo a resolver conflictos. 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

Fue todo un reto esta situación, ya que a inicios o mediados del ciclo escolar quizás hubiera sido 

más difícil llevarla a cabo,  favoreció la seguridad de los alumnos, la ampliación de su vocabulario, 

la lectura de tantos cuentos, leyendas e historias les ayudo a darle una secuencia más lógica a su 

historia. 

Esta actividad duró 2 días, donde los Padres de Familia fueron de suma importancia al apoyar a su 

hijo (a) en casa dándole forma a su historia, además de improvisar su disfraz o mascara de un día 

para otro.  

Aún les sigue costando trabajo a 5 niños la escucha y disciplina dentro del salón de clases. Pero se 

les sigue invitando a mantener la escucha y atención. 

Se favoreció el habla, la secuencia de actividades, lograron darle a su historia un inicio, trama y 

desenlace, mencionaron las palabras claves de un cuento, Había una vez  y Colorín colorado esta 

historia o cuento a terminado. 

Los alumnos que no contaron su historia por no hablar frente a grupo fueron: 

Angélica, Braulio, Perla, Itzadarai. 

 


