
 

 

AUTOR: JARDIN DE NIÑOS “NIÑOS HEROES”  

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACION 
ASPECTO: LENGUAJE ORAL COMPETENCIA: Obtiene y comparte 

información mediante diversas 
formas de expresión oral. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
*utiliza información de nombres que conoce, datos de sí mismo, del lugar donde vive y 
de su familia. 
*describe personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de su entorno, de 
manera cada vez más precisa. 
*expone información sobre un tópico organizando cada vez mejor sus ideas y 
utilizando apoyos gráficos u objetos de su entorno. 
ESPACIO:  
La actividad se realizara en el aula de 
con los alumnos de segundo grado.  

RECURSOS: 
Carteles con fotografías de los papás de los 
niños y con información sobre ellos. 

PROPÒSITO: Lograr que los niños se expresen de manera oral al compartir  
información de interés a sus compañeros fomentando en ellos la escucha 
atenta para mejorar la comunicación en el grupo. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

INICIO: La actividad comenzara con un dialogo con los niños acerca de la figura del papá en la 

familia, que hacen los papás, quienes juegan con su papá, a qué  suelen jugar con ellos, etc. 

Previamente se solicitara apoyo a las madres de familia para que cada niño traiga un cartel con 

la foto de su papá y una descripción breve de a lo que se dedican. 

DESARROLLO: Habiendo establecido un clima de confianza en el aula se les propondrá a los 

niños presentar cada uno a sus compañeros la información que prepararon sobre su papá 

utilizando el cartel que previamente elaboraron con su mamá.  

Se establecerá como regla primordial la escucha atenta al compañero que tenga la palabra. 

De manera libre los niños compartirán la información que prepararon, por ejemplo: nombre de 

su papá, en qué trabaja, qué hace en su trabajo, en donde trabaja, etc. 



Cada niño que vaya pasando al frente pegara con ayuda de la maestra su cartel en el pizarrón 

para que todos puedan conocer a su papá. 

Si algún niño de manera voluntaria no quiere participar se le motivara y apoyara a hacerlo, de 

mostrarse renuente no se le forzara a que lo haga, solamente se pegara su cartel en el pizarrón 

junto con los de sus compañeros. 

 La actividad finalizara cuando los niños hayan  tenido oportunidad de compartir su 

información para que sus compañeros conozcan a su papá. 

CIERRE: Al finalizar las exposiciones de los niños se les cuestionara en relación a como se 

sintieron con la actividad, si les gusto, se les preguntara si ya conocían a los papas de sus 

compañeros, etc.  

 

 

  

 

 

 

CINTILLOS: 

CINTILLOS: 

“Los pequeños enriquecen su lenguaje e identifican sus funciones y características en la 

medida en que tienen variadas oportunidades de comunicación verbal”. 

“Aprender a escuchar ayuda a afianzar ideas y a comprender conceptos” 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

La actividad se llevó a cabo en el grupo de segundo grado, previamente se solicitó apoyo a las 

mamas de los niños para  la elaboración del cartel que apoyaría la exposición de los niños. En 

el aula se establecieron consignas y se inició con un dialogo sobre la figura del papá en 

nuestros hogares. Los niños demostraron interés por hablar de su papá, algunos en sus caritas 

reflejaban la emoción que les daba mostrar el cartel a sus compañeros, se propició la 

participación de los niños y se motivó a los que mostraban timidez para hacerlo, logrando que 

todos los niños compartieran la breve información que habían preparado. 

El principal reto enfrentado por la docente fue lograr que los niños respetaran la consigna de 

escuchar al  compañero que tenía la palabra, y el reto primordial del alumno fue mostrar 

interés y disposición para participar y compartir su información. 

Fue una actividad de agrado para los niños y entre ellos mismos se motivaban para pasar y 

compartir la información. Afortunadamente se contó con el apoyo de las mamás de los 

alumnos para llevar el cartel solicitado para llevar a cabo  la actividad. 

Anexamos imágenes donde se pueden observar los alumnos: 

CAPSULA INFORMATIVA: 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y acceder al 

conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender; se usa para establecer 

relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, sentimientos, deseos; 

intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones y valorar las de otros; 

obtener y dar información diversa. 

Para las niñas y los niños la escuela constituye un espacio propicio para el enriquecimiento 

del habla y en consecuencia el desarrollo de sus capacidades cognitivas mediante la 

participación en actividades en que puedan expresarse oralmente. 
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ALGUNOS DE LOS ALUMNOS COMPARTIENDO INFORMACION SOBRE SU PAPÀ 

 

 

 


