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Ma 
Campo  Formativo: Lenguaje  y  comunicación. 

Aspecto: Lenguaje  escrito. 

Competencia:* Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. 

*Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios (marcas, grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas. 

Aprendizaje  esperado: * Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica “qué dice su texto”. 

*Intercambia  ideas  acerca de la  escritura de  una  palabra. 

* Compara   las  características  graficas de  su nombre con los  nombres de  sus  compañeros  y  otras  palabras  escritas. 

Propósito: que  los  alumnos desarrollen interés  y  gusto por  la lectura, que usen diversos  tipos de texto  y sepan  para  que  sirven; se  inicien  en la  práctica  de  la escritura al 

expresar  gráficamente  las  ideas  que  quiere  comunicar y reconozca  algunas   propiedades del sistema de  escritura. 

 

 Recursos  Didácticos:   * Hojas de  máquina. *Recursos  humanos.      *  Papel bond.* cinta.                         * Marcadores.   

*copias  diversas.          * Libro. 

*gises 

Inicio: 

 

Saludo. 

Fecha. 

Rescate de  saberes previos  sobre  la granja  y sus animales 

Se  les dará  una explicación breve  sobre los  animales   

Desarrollo: 

 

 Se  les  muestran  imágenes  diversas  de  animales de  la 

granja y las  irán nombrando, poniendo el nombre a algunos de 

estos para que el grupo los identificara, , a cada  uno de los  

equipo  se les proporcionaron algunas imágenes así como el 

nombre de algunos de ellos,   cuando  yo les  muestre  una  

imagen  con  su  nombre tendrán que  buscar  la  imagen  y  

palabra para  ir  y  pegarla  al pizarrón  

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

 

Se  Les  mostrara  un  memorama   con  los  

animal de la  granja para  que  por  equipo 

formen y peguen cada pareja  de animales en el 

pizarrón evaluando al final a cada equipo 

Trabajaran  escuchando una canción titulada 

"vaqueros y  vaqueritos". 

Se  dará  el cierre  a  la  actividad con la 

lectura de un  cuento de la biblioteca: " Los  7 

cabritos y el lobo". 



Título: Conozcamos los animales de la granja 

Nombre del autor: Ma. De Lourdes Franco Becerra   Grado: 2° Grupo: “D”  

Espacios: dentro del aula   

Cápsulas informativas:  

 El desarrollo de habilidades como: motricidad fina, capacidad de escucha, manejo y ampliación de vocabulario, discriminación visual, 

asociación, ubicación espacial y temporal, observación, conocimiento del cuerpo, memoria, ritmo, conocimiento y definición de su 

lateralidad, entre otras, facilitan el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y debe darse paralelo al mismo. 

El aprendizaje de la lectoescritura se lleva a cabo a través de actividades que favorecen la interacción directa de los niños y las niñas 

con la lengua escrita, comenzando por la lectura e interpretación de imágenes, garabateos, graficación de eventos, lectura y 

escritura de textos donde se mezclan dibujos y grafías, continuando con el trabajo de correspondencia fonética en que los niños y las 

niñas asignan una letra para cada sonido hasta llegar finalmente a la producción e textos sencillos. Durante todo proceso es 

fundamental que los niños y las niñas tengan acceso a cuentos, revistas, periódicos y fichas de palabras, etc. 

Con la ejecución de estos juegos el niño y la niña llevaran a la práctica algunas normas establecidas ya sean individuales, por parejas 

o grupales. 

Cintillos: La  situación de aprendizaje realizada  es  acorde  a  los estándar  curricular de  español el  cual permite a los  alumnos 

utilizar  el leguaje  como  una  herramienta de comunicación para seguir  aprendiendo.  

Proceso de  lectura e interpretación de textos: 1.2 Interpreta  que los textos escritos y las  imágenes crean  un  significado  al  

conjuntarse. 

Producción de textos  escritos: 2.6 Usa  dibujos y  otras  formas  simbólicas, marcas  graficas o letras  para expresar  ideas o 

sentimientos. 

Conocimiento del  funcionamiento y uso del lenguaje: 4.1Entiende  la  utilidad de  los textos  escritos  y  orales para comunicar  

y  organizar ideas y  para seguir  aprendiendo. 

Como docentes debemos mejorar en los alumnos el proceso de aprendizaje  de la  lectoescritura e implementar estrategias 

pedagógicas en donde  participen en forma activa y donde ellos construyan su propio aprendizaje.  



 

   

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA                          
 

 

Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión 
  

¿Cómo calificaría esta jornada? 

Regular 

 

 ¿Cómo lo hice? 

De manera adecuada y acorde al nivel de desarrollo de los alumnos 

 

 ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? 

Trabajar previamente el tema desarrollado para un mejor manejo y comprensión de los alumnos ante lo 

contemplado 

 

 ¿De qué otra manera podría intervenir?  

De guía y apoyo a los alumnos que observe que tengan  dificultad para realizar las cosas tal cual se le solicita 

  

¿Qué necesito modificar?  

Que no sean tantas imágenes, utilizar espacios abiertos para un mejor desempeño de los alumnos, trabajo 

previo de las actividades para obtener mejores resultados  

   

    
 


