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FECHA:                                                                                      GRUPO:    3º  C 

 Educadora: MA. ELVA ZAVALA GUTIERREZ                                                            

 

TITULO: 
“ Conocer letras de mi nombre“ 

AUTOR:  
J.N. José Rosas Moreno 

TEMATICA: 
 

CAMPO FORMATIVO:  
Lenguaje y Comunicación 

ASPECTO:  
Lenguaje escrito 

COMPETENCIA: - Reconoce características del sistema 

de escritura al utilizar recursos propios (marcas, grafías, 
letras) para expresar por escrito sus ideas 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

•Escribe su nombre con diversos 
propósitos. 
 
•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. 
 
 

 
ESPACIO:  
Las actividades se realizaran en el aula de clases y 
en el patio de la escuela. 
 
RECURSOS: letreros con nombres de los alumnos 
enmicado y otros sin mica,  tarjetas de imagen con 
acciones, periódicos, revistas, cuentos, lotería de 
letras, hojas, crayolas, palabras escritas, cuadernos, 
lápices, colores cartón de cascaron de huevo, 
pinturas.  
 
PROPÒSITO: usen diversos tipos de texto y sepan para qué 

sirven; realizando actividades en la práctica de la escritura al 
expresar gráficamente su nombre, y otras grafías o palabras 

muestren su etapa evolutiva de escritura infantil, para  
observar el  proceso de la escritura en que se  encuentran. 
 

Nota: la etapa evolutiva de la escritura infantil abarca un 
periodo amplio (de los 4 a los 6 años) y que cada niño 
lleva su ritmo y así durante el ciclo escolar será necesario 
estimular el proceso y alcance los niveles que considera 
preescolar para cada alumno inscrito. Mas sugerencia en la 

capsula informativa. 

 

 

Secuencia didáctica. 

  
Inicio:  
Los alumnos iniciaran mostrando el conocimiento que poseen sobre las letras,  con las más 
conocidas que son las de  la  escritura de su nombre y las de su entorno,…. 
Desarrollo     se manejara la exploración  imágenes y  palabras escritas entre ellas sus 
nombres para desarrollar la percepción y conocimiento de las características y formas de 
las letras, se realizaran dictados donde muestren  grafías, trozos,  linealidad, orientación, 
copearan palabras tomando de referencia las letras de abecedario, tanto en escritura como 
en sonidos, expondremos  sus nombres en un árbol genealógico en el decorado para saber 
quién reconoce su nombre escrito para comprensión. Escribir  sus dos nombres con 
diferentes propósitos, Los padres de familia apoyan para que el alumno escriba su nombre 
en todas las tareas diarias…  
Cierre:   Clasificaremos la escritura de nombres con letras convencionales que se pueden 
leer. comprometer a los que faltan de saber escribir sus nombres de manera clara, decir 
cómo se sienten saber escribir y leer, que no les gusta y que falta por hacer 

https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=2
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=2
http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-colegio/la-importancia-de-la-ortografia.html


 

 
 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

INICIO: 
Se analizaran a las siguientes preguntas: 
¿Conoces las letras? ¿Cuáles  letras sabes escribir? ¿Sabes dónde hay letras? ¿Quién sabe 
escribir? ¿En el salón donde ven letras? ¿Sabes escribir tu nombre? ¿Quieren aprender a 
escribir? ¿Saben leer? ¿Quieren aprender a leer? 
 

DESARROLLO: 

 
- Aprendizaje esperado: Compara las características gráficas de su nombre  
- Recortar letras y pegarlas sin orden (seleccionar letras que tiene su nombre) 

recortar y pegar letras diversas por toda la hoja, observar para encontrar solo 
las que componen su nombre   

- Darle una palabra y el niño encierra con un círculo las letras que tiene su 
nombre.  

- Se pondrán en el patio y cada niño saldrá a buscar su nombre, primero las niñas 
y luego los niños 

- -Posteriormente se agrupan los niños que comiencen con la misma letra y cada 
uno realiza  su registro del nombre de sus compañeros y el propio, los que no 
tienen compañero harán solo el propio 

     -    Armar palabras cortas con el alfabeto móvil y leerlas 
     -    buscar en envolturas letras de su nombre. 
     -    Recortar letras de su nombre y ordenarlo y pegar en su cuaderno 
          -Copiar letreros cortos. 
          -En su nombre buscar las vocales y encerrarlas en un círculo color rojo 

- En grupo cantar un canto del juegos de vocales 
Evaluar: quien conoce las letras de su nombre avances si conocen el de algunos 
compañeros  

 
- Aprendizaje esperado: Utiliza el conocimiento que tiene de su nombre y otras palabras para escribir algo 

que quiere expresar. 

-  Con letras sueltas del abecedario móvil, formar su nombre y si puede el de su 
compañero.   

Evaluar: quien forma su nombre o se inicia conociendo algunas letras que compone su 
nombre  

-   Aprendizaje esperado: Compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y 
otras palabras Escritas.   

- +Mostrar a los niños oraciones con una imagen 

+Leer imágenes con su la palabra escrita según la acción de los personajes 
+ Mostrar la imagen a los alumnos, preguntarles la acción del personaje, leerle la 
oración que está escrita al reverso, colocarla en el pizarrón por el lado de las letras y 
los alumnos pasaran a leer y comprobar con la imagen.  
Felicitar logros de lectura. La maestra menciona las letras iniciales escritura con el 
sonido mencionando la  relación de letras iniciales que corresponden a  
nombres de algunos alumnos... Haciendo énfasis del sonido de la letra ejemplo:   
AAAAAAAAAAALFONSO…  
-solicitar a los padres  de familia palillos pintados y en cada uno poner cada letra 
de su nombre para que el niño lo pueda armar   
Evaluar conocimientos de la inicial de su nombre o de sus compañeros el sonido y si 
disfrutan de la lectura 
 

-   Aprendizaje esperado: Escribe su nombre con diversos propósitos 
Los alumnos escriben su nombre en una tira de cartulina con la misma medida  



que esta escrito y colocado en el periódico mural del aula, los alumnos indican 
donde se encuentra su nombre escrito y lo comparan con el que ya escribieron, 
y lo relacionan comparando el ya escrito convencionalmente, la maestra anota 
quien conoce su nombre y quien no logra animándolo a realizarlo de una manera 
mejor…  
Evaluar cuantos alumnos logran la escritura convencional de su nombre  
 

- Reconoce características del sistema de escritura  
- Jugar (jugar a la lotería de letras) dinámica de los dulces. 

Formar equipos de 4 alumnos cada uno con sus tarjetas con letras, en cada  
letra pondrá un dulce, la maestra pasa las cartas de letras, cuando un alumno 
tiene la letra responderá mencionándola con su sonido, la maestra  corrobora 
que si lo tiene el niño para que se pueda comer su dulce… se recomienda dulces 
muy pequeños para no llevarse tiempo en comerlos…  
Evaluar cuantos alumnos conocen las letras con su sonido 

Cierre: los alumnos escriben su nombre en una hoja y exponemos en el pizarrón para 
clasificar cuantos alumnos logran escribir sus nombres con letras convencionales y cuantos 
faltan por escribirlo…  
 

TAREAS  
Cuaderno de cuadricula  
-La maestra escribe los nombres de los alumnos colocando una hoja transparente el alumno 
copea la escritura. 
-en cuadricula grande…copeado de palabras escritas que inicien con la vocales; recomendar 
a los padres de familia que la lectura es de toda la palabra sin separar la vocal… 
Cuaderno de dibujo   
-Dibujos del niño considerando su estado de ánimo… colocando su nombre  
-se dibuja él o ella coloca su nombre y dibuja a sus compañeros y un adulto le ayuda a 
escribir el nombre de su amigo o compañero.  
-escritura espontanea en imágenes con espacios propiciados. El niño escribe las letras que 
conoce sin ayuda del adulto que ya sabe las letras que componen la palabra… 
 

 
CAPSULA INFORMATIVA:  

Teoría de Jean Piaget del desarrollo del lenguaje en los niños     
Desde su investigación sobre el lenguaje y el pensamiento infantil, Jean Piaget basó su teoría en 
la idea de que los niños no piensan como los adultos. La teoría de Piaget describe a las 
estructuras mentales o "esquemas" de los niños mientras se desarrollan de infantes a adultos. 
Concluye que a través de sus interacciones con su ambiente, los niños construyen activamente su 
propia comprensión del mundo. La teoría de Piaget pretende que el lenguaje de un niño refleje el 
desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento en "períodos" o etapas, y 
cada período tiene un nombre y una duración específicos http://www.ehowenespanol.com/teoria-jean-

piaget-del-desarrollo-del-lenguaje-ninos-sobre_171585/ 

Período operacional 
La teoría de Piaget divide este período en dos partes: el "período de operaciones concretas" (7 a 11 

años) y el "período de operaciones formales" (11 años hasta la adultez). De acuerdo con Piaget, el 

desarrollo del lenguaje infantil en esta etapa revela el cambio de su pensamiento desde la 

inmadurez a la madurez, y desde la ilógica a la lógica. El lenguaje también revela la habilidad de 

"descentrar" o de ver cosas desde una perspectiva distinta a la propia. En este punto el lenguaje 

comienza a volverse "social", mostrando características como preguntas, respuestas, críticas y 

órdenes. http://www.ehowenespanol.com/teoria-jean-piaget-del-desarrollo-del-lenguaje-ninos-sobre_171585/ 

En http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm  se puede encontrar una secuenciación de las 

etapas evolutivas de la escritura infantil, con ejemplos ilustrativos de cada una de las fases que mencionamos a 

continuación, que ayudarán a los maestros y maestras a establecer en qué momento evolutivo se encuentra su 

alumnos  

http://www.ehowenespanol.com/teoria-jean-piaget-del-desarrollo-del-lenguaje-ninos-sobre_171585/
http://www.ehowenespanol.com/teoria-jean-piaget-del-desarrollo-del-lenguaje-ninos-sobre_171585/
http://www.ehowenespanol.com/teoria-jean-piaget-del-desarrollo-del-lenguaje-ninos-sobre_171585/
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm


o En la etapa de la escritura pre-silábica, el niño es capaz de diferenciar las letras y los números de otro tipo de 

dibujos. También puede reproducir los rasgos imitando trazos sin linealidad, orientación ni control de cantidad, con 

diferentes niveles.  

o En la etapa de la escritura silábica, cada letra tiene el valor de una sílaba y el niño usa letras o pseudo-letras.  

o La etapa de la escritura silábica-alfabética es una etapa de transición e 

o que ciertas letras mantienen el valor silábico-sonoro, y otras no.  

o En la etapa de la escritura alfabética, cada letra se corresponde con un valor sonoro. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el proceso de la escritura abarca un periodo evolutivo amplio (de 

los 4 a los 6 años) y que cada niño lleva su ritmo. En la citada web, las maestras y maestros  pueden identificar 

la etapa en la que se encuentra su hijo y, si lo desean, estimular el proceso. 
 

 

  
CINTILLOS: 
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, expertas en el proceso de la lectoescritura, señalan que el 
niño posee ideas o «hipótesis», que pone continuamente a prueba frente a la realidad, 
buscando corroborarlas para llegar al conocimiento objetivo. Esta semana de evaluación solo 
se realizaron actividades para medir los niveles de escritura de los alumnos en la escritura de 
su nombre, para su previo diagnóstico, considero necesario retomar el campo formativo para 
generar aprendizajes que los lleven a un mejor avance. 

 

 

 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 
La actividad se llevó a cabo  del ____al______ de  Octubre  del 2015 
 
 ¿La actividad llamo su atención? 
 
Los alumnos compartieron:   
 
La función de la educadora fue: 
De apoyo en las lecturas, de guía en la secuencia de actividades... 
 
 

La finalidad de la actividad fue: La finalidad de la actividad fue:  
evaluación diagnostica  realizar actividades en la práctica de la escritura al expresar gráficamente su 
nombre, y otras grafías o palabras,  muestren su etapa evolutiva de escritura infantil, para  observar 
el  proceso de la escritura en que se  encuentran cada alumno,  estimular el proceso y alcance de 
los niveles que considera preescolar para cada alumno.  

 
 
Evaluación de  los alumnos: 
 clasificación de los alumnos que logran la escritura convencional de su nombre  
 
 
La actividad dio  pie a: la motivación de los alumnos para formar palabras  y su nombre que 
fue lo que más les emociono…  
 
 
La participación de padres de familia; apoyar con tareas y materiales.  
 
La relación con la ruta de mejora fue:  
Una actividad retadora para el logro de la normalidad mínima 
 
Evaluación de los alumnos   

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-colegio/la-importancia-de-la-ortografia.html
http://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/ejercicios-de-lectoescritura-para-ninos/
http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-colegio/la-importancia-de-la-ortografia.html


Lista de cotejo 
  

Lista de cotejo para evaluar porcentajes  

 

Nombres 
de los 
alumnos 

Si 
escribe 
su 
nombre 

No  
escribe 
su 
nombre 

Solo 
escribe 
un 
nombre y 
tiene dos 

Reconoce 
su 
nombre  

      

  x   

      
      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


