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CAMPO FORMATIVO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASPECTO LENGUAJE ORAL 

PROPOSITO: Lograr que las docentes involucren a los alumnos en actividades donde aprendan y desarrollen habilidades para 
hablar, escuchar e interactuar con los otros. 

                                      ESTÁNDARES  CURRICULARES A  TRABAJAR 
3. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNICATIVOS ORALES 
3.2. Participa con atención en diálogos y conversaciones, escucha lo que otros dicen y respeta turnos al hablar. 
3.9. Presenta información sobre un tema, usando un soporte gráfico y objetos de su entorno. 
3.11. Narra anécdotas, historias, cuentos, leyendas y fábulas siguiendo la secuencia y el orden de las ideas, y haciendo referencia al tiempo y al 
espacio. 
 
4. CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DEL LENGUAJE 
4.1. Entiende la utilidad de los textos escritos y orales para comunicar y organizar ideas, y para seguir aprendiendo. 
 
5.  ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE 
5.7. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; además, desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y 
escuchar. 

 

COMPETENCIA: Utiliza el lenguaje oral para reglar su conducta en distintos tipos de interacción con los demás 
Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Propone ideas y escucha las de otros para establecer acuerdos que faciliten el desarrollo de las actividades dentro y fuera del aula; proporciona 
ayuda durante el desarrollo de actividades en el aula. 

 Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas, y fabulas siguiendo la secuencia de sucesos. 

 Crea colectivamente, cuentos y rimas. 

 
 

SITUACION DIDACTICA: 
 
La historia del muñeco de papel  

PERIODO: 
Fecha: 26/10/2015 

DESARROLLO O SECUENCIA DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA: 



INICIO DESARROLLO CIERRE 

Rescatar  experiencias de las docentes entorno a 
la elaboración  de un muñeco, a través de 
diferentes cuestionamientos como los 
siguientes: 
¿Alguna vez han creado un muñeco?  ¿Qué 
materiales han usado? ¿Se podría elaborar un 
muñeco con un solo material? 

Conformar equipos de trabajo por medio de una 
dinámica de integración de acuerdo a los 
personajes de 3 cuentos clásicos. 
Ya conformados los equipos, atenderán a las 
siguientes consignas: cada equipo creara un 
muñeco  con volumen usando solamente papel 
periódico; una vez que lo hayan creado,   van a 
modificar y escribir  la historia del cuento que 
les toco agregando el personaje que crearon.  
 
 

Por turnos, cada equipo pasara a compartirnos 
su historia. 
Coevaluación: expresar acerca de cómo se 
sintieron  lo que implico realizar la actividad, si 
tuvieron alguna dificultad, como la resolvieron. 
 
¿Cómo trabajarías esta situación didáctica con 
los niños? 

RECURSOS:  TEMPORALIDAD:  EVALUACIÓN: 

Abundante papel periódico, 
 
Marcadores 
 
 

Lunes 26 de octubre del 2015 Instrumento diseñado de la comisión de 
evaluación  

ORGANIZACIÓN GRUPAL: 
Trabajo en equipo 
 

CONFLICTO COGNITIVO: MODALIDAD:  
 

Movilizar las habilidades comunicativas de las docentes para que en equipo, logren hablar escuchar 
y establecer acuerdos para estructurar un muñeco de papel utilizando un solo material y este sirva 
como elemento base para la modificación del cuento clásico agregando el personaje creado. 

Situación de aprendizaje. 
 
 

 
TIPO DE ACTIVIDAD: estrategia global de zona 

 

Estrategia global: 
Prioridad: mejora del aprendizaje de lectura 
Objetivo: favorecer el desarrollo  de las capacidades pedagógicas del personal docente y directivo, mediante acciones de asesoría y acompañamiento 
que les permitan implementar situaciones didácticas interesantes y retadoras en el lenguaje oral para que los alumnos logren aprendizajes relevantes 
y duraderos. 
 
Meta: lograr que el 100% del personal directivo y docente implementen situaciones didácticas retadoras sobre el lenguaje oral  y mediante acciones 
de asesoría y acompañamiento que fortalezcan el desarrollo de sus capacidades pedagógicas e impacten  en los aprendizajes relevantes y duraderos 
durante el ciclo escolar, 



Actividad: diseñar e implementar situaciones didácticas sobre lenguaje oral: diferentes géneros, descripción de imágenes y objetos, narraciones de 
sucesos históricos o hechos reales etc. Que favorezcan en los alumnos aprendizajes relevantes y duraderos. 
Actividad de la comisión : compartir y aplicar situaciones prácticas en el CTZ para que los centros de trabajo enriquezcan su repertorio 

 
 
 


