
 

Jardín  de Niños “Narciso Mendoza” 
 

ACTIVIDAD PRÁCTICA     

 
 

Titulo:   Las piñatas Autor:  CTE 

Temática: Origen de las Piñatas Campo Formativo:  Lenguaje y Comunicación 

Aspecto: Lenguaje Oral Competencia: Obtiene y comparte información 
mediante diversas formas de expresión oral. 

 Aprendizaje esperado: Describe personas, 
personajes, objetos, lugares y fenómenos de su 
entorno, de manera cada vez más precisa. • 
Evoca y explica las actividades que ha realizado 
durante una experiencia concreta, así como 
sucesos o eventos, haciendo referencias 
espaciales y temporales cada vez más precisas. 
• Narra sucesos reales e imaginarios. 
• Expone información sobre un tópico, 
organizando cada vez mejor sus ideas y 
utilizando apoyos gráficos u objetos de su 
entorno. • Intercambia opiniones y explica por 
qué está de acuerdo o no con lo que otros 
opinan sobre un tema 
 

Espacio : En el interior del aula  y patio del 
plantel 

Recursos: papel bond, ollas de barro, chicle, 
trozo de caña, papel diverso, pegamento y 
imágenes para él cuento. 

Propósito: propiciar una ambiente favorable 
para que el alumno tenga momentos para que 
se exprese verbalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secuencia  

INICIO: 

 Mediante una mesa redonda los  alumnos responden cuestionamientos directos  

¿Qué es lo que más les gusta del mes  de navidad? ¿Quién le ha pegado a una piñata? 

¿Cómo son las piñatas? ¿En que fiestas se utilizan las piñatas? ¿Cómo podremos elaborar 

una piñata?  

 

DESARROLLO: 

 Se les dice a los alumnos: ahora es momento de que presenten su tarea de investigación 

sobre el origen de las piñatas para saber o conocer  su historia.  (La maestra indica el 

orden de participación). Al concluir la participación de los expositores la maestra sintetiza 

y recata lo más relevante. 

La maestra solicita a los alumnos realizar un dibujo sobre la piñata que más les gusta, 

establece un tiempo aproximado de 10 0 15 min. Terminado el dibujo los alumnos 

describen lo que dibujaron y sus trabajos se colocan en un lugar visible. 

Enseguida la maestra solicita a los alumnos que vuelvan a su lugar y se sienten con vista al 

pizarrón. La maestra coloca el papel bond con la letra del canto del Curro Ponciano y pide 

a los alumnos que la canten (la maestra con su dedo sigue la letra de la canción) después   

proporciona a los alumnos un trozo de caña y les pide que se la coloquen entre los dientes 

y a la cuenta de tres se canta otra vez la canción. Enseguida pregunta a los chicos si les 

gusto la actividad. 

Ahora entrega a los alumnos  un chicle y les pide que se lo coloquen entre los dientes  y 

les dice que a la cuenta de tres que van a cantar otra vez la canción. 

Ahora se les indica a los niños que la siguiente actividad es el taller de piñatas y se les pide 

que tomen su material y lo  lleven a su mesa que está  en el patio para elaborar la piñata. 

La maestra cuestiona a los niños sobre los materiales que tienen y pregunta  que figura 

van a elaborar con ellos. Al concluir la actividad cuestiona a los chicos para evaluar la 

actividad. 

CIERRE: 

 La maestra presenta cuatro o cinco imágenes para que los alumnos inventen un cuento  

en el cual uno de los personajes es una piñata y al concluir la actividad cuestiona a los 

niños sobre que actividad de las que realizaron les gusto más, que se les dificulto, qué 

aprendieron etc. 

 

 

 

 

 



Capsula Informativa 

“El lenguaje afecta el contenido del conocimiento de los niños, el lenguaje es un 

mecanismo para pensar, una herramienta mental, hace que el pensamiento sea más 

abstracto, flexible e independiente, convoca predicciones y recuerdos para enfrentar 

nuevas situaciones, con el no es necesario que los niños tengan delante un objeto para 

poder pensar en el, permite imaginar, manipular, crear nuevas ideas y compartirlas con 

los otros, por ello es un instrumento en el desarrollo del conocimiento y al mismo tiempo 

forma parte del proceso cognitivo. El lenguaje es una herramienta de la mente y de él se 

sirve el aprendizaje dado que este ocurre en situaciones compartidas, para compartir 

información en una actividad es necesario hablar. El lenguaje es una herramienta 

universal porque todas las culturas lo han desarrollado, los integrantes de cada cultura lo 

crean y lo comparten, es una herramienta mental que todos los usan para pensar”. 

(http://desarrillolenguaje.blogspot.mx/) 

 

Cintillos: 

Los alumnos de segundo grado pueden hacer el modelo de una misma piñata. 

Se puede dividir al grupo en tiempos de la jornada para que todos los alumnos puedan 

presentar su tarea de investigación ó seleccionar para la exposición a dos o tres alumnos. 

Las imágenes para el cuento se le pueden proporcionar un juego a cada alumno para 

trabajarse de manera individual.  

 

Recuperando la experiencia: 

Manifestaciones de los niños ante el desarrollo de las actividades: ¿se interesaron? ¿Todos se 

involucraron? ¿Qué les gustó o no? ¿Qué desafíos les implicaron? ¿Resultó útil como se organizó 

al grupo? • Autoevaluación reflexiva de su intervención: ¿cómo lo hice? ¿Cómo es mi interacción y 

diálogo con los niños? ¿Qué necesito modificar en mi práctica? 

 

 

 

 

 

 

     

 



   

 
 

 

 

 

Imágenes para inventar  el cuento 

 

 

 

 
 

               

 

 

Canto del Curro Ponciano 
Diseño de la piñata que más les gusta 

Descripción de la piñata 



LISTA DE COTEJO 

JARDIN DE NIÑOS “NARCISO MENDOZA” 

CCT.11DJN0069S 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

EDUCADORA ______________________________________________        GRADO Y GRUPO_____________ 

 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA:  Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que 
implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos 

 

 

 

       NO.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Usa 
procedimie
ntos 
propios 
para 
resolver 
problemas. 

Comprende 
problemas 
numéricos 
que se le 
plantean, 
estima sus 
resultados y 
los 
representa 
usando 
dibujos, 
símbolos y/o 
números. 

Reconoce el 
valor real de las 
monedas; las 
utiliza en 
situaciones de 
juego. 

Identifica, 
entre 
distintas 
estrategias de 
solución, las 
que permiten 
encontrar el 
resultado a 
un problema. 

Explica qué hizo 
para resolver un 
problema y 
compara sus 
procedimientos 
o estrategias 
con los que 
usaron sus 
compañeros. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            



LISTA DE COTEJO 

JARDIN DE NIÑOS “NARCISO MENDOZA” 

CCT.11DJN0069S 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

EDUCADORA ______________________________________________        GRADO Y GRUPO_____________ 

 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente 
dicha información y la interpreta 

       
NO
.                                                                      

NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Agrupa 
objetos según 
sus atributos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

Recopila datos 
e información 
cualitativa y 
cuantitativa por 
medio de la 
observación, la 
entrevista o la 
encuesta 
y la consulta de 
información. 

Propone códigos 
personales o 
convencionales 
para 
representar 
información o 
datos, y explica 
lo que significan. 

Organiza y 
registra 
información 
en cuadros y 
gráficas de 
barra usando 
material 
concreto o 
ilustraciones. 

Responde 
preguntas 
que 
impliquen 
comparar la 
frecuencia de 
los datos 
registrados. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            



 

LISTA DE COTEJO 

JARDIN DE NIÑOS “NARCISO MENDOZA” 

CCT.11DJN0069S 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

EDUCADORA ______________________________________________        GRADO Y GRUPO_____________ 

 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial 

No.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Utiliza 
referencias 
personales 
para ubicar 
lugares. 

Establece 
relaciones de 
ubicación entre 
su cuerpo y los 
objetos, así 
como entre 
objetos, 
tomando en 
cuenta sus 
características 
de 
direccionalidad, 
orientación, 
proximidad e 
interioridad. 

Comunica 
posiciones y 
desplazamientos 
de objetos y 
personas 
utilizando 
términos como 
dentro, fuera, 
arriba, abajo, 
encima, cerca, 
lejos, adelante, 
etcétera. 

Explica cómo 
ve objetos y 
personas 
desde 
diversos 
puntos 
espaciales: 
arriba, abajo, 
lejos, cerca, 
de frente, de 
perfil. 

Ejecuta 
desplazamien
tos y 
trayectorias 
siguiendo 
instrucciones. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            



 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial 

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

No.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Describe 
desplazamien
tos y 
trayectorias 
de objetos y 
personas, 
utilizando 
referencias 
propias. 

Diseña y 
representa, 
tanto de 
manera gráfica 
como concreta, 
recorridos, 
laberintos y 
trayectorias, 
utilizando 
diferentes tipos 
de líneas y 
códigos. 

Identifica la 
direccionalidad 
de un recorrido 
o trayectoria y 
establece 
puntos de 
referencia. 

Elabora 
croquis 
sencillos y los 
interpreta. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 

LISTA DE COTEJO 

JARDIN DE NIÑOS “NARCISO MENDOZA” 

CCT.11DJN0069S 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

EDUCADORA ______________________________________________        GRADO Y GRUPO_____________ 

 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Identifica regularidades en una secuencia, a partir de criterios de 
repetición, crecimiento y ordenamiento 

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

No.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Distingue la 
regularidad 
en patrones. 

Anticipa lo que 
sigue en 
patrones e 
identifica 
elementos 
faltantes en 
ellos, ya sean 
de tipo 
cualitativo o 
cuantitativo. 

Distingue, 
reproduce y 
continúa 
patrones en 
forma concreta 
y gráfica. 

  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            



LISTA DE COTEJO 

JARDIN DE NIÑOS “NARCISO MENDOZA” 

CCT.11DJN0069S 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

EDUCADORA ______________________________________________        GRADO Y GRUPO_____________ 

 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus 

Características 

No.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Hace 
referencia a 
diversas 
formas que 
observa en su 
entorno y 
dice en qué 
otros objetos 
se ven esas 
mismas 
formas. 

Observa, 
nombra, 
compara 
objetos y 
figuras 
geométricas; 
describe sus 
atributos con su 
propio lenguaje 
y adopta 
paulatinamente 
un lenguaje 
convencional 
(caras planas y 
curvas, lados 
rectos y curvos, 
lados cortos y 
largos); nombra 
las figuras. 

Describe 
semejanzas y 
diferencias que 
observa al 
comparar 
objetos de su 
entorno, así 
como figuras 
geométricas 
entre sí. 

Reconoce, 
dibuja –con 
uso de 
retículas– y 
modela 
formas 
geométricas 
(planas y con 
volumen) en 
diversas 
posiciones. 

Construye 
figuras 
geométricas 
doblando o 
cortando, 
uniendo y 
separando 
sus partes, 
juntando 
varias veces 
una misma 
figura. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            



 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus 

Características 

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

No.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Usa y 
combina 
formas 
geométricas 
para formar 
otras. 

Crea figuras 
simétricas 
mediante 
doblado, 
recortado y uso 
de retículas. 

   

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            



 

LISTA DE COTEJO 

JARDIN DE NIÑOS “NARCISO MENDOZA” 

CCT.11DJN0069S 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

EDUCADORA ______________________________________________        GRADO Y GRUPO_____________ 

 

 

CAMPO FORMATIVO:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                      COMPETENCIA: Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que 
implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para 
qué sirven algunos instrumentos de medición 

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

No.                                                                      NOMBRE APRENDIZAJES        ESPERADOS 

  Establece relaciones 
temporales al explicar 
secuencias de actividades 
de su vida cotidiana y al 
reconstruir procesos en los 
que participó, y utiliza 
términos como: antes, 
después, al final, ayer, hoy, 
mañana. 

Ordena, de 
manera 
creciente y 
decreciente, 
objetos por 
tamaño, 
capacidad, 
peso. 

Realiza 
estimaciones y 
comparaciones 
perceptuales 
sobre las 
características 
medibles de 
sujetos, objetos 
y espacios. 

Utiliza los 
términos 
adecuados para 
describir y 
comparar 
características 
medibles de 
sujetos y 
objetos. 

Verifica sus 
estimaciones 
de longitud, 
capacidad y 
peso, por 
medio de un 
intermediario 

Elige y 
argumenta 
qué conviene 
usar como 
instrumento 
para 
comparar 
magnitudes y 
saber cuál 
(objeto) mide 
o pesa más o 
menos, o a 
cuál le cabe 
más o menos. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1              

2              

3              

4              

5              



 

 

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

31              

32              

33              

34              

35              


