
“JARDIN DE NIÑOS LAURA DOMINGUEZ” 
GRADO: 3 GRUPO: B   

SITUACION DIDACTICA: CELEBREMOS LAS FIESTAS  DECEMBRINAS 

EDUCADORA: KATIA GISELA SANCHEZ GARCIA 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 

PLANIFICACION 

Campo formativo/aspecto COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN APRENDIZAJES ESPERADOS 

Lenguaje y comunicación 

    

(lenguaje escrito) 

 

 

*Interpreta  o  infiere el contenido de 

textos a partir del conocimiento que 

tiene de los diversos portadores y 

del sistema de escritura. 

*identifica la función que tienen algunos  

elementos gráficos incluidos en textos escritos 

*reconoce la escritura de su nombre en diversos 

portadores de texto. 

Pensamiento matemático 

(numero) 

*utiliza los números en situaciones 

variadas que implican poner en 

práctica los principios del conteo. 

*conoce algunos usos de los números en la vida 

cotidiana. 

*identifica el orden de los números en forma 

escrita, en situaciones escolares y familiares. 

 

DURACION: _7 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 

2015 



“JARDIN DE NIÑOS LAURA DOMINGUEZ” 
GRADO: 3 GRUPO: B   

SITUACION DIDACTICA: CELEBREMOS LAS FIESTAS DE CEMBRINA 

EDUCADORA: KATIA GISELA SANCHEZ GARCIA 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 

PLANIFICACION 

Campo formativo/aspecto COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN APRENDIZAJES ESPERADOS 

Exploración y conocimiento del 

mundo (cultura y vida social) 

*distingue algunas expresiones de la 

cultura propia y de otras y muestra 

respeto hacia la diversidad. 

*participa en eventos culturales, 

conmemoraciones cívicas y festividades 

nacionales y de su comunidad y sabe porque se 

hacen. 

Expresión y apreciación 

artísticas (expresión corporal y 

apreciación de la danza 

(expresión musical) 

*expresa por medio del cuerpo 

sensaciones y emociones en 

acompañamiento del canto y la 

música. 

* comunica sensaciones y los 

sentimientos que le producen los 

cantos y la música que escucha. 

*participa en act. Colectivas de expresión 

corporal desplazándose en el espacio y 

utilizando objetos. 

*escucha melodías de diferente  genero canta y 

baila acompañándose de ellas. 

 

DURACION: _DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 

DEL 2015 



“JARDIN DE NIÑOS LAURA DOMINGUEZ” 
GRADO: 3 GRUPO: B   

SITUACION DIDACTICA: CELEBREMOS LAS FIESTAS DE CEMBRINA 

EDUCADORA: KATIA GISELA SANCHEZ GARCIA 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 

PLANIFICACION 

Campo formativo/aspecto COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN APRENDIZAJES ESPERADOS 

Desarrollo físico y 

salud.(fuerza y equilibrio) 

*utiliza objetos e instrumentos de 

trabajos que le permiten resolver 

problemas y realizar actividades 

diversas. 

* construye o modela objetos de su propia 

creación. 

Desarrollo personal y social 

(identidad personal) 

*actúa gradualmente con mayor 

confianza y control de acuerdo 

con criterios, reglas y 

convenciones externas que 

regulan su conducta en los 

diferentes ámbitos en que 

participa. 

*se involucra y compromete con actividades 

individuales y colectivas que son acordadas en el 

grupo, o que el mismo propone 

 

DURACION: _DEL 7 AL 21 DE DIC. DEL 

2015___________________________ 



actividades 

 
 

 Conversación a cerca de las fiestas decembrinas. 
 Inventar un cuento relacionado con la situación didáctica y al término de este moldear con plastilina los 

personajes principales y realizar una explicación. 
 Plática del significado de las piñatas. 
 Elabora y adornar una piñata. 
 diseñar una tarjeta navideña y realizar u intercambio de la mismas entre los compañeros. 
 Explicación del significado del nacimiento, personajes y el papel que desempeñaron. 
 Iluminar, cortar, pegar y armar un nacimiento. 
 Elaborar invitaciones para la pastorela y villancicos. 
 Dramatización de una pastorela por los cinco grupos del jardín de niños. 
 Actividades artísticas empleadas en la presentación de villancicos. 
 Taller de actividades navideñas con padres de familia. 
 Posada convivio de padres e hijos. 

 

ACTIVIDADES COTIDIANAS ACTIVIDADES DE APOYO RECURSOS 

 Saludo. 

 Aseo. 

 Pase de lista. 

 Honores a la bandera. 

 Lectura de cuentos. 

 

 Educación física, jueves varia 

el horario. 

 Música y movimiento, lunes y 

martes, horario variable. 

 Presentación de pastorela. 

 Presentación de villancicos. 

 Taller de padres e hijos 

 Cuentos, plastilina, globos, 

periódico, engrudo, papel crepe, 

silicón, hojas de máquina, 

crayolas, marcador, pegamento, 

varias imágenes navideñas, 

nacimiento impreso, recursos 

humanos, vestuarios, corona de 

unicel, cacahuates, moños. 

 

Ajustes razonables 

 

Los ajustes razonables se realizaran según la necesidad de cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 7 diciembre MARTES 8 diciembre MIÉRCOLES 9 diciembre JUEVES 10 diciembre VIERNES 11 diciembre 

 

Honores a la bandera. 

Música y movimiento. 

Aprendizajes 

esperados.- construye 

o moldea objetos de 

su propia creación. 

Situación didáctica.- 

celebremos las 

fiestas decembrinas. 

Inicio.- realización de 

una conversación de 

una plática de las 

fiestas decembrinas. 

Desarrollo.- Inventar 

un cuento 

relacionado con la 

situación didáctica y 

al término de este 

moldear con 

plastilina los 

personajes 

principales y realizar 

una explicación de 

este. 

Cierre.- recordar lo 

que se vio durante 

toda la jornada de 

trabajo. 

Realización de 

preguntas y 

respuestas. 

Recursos.- cuento, 

plastilina y recursos 

humanos. 

 

 

 

Música y movimiento. 

Aprendizajes 

esperados.- construye 

o moldea objetos de 

su propia creación. 

Situación didáctica.- 

celebremos las 

fiestas decembrinas. 

Inicio.- realización 

Plática del significado 

de las piñatas. 

Narración de un 

cuento inventado. 

Desarrollo.- 

elaboraremos una 

piñata con los 

materiales sugeridos 

aplicando cada niño su 

creatividad. 

Cierre.- explicación de 

lo que entendieron 

del significado de las 

piñatas, realizar 

pregunta de las 

mismas, motivando con 

un caramelo si son 

acertadas las 

respuestas. 

Recursos.- cuentos, 

globos, periódico, 

engrudo y papel crepe. 

 

Aprendizajes 

esperados.- identifica la 

función que tienen 

algunos elementos 

gráficos incluidos en 

textos escritos. 

Situación didáctica.- 

celebremos las fiestas 

decembrinas. 

Inicio.- conversación de 

la importancia de 

elaborar una tarjeta, 

el ¿Por qué se hace?, su 

significado, mostrando 

una lámina con 

diferentes tipos de 

tarjetas navideñas, y 

preguntaremos ¿Cómo 

se elabora una? Y con 

que materiales. 

Desarrollo.- los niños 

seleccionaran los 

materiales que deseen 

para realizar  su propia 

tarjeta navideña, 

copearán en estas el 

nombre de ellos y a 

quien se la darán 

(compañero del aula). 

Cierre.- se realizará el 

intercambio de 

tarjetas. 

Recursos.- hojas de 

máquina, marcadores, 

láminas de diversas 

tarjetas, impresión de 

dibujos navideños, 

pegamento, diamantina. 

 

Educación física. 

Aprendizajes esperados: 

.- construye o moldea 

objetos de su propia 

creación. 

Situación didáctica.- 

celebremos las fiestas 

decembrinas. 

Inicio.- recordar lo que 

se ha visto en los días 

pasados, tomando la 

plática principal del 

significado e historia del 

nacimiento, ver los 

personajes principales y 

escribir sus nombre en el 

pizarrón,  

Desarrollo.- copear el 

nombre de los 

personajes en su 

cuaderno, proporcionar 

una lámina donde se 

encuentran los 

personajes del 

nacimiento, los niños 

iluminarán, recortarán y 

pegarán en un pesebre. 

Cierre.- cada uno de los 

niños explicará su 

actividad ya terminada. 

Recursos.- cuaderno, 

lápiz, hojas de impresión, 

tijeras, pegamento, 

crayolas, papel 

cascarón 

 

Aprendizajes 

esperados.- identifica 

la función que tienen 

algunos elementos 

gráficos incluidos en 

textos escritos. 

Situación didáctica.- 

celebremos las 

fiestas decembrinas. 

Inicio.- platicar de 

todas las actividades 

que se realizarán en 

la próxima semana, 

comentar que es 

importante elaborar 

una invitación para 

entregarla a los 

papás y puedan asistir 

a los eventos 

programados. 

Desarrollo.- los 

niños elegirán los 

materiales para 

elaborar las 

invitaciones, la 

maestra redactará en 

el pizarrón y los 

niños copiarán en sus 

invitaciones. 

Cierre.- terminar con 

una conversación 

con 

retroalimentación de 

los niños al maestro 

de lo visto en la 

semana 

Recursos.- 

marcadores, crayola, 

lápiz, sacapuntas, 

varias figuras, hojas 

impresas. 

 

 



 

 

LUNES 14 diciembre MARTES 15 diciembre MIÉRCOLES 16 diciembre JUEVES 17 diciembre VIERNES 18 diciembre 

 

Honores a la bandera. 

Música y movimiento. 

Aprendizajes 

esperados; participa 

en eventos 

culturales, 

conmemoraciones 

cívicas, y festividades 

nacionales y de su 

comunidad y sabe 

porque se hacen. 

Situación didáctica; 

celebremos las 

fiestas deCembrinaS. 

Inicio: se entablara 

una relación con los 

niños acerca de que es 

una pastorela y los 

personajes que la 

conforman. 

Desarrollo: todos 

los alumnos del 

jardín saldrán al patio 

cívico hacer una 

representación de una 

pastorela. 

Cierre: platicaremos 

su experiencia frente a 

un público. 

Recursos: humanos, 

vestuarios, libretos, 

escenografía. 

 

Música y movimiento. 

Aprendizajes 

esperados: escucha 

melodías de diferente 

género, canta o baila 

acompañados de ellas. 

Situación didáctica: 

celebremos las 

fiestas deCembrinas. 

Inicio: conversación 

de la importancia que 

tiene el cantar los 

villancicos. 

Desarrollo: se 

aplicaran Actividades 

artísticas empleadas 

en la presentación de 

villancicos, frente a 

un público. 

Cierre: platicaremos 

su experiencia 

cantando frente a un 

público.  

Recursos: humanos, 

vestuario e 

instrumentos 

musicales. 

 

 

Aprendizajes esperados: 

construye o modela 

objetos de su propia 

creación. 

Situación didáctica: 

celebremos las fiestas 

deCembrinas. 

Inicio: conversar con 

los padres de familia que 

tan importante es 

realizar una actividad 

navideña en 

colaboración de sus 

hijos. 

Desarrollo: los padres 

de familia trabajaran 

con los materiales que 

se les pidieron para 

elaborar un arreglo 

navideño trabajando 

con sus hijos. 

Cierre: platicaremos su 

experiencia al trabajar 

con sus hijos y explicar 

lo que realizaron y 

como. 

Recursos: corona de 

unicel, cacahuates 

horneados, silicón, 

Resistol, spray color 

oro, moño de celofán. 

 

Educación física. 

Aprendizajes 

esperados: participa en 

eventos culturales, 

conmemoraciones 

cívicas, y festividades 

nacionales y de su 

comunidad y sabe 

porque se hacen. 

Inicio: platicar con los 

niños acerca de lo que 

es una posada y realizar 

preguntas. 

Desarrollo: se llevara 

a cabo la posada de 

niños y padres de 

familia en donde 

convivirán y pasaran un 

rato agradable. 

Cierre: realizar una 

retroalimentación 

acerca de lo que paso. 

Recursos: humanos, 

dulces, comida. 

 

Aprendizajes 

esperados.- identifica 

la función que tienen 

algunos elementos 

gráficos incluidos en 

textos escritos. 

Situación didáctica.- 

celebremos las 

fiestas decembrinas. 

Inicio.- conversación 

de la importancia de 

elaborar la carta de 

reyes, realizar 

preguntas de lo que 

le pedirá cada uno. 

Desarrollo: .- los 

niños seleccionaran 

los materiales que 

deseen para realizar  

su propia carta, 

copearán en estas el 

nombre de ellos. 

Cierre: cada niño 

comentara lo que 

escribió en su carta. 

Recursos: lápiz,  

 

 


