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Comunidad: Arandas 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
1.- Solicita y proporciona ayuda para llevar a cabo diferentes tareas.  
2.-Dialoga para resolver conflictos con o entre compañeros.  
3.-Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás.  
4.-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. 
 5.-Interpreta y ejecuta los pasos por seguir para realizar juegos, experimentos, armar juguetes, preparar 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO: DICIEMBRE 2015 
EDUCADORA: Castillo Morales Daniela Odalys. 
 

GRUPO: 2° “A”  
 niñas   19  niños 12 Total: 
31 

FECHA: Miércoles 9 de diciembre 
de 2015. 
 

CAMPO FORMATIVO Lenguaje y comunicación  ASPECTO Lenguaje oral. 

COMPETENCIA QUE SE 
FAVORECE 

Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintitos tipos de interacción con los 
demás. 
 

PROPÓSITO  
Que el niño logre utilizar su lenguaje oral de manera correcta, participando en diversas 
actividades lúdicas para que regule  con el su conducta en distintos tipo de interacción, con 
los demás.  
 
 

ESTÁNDARES  CURRICULARES A  TRABAJAR 

5.- Actitudes hacia el lenguaje  
 
        Estas actitudes son cualidades persistentes asociadas con la lengua y la comunicación. Los Estándares 
Curriculares para este rubro son los siguientes. El niño:  
 
5.1. Desarrolla interés en aprender y lo expresa mediante el planteamiento de preguntas y al escuchar y observar. 
 5.2. Considera las consecuencias de sus palabras y sus acciones para sí mismo y para otros.  
5.3. Entiende la potencialidad del lenguaje y lo usa apropiadamente para la resolución de conflictos.  
5.4. Entiende la importancia de conservar información y desarrolla habilidades para recuperarla.  
5.5. Entiende la utilidad de los códigos escritos y orales para la comunicación y organización de ideas.  
5.6. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan en México.  
5.7. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; además, desarrolla gusto por 
leer, escribir, hablar y escuchar. 



alimentos, así como para organizar y realizar diversas actividades. 

 

SITUACION DIDÁCTICA: 
 
 

 Festejando nuestra navidad. 

 

TEMA:   
 
 

Navidad 

TIEMPO: 
 
 

75 Minutos 
 

DESARROLLO O SECUENCIA DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA: 
¿Qué será?, ¿qué será? que aparezca un o una…. 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Comenzaremos dialogando e 
indagando mediante lluvia de ideas 
como estrategias de lenguaje oral con 
los infantes  para rescatar algunos 
conocimientos previos referentes a la 
época,  mediante diversas estrategias 
de lenguaje oral con relación a: 
 
-¿Qué es la navidad? 
-¿Por qué festejamos? 
-¿Qué hay en la navidad? 
-¿Cómo festejan ellos? 
-¿Qué se coloca en dicha fecha?, etc. 
 
Dicha lluvia de ideas se ira colocando 
en el pizarrón para posterior a ello, 
con todo lo rescatado invitarlos a  
participar en un pequeño rally 
navideño el cual consistirá en tres 
estaciones por lo que  se platicara con 
los infantes sobre la importancia del 
trabajo en equipo y la colaboración, 
así como también nos organizaremos 
en cuatro equipos  a los cuales les 
asignaremos un color de su 
preferencia.  
 
 
 

Se les invitara a participar en un 
pequeño rally navideño dándoles a 
conocer las consignas de las 
actividades las cuales consisten en 
los siguiente: 
1° Estación: Con ayuda del alfabeto 
móvil los alumnos tendrán que armar 
por equipos la palabra navidad, 
ganara el primer equipo que lo logre, 
tendrán que dialogar entre ellos para 
encontrar la mejor estrategia para 
armar dicha palabra. 
2° Estación: Saldremos al pórtico para 
hacer uso de las instalaciones del 
jardín, se les invitara a recolectar 
algunos artículos navideños por 
equipos, cada uno de manera 
individual lanzara a cierta distancia los 
artículos a una caja que contendrá el 
color correspondiente a su equipo, 
para finalizar se realizara el conteo de 
dichos artículos y ganara que haya 
acumulado mayor cantidad de 
elementos.  
3° Estación: Ponle la estrella al árbol. 
Esta actividad consiste en colocarle la 
estrella en la punta al árbol de 
navidad, para ello se les pedirá a 
cada capitán de equipo que elija a un 
representante, al cual se le vendaran 
los ojos y tendrá que seguir las 
indicaciones que su equipo le dé para 
colocar la estrella de manera correcta 
en el árbol de navidad, los alumnos 
podrán utilizar los diversos conceptos 
de noción espacial para guiar a su 
compañero, ganara el equipo que 
coloque la estrella a lo más cercano 
de la punta del árbol.  
-Posterior a ello Se  realizara el 
conteo de los puntos para saber cuál 

-Uno vez concluido nuestro pequeño 
rally se les invitara a elaborar el árbol 
navideño de nuestro salón, 
(previamente se les dará una breve 
explicación sobre lo que representa). 
Por equipos elaboraremos lo que se 
requiere para realizarlo y cada equipo 
realizara una actividad para elaborar 
nuestro árbol, algunos pintaran el 
pino, otros las esferas, la estrella, etc. 
-Al concluir los alumnos de manera 
escrita los infantes de manera 
individual elaboran un mensaje de 
deseo para colocarlo en nuestro árbol 
de navidad. 
 
-Dialogaremos mediante la estrategia 
de lenguaje oral tiempo de compartir 
sobre su sentir al trabajar en equipos  
y colaborar todos para logra un 
mismo fin. 
 



será el equipo ganador, realizando la 
premiación.  
  

RECURSOS:  TEMPORALIDAD:  EVALUACIÓN: 

 

Esferas, caja, pinturas, árbol 
navideño, cartón, hojas de máquina, 
letras para el alfabeto móvil, etc. 

 
1 Jornada 

 
Observación 
Lista de cotejo de aprendizajes esperados. 
Trabajo de los niños o fotografías. 
 ORGANIZACIÓN GRUPAL: 

 

Equipos y grupal 

CONFLICTO COGNITIVO: MODALIDAD:  ADECUACIONES CURRICULARES: 

Poner en práctica su lenguaje oral para 
comunicarse con los demás, conteo oral 
de elementos, trabajo en equipo, 
ubicación espacial, etc. 

Situación de aprendizaje. -Acompañamiento personal a los niños 
que lo requieran. 

- Se elegirá a Carla como líder de un 
equipo, para que centre su atención 
en las actividades y observe que 
también puede ser un líder positivo 
haciéndole hincapié en este hecho. 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES: 

RUTA DE MEJORA ACTIVIDADES DE APOYO EN 
CASA: (Padres de familia) 

 

 PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

(APE) Utiliza los números en 

situaciones variadas que implican 

poner en práctica los principios del 

conteo.   

 DESARROLLO FISICO Y SALUD.  

(APE) Utiliza objetos e 

instrumentos de trabajo que le 

permiten resolver problemas y 

realizar actividades diversas. 

 EXPLORACIÓN Y 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO. 

(APE)Distingue algunas 

expresiones de la cultura propia y 

de otros, muestra respeto hacia la 

diversidad. 

 EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN 

ARTÍSTICAS. (APE) Expresa 

ideas, sentimientos y fantasías 

mediante la creación de 

representaciones visuales, usando 

técnicas y materiales variados. 

 

 
-Tiempo de compartir y lluvia de ideas 
como estrategia de lenguaje oral. 
-Producción de tarjetas y mensajes 
navideños como estrategia de lenguaje 
escrito. 
-Resolución de problemas con material 
concreto. 
-Jugando con los números  y conteo 
mediante algunas actividades. 
-Alfabeto móvil (armar la palabras 

referentes al tema). 

 
-Continuar fomentando el uso del leguaje 
en casa mediante diversas actividades en 
donde se le dé al infante la oportunidad de 
opinar, dialogar y relacionase con otros 
infantes y adultos. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 



 Grafías de algunas letras. 

 Conteo 
 
 
 

Observa, identifica, describe y 
clasifica. 

Trabajo en equipo, colaboración, 
empatía. 

 
 
 CÁPSULA INFORMATIVA 
 

El lenguaje en los niños de preescolar facilita la expresión de los aprendizajes y hace más 
sencillo el proceso de socialización, es bien sabido que el lenguaje no es la única forma 
de que los pequeños expresen lo que saben y lo que pasa por su mente, sin embargo es 
la que puede hacerlo más explícito y más entendible para los demás; en la convivencia 
cotidiana es muy importante que los niños se expresen de forma oral dado que así se 
pueden poner de acuerdo con otros niños mientras realizan actividades o juegos. 
Aprender a hablar se hace practicando para que los niños puedan expresarse 
correctamente de manera oral requiere de que les permitamos participar en diferentes 
conversaciones, además de que escuche a los otros porque esa es una forma de que 
aprendan la pronunciación y orden de las palabras a utilizar. 
 
http://desarrillolenguaje.blogspot.mx/ 

 
CINTILLOS 
  
Los alumnos durante la actividad pusieron en práctica el uso del lenguaje al solucionar 
problemas, compartir opiniones e ideas, se observó que algunos alumnos incluso con 
seguridad solicitaron y proporcionaron ayuda para llevar algunas tareas, algunos otros en 
su mayoría escucharon con atención las indicaciones, respetando los turnos al opinar  así 
como al e interpretar y ejecutar los pasos a seguir durante las estaciones de manera 
correcta. En esta ocasión no se observó dificultad al entablar conversaciones entre 
compañeros observando la interacción entre ellos y basando su interés principalmente en 
el logro del objetivo en cada estación.  
 
Por lo antes señalado en el nivel preescolar se hace indispensable promover que los 
niños participen en conversaciones con sus compañeros, maestros y padres diversas 
maneras ya sea realizando preguntas, expresando acontecimientos que ocurren en la 
escuela, en las casa y en la comunidad, otra de las maneras es dejando que ellos den a 
conocer sus sentimientos ante cualquier acontecimiento en el que se encuentren 
inmersos, es una de las formas de dar a conocer los conocimientos que adquieren 
durante la clase o en la vida cotidiana; cuando se presenta alguna riña o pleito entre los 
pequeños se hace necesario conversar con ellos para determinar las causas de la misma 
y hacerlo reflexionar sobre las consecuencias además de invitarlos a que propongan 
soluciones posibles para remediar la situación.   
 
 



 


