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PRIORIDAD: 
 
 
 

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

PROBLEMÁTICA: Se observa que los alumnos del jardín de niños Álvaro Obregón muestran bajo dominio en los campos 
de pensamiento matemático y lenguaje y comunicación. Se les dificulta realizar el conteo oral y la 
resolución de problemas, así como también la expresión oral y la funcionalidad de la escritura. 

OBJETIVO: Favorecer en los alumnos el desarrollo de habilidades de expresión oral, escrita y pensamiento 
matemático a través del diseño, aplicación y evaluación de diversas situaciones didácticas para la 
mejora de sus aprendizajes. 

META: Lograr que el 100% de los alumnos desarrollen habilidades matemáticas para la resolución de 
problemas y razonamiento numérico en diferentes contextos durante el ciclo escolar. 
Lograr que el 100% de los alumnos realicen escritos utilizando marcas graficas o letras que conozcan 
y expresen la intención de su escritura durante el ciclo escolar 

RESPONSABLES: 
 

Docentes y padres de familia. 
 

 
PERIODO: 

 
ENERO - FEBRERO 

ESTRATEGIA GLOBAL 

 
AMBITO DE GESTION 

 

 
ACCIONES 

En el salón de clases 
¿Qué se realiza en el saló de 

Se trabajara para el grado de segundo año las actividades siguientes: Colecciones (mi álbum) y 
escribimos lo que pensamos (actividades para empezar bien el día) 
Se trabajara para el grado de tercero las siguientes actividades: la clínica veterinaria (mi álbum).  
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clase? 

En la escuela 
¿Cómo se organiza la 
escuela? 

Se trabajara los días viernes la libreta viajera en el patio. 
Los lunes terminando los honores seleccionaremos entre todos el tema a tratar en el salón de clases. 
Trabajar durante el recreo el juego del Boliche. 

Entre maestros 
¿Qué es necesario saber 
para implementar las 
acciones? 

Seleccionar del libro “Mi álbum” y “Comenzar bien el día (lenguaje y comunicación)”  las actividades 
específicas a llevar a cabo con los alumnos de 2° y 3° haciendo modificaciones si es necesario. 
Seleccionar un instrumento de evaluación que nos permita llevar un registro claro de los avances de 
los alumnos. 
Tener bien definidos los productos a obtener en dichas actividades. 
Intercambiar las experiencias obtenidas durante la aplicación de las actividades. 

Con los padres de familia 
¿De qué forma participan 
los padres de familia? 

Se les darán una serie de actividades sencillas y comunes que pueden realizar en casa para favorecer 
el pensamiento matemático y el lenguaje oral y escrito. Ejemplos: colocar tarjetas con el nombre de su 
hijo en diversas partes de la casa, contar los pares de zapatos, contar los platos de la mesa, las 
prendas de ropa, al ir por la calle conversar con su hijo sobre diversos temas…….. 

Materiales e Insumos 
Educativos 
¿Qué apoyos se requieren? 

Bibliografía existente en cuanto al libro “mi álbum” y el libro para comenzar bien el día. 
Boliche 
Material de papelería 

¿Cómo saber si avanzamos? Con el instrumento de evaluación diseñado en este caso lista de cotejo, observación individual a los 
niños, anotaciones en el momento que se pueda, fotos. 

Asesoría Técnica 
¿Qué acompañamiento 
académico requerimos? 

En cuanto al diseño de la planeación de dichas actividades. 
Y los instrumentos de evaluación 

 


