
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ESTÉ  ES  MI  NOMBRE. 

DURACIÓN: 4 DIAS 

GRADO: SEGUNDO 
 

Campo Formativo/ Aspecto Competencias que se favorecen Aprendizajes Esperados 
 

Lenguaje y comunicación/Lenguaje 

Oral y  escrito 

 

 

 

Pensamiento  matemático/ Numero. 

 

Desarrollo  físico y  Salud. 

 

Expresión y apreciación 

artísticas/expresión  y apreciación 

visual. 

Interpreta  o  infiere  el  contenido de  textos  a  partir 

del  conocimiento  del que  tiene de  diversos  portadores 

de  texto. 

Expresa  gráficamente  ideas  que  quiere  

comunicar  y  las  verbaliza  para  construir  un  

texto  escrito  con  ayuda  de  alguien. 
 

Utiliza  los  números  en  situaciones  variadas que implican  

poner  en práctica  el conteo. 

Resuelve  problemas  en  situaciones que  le  son  

familiares  y  que  implican,  agregar, reunir,  quitar,  

igualar, comparar  y repartir objetos. 

 

 

Mantiene  el  control de  movimientos  que  implican  

fuerza,  velocidad y  flexibilidad  en juegos  y  actividades. 

 

 

Expresa ideas, sentimientos  fantasías  mediante  la 

creación de  representaciones  visuales, usando técnicas  y 

materiales  variados. 

 

 

Reconoce  su  nombre  escrito  en  diversos  portadores 

Utiliza marcas  graficas   con  diversas  intenciones de  escritura  y  explica  lo  que  

dice  su  texto. 

 

Utiliza  estrategias de conteo,  como repartir  uno a  uno  los  elementos  por  contar. 

Compara  colecciones,  por  correspondencia  o por  conteo. 

Comprende  problemas  numéricos  que se  le  plantean, estima  sus  resultados y los representa  

usando  dibujos, símbolos  y  números. 

 

 

Participa  en  juegos de  desplazamientos  en  diferentes  direcciones,  rodando o deslizándose. 

  

 

Experimenta  con  materiales  y herramientas así  como técnicas de  expresión  plástica 

Actividades Permanentes: Actividades de  Apoyo: Recursos  Didácticos: 

Lecturas de  cuentos. 

Escritura de la fecha. 

Resolución de  problemas. 

Identificación de  su  nombre. 

Educación física: 

Música y movimiento.  Lunes  y  martes  c 

 

. * Cartulinas  *  Palos de madera. * Nombres de  los  alumnos. *   Hojas  didácticas. * Lapiceras.    

*  Círculos  de  fomi. * Abate lenguas.  *Imágenes  con  su  respectivo  nombre.  * 

Letreros.   * Resistol.  * Pinzas de  ropa.  *   Hojas  de  máquina. 

Instrumento de  Evaluación: Ajustes  Razonables: Actividades  de  la  Ruta de  Mejora: 

* Producciones de  los  alumnos. 

*Observación  directa. 

*Agrandar  la  hoja. 

*Manejo de  valores,  socialización, respeto de  reglas. 

*Ayudar  a repartir  materiales  para  aprender  los  

nombres de los  compañeros. 

 

 

  

 

 



  
Día 1  

Campo formativo: Lenguaje  y  comunicación. Aspecto: Lenguaje  escrito. 

Aprendizaje 

esperado: 

Reconoce  su  nombre  escrito  en  diversos  portadores 

 

Competencia: . Interpreta  o  infiere  el  contenido de  textos  a  partir del  

conocimiento  del que  tiene de  diversos  portadores de  

texto. 

Inicio: 

 * Como primera actividad se ponen sus gafetes en el piso para que cada uno de ellos identifique su nombre, los alumnos socializan al intercambiar sus ideas y se ayudan entre sí a encontrar el 

nombre ubicándolo en sus pertenencias, 
Desarrollo: 

*Se les pegara su nombres escritos en tarjetas sobre la mesa de trabajo, para  que los niños tomen su asiento según el lugar en el que esta su nombre, lo comparan con su gafete. 

*Jugaremos a la rueda de San Miguel “Que se volteen los niños que empiece su nombre con la letra y se les muestra la letra en un cartoncillo). 

*Armaran su nombre empleando letras móviles. 

Cierre: 

Lectura  en  binas. 

Coevaluación delas actividades y cuestionamiento sobre lo que aprendieron el día de hoy. 

Recursos   Didácticos .   Nombres  de  fomi.* Letras  y  palabras  en cartulina  o cartoncillo. * Libros del  acervo  bibliográfico. 

Día 2 

Campo formativo:   Lenguaje  y comunicación  Aspecto: Lenguaje   escrito. 

Aprendizaje 

esperado: 

Compara  las  características  graficas  de  su  nombre  con los  nombres de  sus  

compañeros  y  otras  palabras  escritas. 

Competencia: Reconoce  características  del  sistema  de  escritura  al  

utilizar  recursos  propios  para  expresar  por  escrito  sus  

ideas. 

Inicio: 

 Saludo 

 Conteo de alumnos que asistieron  se  realiza  registro  en  el pizarrón. 

 Se  realiza  el  acomodo  por  equipos  y se  les  pregunta  su nombre  completo , escuchan  y  nombran a  sus  compañeros  que  tienen  dos  nombres. 

Desarrollo 

Se  les Entrega un juego de palabras a cada equipo (largas y cortas) 

*  se  les Pide a los alumnos clasifiquen en largas y cortas 

*Una vez que concluyen realiza lo mismo con tarjetas escritas con el nombre de cada niño y les pide ubiquen su nombre en la columna correspondiente señalada en la pared o el pizarrón. 

 

Cierre: 

Coevaluación, Juego los nombres revueltos. 

Recursos: . * Cartulinas. * Nombres de  los  alumnos. *   Hojas  didácticas. * Lapiceras.    *  Círculos  de  fomi. 

Día 3  

Campo formativo: Lenguaje y comunicación  Aspecto:   Lenguaje escrito. 

Aprendizaje 

esperado: 

Identifica  la  función  que  tienen  algunos  gráficos  incluidos  en  algunos  textos  

escritos. 

Reconoce  la  escritura de  su  nombre  en  diversos portadores de  textos. 

Competencia Interpreta  o  infiere  el contenido de  textos  a  partir del  

conocimiento que  tiene de  los  diversos  portadores y del  

sistema de  escritura. 

Inicio: 

Saludo 

 Se  les  pide  a  los  alumnos  que recuerden como se escribe  su nombre  y se  les presta sus gafetes para  que  lo observen. 

Desarrollo: 

¿Sabían que las letras también pueden contarse? ¿Para ellos necesitaremos los números? ¿Cuántas letras tienen nuestro nombre? 

*Los alumnos cuentan las letras de su nombre y se realiza una clasificación en un rotafolio o en el pizarrón, (columnas donde diga 3,4,5,6 o mas letras y ahí escribe el nombre de los niños) 



*Al concluir con la clasificación se  les pide que vuelvan a contar entre todos si cada nombre está ubicado correctamente en las columnas, y verifican si lo realizaron correctamente. 

 

Cierre: 

Elaboración de grafica de acuerdo a la cantidad de letras del nombre, cuestionando donde  hay mayor cantidad, donde menos o igual. 

Recursos:     *papel  bond.  *Imágenes  con  su  respectivo  nombre.  * Letreros * Hojas  de  máquina. *  Gises. 

Día 4 

Campo formativo: Lenguaje  y  comunicación. Aspecto: Lenguaje  escrito. 

Aprendizaje 

esperado: 

Reconoce  su  nombre  escrito  en  diversos  portadores 

 

Competencia: Interpreta  o  infiere  el  contenido de  textos  a  partir del  

conocimiento  del que  tiene de  diversos  portadores de  

texto. 

Inicio: 

Saludo. 

Fecha   y  pase  de  lista  con  la  identificación de  su  nombre. 

Por medio de la tarea (traer una foto  del alumno)  cada  uno  comparte la historia de cómo decidieron ponerle ese nombre  y  expone  brevemente  que  significa. 

Desarrollo: 

Se  escribe en el pizarrón el nombre de cada niño que pasa a explicar su tarea. 

Se invita a los niños a realizar un dibujo propio así como intentar copiar su nombre o escribirlo. 

Elaborar credenciales, escribirán su nombre y autorretrato de su rostro, empleando un espejo para ver sus características 

 

Cierre:  

Observaran  su  nombre  escrito  y  lo  escribirán  en   una tapa   de  caja de  zapatos  con  harina. Coevaluación y cuestionamiento: qué aprendí hoy 

 

Recursos:    * Cartulina.  * Círculos de hojas de colores *   Resistol. * Fotografías. * abate lenguas  con  su  nombre.*  Tapas de  cajas de  zapatos.  * Harina *Espejo 

*Credenciales 

 


