
LA ESTRATEGIA GLOBAL DE MEJORA ESCOLAR DICEIMBRE- ENERO 

Prioridad Educativa: Lenguaje Oral y Escrito 

 

 

Diagnostico  
El desarrollo del lenguaje de los alumnos es fundamental ya que es una acción comunicativa, cognitiva y reflexiva, que les ayuda a integrarse y acceder al 

conocimiento de su cultura y de otras, compartir e interactuar con otros. 

El lenguaje escrito se favorecerá mediante oportunidades que les ayuden a ser partícipes de la cultura escrita. El proceso de escribir es reflexivo, de organización, 

producción y representación de letras. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación diagnostica, se percibe fundamental el desarrollo del lenguaje de los alumnos para que se expresen de 

manera libre y con gran seguridad delante de otros y manifestar sus saberes, necesidades, empleen el lenguaje para interactuar con otros y expresarse. 

Se observa que muchos de los alumnos del plantel, de los dos grados, muestran dificultad e inseguridad para realizar  producciones escritas, mencionando que no 

saben escribir, cuando se les solicita escriban algo. 

Aunque conocen la función de la escritura y que las letras se leen, se requiere se familiaricen más con sus características y apoyarlos a que avancen en el 

conocimiento del lenguaje escrito. 

Las capacidades de habla y escucha de los alumnos se fortalecen cuando se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de las 

palabras con diversas intenciones. 

Para poder conocer los saberes de los alumnos se requiere hablen para expresar lo que conocen y lo que tienen duda, pero al mismo tiempo requieren desarrollar su 

escucha, debido a que se distraen con facilidad afectando su desempeño en clases y en las actividades en las que debe ser participe. 

Debido a la importa del lenguaje como herramienta para el desarrollo y adquisición de aprendizajes de todos los campos formativos, se retoman las actividades 

planeadas en la ruta de mejora y se añaden otras, con el fin de involucrar a toda la comunidad educativa y tener una continuidad y mejores resultados en esta 

prioridad educativa. 

 

Ámbito de 

gestión 
Acciones Fecha de 

realización 

Recursos Responsable Acuerdo - compromisos 

Entre 

maestros 

Análisis del campo lenguaje y comunicación, 

en el aspecto lenguaje escrito  

3 de 

Diciembre 

2015 

Programa de educación 

preescolar 2011 

Volumen 1 Modulo 3 

Directora Análisis de los anexos 

del módulo 3 y 

descripción del campo 

formativo y 

aprendizajes esperados 

Análisis del campo lenguaje y comunicación, 

en el aspecto lenguaje oral 

Enero de 

2015 
Programa de educación 

preescolar 2011 

Volumen 1 Modulo 2 

Directora Análisis de los anexos 

del módulo 3 y 

descripción del campo 

formativo y 

aprendizajes esperados 

Explorar el fichero de actividades de español 

de primer grado 

Diciembre 

2015 
Fichero de actividades de 

español primer grado, sep. 

 CTE Observar las 

propuestas para 

adecuarlas y aplicarlas 



a los grupos 

Diseño de actividades donde se favorezca el 

lenguaje escrito 

Diciembre 

2015 
PEP2011, Internet, 

Libros de apoyo 

Fichero de actividades de 

español primer grado 

CTE Las maestras se 

juntaran por grado 

para decidir que 

aprendizajes de 

lenguaje escrito se 

trabajaran  

Organización para realizar pastorela, 

asignando personajes y guion a representar 

Diciembre 

2015 
Pastorela 

Humano 

Mtra. Katia 

Mtra. Carmen 

Los personajes serán 

interpretados por 

alumnos de todos los 

grupos. 

Diseño de actividad donde los niños se 

exprese por medio del lenguaje oral 

(villancicos), delante de otros 

Diciembre 

2015 
Humano 

Grabadora 

Música  (canciones) 

Mtra.  Yurui Se presentarán 

villancicos por grupo 

Análisis de actividades de la ruta de mejora 

que se vincule al desarrollo del lenguaje oral 

y escrito para retomarlas 

27 de 

Noviembre 
Ruta de Mejora CTE Vincular las 

actividades de la ruta 

de mejora con las 

estrategias globales 

En el salón 

de clases 

Aplicación de actividades del fichero de 

español primer grado 

Diciembre

- Enero 

Papelería, planeación didáctica, 

PEP 2011 

 CTE  

Implementación de situaciones didácticas de 

lenguaje escrito: 

Realización de Invitación 

Tarjeta Navideña 

Carta a los reyes magos 

 

Diciembre 

2015 

Papelería, planeación didáctica, 

PEP 2011 

Mtra. Jamete Realizar las 

actividades, 

adecuándolas a las 

características del 

grupo 

Emplear letras móviles como recurso 

didáctico en diversas situaciones de 

aprendizaje para favorecer el conocimiento 

de características y 

función del sistema de escritura 

Diciembre

- Julio 

Papelería, planeación didáctica, 

PEP 2011, recurso didáctico: 

letras móviles 

Mtra. Cristina  

Mtra. Maribel 

Vincular con 

actividades u objetos 

relacionados con la 

navidad 

Realizar actividades de dictado, copiado de 

palabras y frases para que identifiquen 

características del sistema de escritura. 

Diciembre

- julio 

Papelería, planeación didáctica, 

PEP 2011 

Maestras de 

grupo 

Realización de 

mensajes navideños 

dictados por los 

alumnos y posterior 

copiado 

Realizar lecturas de cuentos aplicando 

diversas estrategias para favorecer la 

comprensión lectora. 

Agosto- 

Julio 

Papelería, planeación didáctica, 

PEP 2011, grabadora, 

proyector, laptop, títeres, 

Docentes con 

grupo 

Emplear las tics  



imágenes, cuentos 

Ensayo de Pastorela 15 de 

Diciembre 

Pastorela 

Humano 

Docentes con 

grupo y Mtra. 

Yurani 

Se solicitará apoyo a 

los papas para los 

ensayos en casa para 

que aprendan su 

dialogo.  

Ensayo de villancicos 16 de 

Diciembre  

Humano, grabadora, música 

navideña (villancicos) 

Mtra. Yurani Los ensayos se 

realizarán en clase de 

música y movimiento, 

se solicitará apoyo a 

los papas para los 

ensayos en casa 

En la 

escuela 

Directoras y docentes organizar la 

implementación de las actividades propuestas 

Diciembre 

- Enero 

Papelería, planeación didáctica, 

PEP 2011 

CTE Realizar y retomar 

agenda de actividades 

programadas y 

acuerdos tomados 

Toma de acuerdos para realizar seguimiento 

y evaluación de las actividades 

Diciembre PEP 2011, papelería, formatos CTE Lista de cotejo de 

aprendizajes 

trabajados por grado 

Presentación de eventos: pastorela y 

villancicos 

Diciembre 

14, 15 

Grabadora, proyector, cámara 

fotográfica, vestuario, música, 

instrumentos musicales 

Mtras de 

Grupo 

Mtra. Yurui 

 

Con los 

padres de 

familia 

Convocar a reuniones a padres de familia 

para la rendición de cuentas sobre los 

aprendizajes esperados  

Diciembre 

1-4 

Humano, proyector, laptop, 

cartillas de evaluación, 

expediente de los alumnos 

Mtras. De 

grupos 

Realizar reunión 

informativa para 

entregar el reporte de 

evaluación, primer 

corte 

Solicitar a padres de familia apoyo para la 

realización de actividades de presentaciones 

Diciembre Materiales, vestuario, libreto 

de pastorela 

Docentes de 

grupos 

Efectuar reunión 

informativa para  dar 

avances y solicitar su 

apoyo dando a conocer 

las actividades 

programadas 

Apoyo en casa en tareas de investigación, 

leyéndoles la información encontrada para 

que los alumnos lo compartan en casa 

Agosto-

Julio 

Libros, internet, cuentos, 

diversas fuentes de 

información 

Docentes de 

grupos 

 

Taller navideño con padres de familia-

alumno 

Diciembre 

16 

Humano, materiales diversos Mtra.  Cada docente por 

grupo realizará un 



taller en el que 

trabajarán padre, 

madre /hijo(a) 

Para medir 

avances 

Registros anecdóticos 

Graficas 

Diario de trabajo 

Planeación Didáctica 

Fotografías con descripción de logros y 

dificultades 

Lista de cotejo 

Diciembre

- Enero 

Registros anecdóticos 

Graficas 

Diario de trabajo 

Planeación Didáctica 

Fotografías  

Formato de descripción de 

logros y dificultades 

PEP 2011 

CTE Realizar listas de 

cotejo donde se 

evalúen los 

aprendizajes 

favorecidos en los 

meses 

Asesoría 

técnica 

     

Materiales 

e insumos 

• Vol. 1 Curso de Formación y  Actualización profesional para el personal docente de Educación Preescolar  

• Plan y programa de Estudio 

• Pag. Web 

• Planeaciones 

• Cuentos 

• Guiones teatrales, leyendas, poesías, fabulas…  

• Material de papelería 

• Disfraces  

Fichero español primer grado 

• Grabadoras 

 

 


