
PLANIFICACIÓN 

SITUACION DIDACTICA: “Un museo en mi salón” 
  

MODALIDAD: Secuencias 
Secuencia/ proyecto  

TIEMPO DE REALIZACION: Del 11  al 22 de enero  
2016. 
  

CONFLICTO COGNITIVO:  
  Falta de conocimientos sobre espacios culturales 

 ESTANDAR CURRICULAR: 
 Participación en eventos comunicativos. 

3.7 formula preguntas acerca de eventos o temas de su interés  

 

PROPOSITO  CON  EL  QUE  ESTA  
RELACIONADO:  
 Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad 
para expresarse por medio de los lenguajes artísticos (música, 
artes visuales, danza, teatro) y apreciar manifestaciones 
artísticas culturales de su entorno y de otros contextos. 

EVALUACION:  
Listas de cotejo  x  
Registros    x          
Rubricas  

Observación   

Inferencias de los niños de  
forma oral o escrita  

ADECUACION CURRICULAR:  
 Motivación individual con los niños que más lo 
requieran. 
Manejo de materiales de acuerdo a su nivel. 
Trabajo en equipo para apoyo entre iguales. 

ACTIVIDADES CON PADRES DE 
FAMILIA:  
Involucrarlos en actividades educativas  (tareas 
de investigación y participación en el aula. 

TEMA DE RELEVANCIA SOCIAL         
  
Informar sobre importancia de los lugares 
culturales como el museo. 

RUTA DE MEJORA:  
Convivencia escolar  
Mejora de los aprendizajes   

ACTIVIDADES COTIDIANAS O PERMANENTES: 
 Rutina de activación. 

 Educación física. 

 Música y movimiento. 

MATERIALES:  
 Papel cascaron, acuarelas, pinturas de algunos 
artistas, fotografías antiguas, objetos antiguos, 
yeso, plastilina, masa o barro, cuentos, 
computadora, proyector.  

Campo formativo: 
Exploración y Conocimiento del Mundo. 

Competencia: 
Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras y de otras y muestra respeto hacia la 
diversidad.  

Aprendizaje Esperado: 
 Se forma una idea sencilla, mediante 

relatos, testimonios orales o gráficos y 
objetos de museos, de qué significan y a 
que se refieren las conmemoraciones de 
fechas históricas. 

 

 

 

 



SECUENCIA DIDACTICA 

  
LUNES  
11-ene-2016   
“Qué es museo” 

  
MARTES  
 12-ene-2016 
“Que podemos encontrar en 
un museo” 

  
MIERCOLES  
 13-ene-2016 
“Sala de pinturas” 

  
JUEVES  
14-ene-2016 
“Sala de fotografías” 

  
VIERNES   
15-ene-2016 
“Sala de objetos antiguos.” 

INICIO:  
Se cuestionara a los niños si 
conocen que es un museo y 
se registraran las respuestas 
en el pizarrón.  
 
DESARROLLO: 
Se realizara una investigación 
haciendo uso de las tics 
utilizando la computadora, el 
cañón e internet buscando 
fotografías de museos.  
De acuerdo a lo que observen 
se motivara a los niños a 
realizar un museo dentro del 
salón o el jardín. 
CIERRE. 
Entre todos elegiremos que 
actividades se realizaran para 
hacer un museo dentro   

INICIO: 
Reunir la tarea de investigación 
sobre ¿Qué es un museo? ¿Qué hay 
en un museo? ¿Qué es una 
colección?  
 
DESARROLLO: 

Una vez reunida la información se 
retroalimentara la misma 
mostrando fotografías del museo de 
la ciudad de León y mostrando 
objetos que podemos encontrar en 
un museo como un objetos antiguos 
una plancha, fotografía antigua, 
pinturas piedras en forma de fósil 
esculturas  
 

CIERRE. 
Entregar su libreta para escribir que 
lo que más  les llama la atención del 
museo. 

 INICIO: 
 Recordar un poco lo que se ha 
hablado del museo. Y enfocar el 
interés en la sala de pinturas  
 
DESARROLLO: 

Se mostraran algunas pinturas que 
se colocaran en el pizarrón se 
hablara de los artistas que las 
pintan  como lo hacen que material 
ocupan que expresan en ellas… 
Finalmente se les entregara papel 
cascaron, acuarelas saldremos al 
patio y ambientando con música 
instrumental podrán realizar su 
propia pintura. 
 
CIERRE: 
Posteriormente pasaran algunos a 
mostrar su pintura e indicaran que 
hicieron o como se llama su pintura.  

 INICIO: 
Se hablara un poco sobre la sala de 
fotografías. Y para que nos pueden 
servir las fotografías de un museo. 
 

DESARROLLO: 
Se solicitara su fotografía de años 
atrás se colocaran en el pizarrón.  
Posteriormente se dará la 
bienvenida a la Sra. Elvira quien nos 
hablara un poco de como Vivian 
anteriormente en la comunidad 
apoyándose en las fotografías que 
se muestren ¿Cómo vestían? 
¿Cómo eran las casas? ¿A que 
jugaban?... 
 

CIERRE: 
Para finalizar se realizara un marco 
para pegar su fotografía utilizando 
palitos de abate lenguas, y pintura 
de café. 

INICIO: 
Cuestionar a los niños sobre ¿Qué 
es la palabra antiguo? En lluvia de 
ideas 
  
DESARROLLO: 
Se mostraran de uno por uno los 
objetos antiguos  solicitados con 
anterioridad mencionando que son 
para que sirven y que hay ahora.  
 
CIERRE: 
Finalmente se les entregara una 
tarjeta donde anotaran el nombre 
de su objeto realizando un copiado. 
Dichas tarjetas se utilizaran en la 
exposición de los objetos. 

 

 

 

 



Actividades que permitirán   armar un museo dentro del salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


