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ACTIVIDAD PRACTICA 

TITULO: :  LA FLOR DE CEMPASÚCHIL 

NOMBRE DEL AUTOR:  
Actividad Mi Álbum De Preescolar Tercer Grado Pág. 28 

TEMATICA 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACION 

ASPECTO: LENGUAJE ESCRITO COMPETENCIA: Selecciona, interpreta y 

recrea cuentos, leyendas y poemas, y 
reconoce algunas de sus características 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Crea colectivamente cuentos, versos rimados y otros 

textos con secuencia lógica en la historia, descripción de lugares y caracterización de 
personajes. 
 

ESPACIO: Salón de clases RECURSOS: Mi Álbum de Preescolar pág. 
28, hojas de rotafolio, lápiz, hojas blancas. 

PROPOSITO: Desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y 
sepan para qué sirven; se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente 
las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de 
escritura. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
INICIO: 
*Mostrar lamina mi álbum de preescolar tercer grado pág. 28, 
*Comentar  a los niños la siguiente información sobre la flor de cempasúchil. Es una 
flor típica de México; casi siempre color naranja, pero también la hay en tonos de 
Amarillo. Se utiliza en varios lugares para adornar y en otros se come o se usa como 
medicina. El nombre proviene del náhuatl: cempoalxóchitl y significa «veinte flores», 
(cempoalli, ‘veinte’ y xóchitl, ‘flor’). 

 
DESARROLLO 
*Pedir a los niños que describan, mencionen las imágenes de la ilustración de su álbum 
(una de estas flores, unos niños, una mujer joven, una montaña, sol, cielo, nubes y 
algunas flores pequeñas, etc.) 
*Solicitar  a los alumnos observar la ilustración detenidamente y comentarles la siguiente 
información. (El glifo de habla, frente a la mujer joven, así como el tipo de vestimenta, 
sugieren un ambiente de hace muchos años y que observe principalmente el sol) 
*Contar una  leyenda. Pedirles a los niños que cuenten una leyenda 
*Utilizar  su dedo índice recorriendo las imágenes y contando la leyenda. 
 



*Escribir la educadora en una hoja de rotafolio las ideas de la leyenda que los niños  
vayan diciendo. Para empezar a escribir la leyenda se les sugiere iniciar de la siguiente  
manera con la siguiente frase: “cuenta la leyenda que una vez….” 
Al terminar la educadora de escribir los niños tendrán que: 
*Escribir su leyenda en una hoja en blanco con ayuda de la lámina de su libro  
observándola nuevamente y teniéndola como guía. Sin observar la que hicieron con la 
educadora... 

 
CIERRE:  
*Preguntar cómo se sintieron escribiendo esta leyenda. 
*Leerla a sus compañeros. 
*Llevarla y Leerla en casa. 
*Escribir más leyendas, de las próximas fechas a celebrar. 
 
CAPSULAS INFORMATIVAS: El proceso de escribir es reflexivo, de organización, 

producción y representación de ideas, así que las niñas y los niños aprenden a escribir 
escribiendo para destinatarios reales; compartir con los demás lo que se escribe es una condición 
importante que 
les ayuda a aprender. Hacen intentos de escritura como pueden o saben, mediante dibujos 
y marcas parecidas a las letras, o letras propiamente; estos intentos representan 
pasos fundamentales en el proceso de apropiación del lenguaje escrito. PEP 2011  pag.45 
 

CINTILLOS: Los niños…. aunque no sepan leer y escribir como las personas alfabetizadas, 

intentan representar sus ideas por medio de diversas formas gráficas y hablan sobre lo que 
anotan y lo que “creen que está escrito” en un texto. PEP 2011  pag.44 

 
 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 
 
La actividad se llevó a cabo en el salón de clases, con el grupo de tercero, con una 
asistencia de 26 alumnos, participaron de manera grupal e individual en la descripción de 
lo que observaron en las imágenes de la lámina, mostraron vocabulario entendible al 
expresarse. 
 
Los niños se mostraron interesados en la actividad ya que al observar la lámina les llamo 
la atención  los dibujos y algunos desconocían el nombre de algunas imágenes y hubo 
confusión en unas por lo cual entraron en debate asta resolver de que se trataba la 
imagen.  
 
La mayoría de los niños se involucraron en la actividad al participar y comentar a través 
del lenguaje oral lo que observaban en la lámina con el recorrido de las imágenes a 
través de su dedo índice. Les gusto la actividad ya que se mostraron atentos.  
 
Un desafío que tuvieron que enfrentar fue el contar la leyenda, organizar las ideas y 
plasmarlas de manera gráfica en su hoja blanca, la mayoría realizo grafías sin control de 
cantidad, y al contar la leyenda frente a sus compañeros expresaron con imaginación y 
creatividad lo que para ellos eran los escritos que habían realizado y dieron lectura a su 
leyenda. 
 
Las actividades se planearon de acuerdo a  los aprendizajes esperados, hubo interacción 
y dialogo con los niños al cuestionarlos sobre la descripción de imágenes y al momento 



de plasmar gráficamente sus ideas que expresaron para escribir la leyenda en la hoja de 
rotafolio. 
 
 Los alumnos escribieron su leyenda después de que observaron cómo se escribía en la 
hoja de rotafolio con las ideas que ellos iban diciendo. La hoja de rotafolio se quitó del 
pizarrón  y ellos comenzaron a escribir en su hoja. 
 
Se reforzaran este tipo de actividades realizando el escrito de leyendas de otros temas 
de su interés en actividades posteriores. 
 
Esta actividad se realizó en la fecha conmemorativa del día de muertos, pero se puede 
aplicar en cualquier fecha, considerando la elaboración de leyendas. 
 
                                   

                                 
 
 
 

                                                           
                                                           
                                            
 
 
 
 

 


