
Jardín de Niños Quetzalcóatl 

Círculo Mágico  

 

Campo formativo: Desarrollo personal y social 

Competencia: Reconoce sus 

cualidades y capacidades y desarrolla 

su sensibilidad hacia las cualidades y 

necesidades de otros. 

Aspecto: identidad personal  

Aprendizaje esperado: 

 Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta y/o disgusta de su casa, 

de su ambiente familiar y de lo que vive en la escuela. 

Actividad práctica: círculo mágico  

Organización: Trabajo Grupal. (Siguiendo el orden en que están sentados para 

que participen todos, solo podrá hablar al alumno que le toca ya que es su turno y 

momento de expresarse y los demás de escucharlo). 

Capsula informativa: El lenguaje juega un papel muy importante en los procesos 

de construcción de la identidad, desarrollo afectivo y de socialización por que la 

progresión en su dominio por parte de los pequeños les permite construir 

representaciones mentales, expresar y dar nombre a lo que perciben, sienten y 

captan de los demás, así como a lo que otros esperan de ellos. 

El círculo mágico es una técnica estructurada cuyo objetivo es ayudar y favorecer 

las habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, mejora su 

autoestima y facilita la oportunidad de expresar sus necesidades, pensamientos, 

ideas y sentimientos. 

Cintillo: Se puede manejar en todos los grados. La pregunta guía que va 

cambiando de acuerdo a la intención del momento. Puede ayudar en el desarrollo 

de alguna situación que se manejen durante el ciclo escolar si  los campos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formativos son principalmente de desarrollo personal y lenguaje. 

Inicio: Se platica con  los alumnos el procedimiento, la intención  de la actividad; 

que es un espacio donde ellos pueden expresar sus ideas y sentimientos y donde 

escucharemos a los compañeros con atención que quieran compartirlo, donde se 

respetara lo que diga u opine el compañero(a) y se respetara el turno que tienen 

guardando silencio y escuchándolos. Se sientan a los alumnos en círculo para 

que se alcancen a observar y escuchar todos sus pares. 

Desarrollo: Se lanza la pregunta guía, ¿Qué es lo que no te gusta o agrada que 

pase o suceda en tu casa?, se empezara por la derecha y se le preguntara a 

cada uno de los alumnos, si no contesta en su momento, se le dice o pregunta 

que si le damos más tiempo para pensar, nos esperamos a que nos conteste y 

continuamos con el siguiente alumno, al terminar retomamos a los alumnos que 

no contestaron al principio, no se les obliga a contestar, se puede cambiar la 

pregunta un poco para que la puedan comprender mejor.   

Cierre: Al terminar el circulo, se les pregunta a los alumnos si les agrado la 

actividad, que les pareció y si tienen algo más que comentar ya en forma 

espontanea y abierta.  

Materiales: hoja de registro. 

Evaluación: mediante la observación y registro se valorara su participación y la 

respuesta que sea de tipo personal y no  sea la idea de otros y su forma de 

expresarse entre otros aspectos.  

Educadora: Ivonne Elizabeth Guerrero González 


