
 

 

ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 “Los  libros “ 
 

FECHA: Del 18 al 24 de enero del 2016               GRUPO:   2º: ”B” 

 

TITULO: 
  “ Los libros“ 

AUTOR:  

Jardín de niños “José Rosas Moreno “ 

Profra. Rosa María Trejo Romero. 
TEMATICA:  
Mencionan el nombre del texto; reconocen 
partes del texto, mencionan la utilidad. 
 

CAMPO FORMATIVO:  
Lenguaje y comunicación 
 

ASPECTO:  
 
Lenguaje escrito. 

COMPETENCIA:  
utiliza textos diversos en actividades guiadas 
o por iniciativa propia, e identifica para que 
sirven 

-  

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 . Identifica portada, título, 

contraportada e ilustraciones, como 
partes de un texto, y explica con 
ayuda de la maestra que  
información ofrecen.  

 Explora diversidad de textos 
informativos, literarios y 
descriptivos, y conversa sobre el 
tipo de información que contienen 
partiendo de lo que ve y supone.  

Expresa sus ideas acerca del contenido de 
un texto cuya lectura escuchará, a partir 
del título, las imágenes o palabras que 
reconoce. 

ESPACIO:  
dentro del aula  

RECURSOS: 
Libros y cuentos de la biblioteca del aula y 
del plantel, otros textos informativos, 
descriptivos y literarios, traídos de casa, 
hojas, cartulinas, lapiceras, ilustraciones, 
agujas, hilos. 
 

PROPÒSITO:  
Identifica las diferentes partes de un libro; por 
ejemplo, la portada, el título, el subtítulo, la 
contraportada, las ilustraciones, el índice, los 
números de página, y explica con apoyo que 
información ofrecen. 
 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
INICIO 

 Nos sentaremos en círculo en el patio, les mostraré diferentes tipos de portadores 
de texto, preguntar si los conocen,  exponerles que en ellos podemos encontrar 

https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1


diferente tipo de información necesaria, preguntar si ellos saben que información se 
encuentra en ellos, y donde los podemos encontrar. 

 
 

DESARROLLO 
 Formar equipos  que observen los diferentes portadores de texto  (portada e 

interior) se les pedirá que busquen imágenes, historias, que nos agraden.  
 Revisar varios, elegirán uno y comentaran que información contiene el texto y para 

qué sirve, cuáles son sus características, les haré preguntas que los hagan 
identificarlos: cómo sabes .que es un periódico, porque será un cuento, qué 
diferencia hay entre la revista y el cuento. 

 mostrar un texto y preguntar a los niños de qué  se trata este texto, porqué saben  
de qué  trata, qué dirá, por qué creen que diga…. como se llamará la parte que nos 
informa el tema del cuento. Es igual el cuento en todas  sus partes, propiciar la 
reflexión entre los niños observando los cuentos. 

 Platicar acerca de que un texto tiene diferentes partes que lo componen y si 
podemos irlas conociendo poco a poco, nombrar las diferentes partes de un texto  y 
escribirlas en una cartulina, para ir haciendo un cuadro donde las expliquemos. 

 Investigar con ayuda de los papás cuales son  las partes de un texto y cuál es su 
función. En el aula buscaremos ejemplos de estas y las pegaremos en la cartulina. 
Los niños al irlas pegando darán una explicación de lo que entendieron. 

 Realizar un cuento con ayuda de los padres en casa y traerlo para exponerlo a sus 
compañeros y colocarlo en la biblioteca de aula. 

 Tomar de  la biblioteca del jardín  unos textos y los analizaremos en el grupo: 
contienen los elementos nombrados, cuáles faltan, cómo podremos reconocerlos. 

 Elaborar una historia a través de imágenes,  todos tienen ilustraciones, qué son las 
ilustraciones, podemos saber de qué  trata al ver las ilustraciones, nosotros 
podemos hacer un cuento, que tema tratarías, porque. 

 Jugar a encontrar el texto descrito. A través de la descripción. 
 Proponer elaborar un libro de cuentos, inventados por nosotros acerca de cosas 

que nos gustan, cuidando que tenga los elementos necesarios.  
 Elaborar diferentes portadores de texto de acuerdo a lo que deseamos informar. 

Mensajes, cartas, invitaciones, periódicos. 
 Interpretar anuncios, e inventar otros. 

 

CIERRE:  
A través de preguntas sondear lo aprendido por los niños: cuáles son las partes de un 
texto, que información nos dan, cuales son los tipos de texto que hemos conocido, para 
que sirven.  Invitar a los alumnos del plantel y a nuestros padres a leer cuentos en la 
biblioteca circulante al término de las actividades, algunos padres de familia acudirán a 
contarles cuentos a los alumnos y leerles algunos de los cuentos elaborados. 

CAPSULA INFORMATIVA:  
El libro es un formato de presentación de textos e imágenes. Aunque los primeros libros tenían otras 
formas (por lo general la de rollo), la forma común del libro es hoy la decódice; es decir, un conjunto de 
hojas (de papel u otras materias similares, 

Cubiertas  Son las partes exteriores del libro.  

Lomo  Es la parte donde se sujetan todas las hojas. Suele llevar título, autor y editorial. 

Solapa  Es donde se imprime una lista de los libros de la colección, comentarios u otros datos 

parecidos. Se usa como separador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rollo_(manuscrito)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel


Chaqueta (también llamada forro) 

Parlamento editorial  Le indican al comprador la editorial, en dónde, en qué lugar y en qué fecha se 

imprimió el libro, y de cuántos ejemplares fue el tiraje. 

Contraportada  Es la página que sigue a la portadilla, generalmente va en blanco. También se le llama 

contraportada, contracubierta, o cubierta trasera a la cuarta de forros. 

Portada  Es la página en la que figuran el título completo del libro, el nombre completo del autor o 

autores, el lugar y año de la impresión, la editorial (y en la mayoría de casos sumarca) y la colección. 

No se numera, aunque puede ser la página 1 del libro, y está siempre a la derecha. A menudo se tiende 

a confundir la portada de un libro con sus cubiertas o tapas. 

Prefacio o introducción  Hecho por una persona que entienda del tema del libro de un modo general, 

un editor, un profesor o un especialista. 

Índice general  Que da paso ya al contenido propiamente dicho. 

Prólogo  Responsabilidad del autor y que da cuenta del contenido. 

Cuerpo de la obra  Es el texto principal de un libro o folleto. 

es.wikipedia.org 

 
CINTILLOS: 
 

Se recomiendan los experimentos para los niños de 2° o 3º. de preescolar,  

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

Fecha: _Del 18 al 24 de enero del 2016. 
Grupo: 2º.”B” 
Situación didáctica: Los libros 
Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión: 
 
¿Cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer algo que no debo 
olvidar?, ¿de qué otra manera podría intervenir? y ¿qué necesito modificar? 
 
 Los niños saben que los portadores de textos son todos aquellos que tienen letras 
o presentan textos en  los que se incluyen periódicos, revistas, libros, cuentos, 
reconocen algunas de las partes de los cuentos como la portada el título y el 
escritos, para ellos causó mucho disfrute el interactuar con textos escritos, escuchar 
la lectura de cuentos y sobre todo el haber escrito su primer cuento en colaboración 
grupal. 
 Otra activi9fdad sobresaliente fue la presencia de padres de familia para cerrar la 
situación en la que leyeron cuentos en la hora de recreo a los alumnos del jardín.  
Los padres mencionaron que ésta actividad para ellos será inolvidable pues 
siempre se acordarán de ella y sus hijos también. 
 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_la_obra


 

EVIDENCIAS 

 

 
Los alumnos visualizan cuentos. 

 

 
Con ayuda de la maestra escribimos un cuento inventado por nosotros 

mismos. 



 
Friso con las actividades a realizar. 

 
Los alumnos elaboraron un letrero para pasar a invitar a compañeros de 

otros grupos a la lectura de cuentos durante el recreo para cerrar la 

situación. 

 



 

Invitamos a alumnos de otros grupos a la lectura de cuentos durante el 

recreo. 

 

 

 

Mamás de ubicaron en diversas partes del patio para la lectura de 

cuentos. 

 



 

 

Niños disfrutando de la lectura de cuantos en el recreo de forma 

individual y escuchando la lectura que hace una mamá. 


