
 

 

TITULO: “MI COMUNIDAD Y YO” 

AUTOR: JARDIN DE NIÑOS “NIÑOS HEROES” 
TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: Lenguaje y comunicación 

ASPECTO: lenguaje oral COMPETENCIA: Obtiene y comparte 
información mediante diversas formas de 
expresión oral. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
-usa el lenguaje para comunicarse con otros niños y adultos dentro y fuera de la 
escuela. 
-expone información sobre un tópico, organizando cada vez mejor sus ideas y 
utilizando apoyos gráficos u objetos de su entorno. 
 
 

ESPACIO:  
La actividad se llevara a cabo dentro del 
aula y en casa, ya que se tendrán que 
realizar investigaciones con ayuda de 
los padres de familia. 

RECURSOS: 
-hojas 
-recortes 
-lápices 
-colores 
-tijeras 
-fotografías 
-recursos humanos 

PROPÒSITO: Investigar información de interés sobre la comunidad en la que viven y 
posteriormente compartirla con sus compañeros y familiares para que los niños 
adquieran confianza para expresarse y enriquezcan al mismo tiempo su lenguaje oral 
al comunicarse con sus semejantes. 
 

Secuencia de actividades: 

INICIO: Con los niños entablaremos un dialogo para comentar acerca del lugar en el que viven, cómo 

es, qué hay, cómo se llama, que celebran, a que se dedica la gente, que animales podemos observar, 

etc. 

DESARROLLO: Posteriormente se explicara a los niños las diferencias entre el campo y la 

ciudad, se pedirá que en base a ello, identifiquen a qué pertenece el lugar donde viven. 



-se explicara a los niños que realizaremos una libreta de investigación de su comunidad en la 

que destacaremos información relevante entorno a qué se dedica la gente, qué transportes se 

utilizan, qué animales hay, que celebran, etc. 

-se pedirá apoyo a los padres de familia para ir recabando la información que se vaya 

solicitando para integrarla a la libreta de investigación, destacando el para qué se realizará la 

actividad y en qué beneficiara a sus niños realizarla. 

-con apoyo de la docente y de los padres de familia los niños irán integrando información 

sobre su comunidad utilizando recortes o dibujos para ilustrarla, al finalizar su libreta de 

investigación quién guste podrá compartir lo que hizo a sus compañeros explicando el 

contenido de la misma. 

CIERRE: Finalmente realizaremos una plenaria en la que los niños expliquen brevemente cómo 

se sintieron, si les gusto la actividad, qué aprendieron de lo que hicieron, hubo algo que no 

conocían del lugar donde viven, cómo se sintieron al colaborar con los padres de familia en la 

actividad. 

CAPSULA INFORMATIVA: 

 El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y 

acceder al conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender; se utiliza para 

establecer relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones , sentimientos y 

deseos; intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones, y valorar las de 

otros; obtener y dar información diversa. 

Los pequeños enriquecen su lenguaje e identifican sus funciones y características en la medida 

en que tienen variadas oportunidades de comunicación verbal; cuando participan en diversos 

eventos comunicativas en que hablan de sus experiencias, sus ideas y de lo que conocen. Pág. 

41 y 42 Programa de estudio 2011 guía para la educadora. 

CINTILLOS: 
“En la edad preescolar el niño amplia el círculo de sus conocidos se hace más independiente, 
rebasa los marcos de las relaciones familiares y se pone en comunicación con más gente con 
niños de su edad. El niño empieza a comprender la estructura del lenguaje lo que le servirá 
para hablar y escribir correctamente” 
 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA:  

La actividad comenzó el 18 de enero y duro poco más de una semana en lo que íbamos 

recabando la información que requeríamos con apoyo de los padres de familia, 

desarrollándose la actividad en el aula y en casa. 

Desde el principio se logró interesar a los alumnos en la actividad, mostraron gran iniciativa 

para compartir información sobre lo que han observado o conocen de la comunidad en la que 

viven, logrando distinguir entre cómo es el campo y la ciudad. Logrando identificar que su 

comunidad pertenece al campo y que existen diferencias entre un espacio y otro. 



Se favoreció en gran medida la confianza para expresarse de manera oral frente a sus 

compañeros por parte de la mayoría de los niños, ya que mostraron iniciativa para compartir la 

información que habían recabado en su libreta de investigación. 

 

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 


