
PLANEACIÓN DIDÁCTICA:           “JUGUEMOS CON NUESTRO NOMBRE” 
EDUCADORA QUE ELABORÓ : Surisadai Morales Elizalde Duración: 1 día (05/02/16) 

JARDÍN DE NIÑOS 

ALFREDO BERNARDO NOBEL 

GRUPO 

2° A 

CIUDAD 

IRAPUATO , GTO 

 

CAMPO FORMATIVO 

 

Lenguaje y Comunicación 

ASPECTO Lenguaje Escrito 

COMPETENCIA QUE SE 

FAVORECE 

Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos 

propios (marcas, gráficas, letras) para expresar por escrito sus ideas. 

 

PROPÓSITO 

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 quieran comunicar y reconozcan algunas 

propiedades del sistema de escritura. 

 

ESTÁNDARES  CURRICULARES A  TRABAJAR 

Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de palabras conocidas, con la 

intención de expresar sus ideas en forma escrita. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Escribe su nombre con diversos propósitos. 

*Compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y otras palabras 

escritas.                         

 

SECUENCIA DE LA SITUACIÓN 

INICIO: Recordaremos porque es importante nuestro nombre, ¿para qué nos sirve? Se les preguntará si 

creen que sirva para saber ¿quién asistió y quién no asistió al jardín de niños? Se les pedirá escriban su 

nombre en una hojita, y se les indicará que cuando lo escuchen pasarán a pegarlo en el pizarrón y así 

sabremos quienes asistieron. 

 

DESARROLLO:  

-Se les pedirá que pasen por equipos por su nombre (el cual ya tienen previamente enmicado en el salón) y 

se les pedirá que observen si su nombre tiene letras iguales a las del nombre de sus compañeros de 

equipo, después se les pedirá que observen quien tiene 2 nombres, cuál nombre es el más corto y cuál es 

el más largo. 

Después se les pedirá que en un lado del pizarrón pongan los nombres cortos y del otro lado los nombres 

largos. 

Por último observaremos cuál de todos los nombres de los alumnos del grupo tiene el nombre más corto y 

cuál el nombre más largo. 

 

CIERRE: Jugaremos con el alfabeto móvil y se les pedirá que cada uno arme su nombre. 

 

 



RECURSOS NECESARIOS 

Nombres de los alumnos Hojas, lápiz, cinta 

Alfabeto móvil Lista de asistencia 

  

ESPACIO: LAS ACTIVIDADES DE ÉSTA SITUACIÓN SE DESARROLLARÁN DENTRO DEL AULA 

CÁPSULA INFORMATIVA: 

En la educación preescolar, la aproximación al lenguaje escrito se favorecerá mediante 

oportunidades que les ayuden a ser partícipes de la cultura escrita, para que vayan adquiriendo 

progresivamente elementos para comprender cómo es y funciona el sistema de escritura. 

El proceso de escribir es reflexivo, de organización, producción y representación de ideas. 

CINTILLOS:  

Experiencias como utilizar el nombre propio entre otras permite a los niños descubrir 

algunas características del sistema de escritura. 

 

Como prioridad en la educación preescolar, el uso del lenguaje para favorecer las 

competencias comunicativas en los niños debe estar presente como parte del trabajo 

específico e intencionado. 

 

Es importante destacar que en la educación preescolar no se trata de enseñar a los 

alumnos a leer y escribir de manera convencional, pero sí darles a los alumnos numerosas 

oportunidades para que comprendan algunas de las características y funciones del lenguaje 

escrito  y del sistema de escritura. 

 

RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ALUMNOS SI NO  NOTAS 

1. ¿Se interesaron e involucraron todos en 

las actividades realizadas? 
X 

  

Todos mostraron interés en la actividad y hubo 

participación 

3. Lo que más les gustó 
Comparar las características de sus nombres, algunos estaban sorprendidos 

porque tenían letras iguales 



 

 

4. Lo que menos les gustó 
A algunos no les gustó armar su nombre con el alfabeto móvil, sobre todo a 

los que aún les cuesta mucho trabajo 

DOCENTE SI NO  NOTAS 

6. ¿Se llevó a cabo lo planeado? X 
 

Todo lo planeado se realizó 

7. La forma en que organice mi trabajo fue 

el correcto? (tiempo, materiales) 
X 

 

EL MATERIAL Y EL USO QUE LE DI AL MISMO 

RESULTÓ MUY FAVORECEDOR Y MOTIVANTE  

8. ¿Calificaría esta jornada como exitosa? X 
 

ME RESULTA SATISFACTORIO PODER TENER 

JORNADAS COMO ÉSTA DONDE PUEDA DARME 

CUENTA LO QUE HEMOS AVANZADO CON LA 

ESCRITURA DE SU NOMBRE 

9. ¿Mis consignas fueron claras y 

entendibles para todos? 
X 

 

FUERON CLARAS, LOS ALUMNOS SIGUIERON 

LAS INDICACIONES CORRECTAMENTE 

10. ¿Hubo algún alumno que necesito apoyo 

personalizado? 
X 

 

SI AL FORMAR EL NOMBRE CON EL ALFABETO 

MÓVIL 

ERICK,BENJAMIN,DANIELA,HÉCTOR,SOFÍA 

11. ¿Necesito modificar algo en lo planeado? 
 

X 
ESTOY SATISFECHA CON LOS RESULTADOS 

DE LA ACTIVIDAD. 
 

Fue muy agradable haber trabajado esta actividad, y observar los buenos 

resultados de un trabajo que se ha ido realizando durante el ciclo, pude 

observar como mis alumnos ya son capaces varios de escribir y formar su 

nombre sin ayuda de ningún portador de texto, como saben escuchar y seguir 

las indicaciones correctamente. 

También pude observar cómo es que los niños ven las cosas a su manera, cuando 

se les dijo que observaran quien tenía el nombre más corto o más largo, algunos 

alumnos pararon los nombres para medirlos y algunos otros si contaron las 

letras que tenían, al pedirles que observaran que letras tenían iguales varios se 

sorprendieron al darse cuenta que tenían muchas letras iguales en los 

diferentes nombres. 


