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PRIORIDAD/ DIAGNOSTICO      MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (LENGUAJE Y COMUNICACIÓN) 
 En el jardín de niños MANUEL LOPEZ COTILLA de la zona 50 de preescolar turno 
Vespertino, al realizar los perfiles de los   grupos que conforman el plantel, detectamos 
que el ambiente familiar existe poco interés  por la lectura para propiciarla en sus hijos y 
en el aula por otra parte continuar motivándolos a  ello.  Por  lo que el CTE decidió elegir 
la prioridad en la mejora  de los aprendizajes (ruta de mejora) atender el campo 
formativo de lenguaje y comunicación. Además de ser un apoyo a las metas a lograr 
respecto a la mejora  de los aprendizajes en los alumnos  por lo cual se  decidió realizar 
actividades para  fortalecer el interés por la lectura en los niños e involucrar a  los padres 
de  familia para que colaboren y participen activamente. Se realizara la feria del libro. 

ENTRE MAESTROS. 

-Diseñar la planificación didáctica de manera conjunta con los integrantes del CTE                                                                                                   
–Organizar las actividades  para la proyección de un video con los diferentes grupos.                            
-Establecer acuerdos para ver que video se presentara con los alumnos.                                                                                              
-Previsión de recursos humanos y materiales.                                                                                                                                
-Diseñar instrumento de evaluación para registrar los resultados obtenidos.  
-Calendarizar la fecha 12 de febrero del 2016. 
EN EL AULA. 

-Se llevara a cabo la proyección del video de la amistad por grupos en el aula designada 
para la actividad y se realizara de la siguiente manera: los alumnos de 3 A y de 2 A 
pasaran a una aula asignada a observar el video y posteriormente los niños de 3 B  y 2 B. 
-Se les pedirá a los alumnos que de forma creativa y grafica plasmen sus ideas 
principales sobre lo más relevante del video de la amistad en una hoja blanca. 
-Con anticipación se diseñara un cuestionario de preguntas directas que ellos tendrán 
que contestar a la educadora. 
EN LA ESCUELA. 

Material audio- visual: 
Bocinas  
Computadora 
Cañón 
Video  



CON LOS PADRES  DE FAMILIA 

Se les invitara a los padres de familia que lleguen a las 5:00 de la tarde para elaborar 
junto con los alumnos los registros de participación; en los que darán respuesta al 
cuestionario que las educadoras con anticipación diseñaron y en la que los padres de 
familia tendrán que responder de forma escrita según las respuestas que les den sus 
hijos  del video de la amistad que vieron con anticipación y esto  apoyara como evidencia 
de evaluación del aprendizaje que se logró con los alumnos. 
ASESORIA TECNICA. 

En CTE implementar espacios para compartir estrategias para los diferentes géneros  
literarios. 
MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS 

El personal docente realizara la previsión e implementación de recursos didácticos, 
diseñaran formatos de recopilación de información, evaluación, lista de cotejo  y 
material audio-visual: bocinas, computadora, cañón y video. 
PARA MEDIR LOS AVANCES. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 

La planeación  didáctica,  Lista de cotejo para el seguimiento y se realizara un Registro 
en el que los padres de familia tendrán participación con sus hijos para seguir los 
avances del aprendizaje del video.  

 

 


