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1. Reflexión personal (manifestando la necesidad de implementar la 

situación de aprendizaje) 

Debido a la necesidad de enriquecer sus capacidades de habla y escucha, se 

pretende implementar una situación de aprendizaje que permita fortalecer estas 

capacidades por medio de oportunidades para participar en situaciones en las que 

haga usos de la palabra con la intención de que realicen narraciones, utilizando 

para ello la descripción más detallada de objetos, sujetos y lugares. 

2. Cápsula informativa. (sustento teórico) 

 

El desarrollo del lenguaje oral en preescolar debe de ser significativo y relevante 

para quien lo aprende. Los alumnos deben usar el lenguaje para sus propios 

propósitos. Fuera de la escuela el lenguaje funciona porque lo usan cuando 

quieren decir o comprender algo. El lenguaje es aprendido mejor cuando el 

enfoque no está en el lenguaje, sino en los significados que comunica. 

Aprendemos del lenguaje al mismo tiempo que desarrollamos el lenguaje. No 

aprendemos a leer por leer signos, aprendemos a leer por leer lecturas, paquetes, 

historias, revistas, periódicos, guías de televisión, carteleras, etcétera. (Ken 

Goodman) 

 

3. Propósito 

Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; 

mejoren su capacidad de escucha, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse 

en situaciones variadas. 

4. Título de la situación de aprendizaje:  

 

“¿Cómo es?” 

 

5. Campo formativo: lenguaje y comunicación 

 



6. Aspecto: lenguaje oral 

 

7. Competencia: Obtiene y comparte información mediante diversas formas 

de expresión oral. 

 

8. Aprendizajes esperados: 

 

• Describe personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de su 

entorno, de manera cada vez más precisa. 

• Expone información sobre un tópico, organizando cada vez mejor sus ideas 

y utilizando apoyos gráficos u objetos de su entorno 

9. Actividades: 

Inicio: formar parejas, colocándolas frente a frete, pedir por turnos que 

observen y describan a sus compañeros. Identificando altura, color de piel y 

ojos, forma de la cara, nariz y boca. Pedir que observen detalladamente e 

identifiquen si tiene algún rasgo particular. 

Desarrollo: sentado en el centro del salón, leer la descripción de una 

persona “Rosita”, una vez que termine, en una hoja de rotafolio por medio 

de la participación ordenada de los alumnos pasaran a colocar o dibujar 

algún rasgo de la persona descrita. Cuestionar a los niños sobre sus 

características para facilitar la participación. 

Era Rosita perfectamente proporcionada de cuerpo: ni alta ni baja, ni 

delgada ni gruesa. Su tez, bastante morena, era suave y finísima, y 

mostraba en las tersas mejillas vivo color de carmín. Sus labios, un poquito 

abultados, parecían hechos del más rojo coral, y cuando la risa los 

apartaba, lo cual ocurría a menudo, dejaba ver, en una boca algo grande, 

unas encías sanas y limpias y dos filas de dientes y muelas blancos, 

relucientes e iguales. Sombreaba un tanto el labio superior de Rosita un 

bozo sutil, y, como su cabello, negrísimo. Dos oscuros lunares, uno en la 

mejilla izquierda y otro en la barba, hacían el efecto de dos hermosas matas 

de bambú en un prado de flores. 

Tenía Rosita la frente recta y pequeña, como la de la Venus de Milo, y la 

nariz de gran belleza plástica, aunque más bien fuerte que afilada. Las 

cejas, dibujadas lindamente, no eran ni muy claras ni muy espesas, y las 

pestañas larguísimas se doblaban hacia fuera formando arcos graciosos 

 

Cierre: En plenaria describir cómo es la niña, se solicitará la participación de 

algunos niños. 

 

10. Materiales: hojas de rotafolio y marcadores de colores. 



 

11.  Duración: 40 minutos. 

 

12.  Evaluación: 

 

 Observa con atención 

los detalles de un 

sujeto, objeto, o 

lugar. 

Describe personas, personajes, 

objetos, lugares y fenómenos de su 

entorno, de manera cada vez más 

precisa. 
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Alan Emmanuel       

Gabriel Emiliano       

Regina Guadalupe       

Joceline Yesenia       

Aylin       

Ximena       

Jandy Esmeralda       

Alvaro Alejandro       

Mateo       

Briana Renata       

Cinthia Paulette       

Marina       

Mia Carolina       

Karla Viviana       

Adrian Ulises       

Total       

 



13.  Recuperación de la experiencia. 

Se observa la necesidad de motivar y proporcionar mayor tiempo para que los 

niños elaboren sus expresiones, implementar así, mayores cuestionamientos que 

propicien que las expresiones sean más amplias.  

Así mismo se requiere prestar mayor atención en algunos alumnos que pierden la 

atención en las actividades desarrolladas, motivándolos a participar, para el logro 

del desarrollo de sus aprendizajes. 


