
 Título de la Situación: Mi nombre 

 Nombre del Autor: Gloria Marcela Almaguer Chagoya 

 Fecha: 15 Enero 16 

 CAMPO FORMATIVO: Lenguaje Y Comunicación 

          ASPECTO: Lenguaje Escrito 

       COMPETENCIA:  

 Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los diversos 

portadores y del sistema de escritura 

 Reconoce características  del sistema de escritura al utilizar recursos propios (marcas, 

grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce  la escritura de su nombre diversos portadores de texto 

 

 Escribe su nombre con diversos propósitos 

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

palabras escritas. 

 

         PROPÓSITOS 

     Que los niños descubran características gráficas a través de  su nombre y  el de sus compañeros 

y lo formen a través del  alfabeto móvil. 

         MATERIALES 

Tarjetas con los nombres de los niños, alfabeto móvil, hojas de color. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD: 

 

INICIO 

Integrar a los niños por mesas de trabajo; proponerles que vamos a trabajar  son  su nombre, 

preguntarles ¿Ustedes ya saben cómo se escribe su nombre? ¿Qué se necesita para 

escribirlo? Enseguida se les mostrará su nombre escrito, para que lo identifiquen y pasen a 

pegarlo en la letra correspondiente con la cual inicia su nombre.  (los niños leerán los 

nombres de sus compañeros y se les preguntara cómo se llama la letra inicial). 

 

DESARROLLO 

Se les invitara a los niños a formar su Primer nombre  a través de su tarjeta, buscando las letras en su 

abecedario móvil, y los que puedan realizaran sus dos nombres, al finalizar se les pedirá formar  otra 

palabra o nombre de algunos de sus compañeros.  (se les guiara en la actividad). 

 

CIERRE 

 Pedirles a los niños leer su nombre  formado con su alfabeto y otro nombre de su 

compañero. ¿Cuál es la letra inicial de mi nombre? ¿Mi nombre tiene poca o muchas letras? 

¿Es largo o corto? 



 

CAPSULAS INFORMATIVAS: 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-colegio/la-importancia-de-la-ortografia.html 

Una de las tareas más complejas es el aprendizaje de la escritura, que no se realiza de forma 

tan “ natural,  como sucede con la palabra hablada. No solo supone la adquisición del código escrito, 

sino también un cierto grado desarrollo intelectual y afectivo. Pero escribir nos permite dar 

permanencia a nuestros contenidos mentales, estructurar el razonamiento, jugar con la lengua, 

guardar en la memoria de la humanidad el tesoro cultural. 

CINTILLOS: 

Presenciar y participar en actos de lectura y escritura permite advertir que se escribe de izquierda a 

derecha y de arriba, abajo; que se lee en el texto escrito y no en las ilustraciones. 

Dictar a la Maestra un listado de palabras o de lo que se requiere para organizar alguna actividad; 

elaborar en grupo una historia para que la maestra y la revisen todos permite a los niños(as) descubrir 

algunas características y funciones de lengua escrita. 

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

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

La actividad fue buena, los niños mostraron interés  en buscar las letras de su nombre en el 

abecedario móvil, se fueron guiando a través de su nombre escrito en la tarjeta y la mayoría lo logro; 

hubo algunos niños que se les dificulto en encontrar las letras, no mantuvieron la atención. Muchos 

de los niños confundieron las letras por otras (a-d, b-p, l, i); u otros omitieron letras y algunos formaron 

su nombre repitiendo  la primera letra de su nombre.  La actividad es para grupos pequeños, para 

poder atender las necesidades de todos los niños.   

 

RESULTADOS 

Los niños reconocieron su nombre propio,  relacionaron la letra inicial de su nombre con otros de sus 

compañeros, algunos niños tienen más conocimiento del nombre de diferentes letras del abecedario, 

saber que hay otras palabras y nombres de sus compañeros que llevan la misma letras (s) en su 

nombre. La mayoría inicio a buscar su primera letra, llevando un orden al formarlo, saben diferenciar 

cuál nombre es más largo y corto, a través del conteo de las letras. 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-educacion/la-inteligencia-afectiva-en-la-familia.html

