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ACTIVIDAD PRACTICA  
MARZO 

TITULO: ¿QUE PUDO PASAR? TIEMPO: 1 día 

NOMBRE DEL AUTOR: LIBRO PARA LA EDUCADORA 
REALIZADA POR ARACELI GUERRA CENTENO 
Grado:3ro. 

TEMATICA 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACION  

 

ASPECTO: LENGUAJE ORAL 

LENGUAJE ESCRITO 
COMPETENCIA: *Obtiene y comparte información a 

través de diversas formas de expresión oral  
*Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar 
y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda 
de alguien. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
*Describe personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de su entorno, de manera cada vez 
más precisa. 
*Produce textos de manera colectiva mediante el dictado a la maestra, considerando el tipo de texto, 
el propósito comunicativo y los destinatarios. 
ESPACIO: La actividad se realizara en el aula de 
manera individual con su lámina y de manera 
grupal con sus participaciones al realizar la 
descripción de los personajes.  

RECURSOS: MI ALBUM DE PREESCOLAR 
LAMINA PAG 21 
 

PROPOSITO: • 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. 
• 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 quieren comunicar y 
reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
INICIO: 
*Preparar  un espacio en el pizarrón o en pliegos de papel para hacer dos listas: qué puede tener feliz 
a una princesa, y qué puede tener enojada a la otra (las que se ilustran en la lámina).  
*Registrar información después de que los niños  hayan expresado sus comentarios. 
*Conversar  en grupo acerca de las imágenes en la lámina. ¿Cómo se ven las princesas? 
*Conviene hablar sobre los gestos y la actitud de cada una. 
 *Identificar  los dos estados de ánimo (feliz y enojada) 
*Solicitar  a los niños que registren en su álbum, en el espacio de cada princesa, qué pudo pasar para 
que estén así. 
*Con base en lo que registró cada alumno, conversar  en grupo acerca de qué puede hacer que la 
princesa esté feliz. 
 *Promover  que los niños opinen y se escuchen. Al hablar acerca de lo que hace que las princesas 



estén así, es posible identificar algunas cosas que a ellos mismos les agradan y otras que no (incluso 
les incomoden o molesten). 
DESARROLLO: 
Conforme los niños opinen 
* Registrar  en el pizarrón la primera lista con sus ideas. Es importante que se den cuenta de que lo 
escrito, corresponde a lo dicho por ellos. 
Para esto, dar  de manera ordenada la palabra, dígales que va a escribir sus ideas y hágales notar 
cuando alguna ya se haya dicho (se las puede leer e indicarles dónde está escrita), o si su idea 
requiere de alguna precisión para entenderla.  
Proceder  de la misma manera con la princesa que se ve enojada.  
*Pregunte a los niños qué puede hacer que la princesa esté enojada. 
*Esta parte de la actividad puede ser útil para que los niños intercambien ideas en el grupo, 
conocerse, expresar sus propios gustos y usar textos escritos, pues le brinda la oportunidad de 
conocerlos mejor, ayudarlos —de ser el caso— a regular sus comportamientos y a relacionarse con 
sus pares y otras personas; así como para hacer uso de la lengua escrita con ellos. 

 
CIERRE: 
*Al terminar la ronda de participaciones, lea al grupo una a una, las ideas registradas en la lista de lo 
que pudo hacer feliz a la princesa. 
 *Preguntar si están de acuerdo en lo que ahí dice. 
 *Luego, leer  la otra lista de lo que pudo hacer enojar a la otra princesa.  
Si sucede que en las dos listas hay un elemento común (algo que a la vez pueda provocar enojo y 
felicidad), pídales comentar cómo es posible que pase eso, pues es una oportunidad para comentar 
acerca de las diferencias entre las personas, ya que no todas tenemos los mismos gustos, ni vemos 
las cosas de la misma manera. 
 

CAPSULAS INFORMATIVAS:  
“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 comunicativos en que 
hablan de sus experiencias, sus ideas y de lo que conocen; cuando escuchan y atienden lo que otros dicen, 
aprenden a interactuar y se dan cuenta de que el lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales 
como sociales. Los avances en el dominio del lenguaje oral no dependen sólo de la posibilidad de expresarse 
oralmente, sino también de la escucha, entendida como un proceso activo de construcción de significados. 
Aprender a escuchar ayuda a afianzar ideas y a comprender conceptos” PEP pag.42. 

CINTILLOS: Es necesario destacar que en la educación preescolar no se trata de que las educadoras tengan la 

responsabilidad de enseñar a sus alumnos a leer y a escribir de manera convencional, pero sí de que durante 
este trayecto formativo tenga numerosas y variadas oportunidades de familiarizarse con diversos materiales 
impresos, para que comprendan algunas de las características y funciones del lenguaje escrito y del sistema de 
escritura. PEP pag. 46 

 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 
           Se les pidio a los alumnos que observaran su lamina y describieran las imágenes de las 
princesas, motivandolos a participar preguntarles que gestos y que actitud tiene cada una de ellas, 
ellos dedujeron que una estaba feliz y otra estaba triste, se les hizo saber que son estados de animo 
en los que se encuentran las personas,hubo participacion de los alumnos aportando sus ideas del 
porque las princesas se encontraban una enojada y otra feliz, se registraron las opiniones de los 
niños  en el pizarron y ellos fueron copiando en sus laminas. 
Hubo participacion y coherencia en las respuestas de los alumnos, logrando describir y expresando 
de manera oral las imágenes presentadas en la lamina del album de preescolar. Asi como la 
reproduccion de textos al copiar del pizarron cada una de las aportaciones de los alumnos.                                                     
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