
Jardín de Niños Quetzalcóatl 

“Inventemos un cuento” 2° 

 

Campo formativo: lenguaje y comunicación 

Competencia: expresa gráficamente 

las ideas que quiere comunicar y las 

verbaliza para construir un texto 

escrito con ayuda de alguien. 

Aspecto: lenguaje escrito 

Aprendizaje esperado: 

 Utiliza marcas graficas o letras con diversas intenciones de escritura y 

explica “que dice su texto” 

Estándares Curriculares: Español, Producción de textos escritos, 2.4; usa 

dibujos y otras marcas simbólicas, marcas, gráficas o letras para expresar sus 

ideas y sentimientos. 

Actividad práctica: Inventemos un cuento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: Trabajo individual con  exposición. 

Duración: 1 día. 

Capsula informativa: el proceso de escribir es reflexivo, de organización, 

producción y representación de ideas, así que las niñas y los niños aprenden a 

escribir escribiendo para destinatarios reales; compartir con los demás lo que 

se escribe es una condición importante que les ayuda a aprender. Hacen 

intentos de escritura como pueden o saben, mediante dibujos y marcas 

parecidas a letras o letras propiamente  estos intentos representan pasos 

fundamentales en el proceso de apropiación del lenguaje escrito. 

Cintillo: Se puede manejar en todos los grados, trabajar por binas, la hoja 

puede tener dibujos específicos (iguales o diferentes) en la parte superior de 

la hoja y dejar el espacio suficiente para la escritura del pequeño o también 

puede ser sin dibujo. 

Inicio: Se le enseña a los alumnos al frente del aula una lámina con dibujos, se 

les pide que la observen y se les cuestiona  ¿creen que se pueda inventar un 

cuento con esta lámina? ¿Qué diría? se va registrando lo que dicen los alumnos 

en el pizarrón y luego se lee en voz alta el producto final.  

Desarrollo: Se le da una hoja a cada uno de los alumnos con un dibujo 

diferente, y se les indica que  inventaran un cuento. (Que debe ser propio y no 

como el de sus compañeros de al lado). 

Al término de sus producciones de texto pasan al frente a exponer los alumnos 

que deseen compartirlo con sus pares. 

Cierre: En plenaria se les pregunta ¿Fue difícil inventar el cuento?, ¿Que 

parte les gusto hacer más?, ¿Qué fue lo más difícil para ellos? ¿Les gustaría 

inventar uno con un compañero? 

Materiales. Hoja impresa con dibujos. Lápiz  

Evaluación: mediante la observación y las producciones de los alumnos se 

evaluara su desempeño frente a grupo y el uso que le da a la escritura.  

Educadora: Ivonne Guerrero González 


