
Secretaria de Educación de Guanajuato 

Jardín de niños: “L. S. Vigotsky” 

C.C.T. 11DJN4296O 

Ciclo escolar: 2015-2016 

Actividad practica 

 

Bimestre: Segundo bimestre (enero- feb) 

Docente: Ana Gabriela Segura Núñez 

Grado y grupo: 2° A 

 

1. Reflexión personal (manifestando la necesidad de implementar la 

situación de aprendizaje) 

Se observa una necesidad de aprendizaje en cuanto al lenguaje escrito. Es 
necesario implementar actividades para que los alumnos se interesen por la 
exploración de textos escritos, así como en su interpretación guiándose por 
imágenes o por los fonemas de las grafías que conocen de su nombre. Así como 
en la producción de textos escritos haciendo usos de grafías q conocen. 

2. Cápsula informativa. (sustento teórico) 

 

Los niños buscan criterios para distinguir entre los modos básicos de 

representación gráfica: el dibujo y la escritura. Con esta distinción, los niños 

reconocen muy rápidamente dos de las características básicas de cualquier 

sistema de escritura: que las formas son arbitrarias (porque las letras no 

reproducen la forma de los objetos) y que están ordenadas de modo lineal (a 

diferencia del dibujo). La linealidad y la arbitrariedad de las formas son las dos 

características que aparecen muy tempranamente en las producciones escritas de 

los niños pequeños. (Miriam Nemirovsky) 

3. Propósito 

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. 

 

Título de la situación de aprendizaje: Descubramos ¿Qué es lo que pasa? 

 

 

Competencia: Reconoce características del sistema de escritura al utilizar 

recursos propios (marcas, grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas 

Campo formativo: lenguaje y comunicación 



Aspecto: lenguaje escrito 

Aprendizajes esperados: 

• Utiliza el conocimiento que tiene de su nombre y otras palabras para 

escribir algo que quiere expresar. 

• Intercambia ideas acerca de la escritura de una palabra. 

*Competencia: Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y 

procesos. 

Campo formativo: Exploración y conocimiento del mundo. 

Aspecto: Mundo natural. 

Aprendizajes esperados: 

• Especula sobre lo que cree que va a pasar en una situación 

observable; por ejemplo, al hervir el agua, al mezclar elementos como agua 

con aceite, con tierra, con azúcar, y observa las reacciones y explica lo que 

pasó. 

• Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un 

fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como 

consecuencia de esa experimentación. 

 

Actividad: 

 

Inicio: invitar y motivar a los alumnos a realizar el experimento. Cuestionarlos 

sobre las reglas de laboratorio que están escritas en láminas.  

 

Desarrollo: explicar paso a paso el experimento. 

1. Colocar en un recipiente hondo varias cucharadas de almidón de maíz 

8cuestionar a los alumnos si conocen este ingrediente y donde lo han 

utilizado).  

2. Incorporar el agua de forma lenta y moviendo constantemente. Hasta 

conseguir una pasta.  

3. Manipular la mezcla con las manos, tomando un poco en la palma de la 

mano y observar lo que sucede.  

4. Comentar sobre lo sucedido, y por qué creen que sucedió.  

 

Cierre: con ayuda de los alumnos recapitularemos que ingredientes se utilizaron y 

cuál fue el procedimiento paso a paso y escribirlo en el pizarrón con ayuda de los 

alumnos. Elaborar el registro del experimento realizado; escribir qué sucedió y por 

qué. Agregarlo al libro de experimentos 

 

4. Materiales: fécula de maíz (maicena), platos de plástico, cucharas de aluminio, 

y agua. Hojas de rota folio y plumones. Hojas de máquina y colores. 

5.  Duración: 40 minutos. 



6.  Evaluación: 

 

 Utiliza el conocimiento que 

tiene de su nombre y otras 

palabras para escribir algo 

que quiere expresar. 

Intercambia ideas acerca de la 

escritura de una palabra  
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7.  Recuperación de la experiencia. 

Se observa la necesidad de cuestionar a los alumnos a fin de que formulen sus 

propias ideas, y destinar mayor tiempo para que lo realicen. Tratar de no darles la 

respuesta. 

La actividad requiere ser más dinámica para centrar la atención de todos los 

alumnos en la actividad. Propiciando la participación activa de todos. 

 


