
PLANEACIÓN DIDÁCTICA: “El narrador mudo” 

Educadora: María de Jesús 

Aguilar Estrada 

Duración: 1 día (14 de marzo del 2016 

Jardín de Niños: Alfredo 

Bernardo Nobel 

Grupo: 3° C Ciudad: Irapuato 

Campo formativo:  Lenguaje y Comunicación 

Aspecto: Lenguaje Escrito 

Competencia que se favorece: Expresa gráficamente las ideas que quiere 

comunicar y las verbaliza para construir un texto 

escrito con ayuda de alguien. 

Propósito: Que los niños comuniquen sus ideas gráficamente y 

las verbalicen para favorecer a escritura de textos 

que le son familiares. 

Estándares Curriculares a trabajar 

 Se familiariza con diferentes géneros de escritura; por ejemplo, cuentos, poemas y obras 
de teatro. 

 Entiende diferentes funciones de la lengua escrita; por ejemplo, expresar sentimientos o 
proporcionar información.  

 Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de palabras 
conocidas, con la intención de expresar ideas en forma escrita. 

 Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que quiere 
expresar.  

 Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras para expresar sus ideas y 
sentimientos. 
 

 

Aprendizajes esperados 

-Diferencia entre la forma en que se narra oralmente una historia y cómo decirla para 

hacerlo por escrito. 

-Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica “que 

dice su texto” 



 

Secuencia didáctica 

 

Inicio: Mostraré a los niños un cuento, les diré que es un cuento diferente porque no 

tiene letras entonces mostraré página por página el cuento con detenimiento y cada 

niño imaginará lo que las imágenes quieren decir. 

 

Desarrollo: En una hoja de máquina cada niño intentará escribir lo que entendió del 

cuento e inventará un título para el mismo. 

 

Cierre: Compararemos lo que los niños escribieron y narraron sobre lo que trataba el 

cuento, con el texto del cuento real. 

 

Recursos: Cuento, hojas de máquina, lápices. 

Espacio:  Dentro del aula de clases 

Cápsula informativa 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y acceder al 

conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender; se usa para establecer 

relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, sentimientos y deseos; intercambiar, 

confrontar, defender y proponer ideas y opiniones, y valorar las de otros; obtener y dar información 

diversa, y tratar de convencer a otros. Con el lenguaje, el ser humano representa el mundo que le 

rodea, participa en la construcción del conocimiento, organiza su pensamiento, desarrolla la 

creatividad y la imaginación, y reflexiona sobre la creación discursiva e intelectual propia y la de 

otros. 

La interacción de los pequeños con los textos fomenta su interés por conocer su contenido y es un 

excelente recurso para que aprendan a encontrarle sentido al proceso de lectura, incluso antes de 

saber leer de forma autónoma. Escuchar la lectura de textos y observar cómo y para qué escriben 

la maestra y otros adultos, jugar con el lenguaje para descubrir semejanzas y diferencias sonoras, 

reconocer que es diferente solicitar un permiso de manera oral que hacerlo por escrito, intentar 

leer y escribir a partir de los conocimientos previamente construidos sobre el sistema de escritura, 



son actividades en que las niñas y los niños practican sus capacidades cognitivas para avanzar en la 

comprensión de los significados y usos del lenguaje escrito, y aprender a leer y a escribir. 

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.  

Cintillos: 

“…la aproximación al lenguaje escrito se favorecerá mediante oportunidades que les ayuden a ser 

partícipes de la cultura escrita; es decir, explorar y conocer diversos tipos de texto que se usan en 

la vida cotidiana y en la escuela; participar en situaciones en que la lectura, la escritura y los textos 

se presentan como se utilizan en los contextos sociales: a partir de textos e ideas completos que 

permiten entender y dar significado…” 

“… hacer intentos de escritura como pueden o saben, mediante dibujos y marcas parecidas a las 

letras, o letras propiamente; estos intentos representan pasos fundamentales en el proceso de 

apropiación del lenguaje escrito…” 

Recuperación de la experiencia 

Alumnos Si No Notas 

1. ¿Se interesaron 

e involucraron 

todos en las 

actividades 

realizadas? 

X  Los niños estuvieron atentos y 

participativos durante la mayor parte de 

la actividad, en especial durante el inicio 

donde se intentó saber que pensaban los 

niños sobre lo que era un narrador mudo, 

durante la narración del cuento y al final 

de la secuencia al momento de expresar 

lo que habían escrito. 

3. Lo que más les 

gustó 

La narración del cuento 

4. Lo que menos 

les gustó 

Tener que escribir el cuento, debido a que se les dificultó 

la actividad a la mayoría de los niños, aunque lo intentaron, 

se distrajeron rápidamente, comenzaron a platicar entre 

ellos y algunos a copiar lo que había escrito otro compañero 

5.¿Se llevó a cabo 

lo planeado? 

X  Logré llevar a cabo lo que plantee en la 

planeación e integre el que los niños 

reflexionaran sobre lo que es comparar, 



para que entendieran que íbamos a ver 

las semejanzas y diferencias entre lo 

que decía el cuento real y lo que ellos 

creyeron que decía.. 

6. ¿La forma en 

que organice mi 

trabajo fue el 

correcto?  

(tiempo , 

materiales) 

X  Si, el tiempo y los materiales estuvieron 

acordes a la actividad y los niños 

lograron llevar a cabo las consignas con 

las mismas, sin que esto afectara algo de 

la actividad. 

7. ¿Calificaría esta 

jornada como 

exitosa? 

X  Sí, porque logre que la actividad 

representará un reto para los niños, su 

interés por participar y de la mayoría 

por realizar el texto por si solos, así 

como el que se favoreciera la retención 

de información y la producción de textos 

a partir de las letras que ya conocen. 

8. ¿Mis consignas 

fueron claras y 

entendibles para 

todos? 

X  Si, aunque algunos niños preguntaron si 

podrían hacer dibujos por el reto que 

implicaba la actividad. 

9. ¿Hubo algún 

alumno que 

necesito apoyo 

personalizado? 

X  Si, varios niños se acercaban a preguntar 

si lo estaban haciendo bien, o con que 

letras podrían escribir una palabra, a 

algunos otros se les apoyo motivándolos 

pues decían que no podían hacerlo y que 

si tenían que ser letras y no dibujos. 

 

 


