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PRIORIDAD/ DIAGNOSTICO 
 

 En el jardín de niños MANUEL LOPEZ COTILLA de la zona 50 de preescolar turno 
Vespertino, al realizar los perfiles de los   grupos que conforman el plantel, detectamos 
que el ambiente familiar existe poco interés  por la lectura para propiciarla en sus hijos y 
en el aula por otra parte continuar motivándolos a  ello.  Por  lo que el CTE decidió elegir 
la prioridad en la mejora  de los aprendizajes (ruta de mejora) atender el campo 
formativo de lenguaje y comunicación. Además de ser un apoyo a las metas a lograr 
respecto a la mejora  de los aprendizajes en los alumnos  por lo cual se  decidió realizar 
actividades para  fortalecer el interés por la lectura en los niños e involucrar a  los padres 
de  familia para que colaboren y participen activamente en la feria del libro. 
ENTRE MAESTROS. 
 

 Realizar la planeación didáctica del mes de marzo de manera conjunta; realizando 
los ajustes necesarios de acuerdo a las características de cada grupo. 

 Establecer acuerdos para la proyección de un video del cuento “Había una vez…” 
con los diferentes grupos.                            

 Establecer acuerdos para ver que video del cuento  “Había una vez…” se 
presentara con los alumnos.                                                                                              
Previsión de recursos humanos y materiales. 

  Diseñar instrumento de evaluación para registrar los resultados obtenidos.  
 Establecer la fecha de 13 DE ABRIL DEL 2016 para llevar a cabo esta estrategia. 

EN EL AULA. 
 
Se llevara a cabo la proyección del video del cuento “Había una vez…” en dónde los 
alumnos irán leyendo a la par del docente.  La actividad se  realizara  con los alumnos de 
todos los grupos y será de la siguiente manera: los alumnos de 3 A y de 2 A pasaran a 
una aula asignada a observar el video del cuento “Había una vez…”  y posteriormente los 
niños de 3 B  y 2 B. Al término del video del cuento “Había una vez…”   cada grupo 
regresara a su aula con la educadora correspondiente para continuar con la actividad en 



la que se integraran los padres de familia a la hora acordada para realizar la última 
actividad. 

EN LA ESCUELA. 
 
Material audio- visual: 
Bocinas  
Computadora 
Cañón 
Video  

CON LOS PADRES  DE FAMILIA 
 
Se les invitara a los padres de familia que lleguen a las 5 de la tarde a elaborar junto con 
los alumnos el registro para evidencia de evaluación en la que los padres de familia 
anotaran lo que sus  hijos les vayan diciendo de lo que vieron en el video del cuento 
“Había una vez…”  y escribieron en sus textos previamente realizados. 
ASESORIA TECNICA. 
 
En CTE implementar espacios para compartir estrategias para los diferentes géneros  
literarios. 
MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS 
 
El personal docente realizara la previsión e implementación de recursos didácticos y 
material audio-visual: bocinas, computadora, cañón y video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J.N. MANUEL LOPEZ COTILLA 

                                CICLO ESCOLAR 2015-2016 

                        ESTRATEGIA GLOBAL       CUARTO MOMENTO  (13 DE ABRIL 2016) 

REGISTRO QUE SE REALIZARA CON APOYO DE PADRES FAMILIA 

 

ALUMNO: _______________________________________       GRUPO: ____________ 

 NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA:____________________________________________ 

 

 Los padres de familia anotaran lo que sus  hijos les vayan diciendo de lo que 
vieron en el video del cuento “Había una vez…”  y escribieron en sus textos 
previamente realizados. 
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J.N. MANUEL LOPEZ COTILLA                   

CICLO ESCOLAR 2015-2016 

ESTRATEGIA GLOBAL 

           CUARTO MOMENTO  13 DE ABRIL DEL 2016 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO: _____________________________________________________  GRUPO: ___________ 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS BUENO REGULAR DEFICIENTE FAVORECIDO 

SI NO 

Observa con atención la proyección del video      

Escribe la historia      

Distingue entre hechos fantásticos y reales en historias y los explica utilizando su 
propio conocimiento y/o la información que proporciona el texto 

     

Comenta el contenido de su texto      

Expresa  sus  ideas acerca del contenido del texto      

Identifica que se lee en el texto escrito      

 
 
BUENO = LO HACE CON FACILIDAD Y COMPRENDE LA ACCIÓN        
REGULAR  = LO HACE CON APOYO DEL DOCENTE Y  SE LE REPITEN LAS INDICACIONES PARA COMPRENDER LA ACCIÓN          
DEFICIENTE= NO PUEDE EJECUTARLO NI CON APOYO REITERADO DEL DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

 


