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ACTIVIDAD  PRÁCTICA 

 

FINALIDAD 

Los alumnos interactúen con material novedoso audiovisual, para propiciar el gusto por la lectura, 

su escucha, comprensión lectora y atención. Así como la producción de textos modificados de  la 

historia original, con apoyo del adulto. 

 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACION 

 

COMPETENCIAS 

*Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para qué sirven 
(Lenguaje y comunicación –lenguaje escrito-) 
 
* Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto 
escrito con ayuda de alguien (Lenguaje y comunicación –lenguaje escrito-) 
 
* Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o ella al contemplar obras pictóricas, 
escultóricas, arquitectónicas fotográficas y cinematográficas (Expresión y apreciación artística –
Expresión y apreciación visual) 
 
 

RECURSOS Y MATERIALES 

Video del cuento  “Un jazmín en mi jardín” http://youtu.be/hZfzIRfGqYs 

Proyector, bocinas, laptop 

Hojas de máquina, crayolas, plumones 

 

SECUENCIA DE ACCIONES 

“Inventando y escribiendo final feliz de un cuento” 

INICIO 

http://youtu.be/hZfzIRfGqYs


-Invitar a los niños a disponerse a escuchar, observar con atención el cuento en video proyectado 

del cuento “Un jazmín en mi jardín” 

-Colocar las sillas de frente al proyector y ubicar a los niños en forma estratégica (para evitar 

distractores entre ellos). 

DESARROLLO 

-Proyectar el video del cuento “Un jazmín en mi jardín” 

-Responder las preguntas que vienen al final del video en forma grupal dar respuesta (de quién era 

el Jardín, cómo se llamaba el niño, cómo se llama la flor que salió en el jardín) 

-Identificar y mencionar cómo se llama el cuento, cuáles son los personajes, qué pasa al principio 

del cuento, cómo termina el cuento. 

-Cuestionar a los alumnos sobre cuántos personajes salen, nombrarlos y en una hoja de máquina 

(dividida en 3 espacios) dibuje los personajes del cuento, de acuerdo a lo observado. En el cuarto 

espacio dibujará qué animalitos salieron en el jardín. 

-El docente invitará a los niños a dictar el cuento “Un jazmín en mi jardín”. Los alumnos dictan al 

docente de lo que trata el cuento, este puede orientarlos con palabras clave, para dar seguimiento 

a la historia. 

-El docente, motivará a los alumnos para que modifiquen el final que observaron en la historia 

original, y dictarán al docente para que lo escriba. Al terminar el docente lee la 1era. Parte de la 

historia y culmina con el final creado por los alumnos. 

CIERRE: 

-Conversar con los alumnos en lluvia de ideas sobre cuál final les gustó más, qué les agradó  

trabajar en esta actividad. 

 

RESULTADOS 

Aprendizajes esperados:  

-Participa en actos de lectura en voz alta de cuentos, textos informativos, instructivos, recados, 
notas de opinión, que personas alfabetizadas realizan con propósitos lectores. 
- Comenta con otras personas el contenido de textos que ha escuchado leer, refiriéndose a 
actitudes de los personajes, los protagonistas, a otras formas de solucionar un problema, a algo 
que le parezca interesante ,a lo que cambiaría de la historia o a la relación entre sucesos del texto 
y vivencias personales. 
 
-Produce textos de manera colectiva mediante el dictado a la maestra, considerando el tipo de 
texto, el propósito comunicativo y los destinatarios. 
 
- Reflexiona y expresa sus ideas y sentimientos al observar diversos tipos de imágenes en la 
pintura, el modelado, las esculturas, la arquitectura las fotografías, y/o el cine. 



-Intercambia opiniones sobre las sensaciones que le provocan las imágenes que transmiten los 
medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. 
 
Los alumnos participaron favorablemente, se mostraron atentos durante cada uno de los 
momentos de la actividad. El uso de tecnologías, es un recurso didáctico que impacta en gran 
medida para motivar a los alumnos y centrar su atención. Logrando una mayor interacción y 
experiencias innovadoras que conllevan a los alumnos a un buen nivel de logro de los aprendizajes 
esperados. Impactando en forma notable en los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Existió muy buena comprensión de la historia, lo cual facilitó que identificaran personajes y 
crearan el final diferente. 
 


