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TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: lenguaje y comunicación 
 

ASPECTO: Lenguaje oral COMPETENCIA: Obtiene y comparte 

información mediante diversas formas de 

expresión oral. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Describe  personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de su entorno, de 

manera cada vez más precisa. 

 Expone información sobre un tópico, organizando cada vez mejor sus ideas y 

utilizando apoyos gráficos u objetos de su entorno. 

ESPACIO:  
La actividad se llevara a cabo dentro del 

aula, jardín y en casa, ya que se tendrán 

que realizar investigaciones con ayuda de 

los padres de familia. 

RECURSOS: 

-hojas 

-recortes 

-crayolas, acuarelas, pintura. 

-lápices 

-colores 

-tijeras 

-fotografías 

-recursos humanos 

-dibujos, animales de juguete 

PROPÒSITO: Investigar información de interés acerca de los animales que hay en la 

comunidad y posteriormente compartirla con sus compañeros y familiares para que los niños 

adquieran confianza para expresarse y enriquezcan al mismo tiempo su lenguaje oral al 

comunicarse con sus semejantes. 
 

Secuencia de actividades: 

INICIO: Con los niños de segundo grado entablaremos un dialogo para comentar acerca del 

lugar en el que viven, cómo es, qué hay, que animales hay en las diferente casas, que plantas 

observan, que plantas se parecen a las que tienen cada quien, etc.   

DESARROLLO: Posteriormente se propiciara a que los  niños identifiquen que tipo de 

animales son los que prevalecen en su comunidad, identificándolos  según su habitad con apoyo 



de algunas laminas y cromos; en base a ello identificaran y se en listara los animales que 

prevalecen en su comunidad. 

-Se explicara a los niños que realizaremos investigación acerca de cada uno de los animales 

que ellos elijan y con apoyo de sus papas realizaremos diferentes exposiciones del animal que 

haya llamado su atención. Organizando de manera voluntaria los días que ellos decidan para 

ir exponiendo su animal que hayan elegido.  

-Se pedirá apoyo a los padres de familia para ir recabando la información de los animales que 

ellos eligieron, apoyándose de algún dibujo, lámina, juguete en donde explicaran acerca de su 

desarrollo, como viven, como nacen. Para que pueden servir esto animales de apoyo de trabajo 

o de alimentación.  

-Con apoyo de la docente se ira realizando un álbum de los animales que se vayan exponiendo, 

utilizando diferentes materiales de grafico plástico, al finalizar su álbum quién guste podrá 

compartir lo que hizo a sus compañeros explicando el contenido de la misma. 

CIERRE: Finalmente realizaremos una plenaria en la que los niños expliquen brevemente 

cómo se sintieron, si les gusto la actividad, qué aprendieron de lo que hicieron, hubo algo que 

no conocían de los animales que vieron,  como se sintieron al tener el apoyo de sus papas 

realizarles sus dibujos, ayudarlos a decir acerca del animal que eligieron.  

CAPSULA 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 utiliza 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. 

Los pequeños enriquecen su lenguaje e identifican sus funciones y características en 

la medida en que tienen variadas oportunidades de comunicación verbal; cuando 

participan en diversos eventos comunicativas en que hablan de sus experiencias, sus 

ideas y de lo que conocen. Pág. 41 y 42 Programa de estudio 2011 guía para la 

educadora. 

CINTILLOS: 

“Por imitación el niño preescolar logra constantes aproximaciones a las distintas formas de 
hablar que están  a su alrededor. Se pone así en contacto con variedad de modelos lingüísticos 
y de casos en que la lengua opera con lógica.  Por creatividad va descubriendo lo que hay de 
común entre unos casos y otros, con lo cual vislumbra el sistema de la lengua. Descubierto o, 
mejor dicho, intuido el sistema de la lengua, aunque el niño no tenga capacidad para formularlo 
ni explicar por qué hace las cosas, lo aplica. Esto le permite seguir avanzando en la adquisición 
de la lengua por creatividad, especialmente por analogía.” 

 



RECUPERANDO LA EXPERIENCIA:  

La actividad tuvo duración de un poco más de una semana, primeramente se 

reconocieron los animales que viven en su comunidad, se realizó listado de los 

animales que se encuentran con mayor frecuencia en las diferentes casas, por 

decisión y votación se fue organizando las exposiciones de cada uno de los animales, 

en el momento surgieron de dos a tres alumnos que optaban por el mismo animal, pero 

la decisión que se tomo fue jugar piedra, papel o tijera para decidir quién expondría 

tal animal, quedando todos de acuerdo y conformes con el juego. Con apoyo de los 

padres de familia, se fue desarrollando  la actividad en el aula, el jardín y la 

investigación en casa. 

Desde el principio se logró interesar a los alumnos en la actividad, mostraron gran 

iniciativa para compartir información sobre lo que habían investigado con apoyo de 

sus papas, platicándoles acerca del desarrollo de cada uno de los animales que se 

encuentra en su comunidad, además de dar aportaciones acerca del trabajo que 

realizan algunos animales para el apoyo en los trabajos del campo.  La actividad se 

realizó tanto dentro y fuera del salón de clases, donde se favoreció el interés, 

confianza para expresarse de manera oral frente a sus compañeros, la mayoría 

demostró iniciativa para dar información acerca de lo que iban a hablar. Se observó 

gran motivación al realizar día a día su álbum de los animales expuestos, creando con 

materiales de grafico plástico diferentes formas de decoración. Se observó el 

orgullo de tener su propio álbum otorgando información de lo que se había realizado.   

 

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 

 



 


