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CICLO ESCOLAR 2015-2016                                                 DURACION:  

 

CAMPO FORMATIVO / ASPECTO COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 
LENGUAJE Y COMUNICACION 
 

 
Utiliza textos diversos en actividades guiadas o 
por iniciativa propia, e identifica para qué sirven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y 
las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda 
de alguien. 
 
 

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. 
  
 

MODALIDAD: 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “INVENTANDO Y ESCRIBIENDO EL FINAL DE UN CUENTO” 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA: ADECUACIÓN CURRICULAR 

INICIO:  
SE INICIARA UNA CHARLA CON ELLOS SENTADOS EN SEMICIRCULO 
EXPLICARA A LOS NIÑOS SOBRE EL TEMA 
COMO LLUVIA DE IDEAS DARAN SUS OPINIONES 
 

 

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 

Se involucra directamente a los alumnos de bajo dominio y se pide su participación en 
cada pregunta. 



del cuento, de acuerdo a lo observado. En el cuarto espacio dibujará 
qué animalitos salieron en el jardín. 
-Realizar discriminación visual de personajes del cuento con los 
alumnos de NEE. 
-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, y qué fue lo que les agradó más 
al  trabajar en esta actividad. 

 

ACT.  DE APOYO A LOS APRENDIZAJES 
EDUCACION FISICA. 
MUSICA 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 
LECTURA Y NARRACION DE CUENTOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  
VIDEO CUENTO, TV, HOJAS DE MAQUINA, CRAYOLAS, 
LAPIZ,  
 
 
 

 


