
JARDÍN DE NIÑOS “L.S. VIGOTSKY” 
CCT   11DJN4296O    ZONA 50 

ACTIVIDAD PRÁCTICA MARZO                                                   IRAPUATO, GTO. 
 
GRADO Y GRUPO 3°B  
EDUCADORA: JANETT IVONNE TRIGUEROS HERRERA                
                                                           
 

REFLEXION 
 

Las niñas y niños aprenden a observan cuando se enfrenan a situaciones que demandan atención, concentración e identificación de características de los elementos 
o fenómenos naturales. En la medida en que logran observar con atención aprenden a reconocer información relevante de la que no lo es.  
 
 

Programa de estudio 2011, Pág. 46 

PROPÓSITO 
 

Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos; participen en situaciones de experimentación que los lleven a 
describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social 
inmediato y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio.              
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CINTILLO 
 

 
Para conocer las ideas de los niños es importante explorar a través de la discusión, las preguntas, la observación de sus dibujos y de sus acciones, así como 
alentarlos a hacer esas ideas explícitas (Russell, 1989). 
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CAMPO FORMATIVO  / 
ASPECTO 

COMPETENCIA APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 
 
Exploración y conocimiento del mundo 
 
 
 
Mundo Natural 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Busca soluciones y respuestas a 
problemas y preguntas acerca del 
mundo natural 

 
 
• Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos 
del mundo natural (cultivar una planta, cómo son los insectos, cómo los 
pájaros construyen su nido…).  
• Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos 
naturales, por qué se caen las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, 
y las contrasta con las de sus compañeros y/o con información de otras 
fuentes 



 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “ ¿Por qué las abejas pican ” 

INICIO 
 

 Explorar los conocimientos previos que los alumnos tienen acerca de la naturaleza  (insectos). 

  Rescatar ideas previas y comentarios de los alumnos por medio de un registro  

 Platicar cobre las características de los insectos 

DESARROLLO 

 Cuestionar a los alumnos ¿Por qué las abejas pican? 

 Antes  de la actividad  proporcionar la información y precauciones tomar para tomar  las abejitas 

 Un día antes se solicitó y lleven a clase una abeja, para realizar un registro de observación acerca de las características,  

  Durante la actividad  observar y registrar  de manera escrita lo que observan 
 

CIERRE 

 Compartir información  registrada en el momento de observación   

 Dar lectura  al cuento de la fiesta de los insectos  

RECURSOS 
Hojas de máquina, papel bond, lápices, abejas, lupas, cuento 


