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CAMPO FORMATIVO / ASPECTO COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
ASPECTO: lenguaje escrito 

Expresa gráficamente las ideas que quiere 
comunicar y las verbaliza para construir un 
texto escrito con ayuda de alguien 

Produce textos de manera colectiva mediante el dictado a la 
maestra, considerando el tipo de texto. 
 
Utiliza marcas graficas o letras con diversas intenciones de 
escritura y explica lo que dice su texto. 

ACTIVIDAD PRACTICA TITULO     “INVENTANDO Y ESCRIBIENDO UN  CUENTO” 

ESTANDARES 
CURRICULARES 

 Español, Producción de textos escritos, 2.4; usa dibujos y otras marcas simbólicas, marcas, gráficas o letras para 
expresar sus ideas y sentimientos 

ESPACIOS La  actividad se realizara en los diferentes grados adecuándola al nivel  de aprendizaje de los 
alumnos. 

PROPOSITO PONER EN PRACTICA LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DE MEJORA EN TIEMPOS ESTABLECIDOS 
PARA LOGRAR QUE LOS ALUMNOS  DICTEN A LA EDUCADORA UNA CANCION Y LA EDUCADORA 
LO ESCRIBE Y LO LEEMOS JUNTOS. 

SECUENCIA DIDÁCTICA ADECUACIÓN CURRICULAR 
INICIO 
 Sentados cerca del pizarrón la educadora conversara con los niños, para obtener sus conocimientos 

previos   ustedes saben para que nos sirve leer y escribir  
 Ustedes creen que podamos leer y escribir un cuento inventado por todos.   

 

 

DESARROLLO 
 . se les mostrara a los niños algunos personajes para el cuento 

  Se les indicara a los niños que escribiré en el pizarrón lo que ellos me vayan dictando del cuento, ¿qué 
titilo le pondremos al cuento? ¿Cómo iniciamos el cuento?, ¿de qué va a tratar el cuento?, ¿Cómo será el 
final? 

 
 Después todos juntos leeremos el cuento.   
 

 Variante de forma individual escribirá el cuento utilizará marcas gráficas. 
 Algunos alumnos pasaran a leer el cuento frente al grupo. 
 Dibujara a los personajes del cuento. 
 

 
 

CIERRE 

  En plenaria se les pregunta ¿Fue difícil inventar el cuento?, ¿Que parte les gusto hacer más?, ¿Qué fue 
lo más difícil para ellos? ¿Les gustaría inventar uno con un compañero?  ¿qué les gusto de la actividad? 
¿cómo se sintieron a leer juntos? 

 

Alumnos de bajo Dominio 
Cuestionar primero a Naomi  acerca de si 
se puede leer y escribir un cuento 
inventado por todos 
Tu qué opinas Sofía se puede o no se 



 
 

puede 
Preguntarle a lluvia  como lo arriamos 
Poner en el equipo por separado a los 4 
niños para que estén cercas de un tutor y 
los guie al ir realizando sus grafías 
. 

Cintillos: esta actividad se realiza con los grupos de segundo y tercero tomando en cuenta el grado de 
dificultad  de la actividad y el nivel de desarrollo y las características de los alumnos  de cada uno de los 
grupos  esta actividad práctica a favorecido la calidad de aprendizajes del pensamiento lenguaje y 
comunicación 

Recursos,  pizarrón y  gises. 

Recuperación de experiencias. 
¿Cómo fue la participación de los alumnos? ¿la intervención del docente fue adecuada?,  
 

Evaluación: mediante la observación y las producciones de los alumnos se evaluara su desempeño frente a 
grupo y el uso que le da a la escritura 

Espacios 
La actividad practica se desarrollo en el 
CTE . con la participación de todo el 
colectivo docente el cual decidió llevarla a 
la practica en el aula después de hacer un 
análisis pertinente en función de las 
necesidades de los alumnos para  
fortalecer el desarrollo  de las 
competencias del lenguaje y 
comunicación. 
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