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COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN APRENDIZAJES ESPERADOS 

Lenguaje y 

comunicación 

    

(lenguaje escrito) 

 

 

*reconoce características del 

sistema de escritura al utilizar 

recursos propios, marcas, graficas, 

letras, para expresar por escrito sus 

ideas. 

*compara las características  

graficas de su nombre con los 

nombres de sus compañeros y 

otras palabras escritas 

Estándares curriculares Propósito preescolar 

Producción de textos escritos: 

 Entiende diferentes funciones de la lengua escrita; por ejemplo, 

expresar sentimientos o proporcionar información. 

 Reconoce algunas características del sistema de escritura para 

escribir lo que quiere expresar. 

 Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras 

para expresar sus ideas y sentimientos. 

Conocimiento del funcionamiento y uso del lenguaje 

 Entiende la utilidad de los textos escritos y orales para comunicar 

y organizar ideas, y para seguir aprendiendo. 

Actitudes hacia el lenguaje 

 Entiende la importancia de conservar información y desarrolla 

habilidades para recuperarla. 

 Entiende la utilidad de los códigos escritos y orales para la 

comunicación y organización de ideas. 

Desarrollen interés y 

gusto por la lectura, 

usen diversos tipos de 

texto y sepan para qué 

sirven; se inicien en la 

práctica de la 

escritura al expresar 

gráficamente las ideas 

que quieren comunicar 

y reconozcan algunas 

propiedades del 

sistema de escritura. 

Inicio  Desarrollo  Cierre 

Sentados en círculo, en el 

aula, la docente realizará 

junto con los alumnos, un 

recordatorio de las palabras 

Se hará un listado de las palabras  

cortas y largas dictadas y detectadas 

por los alumnos a la docente. 

Los alumnos tomarán 

su pizarrón individual y 

la docente entregará 

un gis y escribirán las 
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largas y cortas, nombrarán 

algunas que conocen y otras 

que se encuentran en el  aula. 

Posteriormente se sentarán en su 

lugar, compartiendo la mesa cuatro 

alumnos y copiarán cada uno en una 

hoja las palabras dictadas. 

Al terminar se colocará el alfabeto 

móvil al centro de la mesa y armarán las 

palabras que se encuentran en el 

listado incluyendo su nombre y 

separarlas por largas y cortas. 

Comentar con los compañeros cuales 

son cada una y porque. 

palabras cortas y 

largas según vaya 

indicando la 

educadora. Al 

concluir y una vez 

colocado limpio el 

pizarrón y gis en su 

lugar,  se realizaran 

cuestionamientos de lo 

que realizamos el día 

de hoy. 

Intervención Docente  Durante el transcurso de las actividades, la docente pasará a 

los lugares para orientar y guiar a los alumnos en la escritura 

de las palabras, cuestionará y observará como los alumnos 

resuelven las situaciones presentadas. 

Actividades permanentes Actividades de apoyo Recursos 

 Actividades  de conteo 

(resolución de 

problemas) 

 

 

 Música y movimiento lunes y 

martes  

Alfabeto móvil, 

pizarrón individual, 

gises, pizarrón del 

aula, borrador, 

humanos. 

Ajustes razonables Actividades de la ruta de mejora                                                                participación de 

padres de familia 

 

Los ajustes razonables se 

realizaran según la necesidad 

de cada niño. 

 

Trabajo con el alfabeto móvil apoyo con los 

materiales solicitados 

y tareas 

Instrumentos de Evaluación Observación: desempeño de los alumnos, cuestionamientos, 

diálogos, coevaluación y heteroevaluación. 

Información relevante: 

 

los niños mientras más ocasiones tengan de estar en contacto con textos escritos y de participar 

en una variedad de actos de lectura y de escritura, tendrán mejores oportunidades de aprender. 

Por ello hay que propiciar situaciones en que los 

Textos cumplan funciones específicas y les ayude a entender para qué se escribe. 

 

Escuchar la lectura de textos y observar cómo y para qué escriben la maestra y otros adultos, 

jugar con el lenguaje para descubrir semejanzas y diferencias sonoras, reconocer que es 

diferente solicitar un permiso de manera oral que hacerlo por escrito, intentar leer y escribir a 

partir de los conocimientos previamente construidos sobre el sistema de escritura, son 

actividades en que las niñas y los niños practican sus capacidades cognitivas para avanzar en la 

comprensión de los significados y usos del lenguaje escrito, y aprender a leer y a escribir. 



 

El proceso de escribir es reflexivo, de organización, producción y representación de ideas, así que 

las niñas y los niños aprenden a escribir escribiendo para destinatarios reales; compartir con los 

demás lo que se escribe es una condición importante que les ayuda a aprender. Hacen intentos de 

escritura como pueden o saben, mediante dibujos y marcas parecidas a las letras; estos intentos 

representan pasos fundamentales en el proceso de apropiación del lenguaje escrito. 

 

En síntesis, antes de leer y escribir de manera convencional, las niñas y los niños descubren el 

sistema de escritura, algunas de las formas en que se organiza y sus relaciones con el lenguaje 

oral y los propósitos funcionales centrales del lenguaje escrito: recordar, comunicar, recrear; 

en este proceso someten a prueba sus hipótesis acerca de lo que creen que contiene el texto y de 

cómo es la relación entre la escritura y las palabras orales, mismas que van modificando 

conforme avanzan en su conceptualización. 

 

En la educación preescolar no se trata de que las educadoras tengan la responsabilidad de 

enseñar a sus alumnos a leer y a escribir de manera convencional, pero sí de que durante este 

trayecto formativo tengan numerosas y variadas oportunidades de familiarizarse con diversos 

materiales impresos, para que comprendan algunas de las características y funciones del 

lenguaje escrito y del sistema de escritura.  

 

En la educación preescolar, la aproximación al lenguaje escrito se favorecerá mediante 

oportunidades que les ayuden a ser partícipes de la cultura escrita; es decir, explorar y conocer 

diversos tipos de texto que se usan en la vida cotidiana y en la escuela; participar en situaciones 

en que la lectura, la escritura y los textos se presentan como se utilizan en los contextos 

sociales: a partir de textos e ideas completos que permiten entender y dar significado; consultar 

textos porque hay razón para hacerlo, y escribir ideas para que alguien las lea.  

 (programa de estudios 2011, guía para la educadora, sep 2011) 

 

 

 


