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CAMPO DE FORMACIÓN ACADEMICA/ ÁREAS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL Lenguaje y Comunicación 

ENFOQUE: 

En este campo se pretende la aproximación de los niños a la lectura y la escritura a partir de 

la exploración y producción de textos escritos como acercamiento a la cultura escrita, de 

modo que comprendan que se escribe y se lee con intenciones. 

La aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del proceso de 

alfabetización inicial; este nivel implica dos vertientes de aprendizaje: por una parte, en 

relación con el uso y las funciones de los textos en diversos portadores y la otra el sistema de 

escritura. 

ORGANIZADOR 1 Participación Social 

ORGANIZADOR 2 Uso de documentos que regulan la convivencia 

APRENDIZAJES ESPERADOS Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros. 

META Lograr que los alumnos identifiquen y escriban su nombre y el de algunos compañeros. 

PROPÓSITO GENERAL 
Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje 

y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 

Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar para que 

sirven; iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de 

escritura. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA “Mi nombre es importante” 

SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES 

• ¿Por qué mi nombre es importante? 

• Conociendo mí nombre. 

• ¿Qué nombres conozco de mis compañeros? 

• Hagamos una credencial. 

• Armemos un directorio telefónico 

ORGANIZACIÓN ESPACIO RECURSOS TIEMPO 

Individual, 

pequeños 

grupos y grupal. 

Aula y 

patio 

escolar 

• Humanos: maestra y alumnos. 5 días. 



• Didácticos: Cartulinas, hojas, crayolas, fotografías, marcadores de agua, 

nombres de los niños impresos, alfabeto móvil, arena o harina y tapa de 

cartón.  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

¿Por qué mi nombre es importante? (Día 1) 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

• Socializar la información que los 

alumnos tienen sobre por qué es 

importante tener un nombre, 

cuántos nombres tienen, si 

conocen su nombre, en dónde 

puede estar escrito su nombre, 

para qué sirve tener un nombre, 

en tu casa te hablan por tu 

nombre o cómo te dicen,  etc. 

• Pedir que mencionen en donde 

pueden encontrar escrito su 

nombre. 

• Realizar la presentación de cada 

uno, permitiendo que 

mencionen su nombre. 

• Cuestionar a los alumnos durante 

su presentación sobre si saben o 

conocen con qué letra inicia su 

nombre. 

• Se les entregará su nombre en 

una hoja y haciendo uso de una 

tapa de caja de cartón y arena 

o harina tratar de reproducir su 

nombre. 

• En plenaria, cuestionar al grupo 

sobre si es bueno que te hablen 

o te digan de otra manera y no 

por tu nombre. 

Conociendo mí nombre. (Día 2) 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

• Recordar de manera breve, en 

donde podemos encontrar 

nuestro nombre escrito y por qué 

es importante que nos llamen por 

nuestro nombre y no de otra 

manera. 

• Se pondrán letreros de su nombre 

en las mesas de trabajo para que 

se familiaricen con él y así poder 

trabajar su nombre en diversas 

situaciones.  

• Se formarán equipos de trabajo. 

Los integrantes de la mesa 

pueden estar organizados 

tomando en cuenta la letra 

inicial de su nombre; ejemplo, en 

una mesa sentar a los que inician 

con “S” (Sofía Aylín, Sofía Gpe.) 

• En una puesta común se 

cuestionará a cada por equipo 

sobre: quién utilizó más letras del 

alfabeto para formar su nombre, 

quién utilizó menos, qué nombre 

es más largo, cuál es más corto. 



en otra los que inician con “A” 

(Alizee, Aarón).  

• Entregar a cada alumno un 

marcador de agua, y se les 

pedirá que remarcar su nombre 

que está en la mesa. 

• Utilizando su nombre como 

portador de texto, cada alumno 

tendrá que formarlo haciendo 

uso del alfabeto móvil.  

¿Qué nombres conozco de mis compañeros? (Día 3) 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

• Recordar brevemente las 

actividades realizadas el día 

anterior, pidiendo que 

mencionen, de manera 

voluntaria si su nombre es largo o 

es corto. 

• Cuestionar sobre si recuerdan el 

nombre de algún compañero 

que sea largo. 

• Se colocarán en una mesa los 

nombres de los alumnos, y se da 

la consigna de que cada alumno 

tiene que buscar el suyo. 

• Invitarlos a buscar su nombre en 

las mesas, sentarse a observarlo, 

ver el nombre de los demás 

integrantes de su mesa y 

conversar entre ellos semejanzas 

y diferencias que encuentran. 

• Cuestionarlos sobre qué nombre 

es más largo, qué nombre es más 

corto, reconoces algunas 

vocales, cuántas “a” tiene tu 

nombre, etc. 

• Jugar a leer los letreros de los 

nombres. Todos deberán estar 

sentados en el piso sin ocupar las 

sillas de su mesa, mostrar un 

letrero con un nombre, solicitar 

que lo observen y preguntar 

mientras se señala el texto ¿qué 

dice aquí? Permitir que los niños 

deduzcan o lean señalando de 

• Formados en equipos, pedir que 

coloquen sus nombres en la 

mesa y la docente pedirá que le 

señalen un nombre en 

específico. Y cuestionarlos sobre 

el por qué eligieron ese nombre. 



la misma manera, aquí dice… 

Propiciar que mencionen sus 

argumentos e intercambien  

opiniones de lo que creen que 

dice con base a sus 

conocimientos. 

Hagamos una credencial. (Día 4) 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

• Retomar de manera breve las 

actividades realizadas los días 

anteriores. 

• Cuestionar a los alumnos sobre si 

conocen o saben lo que es una 

credencial, para que sirve o en 

dónde se puede ocupar, así 

como los elementos que tiene. 

• Conversar con los alumnos sobre 

los diferentes usos que se le 

pueden dar a una credencial. 

• Comentarles que ellos realizarán 

una credencial que los 

identifique como alumnos del 

colegio. 

• En una mesa se colocarán las 

fotografías de los niños y en otra 

los portadores de texto con su 

nombre. 

• Cada alumno tendrá que buscar 

su fotografía y su nombre. 

• De manera individual cada 

alumno pegará su fotografía en 

una hoja y apoyándose en el 

portador de texto escribirán su 

nombre. 

• Presentarán por mesas de 

trabajo las credenciales 

realizadas a sus compañeros. 

Armemos un directorio telefónico (Día5) 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

• Cuestionar a los alumnos sobre si 

conocen lo que es una agenda 

telefónica, para qué sirve y cómo 

se hace. 

• Previamente se solicitará al 

padre de familia que nos 

proporcione un número 

telefónico. 

• Mostrar a los alumnos una 

cartulina en la que se señala el 

espacio asignado al nombre y el 

• En plenaria compartir sí pudieron 

escribir su nombre, su teléfono, si 

necesitaron ayuda para hacerlo. 

• Por equipo, pasarán a leer al 

frente los nombres que se 

escribieron en la agenda, cuidar 

que mencionen el nombre de los 

integrantes del equipo en orden. 



espacio en donde ira el número 

telefónico. 

• A cada equipo se le entregará 

una cartulina, cada integrante 

tendrá que escribir su nombre en 

el espacio asignado. 

• Se les entregará su número 

telefónico y con el apoyo de la 

docente lo escribirán en donde 

corresponde. 

CAPSULA INFORMATIVA 

Para favorecer el desarrollo del Lenguaje y Comunicación, el trabajo en este campo se sustenta en el lenguaje escrito, 

bajo las siguientes consideraciones: 
 

➢ El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y acceder al conocimiento de otras 

culturas, interactuar en sociedad y aprender. 

➢ Los pequeños enriquecen su lenguaje e identifican sus funciones y características en la medida en que tienen 

variadas oportunidades de comunicación verbal. 

➢ Las niñas y los niños llegan a preescolar con ciertos conocimientos sobre el lenguaje escrito saben que las marcas 

gráficas dicen algo –tienen significado– y son capaces de interpretar las imágenes que acompañan a los textos, 

aunque no sepan leer y escribir como las personas alfabetizadas, intentan representar sus ideas por medio de 

diversas formas gráficas y hablan sobre lo que anotan y lo que “creen que está escrito” en un texto. 

➢ Escuchar la lectura de textos y observar cómo y para qué escriben las maestras 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 aprendan a leer y a escribir. 

➢ Presenciar y participar en actos de lectura y escritura permite advertir que se escribe de izquierda a derecha y de 

arriba abajo. 

➢ Es necesario destacar que en la educación preescolar las educadoras 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.  

REFERENCIAS 

      
https://sites.google.com/site/eltrabajoenpreescolar/home/lenguaje-y-comunicacion 

https://sites.google.com/site/eltrabajoenpreescolar/home/lenguaje-y-comunicacion


CINTILLO 

• Las actividades se pueden llevar a cabo en 1° de preescolar haciendo uso de material que le permita la 

manipulación ejemplo; charolas con harina en donde puedan trazar algunas grafías de su nombre, haciendo 

boleado de papel y pegándolo para formar su nombre o escribiendo sobre una bolsa ziploc con gel. Es importante 

que el portador de texto que se utilice con los niños de primero sea con letra grande y podemos comenzar poniendo 

la foto junto con el nombre. 

• Con los alumnos de tercero se trabaja haciendo uso del nombre completo, es decir, incluyendo los apellidos. Se 

sugiere que los alumnos busquen y recorten letras que les permitan formar su nombre completo, además de clasificar 

los nombres de los compañeros del grupo tomando como base el orden alfabético; cuántos y cuáles nombres 

comienzan con “A”. Pedir que relacionen la letra inicial de su nombre con otras palabras u objetos que ellos 

conozcan, 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

➢ ¿Cómo fue la participación de los alumnos en el desarrollo de las actividades?  

- Fue buena; al presentarse mencionaron su nombre aunque hay alumnos que su volumen de voz es muy bajo y otros 

se cohíben al hablar frente al grupo. Pusieron mucho de su parte para tratar de escribir e identificar su nombre. 

➢ ¿Qué retos enfrentaron al trabajar en equipo?  

- Uno de los principales retos, fue la socialización entre pares y el trabajar en conjunto para llegar a un objetivo en 

común, se observó detalladamente a los equipos pues hubo alumnos que querían participar constantemente sin 

esperar su turno y por otro lado hubo alumnos que requerían ayuda. 

➢ ¿Se logró el objetivo planteado?  

- Si, hubo un logro significativo hay alumnos que lograron identificar su nombre y escribirlo, pero se requiere continuar 

trabajando en ello para que todos los alumnos logren identificarlo y escribirlo correctamente. Ya que hay alumnos 

que requieren de mayor apoyo. 

EVIDENCIAS 



• Remarcando su 

nombre haciendo uso de 

un portador de texto y 

marcadores a base de 

agua. 

•    Identificando su 

nombre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Armando 

su nombr  e 

con el 

alfabeto 

movil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Haciendo 

su credencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Leyendo su nombre y 

conociendo el de sus 

compañeros. 

 


