


APRENDIZAJE ESPERADO:

IDENTIFICA Y ESCRIBE SU NOMBRE 

CON DIVERSOS PROPÓSITOS.





MI NOMBRE



Cada jugador tendrá un globo del mismo color y le

escribirán su nombre (escribir el del alumno). Poner

música de su preferencia, al comenzar la música no

deben permitir que se caiga al suelo, sin importar de

quién sea el globo. La indicación será mantenerlo en el

aire dándole golpecitos con las manos, cabeza, pies o

rodillas .

Cuando la música se detenga todos deberán

tomar un globo y comentar de quién es el

nombre que está escrito. Pueden buscar

coincidencias en los nombres, si suenan

parecido, empiezan o terminan con la misma

letra o sonido
Preguntas para el alumno:

¿De quién crees que sea el globo?, ¿cómo sabes que

es tu nombre? ¿qué letras conoces? ¿qué letras son

iguales a las de los demás?(mostrarle el globo de los

demás) ¿con qué partes del cuerpo golpeaste el

globo?. Posteriormente en una hoja pedirle al

alumno que copie su nombre.







AMASANDO MI 
NOMBRE

• Mostrar los materiales al alumno: 1 taza de

harina, ¾ tazas de sal, 2 cucharadas de aceite, ¾ de

taza de agua (agregarle colorante vegetal si tienen

en casa)

• Preguntarle: ¿sabes qué es, cómo se llaman, qué

crees que haremos, qué podemos hacer, te gusta la

plastilina, hacemos una masa para jugar? Ir

guiando a los niños para que la elaboren solos,

poner todo a su alcance.

• En un recipiente amplio colocar primero la

harina y la sal y revolver, ir agregando los demás

ingredientes y al mismo tiempo amasando hasta

conseguir una masa suave y uniforme.

• Invitarlo a formar su nombre con la masa,

primero que haga las letras que recuerde, mostrarle

cada letra para que las moldee y después lo forme

completo. Al final cuestionarlo: ¿Te gusto lo que

hicimos?, que aprendimos?



ENCONTRANDO EL TESORO
Realizar 5 letreros con el nombre escrito del alumno y de dos integrantes
de la familia. Invitar al alumno a jugar a los piratas, los cuales tendrán
que encontrar el tesoro (buscar disfrazarlo de pirata con lo que tengan en
casa). El tesoro serán los letreros de su nombre. Un adulto los esconderá
en la casa y dará las pistas para irlos encontrando. Serán 5 tesoros, cada
uno debe incluir tres letreros con los nombre escritos: el del alumno y el
de dos personas más. Esconderlos en diferente lugar. Cuando el alumno
encuentre el primer tesoro(letreros), dejar que identifique cuál de los tres
letreros es el suyo y después los demás lo podrán tomar. Se hará la
misma dinámica hasta que encuentre los 5 tesoros.
Si al alumno se le dificulta identificar el suyo, hacerle un letrero a él para
que lo compare con los que estarán escondidos.
Al final del juego pegar en su cuaderno un letrero de su nombre que
encontró.



LETRAS DE SAL

Colocar sal o harina en un plato. Hacer pequeñas tarjetas con las

letras de su nombre: la inicial con mayúscula y el resto con

minúsculas.

Darle una tarjeta con la primera letra, el alumno la trazara con su

dedo, cuando lo logre tiene que borrarla y se le dará otra letra

hasta que logre trazar todas. La segunda vez trazar las letras con un

lápiz o color sin punta o con la parte del borrador.

Después en su cuaderno formará su nombre con las tarjetas que

utilizó durante la actividad. Escribir el nombre del alumno en la

parte superior y el alumno lo formará debajo de éste.







PESCANDO  
MI  NOMBRE

Meter en un recipiente con agua

(tina) todas las taparroscas. Darle

al alumno un letrero con su

nombre escrito para que se guíe

durante la actividad. Con la

coladera pescará cada una de las

taparroscas según el orden de las

letras de su nombre.

El alumno tendrá que armar su

nombre con las taparroscas y

colocarlas sobre una superficie.

Después en su engargolado

marcar tantos círculos sean

necesarios según la cantidad de

letras del nombre. Posteriormente

el alumno copiara las letras de su

nombre dentro de cada círculo.





Los resultados de las actividades
implementadas impactaron de
manera positiva en el aprendizaje
de los alumnos. Algunas de las
evidencias nos dan muestra de ello,
se logra apreciar que los alumnos
identifican las letras de su nombre
y comienzan a copiarlo. El avance
de los alumnos que mandan sus
evidencias es realmente
significativo.




