
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL JARDÍN DE NIÑOS C.C.T. ZONA SECTOR CICLO ESCOLAR 

Lauro Aguirre 11DJN2765C 50 04 2020-2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

ZAIRA LOURDES VALADEZ RENTERÍA 1º 2º Y 3º A 28 De Enero del 2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Lenguaje y Comunicación 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Participación Social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: 
Producción e interpretación de una diversidad de textos 

cotidianos.  

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Escribe instructivos, cartas, recados y  señalamientos utilizando 

recursos propios.  

META DE APRENDIZAJE: 

Lograr que los alumnos expresen, ideas, emociones y sentimientos a través del lenguaje 

escrito para acercarlos a la práctica de la escritura y comprender la intencionalidad de 

la misma.  

ESPACIO: Hogar.  

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

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. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

Este campo se enfoca en que los niños gradualmente logren expresar ideas cada vez más 

completas acerca de sus sentimientos, opiniones o percepciones, por medio de 

experiencias de aprendizaje. 

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. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

(INTERCAMBIO DE CARTAS) 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



RECURSOS 
MATERIALES: Hojas de máquina, crayolas, colores, lápiz, sobres de colores, pinturas.  

TECNOLÓGICOS: Teléfono celular.  

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

• Preguntar al alumno ¿alguna vez has escrito una carta? ¿Para qué crees que sirven 

las cartas? ¿Te gustaría que realizáramos un intercambio de cartas? 

• Conversar en familia en relación a que las cartas nos sirven para comunicarnos con 

otras personas, para expresar una idea, un mensaje, una noticia.  

• Cada miembro de la familia (hermanos, papás, alumno)  anotará su nombre en un 

papelito y lo colocará en un recipiente, cada miembro de la familia que participe 

tomará un papel y el nombre del familiar que se encuentre escrito en el papelito 

que tomó, será a la persona a la que le escribirá  una carta. 

• Es importante indicar  que no deben mencionar a quién le van a realizar la carta.  

• Mamá, si a tu hijo se le dificulta identificar a quién le va a escribir su carta puedes 

apoyarlo.  

 

DESARROLLO: 

• Colocar en la mesa de trabajo diversidad de materiales (pegamento, hojas de 

máquina, crayolas, plumones, lápiz, confetti, pinturas.) para que cada miembro de 

la familia realice su carta.  

• Apoyar al alumno preguntando: ¿Qué te gustaría escribirle a la persona que te 

tocó hacerle la carta? ¿te gustaría hacerle un dibujo en su carta? 

• Permitir al alumno realizar sus propios dibujos y producciones escritas. 

• Elaborar en familia sobres con hojas de máquina para poder colocar su carta. 

• Ejemplos: 

      

CIERRE: 
• Se realizará el intercambio de cartas. 

• El alumno será el primero en pasar y entregar su carta a la persona que le tocó. 



 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 
 

 Elabora su carta para intercambiar con su hermana, realizan el intercambio de cartas. 

 

 

 
 

 Alumnos de segundo grado, realizan el intercambio de cartas en familia. 

 

 

 

 

 

 


