
 

 

 

 

 

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

“La casa de los niños” 11PJN0010Y 50 4 2020-2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

Ericka Zamora Franco. 3° “A” 19/04/2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Lenguaje y comunicación. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Literatura. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Producción, interpretación e intercambio de narraciones. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Narra historias que le son familiares, habla acerca de los 

personajes y sus características de acciones y los lugares que se 

desarrollan. 

META DE APRENDIZAJE: Que el alumno sea capaz de narrar una historia apoyado de títeres. 

ESPACIO: Casa. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua; mejorar su 

capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones 

variadas. 

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 que favorezcan el intercambio oral intencionado con la 

docente y sus compañeros de grupo. El progreso en el dominio de la lengua oral en este 

nivel educativo implica que los niños logren estructurar enunciados más largos y mejor 

articulados, así como poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que dicen, a 

quién, cómo y para qué. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Erase una vez en casa. 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



RECURSOS 
MATERIALES: Máscaras, teatro guiñol, títeres. 

TECNOLÓGICOS: Computadora, internet. 

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 
Cuestionaré acerca de si saben lo que es una obra de teatro ¿qué vieron en ella? ¿qué 

les gusta de las obras? 

DESARROLLO: 
Pediré que observen obras de su interés en un dispositivo que deseen, elegir uno que más 

les guste para llevar a cabo una dramatización. 

CIERRE: 
Llevar a cabo la dramatización de su historia o cuento preferido, pidiendo apoyo a padres 

de familia para que sean personajes y complementen su cuento. 

EVIDENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad se les pidió que 

dramatizaran un cuento de su agrado, 

de la manera que ellos quisieran. 

(teatro guiñol) 

Dramatización de los personajes del 

cuento (los tres cochinitos y el lobo 

feroz) por los integrantes de la 

familia. 


