
 

 

 

 

 

Nombre del jardín de niños C.C.T. Zona Sector Ciclo escolar 

J.N.  Citlali 11DJN2606O 50 04 2020/2021 

Docente / autor Grado Grupo Fecha 

Bibiana Nohemí Magaña García 3° A Abril 2021 

Temática 

Campo de formación académica // 

área de desarrollo personal y social 
Lenguaje y comunicación 

Organizador curricular 1: Literatura 

Organizador curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de narraciones. 

Aprendizaje esperado: 
Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones 

sobre las de otros compañeros. 

Meta de aprendizaje: 
Que los alumnos se expresen oralmente con un lenguaje completo y fluido para 

que puedan relacionarse en actividades de la vida cotidiana. 

Espacio: Lugar de trabajo amplio y cómodo en casa 

Propósito de preescolar: 

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

su capacidad de escuchar y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en 

situaciones variadas. 

Enfoque pedagógico: 

Lograr que los niños expresen sus 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. 

Recursos Materiales: 
Imágenes de personajes, frases clave para crear una historia, libreta, colores, 

recortes. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

“Inventa historias” 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



Tecnológicos: Computadora 

Secuencia 

de 

actividades 

Inicio: 
Realizar las siguientes preguntas al niño (a) ¿Te gustan los cuentos? ¿Cuál es tu 
cuento favorito? ¿Qué necesitas para crear uno? ¿Te gustaría crear tu propio 
cuento? 

Desarrollo: 

✓ Preguntar a los niños ¿Qué te parece si inventamos una historia? 
✓ Comentarles “Tú solita o solito puedes crear una historia, pero para hacerlo más 

divertido, te voy a enseñar unos dibujos de personajes, lugares y frases para que 
sea en forma de juego y vayas construyendo tu historia” 

✓ Los dibujos que recortes los vas a colocar boca abajo, acomodados por las 
categorías de: personajes, lugares y desarrollo; el final lo inventas tú. 

✓ Vas a escoger (al azar) un dibujo de cada categoría, primero personajes (al 
menos 2 personajes), después lugar y al final desarrollo; y con eso irás 
inventando tu historia. 

✓ En tu libreta vas a pegar o dibujar los personajes y el lugar de la historia que 
creaste. 

✓ Quien no tenga la posibilidad de imprimir los personajes y las frases, puede 
buscar recortes de los mismos en revistas o bien, dibujarlos. 

Cierre: 
En familia, escucharán el cuento que inventó el niño (a) y comentarán que fue lo 

que más les gustó del mismo. 

Evidencias 
Enviar a tu maestra una fotografía tuya con tu familia narrando la historia que 

creaste. 

 

 

 

 

 

Material de apoyo para realizar las actividades: 



 

 



 

 



 



Evidencias: 

En las fotografías se observa a una alumna del tercer grado inventando a partir de diferentes imágenes de personajes, 

lugares y frases una historia de su interés haciendo uso de su imaginación y creatividad.  



 

 

 

En la fotografía se observa luego de que la alumna narró su historia, al padre de familia 

apoyando en la escritura de la historia luego de escuchar la historia que inventó la niña. 

 

 

 

 



En la fotografía del lado izquierdo se observa a dos de los alumnos (hermanitos)trabajando desde casa en la actividad 

“inventa historias” donde con apoyo de la madre de familia recortaron las imágenes de lugares, personajes y frases para 

luego imaginar y crear una historia de su interés. 

En la fotografía del lado derecho se observa a un alumno luego de crear su historia y narrarla a su mamá, ahora 

compartiéndola con su hermano mayor, contando su historia desde el inicio hasta el final de la misma. 
 

 

 

 

 


