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DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

Karina Caracheo Solórzano 3º A 17 de marzo del 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: 
Lograr que los alumnos cuenten historias de invención propia y expresen opiniones sobre 

las de otros compañeros.   

ESPACIO: Trabajo en 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: 

Que los niños 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.  

RECURSOS 
MATERIALES: 

2 tubitos de cartón (el que queda cuando nos terminamos el papel higiénico) hojas de 

color, blancas o de tu cuaderno, colores, crayolas, plumones, lápiz, tijeras, resistol o cinta.  

TECNOLÓGICOS: Celular. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Inventa Historias  
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Cuestionar al alumno ¿te gustaría inventar tú propia historia? Escuchar su respuesta. 

Comentarle que hoy inventaremos nuestra propia historia, para ello nos apoyaremos de 

dos títeres para poder narrarla.  

DESARROLLO: 

 Mamá te proporcionara el material y tu tendrás que elaborar tus propios títeres y después 

usarlos para contar la historia recuerda responder las tres preguntas durante tu narración 

¿Cómo inicia la historia? ¿Qué pasa en la historia? ¿Cómo termina la historia? 

CIERRE: 

Se enviarán al grupo de WhatsApp todos los videos de los cuentos narrados por los 

alumnos, te darás un tiempo para ver cada uno, ya que los hayas visto mamá me avisara 

y te hare una video llamada para preguntarte sobre: ¿Cuál cuento te gusto más? ¿Por 

qué te gusto ese cuento? ¿Cuáles fueron los personajes principales del cuento que más 

te gusto?   



EVIDENCIAS 

    

 

Personajes elaborados por los alumnos de 3er grado 

 
   

       
                                 

Narración de su cuento  

 
                                  

Videollamada para la retroalimentación de la actividad 

  
 


