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AQUILES SERDÁN 11DJN0871Z 50 4 2020-2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

NANCY ELIZABETH GARCÍA HERNÁNDEZ 3° A 24/02/2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Lenguaje y Comunicación 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Estudio 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Intercambio oral y escrito de narraciones 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica las razones por las que elige un material de su interés, 

cuando explora los acervos. 

META DE APRENDIZAJE: 
Que los alumnos logren recomendar un libro de forma oral y escrita a partir de un interés 

personal. 

ESPACIO: En casa 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

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. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 
Es el desarrollo de competencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del 

lenguaje. 

RECURSOS 
MATERIALES: Biblioteca virtual, ficha de trabajo, lápiz y colores. 

TECNOLÓGICOS: Celular 

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Con ayuda de tus papás explorar y observar la biblioteca virtual. Enseguida cuestionar al 

niño sobre ¿cuál de esos cuentos ya conocía, de qué tratan y si los desconoce 

preguntarles de qué crees que traten?  

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Yo recomiendo 
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DESARROLLO: 

Realizada la exploración de la biblioteca y haber cuestionado sus saberes previos 

mencionarle al niño que elegirá de todas las portadas de los cuentos sólo dos, los cuales 

escuchará su audio. Después pedirle que elija el que más le haya gustado y 

cuestionarlo: ¿Por qué elegiste ese?, ¿Qué te gustó?, ¿De qué trata?, ¿Por qué lo 

recomendarías? 

CIERRE: 

Pedirle que dibuje la portada del cuento seleccionado y escribir en el recuadro el por 

qué lo recomienda. 

Y que un adulto haga los siguientes cuestionamientos al niño: 

¿Qué fue lo más interesante del cuento, recomendarías a tus amiguitos leerlo? 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El niño eligió el cuento “El ratón que se 

comió la Luna”, dibujo su portada y 

escribió el por qué lo recomienda. 

La niña eligió el cuento “Los 

siete cabritillos y el lobo”.  

Da una breve explicación 

de su recomendación. 

En este trabajo la niña eligió el cuento “Hansel 

y Gretel”, dibujo su portada y escribe lo 

recomiendo porque… 


