ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO
Ciclo escolar 2020 - 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: UNA NOTICIA ESPECIAL
Nombre del jardín de niños

C.C.T.

ZONA

SECTOR

CICLO ESCOLAR

“Insurgentes”

11DJN4340L

50

4

2020-2021

DOCENTE / AUTOR

GRADO

GRUPO

FECHA

Verónica Chávez Segura

3er.

“A”

28 de mayo 2021

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA //
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Lenguaje y comunicación

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:

Participación social

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:

Análisis de medios de comunicación

TEMÁTICA

Comenta noticias que se difunden en el periódico, radio,
televisión y otros medios.
Lograr que los alumnos puedan expresarse de manera segura hacia sus semejantes por
medio de la entrevista.

APRENDIZAJE ESPERADO:
META DE APRENDIZAJE:
ESPACIO:

En casa en un lugar libre de ruido.

PROPÓSITO DE PREESCOLAR:

ENFOQUE PEDAGÓGICO:

RECURSOS

MATERIALES:
TECNOLÓGICOS:
INICIO:

Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua; mejorar su
capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral comunicarse en situaciones
variadas.
Se pretende que a los niños se les dé la oportunidad para hablar, aprender a utilizar
nuevas palabras y expresiones, lograr construir ideas más completas y coherentes, y
ampliar su capacidad de escucha.
Un gafete y simulación de un micrófono
Celular, computadora, table
La mamá dialogara con su hijo sobre el tema de covid-19, para que el niño vaya
adquiriendo más conocimiento sobre este tema.

SECUENCIA
DE
ACTIVIDADES

DESARROLLO:

CIERRE:
EVIDENCIAS

*Comenzara la mamá a explicarle que van a jugar al reportero y le dirá que llevara un
gafete, para identificarse y su micrófono.
*Lo instruirá a que el noticiero se va a llamar nota peques, que llegara saludando y
presentándose.
*La mamá le explicara primero estas preguntas para que después el niño las haga a un
adulto de casa.
*¿Qué sabe sobre la vacuna? ¿Sobre su distribución? ¿si es obligatorio vacunarse?
¿La persona que se vacuna debe continuar usando cubre bocas? ¿Quién paga las
vacunas?
Al término de la entrevista el niño se despedirá dando las gracias.
Finalmente, la mamá dialogara con su hijo sobre cómo se sintió realizando la entrevista.
*La mamá le preguntara que fue lo que más aprendió de la entrevista.
Fotografías y videos de la actividad, registros y logros y dificultades.

Evidencias fotográficas en donde los niños realizan su entrevista, expresándose de manera oral, y aprendiendo a escuchar,
así como el registro de evaluación sobre lo que aprendió el niño, realizado por la mamá en casa.

