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

Lenguaje y comunicación

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:

Oralidad

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:

Narración

TEMÁTICA

Narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las
APRENDIZAJE ESPERADO:
ideas, con entonación y volumen apropiado para hacerse
escuchar y entender.
Lograr que los alumnos expresen sus ideas de forma oral con seguridad y confianza para
META DE APRENDIZAJE:
mejorar el intercambio intencionado entre sus pares y adultos, por medio de diversas
experiencias de aprendizaje.
ESPACIO:
PROPÓSITO DE PREESCOLAR:
ENFOQUE PEDAGÓGICO:

RECURSOS

MATERIALES:
TECNOLÓGICOS:

Sala
Adquirir confianza para expresar, dialogar y conversar en su lengua; mejorar su
capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones
variadas.
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.
Papelería o material reciclado

INICIO:

SECUENCIA
DE
ACTIVIDADES

DESARROLLO:

CIERRE:
EVIDENCIAS

Iniciar un dialogo con respecto a la variedad de programas que el alumno conoce que
salen en la televisión (telenovelas, noticias, caricaturas, entrevistas, deportes, programas
de espectáculos, programas de entretenimiento, etc.) invitar al alumno a jugar a salir en
la televisión.
Elaborar su televisión con los materiales que tengan disponibles en casa haciendo
participes a los alumnos. Los alumnos elegirán el programa a realizar según el tema que
la educadora indique (cuentos, juegos orales, noticias, comerciales, entrevistas,
comentarista de deportes, canciones) y se caracterizarán, de ser posible escenificar el
espacio para jugar a la televisión. Junto con el adulto que los acompaña, elaborar el
guion del programa y preparar la presentación.
Presentación del programa televisivo según el tema que se les indico.
Videos

Show de Chistes

Poemas
Noticias

Master chef, elaboración de
una receta.
Programa donde
presentaron
canciones y retahílas

Cuentos con títeres.

