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1. Analicen el siguiente ejemplo con actividades diversificadas donde se aborda un 

aprendizaje fundamental del grado anterior que requiere fortalecerse. 

  
 

EDUCACIÓN PREESCOLAR “2° O 3°” GRADO 

CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

APRENDIZAJE 

SELECCIONADO DE 

“2° O 3°” GRADO 

 

PROPÓSITOS/ 

INTENCIÓN 

PROPUESTA DE 

ORGANIZACIÓN DE 

EQUIPOS CON 

ALUMNAS Y ALUMNOS 

EN: 

 

ACTIVIDADES POR 

NIVEL DE 

DIFICULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe personajes y 

lugares que imagina al 

escuchar cuentos, 

fábulas, leyendas y 

otros relatos literarios  

 

 

 

Utilizar y recrear el 

lenguaje para participar 

en actividades lúdicas y 

literarias  

 

Literatura: producción, 

interpretación e 

intercambio de 

narraciones 

Dominio Esperado y 

Suficiente o en 

desarrollo. 

El niño o niña con la 

lectura de un cuento, 

deberá de emitir la 

descripción de 

personajes y lugares e 

incluso hará una 

transversalidad con otras 

lecturas que haya 

escuchado. 

Utilizar el lenguaje para 

organizar su 

pensamiento y discurso; 

expresar lo que saben y 

construir conocimientos  

 

Literatura: producción, 

interpretación e 

intercambio de 

narraciones 

Dominio Suficiente 

apoyados por 

estudiantes en Dominio 

Esperado. 

El alumno a partir de la 

lectura del cuento, 

deberá describir a los 

personajes y lugares 

conforme a lo que haya 

escuchado en la 

narración, incluyendo 

situaciones vividas. 

Usar el lenguaje de 

manera analítica y 

reflexiva para 

intercambiar ideas y 

textos en diversas 

situaciones 

 

Literatura: producción, 

interpretación e 

intercambio de 

narraciones 

En riesgo con apoyo 

de estudiantes en 

suficiente 

El alumno a partir de la 

lectura del cuento, 

deberá describir a los 

personajes y lugares 

conforme a lo que haya 

escuchado en la 

narración. 
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Reflexionen a partir del ejemplo que analizaron acerca de lo siguiente: 
 

¿Consideran que la propuesta de organización de equipos en cada actividad resulta 

adecuada?, ¿por qué? 

 

¿Cómo organizarían los equipos en sus grupos y qué tipo de actividades les 

propondrían para la recuperación de los aprendizajes fundamentales? 

 

 

 

Si, da un panorama que el primero corresponde a los estudiantes que 
lograron alcanzar el aprendizaje, el segundo que está en proceso de 
alcanzarlo y solo requiere de un refuerzo para potencializarlo y el último 
hace alusión a que requiere apoyo del docente y padres de familia para 
desarrollarlo, esto tomará tiempo, esfuerzo y dedicación.  

Considero que los dejaría así los grupos y lo que realizará para 
recuperar dichos aprendizajes sería un test a cada estudiante de forma 
dirigida, estructurada y gráficamente.   
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