PLANEACIÓN

Grado y
Grupo

1° y 2°

MES

Octubre

Tiempo

SEMANA
DEL 4 AL 8

Plan de reforzamiento: “usemos pizarrones mágicos”

GENERAL

Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear,
escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los
mensajes

PROPÓSITO DEL
NIVEL

Iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema
de escritura

PROPÓSITO

CAMPO
FORMATIVO

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

ORGANIZADOR
CURRICULAR 1

ORGANIZADOR
CURRICULAR 2

APRENDIZAJE ESPERADO

Participación social

Uso de documentos que regulan
la convivencia

Escribe su nombre en diversos
propósitos

SITUACIÓN DIDÁCTICA

“¿Con qué letra empieza nuestro nombre?”
DIA: 4/10/21
INICIO: se les mencionará a los alumnos que, observe el letrero de su nombre (la docente puede tener su cartel o atrás
de su silla escrito su nombre) y se le pedirá que observe cómo es la primera letra de su nombre, en el instante que la
identifique pues la escribirá en su hoja de trabajo y así juegue con los sonidos de las diversas imágenes que haya en
su hoja y encuentre el objeto, animal o cosa que empiece con la misma letra de su nombre o estará escrito el nombre
de éstos y observará las letras, de esta forma también la puede identificar.
DESARROLLO: Luego, cuando sepa qué realizar el niño o niña, se le proporcionará su hoja de trabajo, hará la búsqueda
de su primera letra, la escribirá y jugará con los sonidos por medio de la repetición o la observación ya que tendrá
escrito el nombre la imagen.
CIERRE: en el momento que, todos acaben, se les cuestionará a los niños en plenaria: ¿cómo le hiciste para identificar
la letra de tu nombre?, ¿cómo pudiste identificar el objeto que lleva la misma letra de tu nombre? Así la maestra o
maestro podrá realizar su registro en su diario de trabajo o anecdotario.
EVALUACIÓN:

•

Escribe su nombre en diversos propósitos

RECURSOS/ MATERIALES DIDACTICOS Hoja de trabajo. Lapiceras: lápiz o colores.
OBSERVACIONES GENERALES
MODELO HIBRIDO:
• Sí el trabajo llegase a realizarse de forma virtual, quien va a apoyar al niño o niña será el padre o
madre, además ambos podrán hacer la repetición del nombre de las imágenes para identificar la
que empiece con la misma letra del nombre de su hijo o hija.
Se muestra la hoja de trabajo:

Instrucción: identifica y escriba la letra inicial de tu nombre en el recuadro y colorea la imagen que
comience con la misma letra de tu nombre por medio de la repetición de la palabra o visualizando su
escritura.

Abeja

Dinosaurio

Bicicleta

Iguana

Manzana

Ratón

Waffle

Foco

Elefante

Jirafa

Niña

Silla

Gato

Koala

Oso

Tortuga

Xilófono

Helado

León

Perro

Uvas

Yoyo

Casa

Queso

Vaca

Zapatos

