
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEACIÓN  
Grado y 

Grupo 
1° y 2°  MES Marzo Tiempo 

SEMANA 

DEL 1 AL 11 

Área temática: “Vamos a leer cuentos” 

PROPÓSITO 

GENERAL 

1. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su 

comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales  

2. Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas: desarrollar confianza en sus propias 

capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas  

3. Mostrar curiosidad y asombro al explorar el entorno cercano, plantear preguntas, registrar 

información, elaborar representaciones sencillas y ampliar su conocimiento del mundo 

4. Desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades y salir de ellas fortalecidos 

PROPÓSITO DEL 

NIVEL 

1. Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar para qué sirve; 

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

2. Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los 

primeros números 

3. Interesarse en la observación de los seres vivos y descubrir características que comparten 

4. Resolver conflictos mediante el dialogo   

CAMPO 

FORMATIVO/ÁREA 

DE DESARROLLO 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 1 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 2 
APRENDIZAJE ESPERADO 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
Literatura 

Producción, interpretación e 

intercambio de narraciones  

Describe personajes y lugares que 

imagina al escuchar cuentos  

Comenta, a partir de la lectura que 

escucha de textos literarios, ideas que 

relaciona con experiencias propias o 

algo que no conocía 

Cuenta historia de invención propia y 

expresa opiniones sobre las de otros 

compañeros 

TRANSVERSALIDAD 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

Número, algebra y 

variación 
Número 

Cuenta colecciones no mayores a 20 

elementos 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 
Empatía Sensibilidad y apoyo hacia otros 

Habla de sus conductas y de las de 

otros y explica las consecuencias de 

algunas de ellas para relacionarse con 

otros 

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

DEL MUNDO 

NATURAL Y 

SOCIAL 

Mundo natural Exploración de la naturaleza  

Obtiene, registra, representa y 

describe información para responder 

dudas y ampliar su conocimiento en 

relación a elementos de la naturaleza 

y animales  

 



SITUACIÓN DIDÁCTICA 
“Veamos la parte de un libro” 

DIA: 01/03/22 

INICIO: Previamente la docente, deberá elegir los cuentos para sus alumnos de la biblioteca escolar; así conforme 

vayan llegando al aula, se les pedirá que se sienten en su mesa de trabajo y posteriormente se le dará ese cuento y 

se les cuestionará: ¿qué observan?, ¿qué ven en el cuento? Así mismo se les dará post it de colores diferentes con 

escrito: portada, contraportada, lomo, titulo y nombre del autor; cuando todos tengan su material, por forma guiada 

la docente deberá de enseñar las partes de un libro (se da una imagen en anexo como ejemplo) y los alumnos lo irán 

pegando en su cuento.  

DESARROLLO: Luego, cuando sepan qué realizar los niños, con ayuda de la docente es como conocerán las partes 

del libro y lo irán identificando en su cuento.  

CIERRE: En el momento que, todos acaben de pegar, en su hoja de trabajo deberán de dibujar la portada de su cuento 

en el libro y mencionarán de qué creen que trata.  

EVALUACIÓN: 

• Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos 

RECURSOS/ MATERIALES DIDACTICOS Hoja de trabajo. Lapiceras: lápiz, goma y 
colores. Post it de colores. Cuentos.  

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, éste será quien lo guie en darle a conocer las partes del libro con el material descrito con 
anterioridad.  

Se muestra la hoja de trabajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrucción: dibuja en el libro, la portada de tu cuento 

 

  
¿De qué te imaginas qué trata tu cuento? (la docente apoyará a escribir lo que comente) 

 
 
 



Anexo 
Se muestran las partes de un libro en la siguiente imagen:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título 

del 

cuento 

Portada 

Contraportada 

Lomo 

Autor 



SITUACIÓN DIDÁCTICA 
“Esperemos un momento” 

DIA: 02/03/22 

INICIO: Previamente la docente deberá buscar el cuento en la biblioteca: espera un momento. Se sentará a los 

alumnos en medio circulo y enfrente la docente, así se les comentará que, se les leerá un cuento. Así se les mostrará 

la portada y se les cuestionará: ¿de qué creen que se trate? Luego se les nombrará el nombre del cuento y el autor.  

Se continuará a leer la historia, con pausas, cambios de todo de voz y al final se les cuestionará: ¿qué pasó en la 

historia?, ¿Quiénes eran los personajes?, ¿qué quería el cerdito?, ¿qué se debe hacer cuando alguien está ocupado? 

De esta manera, se les pedirá que, recorten del anexo a los personajes y los coloreen.  

DESARROLLO: Luego, cuando sepa qué realizar el niño o niña, se dispondrán a escuchar la historia y después recortar 

y decorar a los cerditos.  

CIERRE: En el momento que, acaben de decorar a los personajes, en parejas se contarán de nuevo la historia e incluso 

pueden agregar otros momentos a la historia y la docente deberá escucharlas o ver la interacción entre los alumnos; 

finalmente esos personajes se los llevarán a casa y con ayuda de éstos, le contarán la historia a mamá o a papá y 

éste escribirá lo que comente en su hoja de trabajo y los pegará.   

EVALUACIÓN: 

• Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona con 

experiencias propias o algo que no conocía 

RECURSOS/ MATERIALES DIDACTICOS Hoja de trabajo. Anexo. Lapicera: colores, 
tijeras, pegamento.   
Cuento “espera un momento”: 
https://www.youtube.com/watch?v=7kv
OyA-vbYs&t=20s  

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 y en un primer momento con los personajes podrá contar de nuevo el cuento o visualizar 
sí agrega mayores elementos. 

Adecuaciones curriculares: sí no llegase a estar el cuento en la biblioteca, en recursos estará el link para 
mostrar el video a los alumnos. 
Se muestra la hoja de trabajo y anexo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kvOyA-vbYs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=7kvOyA-vbYs&t=20s


 


