NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “El autobús”

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE: Elizabeth Diego Campillo, Docente
frente a grupo
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar 13DJN0283H HIDALGO
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: propiciar el conocimiento de las letras del nombre
y apellido tomando en cuenta los avances de cada niño.
DESCRIPCIÓN: Se les proporciona a cada niño el material, que consiste en un
rompecabezas de un autobús el cual está separado de acuerdo a las letras del
nombre de cada niño, este material es vistoso y agradable para los niños, en un inicio
se les deja a cada niño que forme su nombre como pueda para observar que niño
domina el conocimiento del nombre e ir avanzando en su segundo nombre ya sea el
caso o en el primer apellido esto será tomando en cuenta los estilos de aprendizaje
de cada niño, ya teniendo la docente el conocimiento de los avances de cada niño se
les proporciona un sobre en el cual se les coloca el nombre del niño y al ver el
dominio del mismo se le coloca el segundo nombre o el apellido. Ya formado cada
nombre en pequeños grupo la docente promueve que los niños comparen sus nombre
ya sea por el más largo o el más corto o los que inician con la misma letra o los que
finalizan
ACCIONESigual.
REALIZADAS PARA PROMOVER: el conocimiento inicial del nombre,
ambientes alfabetizadores, apoyo y ayudantía por parte del docente, apoyo
individualizado para los alumnos con mayores necesidades, etiquetar con el
nombre y apellido en todas las pertenencias del niño, dominio de la
direccionalidad de la escritura.

IMPACTO ALCANZADO: los niños muestran avance en la escritura de su nombre, lo
reconocen en diversos portadores de texto, logran hacer comparaciones de las
características graficas de su nombre con los nombres de sus compañeros.

EVIDENCIA: fotografías, registros.

palabras escritas. agrado en la realización de la actividad se observa un avance
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en el dominio de la escritura del nombre,

2

