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SISTEMA DE INTERLOCUCION CON DOCENTES

• NOMBRE : MANUELA PICON MAZUCA
• CARGO : EDUCADORA
• CLAVE DE C.T.: 05DJN0461L

• NOMBRE DE LA ESTRATEGIA : CONOCIENDO EL SISTEMA SOLAR
• NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
• OBJETIVO : Despertar en los alumnos la curiosidad de estudiar y entender de manera
sencilla la naturaleza del sistema solar para que puedan elaborar sus explicaciones
sobre algunos fenómenos naturales y las expresen con sus propias ideas.

Descripción
• La situación didáctica se inició con un cuestionamiento para conocer los

saberes previos de los niños, continuando con el análisis de las
constelaciones, conociendo las más importantes y como se llaman;
observaron videos del sistema solar, se compartieron lecturas referentes al
tema, y se les motivó a que expresaran con sus propias palabras lo que
aprendieron; utilizaron el alfabeto móvil para construir los nombres de los
planetas, prepararon la escenografía para dramatizar el viaje espacial
caracterizados de astronautas, todo ello con el apoyo total de las madres de
familia.

Acciones Realizadas
PREESCOLAR
Jardín de Niños: Manuel Acuña T.M.
Domicilio

C. Nochistlan S/N Col. Valle Oriente.

Nombre de la Educadora: Manuela Picón Mazuca

Grado: 3º

Zona Escolar: 561

Grupo: “C”

Campo Formativo

 Exploración y conocimiento del mundo

Transversalidad

 Lenguaje y comunicación
 Pensamiento Matemático.

Aspecto

 Mundo natural
 Número
 Lenguaje oral
 Lenguaje escrito.

Competencia a
Desarrollar

 Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
 Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo.
 Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión oral.
 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien.

Aprendizajes Esperados
 Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones, de las de sus compañeros o de otros adultos, sobre el mundo que le
rodea.
 Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, y las contrasta con las de sus compañeros y/o con
información de otras fuentes.
 Usa y menciona los números en orden descendente, ampliando gradualmente el rango de conteo según sus posibilidades.
 Expone información sobre un tópico, organizando cada vez mejor sus ideas y utilizando apoyos gráficos u otros objetos de su entorno.
 Produce textos de manera colectiva mediante el dictado a la maestra, considerando el tipo de texto, el propósito comunicativo y los destinatarios.

Secuencia didáctica
“ Conociendo el sistema solar”
Inicio

Desarrollo

 Conversar con los niños acerca de sus saberes previos
 ¿Qué crees que haya en el espacio? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo es el sol, las estrellas y la luna?
 Registrar en el pizarrón sus comentarios ( que hay en el espacio)
 Expresar gráficamente como se imaginan el espacio.
 Explicarlo a sus compañeros.
 Proyección de un video sobre el sistema solar. Posteriormente conversar si es como se lo imaginaron, si se parece a lo que
dibujaron, qué diferencias hay.
 Narración de un cuento “VIAJE A LA LUNA”. Con el propósito de realizar conteo en orden descendente.
 Tarea. Encargar que los niños observar el cielo e investigar ¿Qué es una constelación? Y ¿cuáles son los más importantes
 Cuestionar a los niños ¿Qué observaron en el cielo? Y explicar que es una constelación. Dar oportunidad a los niños de que
participen todos.
 Proyección de video ¿Qué son las constelaciones?
 Realizar una constelación y presentarla a sus compañeros.
 Lectura de capítulo 1 “Cruzando el espacio” (Tomo 1 El espacio y Carlitos).
 Proyección de video del sistema solar.
 Cuestionar ¿Cuántos planetas son? ¿Cómo se llaman?
 Escribir el nombre de los planetas en el pizarrón y los niños pasaran a enumerarlos en orden descendente.
 Con apoyo de un mural, analizar los planetas: los más cercanos al sol, los más lejos, que características tienen.
 Formar los nombres de los planetas con el alfabeto móvil.
 Leer el capítulo 3 Astronautas por el espacio, conversar sobre este tema. ¿Por qué los astronautas llevan trajes especiales? ¿Se
los pueden quitar? ¿Qué comen?
 Escribir que significa “astronauta”
 Preparar la escenografía para el viaje al espacio.
 Realizar los planetas (por equipos)
 El espacio
 La nave espacial y los cascos de los astronautas (con ayuda de las mamas)

Cierre

Jugar “Viaje al espacio”. Se empezara con un cuento relacionado con los niños del grupo y es como se
hace el despegue a la vez que los niños hacen la cuenta regresiva. 10, 9, 8 ……. Dar oportunidad que
todos los niños entren a la nave y exploren, al terminar regresan a la Tierra.
Elaboración de maqueta del sistema solar.
Conversar que fue lo que más les gusto y que aprendieron

Recursos

Cuento de la Biblioteca Escolar “Viaje a la Luna”, videos, USB, hojas negras, cartulina negra, periódico,
alfabeto móvil, plastilina y cajas.

Impacto Alcanzado
• Los niños mostraron gran interés y participaron activamente en todas las
actividades planteadas, se integraron al trabajo de manera individual y
colectiva, realizaron las actividades indicadas poniendo en práctica su
creatividad, investigaron en diversas fuentes, dramatizaron un “viaje al
espacio” atendieron sugerencias y respetaron reglas en el juego, dando como
resultado que los niños confrontaran lo que investigaron y explicaran con sus
propias palabras lo aprendido.
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