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Actividades para iniciar bien el día de Lectura

COMPETENCIA(S):

Utiliza textos diversos
en actividades guiadas
o por iniciativa propia,
e identifica para que
sirven

3° “A”

TIEMPO. 4 Jornadas/20 minutos

TÍTULO:

“Cartilla de Salud”

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (MOMENTOS):

INICIO:
Actividad para iniciar bien el día “Lectura”

Evidencia 1 (Biblioterapia)

APRENDIZAJES
ESPERADOS:

•

Escuchar la lectura de un cuento ”Que le paso a María”

Participa en actos de
lectura en voz alta de
cuentos,
textos
informativos,
que
personas
alfabetizadas
realizan con propósitos
lectores.

•

Identificar y mencionar: título, autor, personajes y sucesos, actitudes de los personajes, problema, formas de
solucionar el problema, algo que les pareció interesante, a la que cambiaría de la historia, alguna experiencia
personal que se relacione con los sucesos de la historia.

•

APOYO
REQUERIDO
A PADRES
DE
FAMILIA:
Asistencia
del niño/a
Libro de
lecturas
Vestuario e
instrumentos
del doctor

Representar roles de (paciente, enfermera/o y doctor/a)

Comenta
con
otras
personas el contenido de
textos que ha escuchado
leer,
refiriéndose
a
actitudes
de
los
personajes,
los
protagonistas, a otras
formas de solucionar el
problema, a algo que le
parezca interesante, a lo
que cambiaria de la
historia o a la relación
entre sucesos del cuento
y
experiencias
personales.

EVIDENCIA
A RECABAR:
Lista de
cotejo sobre
logros
fotos

OBSERVACIONES

RECURSOS:
Libro de lecturas, TIC´S, hojas de maquina, lápiz, colores, cartilla de salud/copia, vestuario e instrumentos de doctor, plumones, hojas de
colores, instrumentos de higiene personal

J.N. “ING. VITO ALESSIO ROBLES”
EDUCADORA: LIDIA BERENICE ENRIQUEZ VALDES
CAMPO FORMATIVO: Lenguaje y Comunicación ASPECTO: Lenguaje Escrito
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MODALIDAD:

FECHA DE TÉRMINO: 24de marzo del 2017

Situación de aprendizaje

COMPETENCIA(S):

Practica medidas
básicas preventivas
y de seguridad para
preservar su salud,
así como para evitar
accidentes y riesgos
en la escuela y fuera
de ella.
APRENDIZAJES
ESPERADOS:

• Aplica medidas de
higiene personal,
como lavarse las
manos
y
los
dientes, que le
ayudan a evitar
enfermedades
• Comprende
por
que
son
importantes
las
vacunas y conoce
algunas
consecuencias
cuando no se
aplican.

TÍTULO:

3° “A”

TIEMPO. 4 Jornadas

“Cartilla de Salud”

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (MOMENTOS):

INICIO:
* Escuchar la lectura del cuento “Qué le paso a María” (Actividad para iniciar bien el día: de lectura “Biblioterapia”)

DESARROLLO:
Actividad de la Línea de Trabajo

Vivir Saludablemente

Evidencia 2 Ficha 2 “Yo estoy sano, tú estás sano”
•

Identificar y comentar la problemática de la lectura; ¿por qué se enfermo María?

•

Investigar en internet sobre los hábitos de higiene(videos cortos)8en el aula)

•

Comentar ¿por qué es importante lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente? ¿qué pasa si las lavamos
solo con agua?

•

Comentar sobre si ellos o algún familiar se han enfermado alguna vez por falta de higiene

•

Recordar las enfermedades que han padecido y registrarlas en un cuadro de datos (nombre del enfermo, síntoma o
enfermedad, posibles causas y medidas preventivas), reflexionar sobre dicha información.

•

•

Investigar en internet (en el aula) sobre cual es la manera correcta de practicar los hábitos de higiene (lavado de manos,
lavado de dientes, bañarse, uñas cortas y limpias, dientes sanos sin caries, alimentación saludable)

APOYO
REQUERIDO
A PADRES
DE
FAMILIA:
Asistencia
del niño/a
Libro de
lecturas
Vestuario e
instrumentos
del doctor

EVIDENCIA
A RECABAR:
Lista de
cotejo sobre
logros
fotos

Practicar los hábitos de higiene

Evidencia 2.1“Yo estoy sano, tú estás sano”
•

Participar en una platica con personal del IMSS sobre (Enfoque intercultural: influenza, pediculosis, hábitos de higiene ,
dientes sanos, alimentación saludable. Para niños, niñas y madres de familia

RECURSOS:
Libro de lecturas, TICS, hojas de maquina, lápiz, colores, cartilla de salud/copia, vestuario e instrumentos de doctor, plumones, hojas de colores,
instrumentos de higiene personal

OBSERVACIONES
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Situación de aprendizaje

COMPETENCIA(S):

Practica medidas
básicas preventivas
y de seguridad para
preservar su salud,
así como para evitar
accidentes y riesgos
en la escuela y fuera
de ella.
APRENDIZAJES
ESPERADOS:

• Aplica medidas de
higiene personal,
como lavarse las
manos
y
los
dientes, que le
ayudan a evitar
enfermedades
• Comprende
por
que
son
importantes
las
vacunas y conoce
algunas
consecuencias
cuando no se
aplican.

TÍTULO:

3° “A”

TIEMPO. 4 Jornadas

“Cartilla de Salud”

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (MOMENTOS):

DESARROLLO:

Evidencia 3 Cartilla de Salud
* Observar la cartilla de vacunación y mencionar ¿Qué es y para qué sirve?
•

Investigar en internet la información que contiene una cartilla de vacunación y registrar la información investigada

•

Analizar cada quien su propia cartilla de vacunación (tiene cartilla, cuantas vacunas se ha puesto, para que sirven,
cuantas vacunas le falta ponerse, por qué)

•

Elaborar grupal/individual su propia cartilla de salud; registrando los hábitos de higiene que practica, si presenta
discapacidad visual, auditiva o motriz, que vacunas se ha aplicado para las enfermedades más comunes(influenza y la de
los 6 años), si su dentadura presenta caries y si tiene pediculosis.

Evidencia 4 Cartilla de Salud
•

Jugar a los doctores (cada niño o niña será apoyado por su madre o padre quien representara el papel de doctor y
registraran en la cartilla las necesidades de salud de su propio hijo o hija para canalizarlo con el especialista
correspondiente)

Evidencia 4.1 Cartilla de Salud
•

Atenderse las necesidades de salud detectadas por sus padres, durante el periodo vacacional de abril, recabando
fotografías como evidencia y pegarla en su cartilla de salud.

APOYO
REQUERIDO
A PADRES
DE
FAMILIA:
Asistencia
del niño/a y
de los padres
Vestuario e
instrumentos
del doctor
Atender las
necesidades
de salud de
sus
hijos/hijas
EVIDENCIA
A RECABAR:
Lista de
cotejo sobre
logros
evidenciados
fotos

Cierre:
* Comentar lo que más les gusto y/o disgusto de la actividad y por qué.

RECURSOS:
Libro de lecturas, TIS, hojas de maquina, lápiz, colores, cartilla de salud/copia, vestuario e instrumentos de doctor, plumones, hojas de colores,
instrumentos de higiene personal

OBSERVACIONES

Actividad para iniciar bien el día : “Lectura”
Evidencia 1: “Biblioterapia”

Situación de Aprendizaje: “Cartilla de Salud”
Campo Formativo: Lenguaje y Comunicación
Aspecto: Lenguaje Escrito
Competencia:
Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para que sirven
Aprendizajes Esperados:

Participa en actos de lectura en voz alta de cuentos, textos informativos, que personas alfabetizadas realizan con propósitos lectores.
Comenta con otras personas el contenido de textos que ha escuchado leer, refiriéndose a actitudes de los personajes, los protagonistas, a otras formas de solucionar el problema, a algo que le parezca interesante, a lo que
cambiaria de la historia o a la relación entre sucesos del cuento y experiencias personales.

•
Con gran interés escucharon la lectura de un cuento:
¿Qué le paso a María?
•
Identificaron las partes del cuento y mencionaron: título, autor,

•

personajes y sucesos, actitudes de los personajes, problema,
formas de solucionar el problema, algo que les pareció
interesante, a la que cambiaría de la historia, alguna
experiencia personal que se relacione con los sucesos de la
historia.
La mayoría de los niños logro identificar el problema de la
historia y dar posibles soluciones para después jugaron al
doctor (representando el rol de paciente, enfermera/o
,doctor/a que se relacionaba con la historia de la lectura

Línea de Trabajo: “Vivir saludablemente”

Situación de Aprendizaje: “Cartilla de Salud”
Evidencia 2:
Campo Formativo: Desarrollo Físico y Salud
Aspecto: Promoción de la Salud
Ficha 2: ¡Yo estoy sano,
Competencia:
Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
Aprendizajes Esperados:
•

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades

•

Comprende por que son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican.

tú estás sano¡

• Con gran interés escucharon y observaron videos sobre los hábitos de higiene
• Comentaron sobre la importancia de practicar los hábitos de higiene
• Identificaron algunas enfermedades que han padecido, síntomas y medidas para prevenirlas y mediante el dictado a la maestra se registro en
un cuadro de datos
• Mostraron interés por analizar la información del cuadro reflexionando sobre por que pudieron padecer dichas enfermedades
• Registraron la información del cuadro de datos y las medidas preventivas que practicaran para ya no enfermarse.
• Reconocieron la importancia de practicar hábitos de higiene par evitar enfermedades
• Conocieron la manera correcta de practicar los hábitos de higiene
• Practicaron hábitos de higiene

Línea de Trabajo: “Vivir saludablemente”

Situación de Aprendizaje: “Cartilla de Salud”
Evidencia 2.1:
Campo Formativo: Desarrollo Físico y Salud
Aspecto: Promoción de la Salud
Ficha 2: ¡Yo estoy sano, tú
Competencia:
Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
Aprendizajes Esperados:
•

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades

•

Comprende por que son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican.

• Niños, niñas y madres de familia participaron con gran interés en una platica con el personal del IMSS Castaños sobre:
(hábitos de higiene, salud bucal, importancia de las vacunas y alimentación saludablemente)
* Practicaron de manera correcta el cepillado dental con la supervisión del personal del IMSS Castaños

estás sano¡

Situación de aprendizaje:
Evidencia 3: “Cartilla de salud”

Situación de Aprendizaje: “Cartilla de Salud”
Campo Formativo: Desarrollo Físico y Salud
Aspecto: Promoción de la Salud
Competencia:
Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
Aprendizajes Esperados:
•

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades

•

Comprende por que son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican.

•
•
•
•

Identificaron la información contenida en la cartilla de
salud
Elaboraron su propia cartilla de salud
Investigaron y registraron medidas para evitar
enfermarse
Con gran orden y entusiasmo jugaron al doctor
haciendo uso de lo aprendido; representaron diversos
roles paciente, enfermera/o y doctor/a

Situación de aprendizaje:
Evidencia 4: “Cartilla de salud”

Situación de Aprendizaje: “Cartilla de Salud”
Campo Formativo: Desarrollo Físico y Salud
Aspecto: Promoción de la Salud
Competencia:
Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
Aprendizajes Esperados:
•

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades

•

Comprende por que son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican.

Jugando al doctor; madres y padres de familia lograron identificar las necesidades de salud de sus hijos en cuanto a:
•
•
•
•
•

Higiene
Salud bucal
Discapacidad ;auditiva, motriz, o visual
Falta de vacunas (influenza, la de los 6 años)
Pediculosis

Situación de aprendizaje:
Evidencia 4.1: “Cartilla de salud”

Situación de Aprendizaje: “Cartilla de Salud”
Campo Formativo: Desarrollo Físico y Salud
Aspecto: Promoción de la Salud
Competencia:
Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
Aprendizajes Esperados:
•

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a evitar enfermedades

•

Comprende por que son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican.

Cartilla de salud
Durante el periodo vacacional niños
y niñas con apoyo de sus padres
atendieron las necesidades de
salud detectados por ellos mismos
durante la actividad de jugar a los
doctores,
A algunos niños y niñas les
aplicaron:
• Vacunas
• Les limpiaron y cortaron las uñas
• Asistieron al dentista a atenderse
las caries
• Asistieron al oftalmólogo y les
indicaron lentes

