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Historias Fantásticas
llllllllll

HILOS CONDUCTORES:

1.
2.
3.
4.

¿Cómo puedo escribir la grafía de mi nombre?
¿Cómo puedo asociar los fonemas por m con algunos objetos
¿Cómo puedo crear historias fascinantes?
¿Cómo puedo interpretar mis historias?

TÓPICO GENERATIVO:

Imagina imaginador “La Historia
la Escribo Yo.
METAS DE COMPRENSIÓN:
Realizará de forma coordinada y
siguiendo su direccionalidad la
escritura del nombre.

Asociará imágenes con fonemas
m, mediante actividades de clase.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIEM
PO

IMAGINA IMAGINADOR:
“LA
HISTORIA LA ESCRIBO YO”.
Los niños y niñas de prekínder
PROYECTO elaborarán escritos de manera creativa
DE
utilizando
diferentes
grafías
e
SÍNTESIS ilustrando con sus respectivos dibujos.
Luego se elaborará un mural donde se
dará a conocer cada historia.

3 SEMANA

ETAPA
GUIADA

Elaborar títeres para narrar fábulas e
historias.
Realizar rimas donde la terminación
suene igual.
Trabajar sobre el respeto por la palabra
y aprender a escuchar a los compañeros

2 SEMANAS

Realizar escritura del nombre siguiendo
su direccionalidad.
Identificar consonante m asociándolas
con las vocales.
ETAPA
Asociar imágenes con las sílabas m que
EXPLORAcorresponde.
TORIA

Interpretará historias creadas con
un lenguaje fluido expresando
pensamientos y sentimientos.

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS

3 SEMANAS

ACCIONES REFLEXIONADAS

Creará historias estimulando la
imaginación y la fantasía.

CRITERIOS DEL ÁREA

Elaborando un autorretrato y
ubicando el nombre
Por medio de cuentos, adivinanzas y
grafías.
. Interpretación
Producción Oral.
Por medio de imágenes (Flash
Cards) asociaremos las sílabas
correspondientes.
.
.
Por medio de bolsas de papel se
elaborarán los títeres.
Por medio de objetos del medio y
Interpretación
dando terminaciones iguales o
Producción Oral
similares.
Por medio de historias y diálogos
sobre el tema.

Se organizará un espacio donde Producción Oral
mostraremos las historias creadas Interpretación.
por lo estudiantes.
Comprensión.

