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¡Hola, chicas! ¿Cómo estabas? Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último disco que subí, pero no te preocupes esta vez te traje una nueva situación didáctica, desde el campo formativo: El lenguaje y la comunicación, personalmente fue una situación muy paterna, ya que los niños están interesados en la alfabetización escribiendo a través de
historias que escuchan, tratan de leer y expresar a través de sus dibujos y algunas ortografías. Esa es la situación didáctica. Los indicadores de logros (para evaluación) utilizan diferentes textos en eventos administrados o por iniciativa propia, y determina la participación en actos de lectura en voz alta de historias, textos informativos, instrucciones,
mandados, notas de opiniones que las personas alfabetizadas realizan con fines de lectura. Participa en actos de lectura en voz alta de Story Commentary con otros textos de contenido (historias) que has escuchado leer, refiriéndote a la relación de los personajes, los personajes principales, otras formas de resolver el problema, lo que te parece
interesante, lo que habrías cambiado de la historia o la relación entre eventos de texto y experiencias personales. Analice con otros materiales de la historia que haya escuchado. ¿Cuál era la actitud del personaje, qué otra solución sería posible? ¿Qué cambiarías en la historia? Exprese sus ideas sobre el contenido del texto (historia) que escuchará del
título, imagen o palabras que reconozca expresar sus ideas sobre el contenido de la historia a partir de las imágenes que está observando. Elige, interpreta y recrea historias, leyendas y poemas, y explora algunas de sus características Crea historias colectivamente, con secuencia lógica en la historia, descripción de ubicaciones y características de los
personajes. (Imágenes de medios) Creación de historias, con secuencias lógicas en la historia, (imaginar imágenes) Expresión y apreciación artística de expresar a través de la expresión, señas y lenguaje corporal situaciones reales o imaginarias en simples representaciones teatrales Narra y presenta libremente eventos, así como historias e historias de
la tradición oral y escrita de Narra y representa libremente la historia de la participación en juegos simbólicos de improvisación desde el tema, utilizando su cuerpo y objetos de apoyo Uso de su cuerpo y objetos de apoyo Participación en juegos simbólicos, observación y trabajo de los estudiantes interpreta que los textos escritos e imágenes crean
significado cuando juntos Situaciones didácticas: Cuéntame la historia Inicio: Exploraremos qué historias, basadas en el conocimiento previo de los estudiantes. Crearemos el concepto de Historia. Desarrollo: Después de eso, te daré la oportunidad de manipular libros en la biblioteca en busca de historias, después de observar, manipular y comentar,
clasificaremos historias y otros libros, enfatizando cómo reconocer historias, por ejemplo, comenzar una vez un día y terminar con el final o terminar con el final o final o Colorado. Lea una de las historias manipuladas por los niños elegidos de todos. Comentario, ¿qué actitud muestran los personajes? ¿Y qué te pareció interesante? Actividad práctica
triángulo de pensamiento matemático Cierre: Evaluar a través de un círculo conjunto, actividades realizadas, interrogar a los estudiantes. El reto es hacer de los libros una biblioteca rectangular, especialmente historias. Hoja didáctica triangular, cuadrados de papel azul, lápiz azul, godetes y pegamento Inicio: Revisión de tareas, A través de una secuencia
de imágenes, los niños tratarán de interpretarlo; agruparán sus ideas sobre las imágenes que están viendo. Daremos forma a la historia, creando así colectivamente la historia. Desarrollo: Luego colorearán las imágenes y harán historia con hojas de colores, se les dará el eslogan de recortar las imágenes e insertarlas en el folleto de acuerdo con la historia
armada colectivamente, y luego escribir la historia usando letras, (haces las vocales de retroalimentación y las letras de su nombre Close: la pregunta que eran difíciles de levantar o fácil, tenían más difícil de hacer, les gustó y no les gustó y así apreciar las actividades de las hojas Didácticas tijeras, pegamento, hojas de colores, grapadora. Inicio: Diálogo
sobre la historia que presentaremos, la selva loca y dramatizarla con el apoyo de sus trajes y otras herramientas como el canal Changos, el río, las cuerdas, etc. realizando así un juego simbólico. Desarrollo: Música y movimiento. Cerrando: Te contaré el Cuento de Caperucita Roja con el apoyo de una marioneta. Apreciar el día comentando que parecían
haber hecho historia con sus trajes, si les gusta el aspecto del almizcle y lo que fueron aliviados u obstaculizados, comentar la historia de la pequeña tapa y responder a algunas de las preguntas que vienen y escriben en los indicadores de logro. Disfraces, otros artículos, instrumentos musicales, Doll's House: Honores para marcar y revisar tareas para
escuchar la canción mariposa y explicar la metamorfosis. Desarrollo: Desarrollar una historia colectiva de una mariposa a través de una secuencia de imágenes, el desarrollo de una historia separada en hojas negras, pegando imágenes de queso cottage a la interpretación que los niños le dan, imágenes a color y utilizar pegamento de colores y diamante.
Cerrar: Cuente su complicada historia delante de sus compañeros. Lea la historia de la biblioteca y comente sobre ella de acuerdo con los indicadores. Grabadora, canción, sábanas negras, diamante, historia de la biblioteca, pegamento, colores. Inicio: Educación física, campo de estimulación plantar Desarrollo: Realizar actividades de tiempo libre en el
arenero. Cierre: Hasta el momento se han realizado actividades de evaluación. A través de hojas didácticas, y juegos. Una caja de arena y hojas secas, hojas didácticas. Inicio: Historias de ensayo con diálogos más estructurados. Desarrollo: Escribir historia selva loca en hojas blancas. Cuente la complicada historia de Closing: haga un círculo de
intercambio donde los estudiantes comenten, su experiencia en el dibujo de historias imaginarias. Hojas, caídas y colores de desarrollo: Los estudiantes escucharán la historia contada por Girl Storyteller, al final de esto comentaremos la relación de los personajes, etc., respondiendo preguntas en los indicadores de logro. Cierre: e invitará a algunos
estudiantes a contar n historia con algunas muñecas. Inicio: El desarrollo de la historia, a partir de algunas de las imágenes de mi libro de álbumes, se llama El juego del escondite. Dar eslóganes de diseño claros, analizar la secuencia de imágenes de desarrollos anteriores: Una exposición de historias preparadas por niños cerrando: Las madres serán
invitadas a la exposición y los momentos de lectura en voz alta serán hechos por ellos y los estudiantes, basados en lo que han aprendido sobre las historias. Reserva mi álbum, pegamento, desfile y evento cultural de primavera, que contará con una historia de locas carreras de la selva. Honores a la bandera. Lunes al principio del día. Garden Care
Physical Culture los martes Música y Movimiento los jueves, actividades prácticas transversales. Educación en valores y ciudadanía Campos, aspectos, competencia y aprendizaje cruzado elige, interpreta y recrea historias, leyendas y poemas, y reconoce algunas de sus características utiliza algunos recursos de textos literarios en sus producciones.
Recrear historias cambiando o añadiendo personajes y actividades de actividades, apoyando prácticas Cuando desarrollamos una historia, explique cómo comienzan y terminan, por ejemplo: Una vez ... en un solo lugar... y eran felices para siempre... rojo. Recrea un cuento loco de la selva para que puedas imaginarlo, hacer cambios en diálogos,
personajes y paisajes. Diseños de objetos geométricos y formas teniendo en cuenta sus características Reloj, nombre, comparar objetos geométricos y formas; describe sus atributos con su lenguaje y adopta gradualmente el lenguaje habitual (caras planas, curvas, lados rectos y curvos, lados cortos y largos); para nombrar los números. Actividades,
apoyar la práctica Práctica de actividades plásticas en el regreso de la rotura, reconocimiento de las principales figuras, cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo, anticipando materiales cada día, cada acción se mencionará en la expresión de planificación y expresión artística de la apreciación corporal y apreciación de la danza Express, a través del cuerpo,
sensaciones y emociones acompañadas de canto y música Reproducir secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos. Eventos, Clase de Música de Práctica de Apoyo, 1. Los niños caminan en el espacio, tocando un instrumento musical. 2. Buscando el reconocimiento de instrumentos musicales y parejas con el mismo instrumento. 3. Clasificación
de los instrumentos musicales en Grupo, 4. Formado en un círculo, tocaremos un instrumento musical y trataremos de seguir el ritmo. El desarrollo personal y social de las relaciones interpersonales acepta a tus compañeros tal y como son, y aprende a actuar sobre los valores necesarios para la vida pública e implementa su ley de acuerdo con los valores
de cooperación, respeto, honestidad y tolerancia que permiten mejores actividades, apoyo práctico para la práctica de valores prácticos y reglas de convivencia en el aula. La investigación y el conocimiento del mundo se dedican al cuidado de la naturaleza, la aprecia y muestra sensibilidad y comprensión de la necesidad de preservar sus prácticas y
promueve la protección y el cuidado de las mascotas, plantas y otros recursos naturales del medio ambiente. Actividades de apoyo a la práctica del desarrollo físico y la coordinación de la salud, la fuerza y el equilibrio Apoya el control de los movimientos asociados con la fuerza, la velocidad y la flexibilidad en los juegos y la participación en el ejercicio en
juegos que incluyen el control del movimiento corporal durante cierto tiempo Las actividades, las prácticas de apoyo a la educación física serán realizadas por la caja de estimulación de aterrizaje para apoyar el libro. Transiencia, todo el mundo puede adaptarlo a sus actividades prácticas o constantes que realiza. Espero que te haya gustado, asegúrate de
dejar tus comentarios si no tienes Gmail, no importa si puedes dejar tu comentario como anónimo, me sirven mucho... y si te ha gustado dejar tus reacciones divertidas, interesantes o agradables, dando clik en la plaza N.n te digo que planeo hacer mi canal de YouTube, con estas ideas, pronto compartiré saludos y espero que les sirvas estas situaciones
didácticas que puedo pensar día tras día secuencia didáctica de cuentos para preescolar
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