
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

TITULO: Conociendo Mi país     

MODALIDAD: Situación de aprendizaje 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Obtiene información con adultos de su comunidad (acerca de cómo 
vivían, que hacían cuando eran niños o niñas, como era entonces la 
calle, el barrio, el pueblo o la colonia donde ahora viven), la registra y 
la explica. 

• Comparte anécdotas de su historia personal a partir de lo que 
cuentan sus familiares y, de ser posible, con apoyo de 
fotografías y diarios familiares o personales. 

• Comparte lo que sabe acerca de sus costumbres familiares y las 
de su comunidad. 

• Reconoce objetos cotidianos, como utensilios, transporte y 
vestimenta que se utilizan en distintas comunidades para 
satisfacer necesidades semejantes. 

• Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos 
musicales sencillos de percusión o hechos por él. 

• Baila libremente al escuchar música. 
• Produce textos de manera colectiva mediante el dictado de la 

maestra, considerando el tipo de texto, el propósito 
comunicativo y los destinatarios. 

 

CAMPOS FORMATIVOS: Exploración y conocimiento del mundo-/ 
Expresión y Apreciación artística-/ Lenguaje y comunicación. 

APECTO: Cultura y vida social- / Expresión y apreciación musical-/ 
Expresión corporal y apreciación de la danza-/ Lenguaje escrito. 

COMPETENCIAS:  



• Establece relaciones sobre el presente y el pasado de su familia 
y comunidad mediante objetos, situaciones cotidianas y 
prácticas culturales. 

• Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y 
muestra respeto hacia la diversidad.  

• Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva o crear 
canciones y melodías. 

• Expresa por medio del cuerpo sensaciones  y emociones en 
acompañamiento del cato y de la música. 

• Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las 
verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. 

ACTIVIDADES: 
• Iniciar con el cuento “El papel” de Silvia Molina, en el que se 

describen la manera de fabricar papel por artesanos de la sierra 
de puebla. Plantear situaciones comparativas entre las que se 
presentan en el cuento y en las que se vive en la comunidad. 

• Conversar con los niños en grupo sobre la importancia de 
conocer nuestra comunidad, nuestro municipio, estado y país 
reconociendo la diversidad de gente y el respeto que se 
merecen. 

• Investigar con personas de la comunidad sobre algunos datos 
importantes de la misma a fin de compartir esta información 
con otras personas a través de un folleto. 

• Rescatar tradiciones y costumbres que se festejan en la 
comunidad y como se realizan en la familia. Armar un álbum de 
fotos e información recabada a través de una presentación en 
power point para compartir. 

• Conocer las entidades que forman parte de nuestro país y 
seleccionar algunas de las que pudiéramos investigar más sobre 
ellas: tradiciones, costumbres, gente, flora fauna, música, bailes 
tradicionales, entre otros a través de fotografías y videos que 
ilustren dicha información. 

• Conversar con los alumnos sobre la importancia del reciclaje en 
nuestra comunidad y nuestro país, y en base a ello elaborar 



instrumentos musicales con material de reciclaje para 
interpretar algunas canciones típicas de algunas entidades. 

• Investigar y conocer los bailes típicos de algunas entidades y  
realizar una votación para seleccionar algunos  para 
interpretarlos 

• Elaborar con ayuda de la familia una carta con destinatarios de 
otras entidades en donde se tenga como propósito el de 
conocer otros niños de otros lugares en donde se converse 
sobre lo ya investigado: tradiciones, costumbres, gustos, 
familia, etc. Intercambiar cartas, compartiendo la información. 

• Presentar una pequeña demostración de los bailes típicos y 
música tradicional de algunas entidades a los padres de familia y 
comunidad escolar.  

• Enviar evidencias de trabajo para compartir en el espacio web: 
www.conociendomipaismexico.jimdo.com 
 

 
 

http://www.conociendomipaismexico.jimdo.com/

