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El jardín de niños                                 se encuentra ubicado en 

Avenida Álvaro Obregón # 271 col. Benito Juárez aun costado del Auditorio 

Gutiérrez Zamora, esta integrado por 1 Directora Activa, 5 Educadoras dos de 

tercero 2 de segundo y una maestra con grupo mixto primero y segundo, 1 

maestro de ingles pagado por los padres de familia, 1 maestra de computación 

pagada por los padres de familia, 1 maestro de Educación Física, 1 Acompañante 

musical, 3 intendentes dos de ellas pagadas por los padres de familia, cuenta con 

el apoyo de 5 integran de C.A.P.E.P 1 psicóloga, 1 de lenguaje, 1 de 

psicomotricidad, trabajadora social, 2 estudiantes del Instituto Atenas como apoyo 

a CAPEP, la mayoría de los padres de familia son empleados la mayoría de las 

mamás se dedican a las labores del hogar. 

El grupo de 1 y 2 A en este ciclo escolar 2011 – 2012 a  mi cargo, Lic .                   

,    está integrado por 22 alumnos, de segundo son 7 niños y 6 

niñas, de primero son 5 niños y 4 niñas; todos los integrantes cuentan con una 

experiencia previas solo un pequeño de primero tiene autismo por lo cual necesita 

suma ayuda en sus actividades escolares, dentro del campo de desarrollo Socio- 

afectivo se observa que los niños son autónomos, la mayoría de ellos aun no 

asume y les cuesta practicar reglas de convivencia social, sus relaciones no son 

satisfactoria con pares ya que por su edad no les gusta compartir. Muestran mayor 

empatía por sus coetáneos que por personas adultas aunque no se detecta total 

indiferencia con éstos. En algunos casos como el de Miguel Jafette, Joshua y 

Jimena se observa exclusividad por los acompañantes de juego, existen niños 

líderes que deciden quién se integrará a la actividad lúdica y quién no, este es el 

caso de Natanael y Berenice. Les interesa que yo y compañeros se den cuenta de 

sus logros, aunque algunos niños utilizan me utilizan como portavoz para hacer 

notar estos, por lo general con los pequeños de primero, la mayoría son capaces 

de expresar e identificar estados emocionales y preferencias además de explicar el 

motivo de éstos, les agrada participar en clase. 



En relación con el campo de desarrollo del Lenguaje, la mayoría de los niños del 

grupo emplea un lenguaje adecuado debido a que, la fonología y sintaxis se 

encuentran desarrolladas ya que la forma de combinar palabras para formar frases 

y oraciones es gramaticalmente correcta (se hacen presentes sujeto, verbo y 

complemento) por tal motivo pueden hacerse comprender perfectamente por 

adultos. Con respecto a la semántica, pragmática y léxico se encuentra en proceso 

de desarrollo pues es evidente que todos los alumnos manejan un vocabulario aún 

reducido y no se observan reglas para ocupar el lenguaje en contextos 

determinados. Existen tres alumnos (Susana, Joshua y Angel ) que presentan 

problemas fonológicos pues muestran la omisión de consonantes iniciales, 

supresión de consonantes finales dos son de primero y uno es de segundo. 

La mayoría de los niños y niñas del grupo poseen una gran autonomía ya que son 

capaces de hacer diversas cosas por si solas sin pedir ayuda, en ocasiones solicitan 

de mi ayuda para atarles las agujetas y desbotonar alguna prenda, en cuanto a su 

aseo personal ellos mismos son capaces de lavarse las manos sin ayuda, también 

es importante mencionar que no se les dificulta socializar entre ellos, no son aun 

compartidos, si trabajan en equipo y están en el proceso de aprender a respetar 

las normas y acuerdos , aun que con dificulta los mas pequeños no están 

dispuestos a compartir sus cosas ni los materiales , en recreo de la misma forma 

pelean por los juegos, son seguros al expresar a excepción de dos niños que se les 

dificulta darse a entender pues se cohíben, en cuanto al estado de animo de mis 

niños es bueno solamente a dos niños se le dificulto adaptarse pues lloraban y uno 

de ellos se mostraba agresivo, poco a poco se fueron integrando al grupo. Es un 

proceso de autorregulación en el cual tengo que poner énfasis, para que pueda 

relacionarse con sus compañeros aprenda a participar y a colaborar, así como 

estrategias que ayuden a la resolución de conflictos, cooperación, empatía y 

participación grupal.  

 

 



 

 

 

Registro del tema a desarrollar: 

 

El fortalecimiento de los lazos afectivos entre los miembros del grupo mediante la 

aplicación de variadas estrategias didácticas. 

 

 

 

Las estrategias pedagógicas: 

Estarán dirigidas, específicamente a las relaciones interpersonales, entre niños y 

adultos. Enfatizando que: el niño – niña deberá ser animado a conducir su propio 

aprendizaje, la experiencia adquirida por este deberá facilitar la convivencia entre 

sus pares y gente que lo rodea,  tomando en cuenta los esquemas intelectuales de 

los niños –niñas, apuntando a la motivación por aprender y que este ser 

participativo en su proceso, que los conocimientos previos sirva de enlace para 

ayudar al que el aprendizaje sea constante. Y por consiguientes las actividades 

deber estar dirigidas alcanzar sus logros y dificultades.  

 

 

Objetivo: 

Contribuir al desarrollo pleno de competencias de interrelación personal de los 

miembros del grupo, mediante el uso y aplicación de variadas estrategias 

educativas mediante las cuales los niños puedan entender los hechos desde otra 

perspectiva, ayudándolos a comprenderse mejor entre ellos, aquilatando sus lazos 

afectivos de amistad y compañerismo. 

 



 

Cronograma de actividades: 

 

Mes 1: Trabajo con cuentos. 

 

Con el propósito de divertir, de una forma lúdica y recreativa, ampliando su 

imaginación, su inventiva con  ejemplos, anécdotas, se les enseñara a los niños 

sobre  lo bueno y malo, de las convivencias sociales, con la finalidad de que 

mejore su comportamientos en sus espacios sociales, esto lo lograremos al 

finalizar nuestro proyecto.  

 

  En el  primer mes se trabajará con cuentos que aborden situaciones 

de amistad, compañerismo, camaradería, valores etc. Y se hará énfasis en ello al 

momento de cuestionar a los alumnos, para reafirmar esto, se les pedirá a los 

padres de familia, cuestionen a sus hijos acerca del cuento y transcriban fielmente 

lo que los niños les digan, llevando esto al otro día a manera de tarea. 

 

Tiempo: 3 veces a la semana los días, Lunes, Miércoles y viernes 25 minutos cada 

cesión después de mi horario de trabajo, 12 : 30. Comenzando el día 8, 10, 13, 15, 

17, 20, 22, 24, 27, 29 de febrero del 2012 haciendo un total 250 minutos, en un 

horario de 12 : 30 a 13 hrs, con 30 minutos extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes 2: Actividades de Interacción directa. 

 

El propósito de estas actividades es fomentar el desarrollo psicosocial, la 

conformación de la personalidad se desarrolla articulando las estructuras 

psicológicas globales (cognitivas, afectivas, y emocionales) mediante las 

expresiones sociales que los niños y niñas tienen. Es una forma de estar en la vida 

y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se encierra una 

gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento, produciendo un disfrute, goce, acompañado de las distenciones que 

producen las actividades simbólicas e imaginarias como el juego, el sentido del 

humor, el arte y otra serie de actividades que se que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichas 

actividades, se alcanzara nuestra meta cuando los niños expresen libremente sus 

sentir y la convivencia cordial dentro y fuera del aula  

  En el segundo mes trabajaremos actividades en las que los niños 

deberán intercambiar de materiales, favoreciendo en ellos el que puedan compartir 

con sus compañeros y poco a poco hacer que asimilen que es necesario este 

hecho para poder relacionarse correctamente con sus pares. 

 

Tiempo: 3 veces a la semana los días, Lunes, Miércoles y viernes 25 minutos cada 

sesión después de mi horario de trabajo, 12 : 30 . Comenzando el día 2, 5, 7, 9, 

12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30  de marzo del 2012 haciendo un total 325 

minutos en un horario de 12 : 30 a 13 hrs, con 30 minutos extra. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


 

 

 

 

 

Mes 3: Aplicación de juegos. 

 

El propósito de la aplicación del juego cumplirá un factor muy importante en la 

adquisición de conocimientos del niño, ya que esté es parte fundamental de su 

desarrollo. El juego posee una gran valor en la vida de los niños, no sólo en su 

desarrollo psicomotor, sino también para en su creatividad, en su aspecto 

cognitivo, Socioemocional y en el manejo de normas, con el juego los niños 

estarán motivamos para aprender y poder desarrollar sus capacidades cognitivas 

contribuyendo así a la consecución de un aprendizaje significativo, viéndolo 

reflejado cotidianamente durante todo el ciclo escolar. 

El tercer mes se trabajará con distintos tipos de juegos, de reglas, 

simbólico, de roles, libre, etc. En donde simularemos escenarios reales de 

interacción interpersonal vigilando que se desarrollen en la mayor armonía posible, 

haciendo énfasis en los momentos en que se dan de manera natural las relaciones 

entre de pares. 

 

Tiempo: 3 veces a la semana los días, Lunes, Miércoles y viernes 25 minutos cada 

sesión después de mi horario de trabajo, 12 : 30. Comenzando el día 2, 4, 7, 9, 11, 

14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30  de Abril del 2012 haciendo un total 325 minutos en 

un horario de 12 : 30 a 13 hrs, con 30 minutos extra. 

Dando un total de un total de 15 hrs de proyecto y 15 hrs extras. 

 

 

 



MATERIALES A UTILIZAR 

 

Cuentos a trabajar dentro del salón de clases el primer mes : 

 

El rey mocho. 

El ladrón de gallinas. 

Fernando Furioso. 

Había una vez. 

El lobito sentimental. 

No te rías Pepe. 

Pedro es una pizza. 

Willy el tímido. 

Yo siempre te querré. 

 

Actividades de interacción directa dentro y fuera del salón de clases el 

segundo mes : 

 

Ensalada de Frutas. 

Tarjetas intercambiables. 

Encuentra tu nombre. 

Amigo secreto. 

Te regalo un abrazo. 

 

Juegos a trabajar dentro y fuera del salón de clases  el tercer mes: 

 

Pares y nones. 

Pájaros y nidos. 

La cucaracha. 

Representar roles. 

Juego libre. 



MES
FEBRERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8 X
10 X
13 X
15 X
17 X
20 X
22 X
24 X
27 X
29 X

MARZO
2 X
5 X
7 X
9 X

12 X
14 X
16 X
19 X
21 X
23 X
26 X
28 X
30 X

ABRIL
2 X
4 X
7 X
9 X

11 X
14 X

CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES
ACTIVIDADES



16 X
18 X
21 X
23 X
25 X
28 X
30 X



NOMBRE
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ABDIEL
S.ALEXANDRA

GERSON
JOSE LIZANDRO

MA. FERNANDA

CHIARA DESSIRE

ANGEL HUMBERTO

JOSHUA
JOSE DAVID
NATANAEL
NAHOMI VANESSA

MIGUEL JAFETT
DILAN MARTIN
DIEGO ARMANDO
YURIDIA MARLEN
BERENICE
KARLA DENISSE
JESHUA
FERNANDO MIGUEL
ANA  PAULETTE
JIMENA
JUAN

1
2
3

6A ACT1A ACT. 2A ACT 3A ACT 4A  ACT 5A ACT 7A ACT 8A  ACT 9A  ACT 10A  ACT 11 ACT

POCO AVANCE
EN  PROCESO
CON  ÉXITO



1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ABDIEL
S.ALEXANDRA

GERSON
JOSE LIZANDRO

MA. FERNANDA

CHIARA DESSIRE

ANGEL HUMBERTO

JOSHUA
JOSE DAVID
NATANAEL
NAHOMI VANESSA

MIGUEL JAFETT
DILAN MARTIN
DIEGO ARMANDO
YURIDIA MARLEN
BERENICE
KARLA DENISSE
JESHUA
FERNANDO MIGUEL
ANA  PAULETTE
JIMENA
JUAN

1
2
3

15A  ACT

POCO AVANCE
EN  PROCESO
CON  ÉXITO

12A  ACT 13A  ACT 14A  ACT



EVIDENCIAS: 
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