HOJA DE INFORMACIÓN TEMÁTICA
Preescolar 2
CAMPO FORMATIVO:

DOCENTE:

Lenguaje y Comunicación
Desarrollo Personal y Social

Celia García López

TRIMESTRE:

VALORES: Paciencia, Perdón y Lealtad.

Tercero

Queridos papás damos inicio a nuestro tercer trimestre, esperamos poder trabajar en equipo
por la educación de su hijo(a). Les informo que las actividades y contenidos del trimestre se
encuentran a detalle en la libreta en dónde podrán encontrar también los temarios.

Campo formativo: Lenguaje y Comunicación y
Desarrollo Personal y Social
PROYECTO: “El libro de mis sentimientos”
Tema: Expresando los sentimientos
CONSISTE: En la realización de un libro de sentimientos, con la finalidad de que los
pequeños aprendan a conocerse, a identificar sus sentimientos, a autorregularse, y a
comunicarse de forma asertiva con los demás.
Cada día se abordará un sentimiento diferente, y se invitará a los niños a expresarse: ¿quién
ha tenido este sentimiento? ¿en qué situación?¿qué hicieron las personas cercanas a ti
cuando vieron la expresión de tu sentimiento? ¿Cómo puedes ayudar tu a otros cuando se
sienten así?. Cada alumno ira escribiendo e lustrando una página día a día, en la cual
expresará el sentimiento trabajado. (Puede ser por medio de dibujo, recortes o fotografías)
Algunas serán elaboradas en clase y otras en casa.
La maestra irá guardando las creaciones de los niños para que al final en casa ayuden a su
hijo a integrar y armar su libro, elaboraran las pastas y se dejará en libertad la forma de unirlo
( ya sea engrapado, con broches, cosido, etc.) y podrán agregarle algún detalle final o
decorarlo.
Su pequeño mostrará al grupo su libro y nos explicará un poco sobre él.
SUGERENCIAS: Es importante respetar la producción de los niños, pero no dejar de brindar
el apoyo necesario, por ejemplo: en el momento de escribir una palabra o para orientarlo
respecto al diseño del libro. Les recomiendo platicar con ellos sobre: Yo papá/ mamá cuando
tengo estos sentimientos hago…. y darle a conocer al niño que también los experimentamos

los adultos. Recuerde que si ayuda a su hijo a expresar sus sentimientos en palabras, esto
contribuirá a que su conducta se manifieste de forma aceptable, no agrediéndose a sí mismo
ni a los demás.
FECHA DE ENTREGA: El libro terminado se entregará el día lunes 28 de mayo de 2018
De antemano agradezco el compromiso y su apoyo. Cualquier duda que tenga hágamela
saber vía cuaderno de comunicación.

