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«LAS ETIQUETAS» 
 

 Campo formativo: 
Lenguaje y comunicación 

 
 Aspecto:        

Lenguaje escrito 
 Competencia: 

Expresa gráficamente las ideas que quiere 
comunicar y las verbaliza para construir un texto 

con ayuda de alguien. 
 



 
LA SITUACION DIDÁCTICA: 

 «LAS ETIQUETAS»  
SE LLEVO A CABO DENTRO DEL MOMENTO DE GRUPOS 

PEQUEÑOS. 
 

 El trabajo en grupos pequeños en la rutina diaria es un periodo en el 
que los niños y los adultos participan activamente. El grupo pequeño 
es una oportunidad para el adulto de presentar a los niños conceptos, 
actividades o materiales nuevos, pero no para dar lecciones 
tradicionales, hacer ejercicios de repetición o llenar hojas de trabajo. 
En lugar de esto, el adulto asume un roll de apoyo al aprendizaje de los 
pequeños, y les facilita el descubrimiento individual, más que 
proporcionarles el conocimiento. 

 
.  

 Tiempo: 30 min. 
 Materiales: lápiz, colores, etiquetas y productos rotulados, 

refresco, jugo, malvaviscos, etc, hojas con el diseño de los 
envases. 



Inicio: 
 Presentar el material a  los niños  y cuestionarlos: 
  
¿Qué observan en estos envases?  
 
¿podremos « leer » lo que dice en las etiquetas?  
 
 ¿qué dicen? 
 
Escuchar sus comentarios, recordándoles que deben 
pedir la palabra para expresarse. 
 



Desarrollo: 
 

 Después de escucharlos iremos observando una a una las etiquetas y 
leyendo las mismas cuestionándoles por momentos donde se lee donde 
esta la imagen, si la palabra es corta o larga. -Una vez que las hayan 
observado invitarlos a elaborar las etiquetas de sus productos (en unas 
hojas estará el diseño de cada uno de los envases) dando la siguiente 
consigna:   elegirán el producto  que quieren etiquetar  y a continuación 
«escribiremos»  su etiqueta  para que posteriormente  nos  «lean» lo que 
dice. También cada quien puede elegir poner un nombre nuevo a su 
producto y escribir su etiqueta . 

 
 

 Motivarlos para que expresen – « lean »  lo que dice en las etiquetas , 
para que «escriban» , reconozcan la importancia del lenguaje escrito   y 
utilicen grafías o letras con esa intención. 

     
observar su proceso individual. 



Cierre: 
 Evaluar la actividad: 
 
¿Les gustó la actividad? 
¿Nos quieren compartir el envase que 
etiquetaron? 
¿Les gustaría inventar sus propios envases y  
escribir sus etiquetas? 



Diario de trabajo 
  Durante el desarrollo de la situación didáctica pude darme 

cuenta que para expresar sus ideas los niños y las niñas, 
utilizan sus conocimientos previos al «leer» y al interpretar y 
comentar lo que dice cada uno de los envases que se le 
presentan, ya identifican palabras cortas y largas, que se 
“lee” en las palabras y no en la imagen. Se observan 
interesados en “escribir” y  plasmar sus ideas , se observan  
diferentes niveles de escritura, desde los que   copian el 
modelo de la etiqueta de manera exacta como los que utilizan 
simbolismos,  alguna grafías,  grafías sin control de cantidad, 
o usando las  grafías de su nombre cuando escriben sus 
etiquetas   ; la mayoría inicia escribiendo de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo. Algunos  otros inventaron su 
propio producto y “escribieron su etiqueta. Al leer las 
etiquetas  hacen una descripción corta de lo que observan. Se 
puede detectar durante el desarrollo de la actividad, que los 
niños enfrentan con seguridad el reto que se les presenta, se 
ven comprometidos y entusiasmados en la actividad, sobre 
todo cuando comparten sus productos de trabajo. 
 

 



Autoevaluación 
 La actividad realizada me permitió reconocer el nivel de desarrollo de 

las competencias de cada uno de los niños tanto del lenguaje oral 
como escrito. Detectando casos en los que es necesario más apoyo. 
Pude observar también el desarrollo de otras competencias en los 
niños: 
En el desarrollo personal y social: 
 Adquiere gradualmente mayor autonomía, al sumir su responsabilidad, 

enfrentar el desafío que representa la actividad. 
 Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeros; al hablar 

sobre sus sentimientos, al expresar satisfacción sobre sus logros. 
En el lenguaje escrito: 
 Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene 

de los diversos portadores y del sistema de escritura; al hacer la relectura de 
su historia e ir señalando con su dedo donde escribió. 
 



EVIDENCIAS  
 

Astrid. 
Edad: 4 años 





Juan Pablo. 
Edad: 4 años. 



Joceline. 
Edad: 4 años 



Jesús Alejandro 
Edad: 4 años. 



Julio Adán. 
Edad: 4 años. 



Andrea. 
Edad: años. 



 
Eliud 

Esmeralda 



Esmeralda. 
Edad: 5 años. 



Paulina 
Edad: 4 años 
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