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Plan didáctico 
19, 20 y 21 de septiembre de 2012 

México, DF. 
CURSO: 

“El trabajo experimental en la enseñanza de la Ciencias Naturales en la 
educación Preescolar II” 

Propósito:  
Fortalecer el desarrollo del enfoque de la evaluación formativa en la práctica docente como parte de 
la enseñanza y el aprendizaje del trabajo experimental en ciencias naturales en la educación 
preescolar, mediante la resolución de problemáticas relevantes para el logro de los aprendizajes 
esperados y con ello identificar los avances y dificultades que tienen los niños en sus procesos de 
aprendizaje. 
 

Primer día 19 de septiembre 
Hora Actividad Lugar 

14:30 a 15:00 Inauguración Salón de Plenaria 

15:00 a 16:00 
Conferencia 

“La Evaluación Como Motor del Aprendizaje” 
Salón de Plenaria 

16:00 a 19:00 

Presentación de las actividades del curso 

1. Presentación de ponentes y participantes. 
2. Expectivas del curso. 
3. Presentación del curso. 
4. Recuperación de conocimientos previos. 

Evaluación diagnóstica. 
5. Actividad de la “diana”. ¿Cómo relacionas la 

actividad con los procesos de evaluación? 
6. Actividad de la moneda. 

Trabajo en salones 

 
Segundo día 20  de septiembre 

Hora Actividad Lugar 

9:00 a 14:30 

Curso 
1. Observación del video “¿Quién hundió el 

bote? 
2. Prueba POE. ¿Flota o se hunde? 
3. Diseño de un instrumento de evaluación 

diagnóstica, de acuerdo a un aprendizaje 
esperado seleccionado. 

4. Elaboración del diario de clase. 

Trabajo en salones 
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14:30 a 16:00 Comida  

16:00 a 19:00 

Curso 
1. Experimento ¿Quién dijo que los fluidos 

siempre se mezclan? 
2. Autoevaluación sobre la actividad 

realizada. 

Trabajo en salones 

20:00 a 22:00 Cena 
 

 
 

Tercer día 21 de septiembre 
Hora Actividad Lugar 

9:00 a 13:00 

Curso 
 

1. Actividad de los gusanos exploradores. 
2. Elaboración de un comic. 
3. Actividad “antes del taco una tortilla”. 
4. Elaboración de “Tabla”. 
5. Evaluación del curso de 40 horas. 
6. Evaluación del taller de 16 horas. 

 
Conclusión de actividades 

 

Trabajo en salones 

13:00 a 13:30 
Evaluación (planteada por la SEP) 

y entrega de constancias 
Trabajo en salones 

 


