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PRESENTACIÓN

La	Transformación	Educativa,	planteada	 en	 el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	
2007-2012,	junto	con	los	objetivos	señalados	en	el	Programa	Sectorial	de	Edu-
cación	2007-2012	(Prosedu),	han	sido	considerados	para	dar	sentido	y	ordenar	
las	acciones	de	política	pública	educativa	en	el	México	de	las	próximas	décadas.	
Con	base	en	el	Artículo	Tercero	Constitucional	y	las	atribuciones	que	le	otorga	
la	 Ley	 General	 de	 Educación,	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 propuso,	
como	objetivo	fundamental	del	Prosedu	“Elevar la calidad de la educación para 
que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”	(p.	11).	La	princi-
pal	estrategia	para	la	consecución	de	este	objetivo	en	Educación	Básica	plantea	
“Realizar una reforma Integral de la educación básica, centrada en la adopción de 
un modelo educativo basado en competencias, que responda a las necesidades de desa-
rrollo de México en el Siglo XXI”	(p.	24),	con	miras	a	lograr	mayor	articulación	y	
eficiencia	entre	preescolar,	primaria	y	secundaria.	

Por	su	parte,	la	Alianza por la calidad de la educación,	suscrita	en	mayo	del	
2008,	por	el	Gobierno	Federal	y	el	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	
Educación,	establece	en	relación	con	la	Formación integral de los alumnos para la 
vida y el trabajo,	el	siguiente	Acuerdo:	Impulsar la reforma de los enfoques, asig-
naturas y contenidos de la educación básica,	con	el	propósito	de	formar	ciudadanos	
íntegros	capaces	de	desarrollar	todo	su	potencial	(p.	22).	

Uno	de	los	ingredientes	centrales,	más	no	único,	de	esta	Reforma	Integral	
es	 la	 articulación	 curricular	 entre	 niveles;	 en	 el	 mismo	 Prosedu	 se	 establece	
“Los	criterios	de	mejora	de	la	calidad	educativa	deben	aplicarse	a	la	capacita-
ción	de	profesores,	la	actualización	de	programas	de	estudio	y	sus	contenidos,	
los	 enfoques	pedagógicos,	métodos	de	 enseñanza	 y	 recursos	didácticos”.	En	
este	marco,	la	Subsecretaría	de	Educación	Básica,	entre	otras	acciones,	diseñó	
la	presente	versión	del	Plan	y	Programas	de	Estudio	para	Educación	Primaria,	
mismo	que	será	implementado	en	una	primera	etapa	de	prueba	en	aula,	en	5	
000	escuelas	de	las	distintas	modalidades,	tipos	de	servicio	y	organización,	du-
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rante	el	ciclo	escolar	2008-2009.	En	esta	primera	etapa	de	prueba	el	currículo	
se	aplicará	sólo	en	1º,	2º,	5º	y	6º	grados;	durante	el	ciclo	2009-2010	se	pondrán	
a	prueba	los	programas	para	3ro.	y	4to.	grados	y	se	generalizará	para	los	cuatro	
anteriores.	La	generalización	de	3ro.	y	4to	grados	se	realizará	durante	el	ciclo	
escolar	2010-2011.	

El	seguimiento	que	se	hará	al	trabajo	en	el	aula	en	la	etapa	de	prueba	per-
mitirá	realizar	los	ajustes	necesarios	al	currículo	y	a	las	estrategias	de	actualiza-
ción.	Las	estrategias	de	seguimiento	y	el	diseño	de	instrumentos	para	recabar	
evidencias	proveerá	información	valiosa	respecto	a	la	pertinencia	de	los	conte-
nidos,	su		organización,	su	articulación	con	los	niveles	adyacentes	(primaria	y	
secundaria)	y	los	enfoques	para	su	enseñanza;	asimismo,	proveerá	información	
sobre	los	apoyos	que	requieren	los	maestros	para	desarrollar	las	competencias	
y	los	aprendizajes	esperados;	así	como	de	las	implicaciones	que	tiene	la	nue-
va	propuesta	curricular	en	la	organización	escolar.	Esta	información	permitirá	
valorar	curricular	y	pedagógicamente,	 la	propuesta;	e	 incorporar	 los	cambios	
necesarios,	previo	su	generalización	en	todas	las	escuelas	primarias.	Los	resul-
tados	del	seguimiento	a	esa	experiencia	permitirán	atender	con	mejores	recur-
sos	la	generalización	de	la	reforma	curricular	a	todas	las	escuelas	primarias	del	
país.

Para	la	renovación	de	este	currículo	y	su	articulación	con	el	de	los	niveles	
adyacentes	(preescolar	y	secundaria),	se	recurrió	a	algunos	insumos	fundamen-
tales	e	indispensables:	los	currículos	recién	concluidos	de	éstos	últimos;	2004	
y	2006,	respectivamente,	los	análisis,	documentos	y	estrategias	que	los	hicie-
ron	 posibles;	 la	 experiencia	 que	 los	 equipos	 técnicos	 de	 la	 Subsecretaría	 de	
Educación	Básica	han	acumulado	al	respecto;	la	participación	de	los	Consejos	
Consultivos	Interinstitucionales,	los	resultaos	de		reuniones	con	profesionales	
de	diversas	 instituciones	públicas	 y	organizaciones	 ciudadanas.	Aunado	 a	 lo	
anterior,	 y	durante	 la	 etapa	de	prueba,	 se	desplegarán	e	 impulsarán	diversos	
mecanismos	que	promuevan	la	participación	de	maestros	y	directivos	de	todo	
el	país,	de	los	equipos	técnicos	estatales	responsables	de	coordinar	el	nivel,	y	
de	 especialistas	 en	 los	 contenidos	 de	 asignaturas	 que	 conforman	 el	 plan	 de	
estudios.	

Sin	embargo,	la	Reforma	Integral	de	la	Educación	Básica,	y	en	particular	
el	proyecto	de	Articulación	Curricular,	requiere	la	construcción	de	consensos	
sociales;	es	decir,	someter	el	currículo	a	 la	opinión	de	diversas	 instancias	so-
ciales	 y	 académicas,	organizaciones	de	 la	 sociedad	 civil,	docentes,	directivos,	
madres	y	padres	de	familia.	Este	proceso	se	realizará	en	coordinación	con	las	
autoridades	educativas	estatales	y	las	representaciones	sindicales	de	los	traba-
jadores	en	cada	entidad,	para	arribar	a	los	consensos	necesarios	que	impulsen	
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una	educación	básica	articulada,	que	garantice	una	formación	de	calidad	de	las	
futuras	generaciones.

La	Secretaría	de	Educación	Pública	reconoce	que	para	el	cumplimiento	de	
los	propósitos	expresados	en	un	nuevo	Plan	y	Programas	de	estudio	se	requiere	
afrontar	añejos	y	nuevos	retos	en	nuestro	sistema	de	educación	básica.	Añejos	
como	la	mejora	continua	de	la	gestión	escolar;	y	nuevos,	como	los	que	tienen	su	
origen	en	las	transformaciones	que	en	los	planos	nacional	e	internacional	han	
experimentado	las	dinámicas	sociales	del	México	de	los	últimos	15	años:	apari-
ción	de	sensibles	modificaciones	en	el	comportamiento	demográfico,	exigencia	
de	una	mayor	capacidad	de	competitividad,	sólidos	reclamos	sociales	por	ser-
vicios	públicos	eficientes	y	transparentes,	acentuada	irrupción	de	las	tecnolo-
gías	de	la	información	y	la	comunicación	en	diversas	actividades	productivas	
y	culturales,	entre	otros.	En	este	contexto,	se	diseñarán	estrategias	y	acciones	
que	coadyuven	a	su	cumplimiento	como		la actualización de los maestros; el 
mejoramiento de la gestión escolar y del equipamiento tecnológico, así como 
el fortalecimiento y la diversificación de los materiales de apoyo como son los 
recursos bibliográficos, audiovisuales e interactivos.

El	diseño	y	la	puesta	en	función	de	un	nuevo	currículo	es	un	factor	funda-
mental	en	la	transformación	de	la	escuela;	sin	embargo,	la	Secretaría	de	Edu-
cación	 Pública	 reconoce	 que	 la	 emisión	 de	 un	 nuevo	 Plan	 y	 Programas	 de	
estudio	es	únicamente	un	paso	para	avanzar	hacia	la	calidad	de	los	servicios.	
Por	ello,	en	coordinación	con	las	autoridades	educativas	estatales,	la	Secretaría	
brindará	los	apoyos	necesarios	a	fin	de	que	los	planteles,	directivos	y	docentes,	
cuenten	 con	 los	 recursos	 y	 condiciones	 necesarias	 para	 realizar	 la	 tarea	 que	
tienen	encomendada	y	que	constituye	la	razón	de	ser	de	la	educación	básica:	
brindar	a	 todos	 los	miembros	de	 las	poblaciones	mexicanas	en	edad	escolar, 
oportunidades formales para adquirir, desarrollar y emplear los conocimientos, 
las competencias, las habilidades y los valores, no sólo para seguir aprendiendo 
a lo largo de su vida, sino para enfrentar los retos que impone una sociedad en 
permanente cambio, desempeñarse de manera activa y responsable	 consigo	
mismos	y	con	la	naturaleza,	ser dignos miembros de su comunidad, de México 
y del mundo, y	que	participen	activamente	en	la	construcción	de	una	sociedad	
más	libre	y	democrática;	pero	sobre	todo	más	justa.

En	 este	 documento	 se	 presentan	 los	 programas	 correspondientes	 a	 las	
asignaturas:	 Español,	 Matemáticas,	 Ciencias	 Naturales,	 Geografía,	 Historia,	
Formación	Cívica	y	Ética,	Educación	Artística	y	Educación	Física.	Los	maes-
tros	además	de	conocer	los	contenidos	a	abordar	en	el	grado	podrán	identificar	
otros	aspectos	fundamentales	para	orientar	su	trabajo	docente	como:	la	expli-
cación	en	relación	a	la	organización	de	los	contenidos,	los	propósitos	especí-
ficos	para	cada	asignatura,	los	aprendizajes	esperados,	así	como	orientaciones	
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didácticas	para	el	estudio	y	tratamiento	de	los	contenidos,	mismas	que	lejos	de	
constituir	secuencias	acabadas	o	rígidas	pretenden	servir	para	que	el	maestro	
con	base	en	su	experiencia	las	enriquezca	sin	perder	de	vista	los	propósitos,	el	
enfoque	de	la	asignatura	y	los	temas	de	estudio.
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EnfoquE

Las prácticas sociales del lenguaje 
en la definición de los contenidos del programa

Hacer del lenguaje el contenido de una asignatura preservando las funciones 
que tiene en la vida social es siempre un desafío. Dentro del programa para 
primaria el reto consiste en reconocer y aprovechar los aprendizajes que los 
niños han realizado alrededor del lenguaje (tanto oral como escrito) y llevarlos 
a incrementar sus posibilidades comunicativas. Esto implica, entre otras cosas, 
introducir a los niños a la cultura escrita.

La enseñanza del español en la escuela no puede dejar de lado la com-
plejidad funcional del lenguaje ni las condiciones de su adquisición, ya que es 
la es la necesidad de comprender e integrarse al entorno social lo que lleva a 
ensanchar los horizontes lingüísticos y comunicativos de los individuos. La 
estructuración del programa de Español a partir del uso de las prácticas socia-
les del lenguaje constituye un avance en esta dirección, pues permite reunir y 
secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente rele-
vantes para los alumnos.

Las prácticas sociales del lenguaje que integran el programa han sido se-
leccionadas en función de metas encaminadas a incrementar el uso del lenguaje 
para mediar las relaciones sociales, incorporar la lengua escrita en la vida co-
tidiana, descubrir las convenciones propias de la lengua escrita y enriquecer la 
manera de aprender en la escuela.

organización de prácticas del lenguaje en ámbitos

Las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en tres grandes ámbitos: de 
estudio, de la literatura y, de la participación en la vida comunitaria y familiar. 
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Con este tipo de organización se pretende contextualizar los aprendizajes esco-
lares en situaciones ligadas con la comunicación que se da en la vida social. En 
cada uno de los ámbitos la relación entre los individuos y los textos adquiere 
un matiz diferente.

Ámbito: estudio. Las prácticas sociales de este ámbito están encaminadas a 
introducir a los niños en los textos académicos, tanto para apoyar sus propios 
aprendizajes en diferentes disciplinas, como para que aprendan a emplear los 
recursos de los textos expositivos para la búsqueda y manejo de información. 
Así mismo, se pretende que en este ámbito los niños desarrollen sus posibili-
dades para la escritura de textos que les posibiliten, no sólo recuperar informa-
ción, sino sobre todo, organizar sus propias ideas y expresarlas de manera clara 
y ordenada apoyándose en información específica que han ganado a través de la 
lectura. Dentro del ámbito de estudio se da énfasis también a la expresión oral 
de los alumnos al promover su participación en eventos en los que presenten 
sus conocimientos en sesiones ex profeso.

Ámbito: la literatura. Se busca poner en contacto a los niños con la lite-
ratura infantil para promover la ampliación de sus posibilidades recreativas en 
una multiplicidad de formatos literarios. El tipo de prácticas involucradas en 
este ámbito promueve también la participación de los niños en la comunidad 
de lectores de literatura, por lo que promueve que compartan sus experiencias, 
hagan recomendaciones y tomen sugerencias de otros al momento de elegir 
algún material de lectura.

Dentro de este ámbito se promueve también la producción de textos ori-
ginales en los que los niños cuenten con un espacio para la expresión creativa 
y comiencen a emplear los recursos lingüísticos y editoriales propios de la li-
teratura.

Cabe señalar que el trabajo de este ámbito permite reflexiones acerca del 
uso del lenguaje a propósito de las voces enunciativas, de los significados figu-
rales de las expresiones y de la forma misma que toma el lenguaje en diferentes 
tipos de textos literarios.

Así mismo, posibilita introducirse en el uso del lenguaje para la recreación 
de mundos reales y ficticios.

Ámbito: la participación comunitaria y familiar. Dentro de este ámbito se 
pondrá especial énfasis en que los niños empleen los diferentes tipos textuales 
que acompañan la vida cotidiana, con la finalidad de que cuenten con suficien-
tes estrategias para emplear periódicos, agendas, recibos, formularios, etc. y con 
ello facilitar su quehacer diario.
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La reflexión sobre el lenguaje: 
propósitos de reflexión y práctica

A través de una forma de trabajo que se centra en involucrar a los alumnos en 
prácticas del lenguaje, se pretende que avancen en sus posibilidades para leer, 
escribir y comunicarse de manera oral.

Se trata de hacer que los niños cobren conciencia de sus conocimientos, 
conozcan aspectos de la lengua sobre los que no habían reflexionado, y desa-
rrollen con mayor confianza y versatilidad el uso del lenguaje. Conocer más de 
gramática, incrementar su vocabulario, conocer las convenciones de la escritura 
(la ortografía, puntuación, entre otros aspectos) tiene como único propósito 
mejorar las capacidades de los niños al leer, escribir, hablar y escuchar. Esto 
implica una serie de actividades que involucran la investigación, solucionar los 
problemas que la misma escritura y lectura plantean y tomar decisiones a través 
de la reflexión.

Los propósitos de reflexión y práctica no deben ser interpretados como la 
enseñanza tradicional de las letras, la gramática o el vocabulario, en donde se 
priorizaba la enseñanza directa del sonido de letras o sílabas, la memorización 
de reglas, de nombres y de definiciones, muchas veces sin sentido. Más bien, se 
trata de hacer que los niños empiecen a poder identificar y emplear, a lo largo 
de la primaria, la manera en que el lenguaje se organiza, las diferentes maneras 
en las que el lenguaje impacta a los lectores o escuchas, e incrementar, de esta 
manera, el rango de opciones y recursos cuando escriben y hablan. Se trata, 
también, de que a lo largo de la primaria, los niños puedan leer y escribir textos 
cada vez más complejos y puedan tener progresivamente más control sobre su 
propia lectura y escritura.

Los propósitos de reflexión y práctica del programa de primaria están or-
ganizados atendiendo a los siguientes aspectos:

Propiedades y tipos de textos.- los propósitos incluidos en este aspecto están 
destinados a ampliar el conocimiento que tienen los niños de diferentes tipos 
textuales (literarios e informativos) de circulación social amplia (libros, enci-
clopedias, periódicos, revistas, etc.) y restringida (cartas, recibos, actas, formu-
larios, etc.). Se pretende que, además de familiarizarse con ellos, logren apreciar 
las características que los definen, tanto en los propósitos comunicativos que 
persiguen, como los recursos lingüísticos de los que se valen. Asimismo, se 
pretende que los niños logren identificar los recursos gráficos y editoriales que 
caracterizan a cada tipo textual y su utilidad para lograr la eficiencia comu-
nicativa. Los niños, paulatinamente, incrementarán el manejo de todos estos 
recursos textuales en la producción de escritos originales.
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Aspectos sintácticos y semánticos de los textos. dentro de este rubro se en-
cuentran propósitos de reflexión y práctica que posibiliten a los niños de pri-
maria construir eficientemente textos originales. Para ello, se pretende que los 
niños participen en los diferentes momentos del proceso de escritura: planea-
ción, realización, evaluación y reescritura de los textos. Con ello se pretende 
que los alumnos realicen reflexiones acerca del lenguaje y su estructura, de 
manera que logren, paulatinamente, seleccionar frases o palabras que permitan 
lograr el impacto deseado con respecto a los propósitos del texto, organizar la 
exposición de sus ideas para lograr párrafos coherentes y cohesivos que posibi-
liten la comunicación escrita. Dentro de este aspecto se contemplan también 
propósitos para la progresiva incorporación de la puntuación en los textos de 
los niños como una herramienta para la organización y legibilidad de sus pro-
pios documentos escritos.

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía. dentro de la escolari-
dad primaria se pretende que los niños puedan, progresivamente, enfrentar la 
lectura y escritura de textos de manera autónoma. Para ello, además de lograr 
el entender el principio alfabético en los dos primeros años de la escolaridad, 
a lo largo de la primaria se buscará que adquieran las convenciones propias 
de la escritura. Para ello en este programa se hace énfasis en la necesidad de 
reflexionar sobre aspectos tales como las semejanzas sonoro-gráficas entre pa-
labras parecidas, la separación convencional entre las palabras de un enunciado 
escrito, las alternancias gráficas del español para fonemas similares, la consis-
tencia ortográfica entre palabras de una misma familia léxica o entre morfemas 
equivalentes y la acentuación gráfica de las palabras.

Comprensión e interpretación. Los propósitos de este apartado contemplan 
la inmersión de los alumnos de primaria en la cultura escrita, de manera que se 
familiaricen con el uso de diferentes portadores textuales, identifiquen sus pro-
pósitos y aprecien su utilidad para satisfacer necesidades específicas. Así mis-
mo, se pretende que los niños logren paulatinamente una mejor interpretación 
de los textos. Es por esto que a lo largo del programa se proponen diferentes 
dinámicas de lectura: individual, colectiva y guiada. También se pretende que 
los niños comprendan información explícita pero vayan ganando terreno en la 
lectura entre líneas. La intención es lograr que los alumnos lleguen a ser lecto-
res competentes, que disfruten de la literatura, que puedan resolver problemas 
específicos y que cuenten con la posibilidad real de aprender a partir de los 
textos escritos.
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Búsqueda y manejo de información. Los propósitos de este apartado pre-
tenden que los niños se familiaricen con aprender a través de la lectura. Para 
ello incrementarán paulatinamente su conocimiento sobre textos informativos 
y lograrán emplear una serie de recursos para identificar, registrar y emplear 
información alrededor de temas específicos.

Usos sociales de la lengua. dentro de este aspecto se presentan propósitos 
ligados para incrementar las posibilidades de expresión de los niños dentro de 
contextos sociales específicos: el salón de clases, conversaciones con personas 
familiares o parcialmente desconocidas con diferentes finalidades, la partici-
pación en eventos sociales para la difusión de conocimientos a través de la 
preparación, realización y evaluación de de los textos y discursos empleados a 
lo largo de su realización.
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ConsidEraCionEs didáC tiCas

intervención del docente

Los docentes (maestros y maestras) son fundamentales en la enseñanza de la 
lengua. Su labor significa mucho más que simplemente dar información, ad-
ministrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos. Su trabajo supone, entre 
otras cosas:

Mostrar o modelar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor 
más experimentado a fin de hacerles evidente las decisiones y opciones que se 
le presentan al desarrollar estas actividades. En este sentido, el docente es un 
modelo para los niños y facilita la relación de éstos con la lengua escrita.
Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los niños, plantear preguntas o 
hacer aseveraciones que posibiliten a los niños fijarse en un aspecto de la es-
critura; animar a los alumnos a tratar de dar explicaciones y retarlos a lograr 
apreciaciones cada vez más objetivas través de la confrontación con los pro-
pios textos o con opiniones de sus compañeros.
Ayudar a escribir y a leer, al leer en voz alta y al prestarse a transcribir lo que 
los alumnos proponen, para que éstos se centren en la organización y lenguaje 
del texto.
Ayudar a los alumnos a centrarse en momentos particulares de la escritura 
(por ejemplo en hacer una planeación, o en hacer la corrección), o a usar estra-
tegias específicas durante la lectura. Para ello, aprovecha la riqueza del trabajo 
en colectivo y lo equilibra con trabajo individual, dando con esto oportunidad 
para que los niños logren el máximo aprendizaje posible.
Estimular a los alumnos a volverse escritores y lectores independientes sin 
descuidar la calidad de su trabajo. La organización del trabajo en el aula está 
prevista para lograr que los niños tengan oportunidades de aprender los con-
tenidos propios de la materia aprovechando la riqueza que les proporciona 
el intercambio con sus compañeros. En este sentido, los proyectos de trabajo 

a)

b)

c)

d)

e)
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que propone el presente Programa, además de tener como centro las prácticas 
sociales del lenguaje, propicia el intercambio y reflexión colectiva entre pares.

Las diferentes maneras de trabajo que pueden surgir en el trayecto de un 
proyecto son las siguientes:

Trabajo grupal: en el que el docente da cabida a la participación de todos los 
niños del grupo a propósito de una actividad u opinión. El valor de este tipo 
de actividades reside en la oportunidad que da de plantear un problema nuevo 
y comenzar a generar la reflexión de los niños, o bien, aprovechar respuestas u 
opiniones infantiles diferentes para enriquecer las oportunidades de reflexio-
nar en un problema.
Trabajo en pequeños grupos: los niños, organizados en equipos de máximo 
cinco participantes, pueden enfrentar retos de escritura y lectura con un ni-
vel de profundidad mayor que el que pudieran lograr trabajando individual o 
grupalmente. Esta forma de trabajo está relacionada con los momentos más 
importantes del aprendizaje escolar, ya que los niños pueden confrontar de 
manera puntual sus perspectivas acerca de un problema y ampliar su reperto-
rio de respuestas. Es bajo esta modalidad de trabajo, que los niños aprenden 
también a ser responsables de una tarea y colaborar con otros dando el máxi-
mo de esfuerzo en su trabajo. Dentro de los proyectos propuestos en el pre-
sente Programa, se insiste en ocasiones, en el trabajo cooperativo diferenciado. 
Esto es cuando los integrantes de un equipo realizan actividades diferentes, 
pero coordinadas, para el logro de una tarea. Por ejemplo, cuando asumen 
roles simultáneos para dictar, escribir y corregir un texto
Trabajo individual: este tipo de trabajo resulta muy útil para evaluar las posibi-
lidades reales de los niños al leer o escribir un texto. Las respuestas individua-
les de los niños pueden aprovecharse también para iniciar la puesta en común 
de estrategias para resolver un problema, o bien para confrontar estrategias, 
posteriormente, en el trabajo colectivo.

Si bien se pretende que a lo largo de la educación Primaria los niños ten-
gan muchas oportunidades para realizar textos propios, la reflexión sobre la 
lengua escrita requiere también de momentos de “trabajo guiado”.

Éste se puede dar bajo dos modalidades:

Actividades en las que los niños lean textos de autores expertos y los empleen 
como guía o modelo.- en éstas los niños, después de varias lecturas, llegan a 
inferir los rasgos del tipo textual o recursos lingüísticos del autor para tratar 
de realizar un texto parecido a éste.

a)

b)

c)

a)
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Actividades de escritura colectiva en las que el docente funja como modelo.- 
en este tipo de actividades el docente hace explícitas las decisiones que toma 
al escribir un texto o abordar un material de lectura. Con esto los alumnos 
pueden presenciar los diferentes problemas que enfrenta un escritor y las es-
trategias que emplea.

organizar el tiempo escolar y diseñar 
situaciones didácticas que preservan el sentido 
de las prácticas sociales de uso del lenguaje

Una de las grandes preocupaciones de los maestros es la organización del tiem-
po escolar. Para poder cumplir con los propósitos de este programa es necesario 
distribuir el tiempo de la clase en momentos diferenciados de trabajo para 
cubrir los propósitos didácticos a través de diferentes modalidades de organi-
zación: grupal, individual o en pequeños grupos.

Así mismo, resulta pertinente contar con una rutina semanal de clase en 
donde se combinen actividades permanentes y trabajo por proyectos. De igual 
manera el docente tendrá que planear las actividades didácticas en función de 
propósitos a mediano (bimestrales) y a corto plazo (semanales).

Promover que los alumnos participen en situaciones 
de lectura y escritura con propósitos comunicativos reales

El presente programa otorga un peso fundamental a la interacción entre los 
niños, así como entre el adulto y los niños, para lograr reflexiones colectivas 
que capitalicen las posibilidades de todos los participantes. En este sentido, 
no sólo se trata de dar la palabra a los niños que deseen participar espontá-
neamente, sino además, generar un ambiente en el que los niños expresen sus 
ideas (erróneas o acertadas) para que cobren conciencia de sus apreciaciones y, 
de manera colectiva, encuentren mejores maneras de interpretar un fenómeno 
lingüístico.

En este sentido, el docente ayuda a establecer estrategias para coordinar 
y aprovechar la participación de los niños; les platea retos que los lleven a 
intentar nuevas maneras para resolver problemas empleando los conocimien-
tos de que disponen y generando estrategias o deducciones que superen sus 
posibilidades iniciales. Resulta importante señalar que no es posible entender 

b)
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los elementos y lógica que subyace a la comunicación, oral o escrita, al mar-
gen de eventos comunicativos reales y específicos. Pero al mismo tiempo, las 
prácticas del lenguaje necesitan ir acompañadas de momentos específicos para 
analizarlas e ir comprendiendo poco a poco las convenciones que se requieren 
para lograr una mejor participación en los actos comunicativos (leer, escribir, 
escuchar y hablar). En este sentido, no se trata sólo de ganar experiencia, sino 
cobrar conciencia de los propios aprendizajes y exigencias que demanda el uso 
del lenguaje.

La apropiación de los conocimientos involucrados en las prácticas del len-
guaje depende de las oportunidades que se tengan de participar en diferentes 
actos para hablar, leer y escribir. Para muchos alumnos la escuela constituye 
uno de los pocos espacios donde esto es posible. Por esto es función del docente 
promover que sus alumnos participen en eventos comunicativos reales en los 
que existan productos que satisfagan diferentes necesidades. Para ello el pro-
grama presenta proyectos didácticos en los que compartir los resultados forma 
parte de la secuencia didáctica de los mismos. Esto se logra a través de: expo-
siciones orales para públicos diversos, redacción de diferentes tipos textuales 
para enriquecer el acervo de la biblioteca del aula o la escuela, eventos para la 
lectura o la escenificación ante miembros de la comunidad y la publicación de 
textos originales en el periódico escolar.

Resulta importante señalar que al mismo tiempo que los niños participan 
en el proceso comunicativo y verifican el impacto de su trabajo, este tipo de 
acciones trasciende a la escuela, ya que da oportunidad de que la comunidad 
circundante también se enriquezca. Leer textos escritos por los alumnos de pri-
maria o atender eventos escolares posibilita que los adultos sean más sensibles 
a los procesos de aprendizaje de los alumnos e, incluso, puedan acceder a tipos 
textuales o a información novedosa para ellos.

Evaluar el desarrollo de las actividades 
y el trabajo de los alumnos

La evaluación del aprendizaje debe ser entendida como el conjunto de acciones 
dirigidas a obtener información sobre lo que los alumnos aprenden en el pro-
ceso educativo en función de la experiencia provista en clase (orientada por los 
propósitos didácticos). En este sentido es también un instrumento para evaluar 
las oportunidades que la escuela ha brindado a los alumnos bajo el entendido 
de que los logros de los niños está mediado por las actividades, proyectos y 
ambiente que el docente les facilite.
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La función principal de la evaluación es apoyar las decisiones relativas al 
diseño y orientación de las situaciones didácticas, la organización del trabajo 
en el aula, el uso de los materiales, y la información o tipo de ayuda que se pro-
porciona a los alumnos en función de sus necesidades.

Desde esta perspectiva, evaluar ayuda al docente a cobrar conciencia so-
bre su propia práctica con la finalidad de reconsiderar las decisiones que ha 
tomado. Para ello no sólo basta con considerar los logros de sus alumnos, sino 
atender también a los productos de los proyectos a los que llegan a la luz de las 
prácticas sociales del lenguaje fuera de la escuela, y con esto, establecer la per-
tinencia comunicativa de los productos logrados y los conocimientos que los 
niños reflejan tener sobre diferentes tipos textuales y los propósitos comunica-
tivos. No se trata de que los niños tengan productos profesionales de escritura, 
sino que integren progresivamente los recursos lingüísticos y editoriales de los 
diferentes portadores textuales para satisfacer propósitos comunicativos reales. 
Comparar los productos infantiles con textos de circulación social, posibilita 
también que los docentes amplíen sus propios conocimientos sobre el lenguaje. 
Con ello puedan lograr plantear situaciones didácticas cada vez más eficientes 
para los aprendizajes de sus alumnos. La evaluación cumple, además, otras dos 
funciones: proporciona información sobre el grado de avance que cada alumno 
obtiene en las diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje –per-
mitiendo al maestro asignar calificaciones – y ayuda a los mismos alumnos a 
identificar lo que aprendieron al término de un proyecto o un periodo escolar. 

Por ello, la evaluación debe tomar en cuenta: 

La participación de los alumnos en las diferentes situaciones didácticas 
realizadas en un periodo; sus posibilidades para trabajar colaborativamente 
y asumir responsabilidad en las actividades
La facilidad de los niños para ejecutar las tareas propuestas y el progresivo 
avance que logran a lo largo de un periodo, lo que se manifiesta en:
Las producciones escritas que logran, desde un primer borrador hasta el 
texto final: la cohesión y coherencia del texto; el empleo de recursos edi-
toriales en la organización de la página; el empleo de la ortografía conven-
cional de las palabras.
Las explicaciones que pueden expresar sobre su trabajo: qué les resulta fácil 
y difícil; cómo argumentan las decisiones que toman.
La seguridad que manifiestan en su participación oral.
Las posibilidades para seguir y participar en exposición y discusiones.
El trabajo que logran hacer de manera colectiva e individual. Desde la 
perspectiva que se plantea en el Programa de Español, la aplicación de 
exámenes sobre dictados de palabras u oraciones, términos técnicos, defi-

•

•

•

•

•
•
•
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niciones gramaticales y nociones literarias, o la valoración de los textos en 
términos exclusivamente caligráficos se consideran medidas insuficientes 
para dar cuenta del proceso de aprendizaje. Las listas de las actividades 
que integran las prácticas y los temas de reflexión son una guía importante 
para observar el desempeño de los alumnos. Con este objetivo se propone 
también una lista de los aprendizajes que se espera lograr al término de 
cada bloque.

organización del trabajo didáctico

Para el logro de los objetivos propuestos en este programa es necesario desa-
rrollar dos modalidades de trabajo: proyectos didácticos y actividades perma-
nentes (para todos los grados), y actividades para pensar sobre el sistema, en 1o 
y 2o grado.

Los proyectos didácticos

Los proyectos didácticos son entendidos como empresas planificadas que invo-
lucran secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para 
alcanzar objetivos específicos de aprendizaje que se materializan en productos 
comunicativos. Los proyectos y cada acción involucrada en los mismos, se pla-
nean dentro de los límites de los propósitos del Programa de Español para cada 
grado escolar y bimestre. Así mismo, los proyectos didácticos permiten planear 
los recursos materiales a emplear (por lo general portadores textuales) y la di-
námica de participación de los alumnos. Esta modalidad de trabajo supone la 
colaboración de todos los integrantes del aula, de manera que se distribuyen 
las tareas para que los alumnos realicen aportaciones (en pequeños grupos o 
individuales) al proyecto de la clase.

Los proyectos didácticos se distinguen de los proyectos escolares porque se 
realizan con el fin de enseñar algo; son estrategias que integran los contenidos 
de manera articulada y dan sentido al aprendizaje; favorecen el intercambio 
entre iguales y brindan la oportunidad de encarar ciertas responsabilidades en 
su realización. En un proyecto todos participan a partir de lo que saben hacer, 
pero también a partir de lo que necesitan aprender. Por eso el maestro debe 
procurar que la participación constituya un reto para los estudiantes.

Escribir reseñas de libros leídos, modificar un cuento para que cobre el 
formato de una obra teatral, escribir un artículo de enciclopedia, o escribir un 
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recetario de cocina, son algunos ejemplos del tipo de proyectos que se plantean 
dentro del Programa de Español de Primaria.

Cabe destacar que el trabajo colaborativo que exige el trabajo por proyec-
tos, está estrechamente relacionado con las prácticas sociales del lenguaje. De 
manera adicional, el trabajo por proyectos posibilita una mejor integración de 
la escuela con la comunidad, ya que ésta puede beneficiarse del conocimiento 
que se genera en la escuela. En este sentido resulta fundamental tener diferen-
tes recursos para la publicación y presentación de los productos logrados en los 
proyectos. Dentro del Programa de Español se privilegia, entre otros, el perió-
dico escolar (mural o en papel) como medio para que los niños den a conocer 
sus producciones.

El Programa de Español de Primaria presenta un esbozo de proyectos a 
desarrollar a lo largo de los cinco bimestres de cada grado escolar. Es trabajo de 
los docentes determinar el orden en que se abordarán los proyectos, especificar 
la planeación a seguir considerando tanto los propósitos de reflexión y práctica 
propuestos en la semblanza general de los proyectos, como la condición parti-
cular de los niños de su grupo.

Para ello resulta fundamental que identifiquen los tipos textuales están 
involucrados en los proyectos y establezcan los materiales escritos necesarios 
para llevarlos a cabo. Esto último lo pueden hacer apoyándose en los acervos 
del aula, de la escuela o consultando enciclopedias, diccionarios y otros mate-
riales en las bibliotecas de la comunidad. Por lo tanto, el trabajo de planeación 
colabora también al incremento de la experiencia lectora de los docentes.

Actividades permanentes

A diferencia del trabajo bimestral en proyectos, se pretende que las actividades 
permanentes se realicen de manera continua a lo largo del año escolar. Se trata 
de actividades muy útiles para el desarrollo lingüístico de los niños y que, ade-
más, pueden ser ligadas al trabajo por proyectos. Es importante señalar que se 
trata de actividades breves (entre diez y quince minutos). Por ejemplo, en los 
grados iniciales, pasar la lista de asistencia, registrar eventos en el calendario, 
seleccionar materiales de la biblioteca para leer individual o colectivamente, 
comentar sobre los libros que se han leído, compartir impresiones y hacer re-
comendaciones etc. En los grados posteriores, dictar en colectivo resúmenes de 
información para integrar las notas de una clase (de ciencias sociales o natura-
les), verificar la organización de las notas de clase, etc. En todos los grados es 
importante que el docente lea en voz alta a los niños cuentos, novelas, artículos, 
notas periodísticas u otros textos de interés para los niños.



ESPAÑOL

23

Una actividad permanente que debe recibir mucha atención es la lectura 
individual y la lectura en voz alta. La primera la pueden realizar los niños en 
momentos de transición entre actividades. La segunda la realiza el docente to-
dos los días durante diez minutos. Aprovecha este tiempo para presentar a los 
niños textos largos o con un nivel de complejidad mayor al que ellos podrían 
leer por sí mismos. Estos momentos de lectura se prestan para que el docente 
introduzca a los niños a autores particulares(hacer el seguimiento de la obra de 
un autor), a la lectura en episodios de novelas y cuentos largos, a leer materiales 
que compartan temas similares (libros que hablen de la amistad o de personajes 
particulares), etc.

Actividades para pensar sobre el sistema

Este tipo de actividades tienen el propósito de enriquecer los momentos de 
reflexión de los niños acerca del sistema de escritura. Al ser el propósito de este 
programa que los niños logren entender el principio alfabético de escritura en 
los dos primeros años de la escolarización primaria, este espacio fue diseñado 
para apoyar esta intención. Como lo muestra el desarrollo del programa, lejos 
de tratarse de actividades que involucren la memoria o la repetición, se sugieren 
actividades reflexivas en las que los niños ganen información sobre el funcio-
namiento de las letras y puedan emplearla, progresivamente, en la lectura y es-
critura de diferentes palabras. Este trabajo descansa en reflexiones que inician 
con la escritura de los nombres de los niños.

uso de materiales en el aula de materiales en el aula

La lectura y la escritura, como prácticas sociales del lenguaje, requieren que los 
materiales con que se trabaja en el aula sean diversos. Si bien los libros de texto 
han sido el apoyo fundamental de la labor docente, es necesario enriquecer el 
trabajo escolar con otro tipo de materiales que permitan ampliar la perspectiva 
cultural de los alumnos. Por ello la SEP ha puesto a disposición de estudiantes 
y docentes la colección Libros del

Rincón, que a partir del ciclo escolar 2002-2003 también se distribuye en 
todos los niveles de la educación básica en dos modalidades: Bibliotecas de 
Aula (BA) y Bibliotecas Escolares (BE).

Ambos acervos son un apoyo esencial para incorporar a los estudiantes 
a la cultura escrita. Incluyen textos de divulgación científica, enciclopedias y 
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diccionarios que favorecen el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje en 
el ámbito de estudio. Reúnen obras de distintos géneros literarios, épocas, au-
tores, así como numerosas antologías, lo que contribuye al trabajo en el ámbito 
de la literatura y al desarrollo de las actividades permanentes relacionadas con 
compartir y leer textos. Cuentan también con revistas y libros sobre temáticas 
sociales, y datos estadísticos de carácter demográfico que pueden ser oetiles 
para el desarrollo de las prácticas vinculadas con la participación ciudadana.

Por último, es importante considerar el uso de las computadoras y la Inter-
net, presentes desde hace tiempo en algunas escuelas primarias. Los maestros 
deben obtener el máximo beneficio que estos instrumentos ofrecen e incor-
porar a los estudiantes en nuevas prácticas del lenguaje: utilizar programas de 
cómputo para escribir y editar textos, leer en la pantalla de la computadora, 
buscar información en acervos electrónicos, enviar y recibir correos electróni-
cos, entre otros.
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Propósitos del grado

Con el desarrollo de los proyectos el alumno:

Reflexiona consistentemente sobre el funcionamiento del sistema
de escritura:

Identifica y escribe convencionalmente su nombre para localizar sus per-
tenencias.
Identifica la forma escrita de los nombres de sus compañeros de aula. Em-
plea este conocimiento como una referencia específica de uso de las letras.
Incorpora a su escritura espontánea letras de acuerdo con el valor sono-
ro convencional que representan, aunque lo haga de manera prealfabética 
(por ejemplo, escribir “AIOA” o “MAIOSA” para “mariposa”).
Identifica las similitudes gráfico-sonoras de palabras que inician o termi-
nan igual.
Emplear la información que le da la escritura de palabras conocidas para 
tratar de leer o escribir palabras nuevas.

Se familiariza con diversos tipos textuales:
Identifica los propósitos comunicativos que cumplen los diferentes tipos 
textuales (enciclopedias, cuentos infantiles, reglamentos, anuncios, cancio-
nes, periódicos, advertencias de peligro y formularios simples).
Encuentra las diferencias en los recursos editoriales y de distribución grá-
fica que caracterizan a los diferentes tipos textuales.
Emplea la biblioteca del aula, selecciona materiales y utiliza el servicio de 
préstamo a casa.
Completa el formulario para participar en el préstamo domiciliario.

Disfruta de la lectura y se introduce a la literatura infantil:
Escucha con atención una diversidad de materiales escritos que el docente 
lee en voz alta.
Expresa su opinión sobre los materiales que lee o escucha leer.

•
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Logra una creciente fluidez y expresión al leer en voz alta.
Identifica la trama de un cuento sencillo.
Con ayuda del docente se plantea cuáles elementos son de fantasía y 
cuáles de realidad en las tramas de los cuentos.

Participa en la escritura de textos originales:
Emplea la escritura para comunicar información.
Con ayuda del docente reconstruye la trama de un cuento y establece 
correspondencias entre la trama y las ilustraciones que la acompañan.
Con ayuda del docente, planea y realiza textos originales en los que selec-
cionen las palabras para comunicar una idea por escrito y evita cometer 
reiteraciones innecesarias.

Participa en conversaciones y exposiciones:
Expresa sus opiniones y escucha las de sus compañeros.
Expone a otros información y toma en cuenta la información que otros 
le proporcionan.
Hace comentarios pertinentes a partir de la información que le propor-
cionan.
Aporta ideas para realizar el trabajo colectivo.

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
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El proceso de alfabetización inicial

Desde hace muchos años, los trabajos de la psicología genética han hecho pa-
tente que los niños elaboran muchos conocimientos acerca de la lengua escrita 
antes de poder leer y escribir convencionalmente. Los niños hacen grandes 
esfuerzos por leer los textos que están a su alrededor: libros, carteles, nom-
bre escritos. Cuando las condiciones favorecen la adquisición del sistema de 
escritura, los niños hacen reflexiones como: ¿para qué sirven las letras?, ¿qué 
representan?, ¿qué “pistas” gráficas sirven para saber qué es lo que está escrito?, 
¿qué letras son adecuadas para escribir algo? Es decir, tienen una preocupación 
central por saber qué representa la escritura y cómo lo representa. 

Cuando los niños tienen oportunidades para “leer y escribir” ponen en 
acción lo que piensan sobre la escritura y con ello reelaboran sus planteamien-
tos, logrando concepciones cada vez más cercanas a lo convencional. Es muy 
importante remarcar que a los niños les interesa saber cómo fun-
ciona la escritura. Esta motivación hace que, poco a poco, amplíen 
su repertorio gráfico y pasen, por ejemplo, de emplear pseudole-
tras a comenzar a “escribir” con letras reales, aprendan a escribir 
su nombre y empleen esta información en sus escrituras, o bien, 
comiencen a identificar la forma escrita de los nombres de sus 
compañeros de aula.

Sabemos que entre poder leer y escribir y no saber hacerlo 
existe un proceso inteligente en el cual los niños poco a poco van 
estableciendo las características del sistema de escritura. En un 
primer momento ignoran que existe relación entre partes de escri-
tura y oralidad. Sin embargo, establecen que, para que algo pueda 
ser legible, requiere de cuando menos dos o tres grafías (con una 
sola letra nada puede ser interpretado). Así mismo, se dan cuenta 
de que debe haber variedad entre las letras con las que se escribe 
un nombre. Más aún, se percatan de que una misma cadena escri-
ta no puede ser interpretada de dos maneras diferentes. Es decir, 
a cada cadena escrita corresponde una interpretación particular. 

ilustración 1
Escritura tipo presilábica de una receta de cocina. 
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A este primer periodo se le denomina “pre-silábico”. La ilustración 1 presenta 
una escritura de este tipo.

En un segundo momento, los niños comienzan a pensar que a las partes de 
escritura corresponde una parte de oralidad. Por las características del español, 
a los niños les resulta natural inferir que estas partes de oralidad son las sílabas. 
A este periodo se le conoce como “silábico”, porque los niños hacen correspon-
der a cada letra el valor de una sílaba. La ilustración 2 presenta un ejemplo de 
este tipo de escritura. 

Cuando el ambiente escolar aprovecha el interés de los niños por entender 
lo escrito, comienzan a poner en juego actividades intelectuales como la com-
paración, la inferencia y la deducción para llegar a identificar el significado de 
las letras. Conforme los niños van teniendo más oportunidades de explorar la 
lengua escrita, van siendo sensibles a los contextos en los que aparece una letra. 
Por ejemplo, cómo inicia su nombre escrito y el nombre de sus compañeros. 
Esta información resulta muy valiosa para ayudarles a establecer el valor sonoro 
de las letras, aunque sigan manteniendo una justificación silábica al momento 
de escribir o tratar de leer algo. La ilustración 3 presenta un ejemplo de escritu-
ra silábica con incorporación de valores sonoros convencionales.

Tradicionalmente se ha pensado que los niños pueden alfabetizarse cuando 

ilustración 2
Escritura tipo silábica con la descripción  del proceso digestivo.

ilustración 3
Escritura tipo silábica de una reseña en la que los niños escriben una 
letra por sílaba. En el título se lee: M (ma) a (ca) i (qui) o (ño).
La escritura normalizada de este texto es: Macaquiño. Esta historia 
es de un chango que le da miedo dormir solito y se va con su papá. 
otras veces dice que le da miedo o porque tiene hambre. Es una 
historia bonita.
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los docentes les proporcionan información directa sobre las letras o las sílabas 
de manera aislada: aprender las “carretillas”, aprender cómo se llaman las letras 
o el alfabeto, saber los fonemas con los que se asocian las letras, etcétera, sin 
embargo, este tipo de información no es suficiente; es indispensable que los 
niños realicen el trabajo intelectual que los lleve a poder entender la lógica del 
sistema e integrar la información que poco a poco ponen en juego sobre el valor 
sonoro de las letras. 

En la medida que los niños pueden contrastar su escritura con la de otros, 
sean o no convencionales, van identificando unidades cada vez más precisas 
sobre la composición alfabética de las palabras. En la ilustración 4 se presenta 
una escritura tipo “silábica/alfabética” en la que podemos apreciar una manera 
más completa de representar un texto.

El proceso de alfabetización continúa y llega al punto que los niños pueden 
comprender la lógica alfabética del sistema. Si bien este logro es muy impor-
tante, marca el inicio de nuevas reflexiones con respecto a las convenciona-
lidades de la escritura (la separación entre palabras, la puntuación, el uso de 
mayúsculas, la ortografía, etcétera). El texto que se presenta en la ilustración 
5 corresponde a un niño re-
cién alfabetizado que todavía 
no puede hacer la separación 
entre palabras y presentar una 
ortografía convencional. 

ilustración 4
Escritura tipo silábica/alfabética de un fragmento de la canción 

“Pedro el Conejito”:
Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz, Pedro el conejito 

tenía una mosca en la nariz.

ilustración 5
 Escritura alfabética de la descripción de una araña.



30

Cuando los niños provienen de contextos familiares abundantes en opor-
tunidades para leer y escribir, la alfabetización inicial es relativamente sencilla. 
Sin embargo, muchos de los niños de nuestro país carecen de las facilidades 
para interactuar con la lengua escrita y avanzar en sus conceptualizaciones 
acerca del sistema que la rige. Por eso la importancia de brindar en las escue-
las con oportunidades para que los niños “lean” y “escriban”, antes de hacerlo 
convencionalmente, y para que participen en actividades en las que la lengua 
escrita esté presente con una finalidad comunicativa real.

La alfabetización no sólo se refiere al principio alfabético que subyace a 
nuestro sistema de escritura, sino también a los propósitos sociales y personales 
de ésta, a la adaptación que se hace del lenguaje para poder ser escrito, y al cono-
cimiento de los recursos gráficos que se han generado para facilitar la eficiencia 
comunicativa de la escritura (la puntuación, las variantes tipográficas, la distribu-
ción del texto en la página, el empleo de ilustraciones, la ortografía). Los niños, 
apenas comienzan a tener contacto con diferentes portadores textuales (libros, 
revistas, letreros, etcétera), también empiezan a plantearse hipótesis sobre cómo 
es el lenguaje que se escribe en diferentes tipos de texto y a hacer diferenciaciones 
entre el lenguaje hablado y el escrito. La adquisición de la lengua escrita supone 
que los niños puedan poner a prueba estas hipótesis escribiendo, leyendo y con-
frontando lo que ellos leen o escriben con otras personas (niños y adultos). Por 
eso una de las funciones de los docentes es proveerles una variedad de situaciones 
de lectura y escritura de forma continua a lo largo del ciclo escolar. 

Cabe remarcar que los niños incrementan su conocimiento sobre los textos 
y el lenguaje que se emplea al escribir al mismo tiempo que reflexionan sobre 
el sistema de escritura. Como puede apreciarse en las ilustraciones, no hay que 
esperar a que los niños comprendan el principio alfabético para que inicien el 
trabajo de componer textos propios. Con esta premisa fueron diseñados los pro-
yectos didácticos del programa para primero y segundo grados de primaria.

Una manera esencial de apoyar el desarrollo de los niños es brindar el 
mayor número de oportunidades para que interactúen con diferentes objetos 
de conocimiento. Al igual que en otras áreas, el conocimiento de la lengua 
escrita no se da de manera rápida ni automática, sino después de un número 
considerable de reflexiones. Cada nuevo conocimiento que integran los niños 
en el trayecto de la adquisición de la lengua escrita es en realidad una red muy 
compleja de relaciones. Por esta razón, en la escuela una actividad nunca es 
suficiente para garantizar el aprendizaje.; se deben efectuar muchas actividades 
y secuencias de actividades que aborden los diferentes aspectos del fenómeno 
de la lengua escrita. Cada problema que se presenta, aunque parezca parecido a 
otro, representa un reto cognoscitivo distinto para los niños.
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Proyectos didácticos por ámbito

BloQUe
ÁmBito

de estUdio
ÁmBito

de la literatUra
ÁmBito de la participación 

comUnitaria y familiar

ac tividades para 
reflexionar soBre el 
sistema de escritUra

i

identificar textos 
útiles para obtener 

información acerca de 
un tema.

recomendar cuentos 
a otros niños.

Establecer y escribir las reglas 
para el comportamiento escolar.

Lectura de las actividades de la 
rutina diaria.
Lectura y escritura de nombres 
propios.

•

•

ii Emplear tablas para el 
registro de datos.

Emplear el servicio de 
préstamo de libros a 

casa de materiales de la 
biblioteca del aula.

ojear el periódico 
y anticipar su contenido.

Lectura de las actividades de la 
rutina diaria.
Lectura de los nombres de otros.
Juegos de mesa para anticipar lo 
que está escrito.

•

•
•

iii Escribir notas 
informativas. disfrutar rimas y coplas. anunciar por escrito servicios o 

productos de la comunidad.

Lectura de los nombres de otros.
formar palabras con letras 
justas.
sobres de palabras.

•
•

•

iV armar un álbum 
temático. reescribir cuentos. seguir instructivos simples.

formar palabras con letras 
justas.
sobres de palabras.
Juegos para completar y 
anticipar la escritura de 
palabras: ahorcados y 
crucigramas.

•

•
•

V Editar un cancionero. Preparar una conferencia 
empleando carteles.

Lectura de instrucciones en 
libros de texto.
Juego del acitrón.
fábrica de palabras.

•

•
•
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BLOQUE I   
ProYEC tos Por áMBito

ÁmBito: estUdio. identificar textos útiles para obtener información acerca de un tema

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. idEntifiCan tExtos quE PudiEran tratar dE un tEMa PartiCuLar 
(por ejemplo, sobre cierto animal, las formas de vida en un hábitat específico, 
etcétera). Los niños acuerdan un tema sobre el que quieran volverse expertos.

El docente proporciona diferentes materiales escritos (libros de cuentos, 
rimas, enciclopedias, libros monográficos) para que los niños traten de 
encontrar qué material les podría servir para obtener información sobre el 
tema elegido.

2. EstaBLECEn difErEnCias EntrE tExtos ExPositiVos (EnCiCLoPEdias Y 
LiBros MonográfiCos) Y LitErarios (CuEntos Y riMas)

El docente solicita a los niños los materiales que han identificado. Elige un 
texto literario y otro expositivo y los lee en voz alta. 
Los niños conversan sobre lo que trata cada uno de los textos. identifican 
aspectos comunes y diferentes: las ilustraciones, el acomodo de elementos 
en la página; la alusión a mundos imaginarios…
El docente pregunta a los niños sobre las pistas gráficas que proporcionan 
los textos expositivos para identificar materiales que sirvan para buscar 
información.
devuelve a cada grupo pequeño los materiales previamente elegidos para 
que verifiquen si se trata de materiales útiles. ante las posibles dudas de los 
niños, El docente lee en voz alta un fragmento de los textos. 

3. rEgistran Los MatEriaLEs útiLEs Para aBordar EL tEMa
Los niños completan una hoja de registro los datos de los libros 
identificados. El registro contempla datos como: título, colección o autor y 
páginas en las que se aborda el tema. 

4. LEEn Los tExtos idEntifiCados Con EL ContEnido dEL tEMa 
sELECCionado

El docente aprovecha el tiempo para la lectura en voz alta de algunos días 
de la semana para leer los textos que los niños identificaron. Emplea los 
registros de materiales para ubicar el libro y la página a leer.

5. CoMEntar La inforMaCión LEída
Con ayuda del docente los niños discuten sobre la información leída, 
comentan sobre datos que conocían de antemano y lo que les resulta 
novedoso sobre el tema.

6. diCtan La inforMaCión Para haCEr un CartEL
Los niños dictan la información recuperada para el docente la escriba en un 
cartel, que luego será expuesto a otros grupos escolares.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BúsquEda Y ManEJo dE La inforMaCión
identifican temas que tratan los textos 
expositivos.
se familiarizan con formatos para el registro de 
datos.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
diferencian entre libros de cuentos y libros 
informativos (monográficos o temáticos).
reflexionan sobre los datos en una portada: 
autor, título, ilustrador, editorial.
Emplean la paginación de un libro para ubicar 
información específica.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
Con la ayuda del docente identifican elementos 
de realidad y fantasía abordados en los textos. 
anticipan el contenido de un texto a partir de 
la información que le dan las ilustraciones y los 
encabezados.
Verifican las anticipaciones y predicciones hechas 
para un texto a partir de la lectura en voz alta que 
hace el adulto.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y dE La ortografía

Establecen correspondencias entre partes de 
escritura y partes de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.
identifican las letras pertinentes para escribir 
frases y palabras determinadas.

asPECtos sintáCtiCos Y sEMántiCos dE Los 
tExtos

Con la ayuda del docente reflexionan sobre las 
diferencias entre lo que se dice oralmente y lo 
que se escribe.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Escuchan la lectura en voz alta con atención y 
concentración.
Exponen sus opiniones y escuchan las de sus 
compañeros
Con ayuda del docente comentan sobre la 
información leída.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ÁmBito: la literatUra. recomendar cuentos a otros niños

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. oJEan LiBros dE CuEntos Y ELigEn Los quE sErán LEídos En 
Voz aLta a Lo Largo dEL BiMEstrE

En grupos pequeños, los niños exploran libros de cuentos y eligen 
uno.
Enseñan su cuento a otros y platican sobre lo que les gustó.
El docente lee los títulos de cada libro seleccionado.
dictan al docente los títulos de los libros elegidos; El docente escribe 
frente a los niños. 
Leen en conjunto los títulos, centrando la atención en las 
propiedades de cada texto: número de palabras, letra inicial, letras 
finales. identifican qué dice en cada parte de cada título, una a una.
Cada niño copia el título que escogió, fijándose en la lista. hace un 
dibujo que le permita recordar el nombre. 

2. idEntifiCan EL LiBro sELECCionado Para Cada día  
Como parte de la rutina diaria, el docente lee en voz alta un cuento 
cada día. retoma diariamente la lista. siguiendo el orden de dictado 
de la lista de libros elegidos, el docente solicita a los niños que traten 
de identificar qué libro es el que toca leer cada día, para luego leerlo 
en voz alta. Les ayuda a identificar claves de interpretación (inicios o 
finales de palabras, títulos largos o cortos…).
Con ayuda del docente, los niños comparan la escritura en la lista con 
la escritura en la portada del libro.

3. LEEn Los CuEntos sELECCionados
antes de la lectura del cuento seleccionado, el docente muestra 
las ilustraciones e invita a los niños a predecir quiénes van a ser los 
personajes y de qué va a tratar el cuento. 
al leer, el docente muestra las ilustraciones.
a la mitad del cuento: el docente ayuda a confrontar las predicciones 
de los niños con lo que han ido leyendo.  
antes de retomar la lectura, los niños hacen nuevas predicciones 
sobre cómo concluirá el cuento. 
Luego de la lectura del cuento, los niños comparan nuevamente sus 
predicciones con la historia leída y comentan qué fue lo que más les 
gustó.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

BúsquEda dE inforMaCión
ojea páginas en un determinado orden o secuencia.

identifica los temas que aborda un texto, a partir de las 
imágenes que presenta.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExtos
se familiarizan con el formato y las ilustraciones de los 
cuentos infantiles.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
recuperan la trama de cuentos.
anticipan el contenido de un texto a partir de la 
información que le dan las ilustraciones y los títulos.
Verifican las anticipaciones y predicciones hechas para 
un texto a partir de la lectura en voz alta que hace el 
adulto.
Expresan qué les gustó de un cuento.

asPECtos sintáCtiCos Y sEMántiCos dE Los tExtos
Con ayuda del docente reflexionan sobre las diferencias 
entre lo que se dice oralmente y lo que se escribe.
Con ayuda del docente, identifican y corrigen errores: 
reiteraciones innecesarias y faltas de concordancia de 
género y número.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura  
Y dE La ortografía

Establecen correspondencias entre partes de la escritura 
y segmentos de la oralidad.
usan las letras iniciales y finales como pistas para leer un 
conjunto conocido de títulos.
identifican las letras pertinentes para escribir frases y 
palabras determinadas
reflexionan sobre el valor sonoro de las letras al escribir 
o dictar palabras y frases.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Comparten sus criterios para escoger un libro.
Esperan o piden su turno para hablar.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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4. Eligen el cuento que más le gustó al grupo. dictan al docente una 
recomendación para ser expuesta a los niños de otros grupos escolares.

Con ayuda del docente, los niños discuten sobre el cuento que más 
les gustó y la pertinencia de recomendarlo a compañeros de otro 
grupo escolar.
Los niños toman turnos para dictar al docente la recomendación del 
libro; el docente escribe a la vista de los niños empleando papel de 
rotafolio que permita a todos seguir su producción.
El docente acepta y escribe todas las propuestas de los niños (aun las 
erróneas), lee cada una tal y como fue dictada y pide a los niños que 
modifiquen el contenido del texto cuando noten que algo está mal 
dicho o resulte repetitivo. relee el texto varias veces para que quede 
claro qué modificaciones se van haciendo.
El docente lee el texto final para que verifiquen que sea claro.

5. Publican la recomendación escrita al periódico escolar.
Ponen su recomendación en el periódico mural o escolar.

•

•

•

•

•
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ÁmBito: participación comUntaria y familiar. establecer y escribir las reglas para el comportamiento escolar

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. rEConoCEn La nECEsidad dE Contar Con rEgLas dE PartiCiPaCión
Y dE ConViVEnCia En EL saLón dE CLasEs 

El docente, con la participación de los niños, establece las reglas del grupo 
para las actividades del salón y los momentos de transición y recreo. El 
grupo discute la pertinencia de cada una de estas reglas. ayuda a que 
establezcan relaciones causa-efecto.

2. diCtan aL doCEntE Las rEgLas Para quE éstE Las EsCriBa
al escribir lo que los niños le dictan, acepta y escribe todas sus propuestas 
(aun las erróneas). Lee en voz alta lo que escribió. Verifica con los niños que 
lo escrito corresponda a lo que le dictaron. 

3. CorrigEn EL tExto diCtado
El docente lee las reglas que escribió, e invita a los niños a hacer 
correcciones para que sean claras para todos. a solicitud de los niños, corrige 
aquellas que no queden claras o en las que no se llegue a un acuerdo. En 
caso de que soliciten modificaciones al texto, les pide que especifiquen lo 
que habría que cambiar y dónde está escrita la parte en cuestión. 
al modificar cualquier parte del texto explicita lo que está haciendo, 
de manera que quede claro para los niños qué palabras son borradas, 
cambiadas, etcétera, y cómo dice la versión final de cada regla.

4. ELaBoran CartELEs Con Las rEgLas
El docente escribe por separado cada una de las reglas establecidas en 
cartulina. divide a los niños en equipos para que traten de leer la regla que 
les tocó y hagan la ilustración correspondiente. Cuando los niños tratan de 
leer el cartel que les tocó, el docente procura que centran su atención en las 
letras iniciales y en otras letras que les pueden dar pistas para confirmar o 
rechazar una interpretación. Les ayuda proporcionando pistas cuando ellos 
no son capaces de buscarlas por sí mismos.

5. uBiCan Los CartELEs En LugarEs VisiBLEs
Colocan los carteles con las reglas en lugares visibles del salón para hacer 
referencia a ellos cuando sea necesario.

•

•

•

•

•

•

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExtos
aprecian la utilidad de los recursos gráficos de los 
carteles: tamaño de las letras, brevedad de los 
textos, empleo de colores e ilustraciones.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura Y dE 
La ortografía

Establecen correspondencias entre partes de la 
escritura y segmentos de la oralidad.
usan las letras iniciales y finales como pistas para 
leer un conjunto conocido de títulos.
identifican las letras pertinentes para escribir 
frases y palabras determinadas.
reflexionan sobre el valor sonoro de las letras al 
escribir o dictar palabras y frases.

asPECtos sintáCtiCos Y sEMántiCos 
dE Los tExtos

Con ayuda del docente reflexionan sobre las 
diferencias entre lo que se dice oralmente y lo que 
se escribe.
Con ayuda del docente, identifican y corrigen 
errores: reiteraciones innecesarias y faltas de 
concordancia de género y número.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
Buscan letras conocidas para interpretar un texto.

•

•

•

•

•

•

•

•
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aC tiVidadEs Para rEfLExionar soBrE EL sistEMa dE EsCritura

ac tividades frecUencia descripción

Lectura de las 
actividades
de la rutina diaria.

todos los días. El docente escribe la lista de actividades que se realizarán durante el día y la lee en 
voz alta. antes de cada cambio de actividad pregunta a los niños qué actividad es 
la siguiente. Cuando los niños no pueden leer, les da alternativas de interpretación. 
Por ejemplo, “¿dirá matemáticas o dirá recreo?”, para que los niños pongan en 
juego la información que van obteniendo sobre las letras: cómo empieza una 
palabra o cómo termina.

Lectura y escritura
de nombres propios.

todos los días. al inicio del bimestre el docente proporciona a cada niño su nombre de pila escrito 
en una tarjeta (cuida que todos los letreros sean iguales en color y tipo de letra). 
Los niños colocan sus nombres en algún lugar visible para usarlo como referencia 
constante. El docente se asegura de que cada niño sepa lo que está escrito en su 
tarjeta.

Lista de asistencia: cada niño registra su asistencia identificando dónde está 
escrito su nombre en una lista de tamaño grande previamente preparada por 
el docente. otra opción es que cada niño tome la tarjeta con su nombre y la 
coloque en la lista de asistencia. Las tarjetas con los nombres sobrantes serán 
leídas para identificar a los niños ausentes.
Lotería de nombres. siguiendo las reglas de la lotería tradicional, los niños 
recibirán una tabla para ir marcando (con semillas o fichas) los nombres que 
se vayan cantando. En cada tabla aparecerán escritos nombres de los niños 
del salón, las tablas deberán ser diferentes (de acuerdo con el juego de lotería 
tradicional). Por turnos, los niños pasarán a cantar las cartas. 
Cuando el cantor no puede leer un nombre, muestra la carta y pide ayuda a 
sus compañeros.
Marcar trabajos y pertenencias escribiendo el nombre propio. Cuando los 
niños todavía no pueden escribir su nombre de manera convencional, 
comparan su producción con el letrero de su nombre y modifican su escritura 
para que no falten letras y estén en el orden pertinente.

En todas estas actividades el docente invita a los niños a hacer comparaciones 
entre las escrituras de los diferentes nombres para que establezcan semejanzas 
y diferencias. Por ejemplo, “arturo empieza igual que araceli”; “Juan José y Juan 
antonio tienen una parte igual”; “Mauricio y roberto terminan con la o”.

a)

b)

c)
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BLOQUE II

ÁmBito: estUdio. registrar información sobre actividades cotidianas

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. iniCian EL rEgistro dE datos En una taBLa  
dE doBLE Entrada
El docente explica a los niños que durante la semana el grupo registrará 
la frecuencia de consumo de alimentos del almuerzo. Con estos datos les 
comunicarán a los padres cuáles son los alimentos preferidos de los alumnos.   

En una hoja de rotafolio o una cartulina, el docente prepara previamente 
una tabla de registro: fecha, alimentos sólidos (torta, tacos, frituras…) y 
bebidas (jugo, agua, leche, refresco).
El docente ayuda a los niños a establecer cuántos alumnos consumieron 
algún producto del listado. invita a los niños a identificar la casilla y anotar 
en la tabla las frecuencias.

2. intErPrEtan Los datos dE La taBLa dE datos
al final de la semana, cuentan la frecuencia en cada entrada y toman 
turnos para anotar el número.
El docente ayuda, a través de preguntas y pistas, a leer la lista para 
determinar qué alimento se ha consumido más.
invita a los niños a buscar datos en la tabla y establecer comparaciones.
discuten sobre la relación entre los alimentos más consumidos y los que 
más les gustan.

3. diCtan un Párrafo ConCLuYEntE a Partir dE Los datos 
rEgistrados

de manera grupal los niños dictan al docente un párrafo en el que 
resumen la información registrada en la tabla: los alimentos más y menos 
consumidos y, su relación con las preferencias de los niños.
El docente lee en diferentes momentos el dictado de los niños para que 
éstos corrijan su texto, cuidan que las ideas sean claras y que no se empleen 
reiteraciones innecesarias.
El docente hace explícitos todos los cambios que realiza, invita a los niños a 
ubicar un fragmento específico del texto para modificarlo.
identifican un título para su texto

4. PuBLiCan La taBLa dE rEgistro Y EL Párrafo ExPLiCatiVo  
En EL PEriódiCo EsCoLar

El docente pasa en limpio la tabla de registro del grupo, seguido del texto 
dictado por los niños.
reparte a cada niño una copia de este material para que puedan seguir la 
lectura que hace del mismo. Presentan este producto como aportación para 
el periódico escolar y mandan la copia a sus padres.
Colectivamente, piensan en la información que pueden dar de oralmente a 
sus padres para acompañar el texto.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

BúsquEda Y ManEJo dE La inforMaCión
se familiarizan con el uso de tablas y otros 
formatos para el registro de datos.
Con ayuda del docente llegan a conclusiones a 
partir de un conjunto de datos.
Buscan complementar oralmente la información 
que presentan por escrito.

asPECtos sintáCtiCos Y sEMántiCos  
dE Los tExtos

adaptan el lenguaje para ser escrito.
Con ayuda del docente identifican y corrigen 
errores: reiteraciones innecesarias y faltas de 
concordancia de género y número.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExtos
se familiarizan con la redacción de un párrafo 
expositivo.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
Buscan letras conocidas para interpretar un texto.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Emplean la escritura para comunicar información 
y preferencias.
Explican sus hipótesis o conclusiones a los otros 
niños.
Explican a sus padres las conclusiones de su 
trabajo.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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ÁmBito: la  lteratUra. emplear el servicio de préstamo de libros a casa de materiales de la biblioteca del aula

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. PLatiCan soBrE La ConVEniEnCia dEL PréstaMo doMiCiLiario dE 
LiBros dE La biblioteca del aula

Los niños y el docente conversan sobre la conveniencia de contar con el 
servicio de préstamo de libros a casa. acuerdan los días en que podrán 
llevarse libros prestados y los días de devolución.
discuten para qué podría servir llevar los libros a casa, quiénes se 
beneficiarían.

2. LLEnan fiChas dE PréstaMo dE LiBros
El docente presenta a los niños una ficha de préstamo de libros en 
un formato gigante. Los datos que podría tener la ficha son: fecha de 
préstamo, nombre del lector, título del libro, autor.
La lee en voz alta y después, con la ayuda de los niños, la llena a partir de 
los datos de un libro conocido para los niños. se detiene a explicarles los 
términos desconocidos, por ejemplo, autor, título.

3. idEntifiCan EL MatEriaL quE soLiCitarán En PréstaMo
Los niños exploran materiales de la biblioteca para elegir cuál se quieren 
llevar en préstamo.

4. LLEnan La fiCha dE PréstaMo dE LiBros
Los niños llenan sus fichas de préstamo. discuten qué dice cada parte y 
cómo escribir la información correspondiente. Corrigen si es necesario. 
Cuidan la limpieza y claridad de la letra.

5. dEVuELVEn Los MatEriaLEs PrEstados
El docente organiza a los niños para que entreguen sus libros en fechas 
diferentes; llegada la fecha les da las fichas de préstamo de los libros 
para que cada niño ubique la propia y entregue el libro con la ficha 
correspondiente.

•

•

•

•

•

•

•

BúsquEda Y ManEJo dE La inforMaCión
se familiarizan con el acomodo de materiales de 
la biblioteca del aula.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExtos
se familiarizan con la ubicación de los datos de la 
portada de un libro: autor y título.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura Y dE La 
ortografía

identifican las letras pertinentes para escribir y 
leer frases o palabras determinadas.
Establecen correspondencia entre partes de 
escritura y segmentos de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Esperan su turno para hablar.
Conversan de manera ordenada para llegar a 
acuerdos grupales.
Colaboran para ayudarse a leer y escribir.
Piden ayuda a sus compañeros y al docente.
reflexionan sobre el uso de los registros escritos.

•

•

•

•

•
•

•
•
•
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ÁmBito: participación comUnitaria y familiar. ojear el periódico y anticipar su contenido

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. LEEn EL PEriódiCo
a lo largo del bimestre, en los momentos de lectura en voz alta, la docente 
selecciona del periódico algunas noticias de interés para leerlas y mostrarlas 
a los niños.

2. ExPLoran Los PEriódiCos
organizados por parejas, los niños exploran diferentes periódicos para 
seleccionar alguna noticia o apartado que llame su atención. discuten sobre 
lo que podría estar escrito.

 
3. VErifiCan Las antiCiPaCionEs a Partir dE La LECtura

La docente invita a los niños, reunidos en grupo, a presentar su selección de 
noticia o apartado del periódico. Exponen por turnos sus anticipaciones y 
muestran el fragmento a los demás niños.
La docente invita al resto de los niños a expresar sus propias anticipaciones 
para ese texto.
anota en el pizarrón las diferentes interpretaciones de los niños. Lee en voz 
alta la noticia o fragmento del periódico indicado por los niños y retoma 
las anticipaciones anotadas para solicitarles que verifiquen cuáles de éstas 
corresponden con el texto leído.

4. idEntifiCan Las difErEntEs sECCionEs dEL PEriódiCo
La docente proporciona a los alumnos, organizados en equipos de 
tres integrantes, periódicos completos (uno por equipo). Les plantea 
necesidades específicas de información para que los niños encuentren en 
su periódico en dónde se ubica el texto solicitado. Por ejemplo, “El papá 
de un niño necesita saber si “las Chivas” ganaron el partido”. “una señora 
está buscando trabajo. ¿dónde puede consultar ofertas de empleo?”. 
“a un muchacho le gustaría ir al cine, quiere saber qué películas están 
exhibiendo”.
a medida que los niños identifican las partes solicitadas por el docente, 
éste lee en voz alta las selecciones de los niños para que corroboren sus 
respuestas.

5. sELECCionan PartEs dEL PEriódiCo Para CoMPartirLas Con su 
CoMunidad

organizados en los mismos equipos, los niños determinan qué información 
del periódico podría ser más conveniente compartir con los miembros de la 
comunidad.
Con ayuda de la docente, pegan las notas seleccionadas en el periódico 
mural de la escuela o en el pizarrón de avisos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BúsquEda Y ManEJo dE inforMaCión
Buscan información pertinente en el periódico 
para satisfacer una necesidad particular.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
anticipan el contenido de una sección o elemento 
del periódico a partir de las fotos o titulares.
Verifican sus anticipaciones sobre el contenido de 
un texto a partir de la lectura.
Expresan oralmente sus preferencias y puntos de 
vista.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura 
Y dE La ortografía

identifican las letras pertinentes para escribir y 
leer frases o palabras determinadas.
Establecen correspondencia entre partes de 
escritura y segmentos de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
se familiarizan con la organización del periódico y 
sus secciones.
usan las fotografías y otros elementos gráficos 
para seleccionar notas de su interés.

usos soCiaLEs dE La LEngua
identifican la utilidad de diversas partes del 
periódico.
Escuchan los puntos de vista y preferencia de los 
otros.
discuten qué partes podrían ser más relevantes 
para otros miembros de la comunidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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aC tiVidadEs Para rEfLExionar soBrE
EL sistEMa dE EsCritura

nomBre frecUencia descripción

Lectura de las 
actividades de la 
rutina diaria.

todos los días El docente invita a los niños a leer en el pizarrón la lista de actividades que se 
realizarán durante el día. antes de cada cambio de actividad, pregunta a los 
niños qué actividad sigue. Cuando los niños no pueden leer, les da alternativas 
de interpretación. Por ejemplo, “¿dirá matemáticas o dirá recreo?”, para que los 
niños pongan en juego la información aprendida sobre las letras: cómo empieza 
una palabra o cómo termina.
En las últimas semanas del bimestre, los niños (en parejas o grupos pequeños) 
pueden escribir en el pizarrón la rutina diaria. En este caso, el docente 
promueve que reflexionen y colaboren para tomar la decisión de qué letras 
serían más pertinentes para representar cada parte de las palabras. Los 
niños comparan su escritura con las convencionales, identifican qué letras sí 
emplearon y cuáles faltaron. a lo largo del día, los niños siguen seguir esta lista 
para anticipar la actividad siguiente.

•

•

Lectura de los nombres 
de otros.

todos los días  registro de asistencia. organizados por turnos los niños pasan lista de sus 
compañeros; leen en voz alta los nombres y los registran en la lista la asistencia. 
Cuando algún niño todavía se le dificulta “leer” el nombre escrito de sus 
compañeros, solicita su ayuda.
 repartir materiales. organizados por turnos, los niños reparten materiales 
(cuadernos, libros, crayones…) entre sus compañeros, atienden a la escritura 
de los nombres de los propietarios.  
Cuando a los niños se les dificulta identificar la escritura del nombre de sus 
compañeros, el docente les ayuda proporcionándoles pistas. Por ejemplo, 
“empieza con la a de alberto”; o bien, les da alternativas de interpretación. Por 
ejemplo, “¿dirá alberto o alejandra?”.

•

•
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Juegos de mesa para 
anticipar lo que está 
escrito.

Por lo menos una vez por 
semana

organizados en grupos pequeños, preferentemente de cinco niños, realizan 
juegos de mesa tipo Lotería y formar pares en los que se combina la presencia 
de ilustraciones con la escritura de palabras con alguna temática particular 
en cada juego (por ejemplo, frutas, animales o colores). El material para estos 
juegos puede ser elaborado por los niños.

 Lotería. organizados en grupos pequeños (cinco niños), siguiendo la forma 
tradicional del juego, se reparten los diferentes cartones del juego. En cada 
grupo pequeño se designa un cantor. Las tarjetas a cantar presentarán tanto 
la ilustración como el nombre del objeto, pero el cantor no debe enseñarlas a 
los compañeros. En el cartón de los jugadores se presentarán sólo los nombres 
escritos de los objetos (sin artículos, a diferencia de la lotería tradicional). 
a la manera tradicional, cada niño tratará de identificar la escritura del 
nombre cantado y lo marcará con una ficha o semilla. Es importante que el 
adulto los anime a discutir sobre la viabilidad de sus respuestas, establezcan 
comparaciones entre las palabras y resuelvan los problemas que se vayan 
presentando en el juego.  
Este juego puede aparecer todo el año, variando el tipo de palabras y la 
naturaleza del reto. En los bimestres iniciales pueden incluirse palabras 
regulares que inicien con vocales o consonantes variadas en posición inicial 
(por ejemplo, “casa” y “pasa”). Más adelante pueden incluirse varios nombres 
que inicien con las mismas consonantes, de modo que tengan que buscar 
otras pistas (por ejemplo, “oso” y “osito”). Las palabras de la lotería deben ser 
diferentes cada vez que se juegue.
 formar pares. organizados en grupo pequeños (cuatro o cinco niños) 
se colocan a la vista de los participantes los diferentes pares de tarjetas 
elaborados. un par de tarjetas estará formado por una tarjeta que contiene la 
ilustración de un objeto y la otra sólo tendrá la escritura de nombre del mismo 
objeto. siguiendo un orden de turnos cada niño tratará de encontrar un par de 
tarjetas.

Cuando los niños no pueden leer de manera convencional, el docente les 
pide que determinen si las dos tarjetas elegidas son pares. Para ello, facilita 
su reflexión preguntándoles sobre el inicio o final de la palabra que se busca. 
Este juego también puede ser jugado a lo largo del ciclo escolar, haciéndolo 
progresivamente más difícil, al igual que la lotería. Las palabras deben cambiar 
cada vez que se juegue. 

•

a)

b)

•
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BLOQUE III

ÁmBito: estUdio. escribir notas informativas

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. idEntifiCan inforMaCión rELaCionada Con un tEMa PrEViaMEntE 
traBaJado

El docente pide a los niños que recuerden información de algún tema 
interesante abordado previamente, de preferencia sobre Conocimiento 
del Medio. El docente relee la información del libro de texto previamente 
trabajado por el grupo.

2. EsCriBEn notas inforMatiVas
El docente pide a los niños, organizados en equipos, que escriban una nota 
informativa sobre el tema abordado antecedida de la frase “sabías que…” 

3. sELECCionan datos rELEVantEs Para CoMPartir Con otros
Los niños presentan las notas escritas al grupo para que seleccionen las 
que consideren más interesantes para compartirlas con los miembros de la 
comunidad (otros alumnos de la escuela y sus papás).

4. Pasan En LiMPio Las notas inforMatiVas
organizados en equipos, pasan en limpio una de las notas seleccionadas. 
Para ello, cada miembro del equipo asume un papel diferente: el que 
escribe, el que dicta y el que revisa el texto. Cuidan la limpieza de sus textos.

5. PrEParan una sECCión dEL PEriódiCo EsCoLar Con La inforMaCión
EsCrita Por Los niños

frente a los niños, el docente escribe una introducción breve sobre el tema 
trabajado y acomoda los textos de los niños. si alguno de los textos no es 
todavía convencional, el docente escribe, debajo del mismo, de manera 
normalizada. Lee y muestra su escritura a los niños. Comparan la escritura 
normalizada con la escritura de los niños.

•

•

•

•

•

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
Con ayuda del docente, identifican la información 
central de un texto leído.

BúsquEda Y ManEJo dE La inforMaCión
Con ayuda del docente, seleccionan lo más 
relevante de un tema conocido.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y La ortografía

identifican las letras pertinentes para escribir 
frases o palabras.
Establecen correspondencia entre partes de 
escritura y partes de oralidad  l tratar de leer 
frases y oraciones.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Emplean la escritura para comunicar información.
desempeñan distintos papeles para colaborar.
Expresan lo que les parece más relevante.
Escuchan con atención a otros niños.
Llegan a acuerdos sobre qué escribir.

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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ÁmBito: la literatUra. disfrutar rimas y coplas

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. aPrEndEn riMas Y CoPLas
El docente lee, recita y canta varias coplas y rimas a los niños en diferentes 
momentos del bimestre para que las aprendan. 

2. LEEn riMas o CoPLas
una vez que los niños han aprendido las rimas y coplas, el docente escribe 
estos textos en hojas separadas. Las lee al grupo y las distribuye a los niños 
organizados por equipos para que identifiquen qué copla o rima les tocó. 
ayuda a los niños dándoles pistas y haciendo preguntas. tratan de seguir la 
lectura del texto.

3. CoMPLEtan riMas Y CoPLas
El docente muestra la forma escrita de una rima o copla conocida que 
presenta blancos de palabras faltantes. anima a los niños a leer la rima o 
copla y a completarla. 

4. ModifiCan riMas Y CoPLas
El docente propone cambiar algunas palabras que riman en una copla para 
que la cambien por palabras similares que conserven la rima. Los niños 
discuten sobre la similitud de las palabras y el docente les hace evidente 
dicha similitud escribiendo en el pizarrón las palabras.

5. CoMPartEn riMas Y CoPLas
Los niños invitan a sus padres y recitan o cantan las rimas y coplas 
aprendidas.

•

•

•

•

•

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
se familiarizan con textos líricos: coplas y rimas.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y La ortografía

identifican la similitud gráfica entre partes que 
riman o comienzan igual.
Establecen correspondencia entre partes de 
escritura y segmentos de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.
identifican letras conocidas para guiar su lectura.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Escuchan con atención sostenida.
Llegan a acuerdos.
Exponen sus preferencias.
Leen un texto conocido con expresión.

•

•

•

•

•
•
•
•
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áMBito: PartiCiPaCión CoMunitaria Y faMiLiar. anunciar por escrito servicios o productos de la comunidad

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. ExPLoran Los aVisos CLasifiCados dEL PEriódiCo
El docente explica a los niños para qué sirven los avisos clasificados. Lee en voz 
alta algunos anuncios y los comenta con los niños.
organizados por equipos, los niños tratan de leer un anuncio del periódico 
para averiguar qué promociona. El docente da pistas a los niños en caso de 
dificultad (“¿dirá que venden perritos o computadoras?”, “¿con qué letra 
empieza perro”).
Comparten con el resto del grupo la información recabada.

2. idEntifiCan ProduCtos o sErViCios quE ofrEzCa La CoMunidad
Y quE rEquiEran un anunCio EsCrito

organizados en equipos los niños comentan sobre productos o servicios que 
proporcionen los miembros de su comunidad, y eligen algunos de los que 
pudieran hacer un anuncio escrito.
Completan una ficha de datos necesarios para escribir el anuncio: el servicio 
o producto que se oferta, dirección o teléfono donde se ofrece el servicio o 
producto, condiciones de la oferta, etcétera.

3. EsCriBEn EL anunCio
En equipo, los niños escriben el anuncio publicitario acordado empleando 
la ficha de datos. se rotan los papeles de quien escribe, quien dicta y quien 
corrige el texto. Cuidan la limpieza y caligrafía para facilitar la lectura de sus 
textos.

4. CoMPartEn Los anunCios Con La CoMunidad EsCoLar
Exponen sus anuncios en el periódico mural de la escuela.

•

•

•

•

•

•

•

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
identifican la información principal de los 
anuncios publicitarios.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
identifican anuncios publicitarios en un periódico.
reflexionan sobre las características gráficas de 
los anuncios publicitarios.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y La ortografía

identifican las letras pertinentes para escribir 
frases o palabras determinadas
Establecen correspondencias entre partes de 
escritura y partes de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.
Buscan letras conocidas para guiar su lectura.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Escuchan las sugerencias de otros.
Llegan a acuerdos sobre lo que van a escribir.
reportan lo que hicieron a la clase.

•

•
•

•

•

•

•
•
•
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aC tiVidadEs Para rEfLExionar  
soBrE EL sistEMa dE EsCritura

nomBre frecUencia descripción

Lectura de los nombres 
de otros.

todos los días. registro de asistencia. organizados por turnos los niños pasan lista de sus 
compañeros; leen en voz alta los nombres y registran en la lista la asistencia. 
Cuando algún niño todavía se le dificulta “leer” el nombre escrito de sus 
compañeros solicita su ayuda.
Cada semana, el docente cambia el orden de presentación de los nombres en la 
lista para permitir que los niños demuestren sus avances.

•

•

formar palabras
con letras justas.

Veinte minutos una vez a 
la semana.

El docente divide al grupo en parejas. Entrega a cada pareja las letras necesarias 
para formar una palabra. Para facilitar la tarea, acompaña las letras de un 
dibujo que remita a la palabra que deben formar. El docente se asegura de 
que cada equipo sepa qué palabra le tocó. Los niños discuten el acomodo de 
las letras. El docente proporciona pistas y plantea preguntas para ayudar a los 
niños a reflexionar. Por ejemplo, “¿quieren escribir pato o ato?”; “¿con qué letra 
acaba gato?”; “¿cuál nombre de sus compañeros empieza con la letra de rana?”.
El docente elige las palabras con las que trabajarán los niños, atendiendo a 
sus posibilidades. En un principio puede usar bisílabas con estructura regular, 
como “pato” o “rana”. Posteriormente, podría presentar palabras monosilábicas 
con estructura silábica regular, como “sol” o “pan”. Cuando los niños pueden 
hacer una escritura casi convencional les puede mostrar palabras con sílabas 
trabadas, como “globo” o “plato”.
En cada ocasión, cada pareja deberá resolver la escritura de dos o tres palabras. 

•

•

•

sobres de palabras. Cuando menos tres veces 
por semana.

organizados en grupos pequeños (cinco niños), el docente les presenta la 
escritura de diferentes palabras en tarjetas individuales. Las palabras son de 
temas particulares. Por ejemplo, animales de la granja, animales salvajes, 
transportes, frutas…
Cada niño elige un tema diferente (se queda con el sobre indicado) e identifica 
las tarjetas de su tema (ocho tarjetas por tema) y las guarda en un sobre 
previamente rotulado por el docente.
antes de guardar las palabras en el sobre, discuten sobre la pertinencia de la 
interpretación que han dado a la escritura. Con ayuda del docente, corroboran 
que las palabras elegidas para cada sobre sean las correctas.
Cada niño tendrá que volverse experto en la lectura de las palabras de su 
sobre, para ello el docente le proporcionará diferentes espacios para revisar sus 
palabras y tratar de leerlas.
después de varios días de haber revisado sus palabras del sobre, organizados 
por turnos, el docente solicitará algunos niños que pasen a leer sus palabras 
en el orden en el que salgan del sobre. anotará en una lista cuántas palabras 
puede leer cada uno para motivarlos a que traten de leer más cada vez. En cada 
sesión se deben agregar nuevas palabras.

•

•

•

•

•
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BLOQUE IV

ÁmBito: estUdio. armar un álbum temático

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. idEntifiCan un tEMa dE intErés Para haCEr un áLBuM
Con fiChas inforMatiVas

Con ayuda del docente se plantean la tarea de hacer un álbum con fichas 
informativas sobre un tema común. discuten alrededor de diferentes 
temas y anticipan los subtemas sobre los cuales realizarían las fichas. Por 
ejemplo, un álbum sobre animales en donde el hábitat pudiera organizar 
los subtemas (animales del bosque, de la tundra y del desierto) o un álbum 
sobre diferentes medios de transporte en donde los subtemas podrían ser 
transportes marinos, aéreos y terrestres.  

2. aCuErdan Los asPECtos dE inforMaCión rEquErida
Para forMar un fiChEro

Con ayuda del docente se reparten los diferentes subtemas para recabar 
información organizados por equipos.
ojean diferentes enciclopedias y revistas monográficas para identificar 
información pertinente.
El docente lee en voz alta algunos materiales seleccionados por los niños 
y platican sobre la información obtenida: qué datos conocían y cuáles les 
resultaron novedosos. 

3. dEtErMinan EL ContEnido dE Las fiChas
El docente ayuda a los niños a establecer preguntas o aspectos que se 
incluirán en las fichas. Por ejemplo, si las fichas son sobre animales del 
bosque, se podrán incluir entradas como “¿qué come?”, “¿cómo es su 
piel?”, “¿cuáles son sus formas de defensa?”, “¿cuántos cachorro tienen por 
camada?”.
El docente prepara la ficha y la reproduce para los niños.

4. LEEn La fiCha Y LLEnan una fiCha ModELo
El docente presenta la ficha a los niños. La lee en voz alta, y modela su 
llenado a partir de la lectura de un texto. Escribe las preguntas y deja un 
espacio para la escritura de la respuesta de los niños.

5. idEntifiCan La inforMaCión Para LLEnar sus fiChas
El docente relee materiales y ayuda a los niños a ubicar la información 
pertinente. El docente da a cada equipo una ficha para que complete la 
información de su tema particular. siguiendo con el ejemplo, cada equipo 
busca información pertinente para un animal distinto.

•

•

•

•

•

•

•

•

BúsquEda Y ManEJo dE La inforMaCión:
identifican los temas que tratan los textos 
expositivos.
reflexiona sobre la información que se pide en 
un formulario y la información requerida para 
completarlo.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto:
se familiarizan con la organización de textos 
expositivos.
se familiarizan con la organización de formularios 
simples.

CoMPrEsión E intErPrEtaCión:
Verifican y modifican las interpretaciones que 
hacen de un texto.
distinguen en el texto cuál es la información que 
da respuesta a una pregunta específica.
Verifica las anticipaciones y predicciones hechas 
para un texto a partir de la lectura en voz alta que 
hace el adulto.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura Y La 
ortografía:

Establece correspondencia entre partes de 
escritura y partes de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.
identifica letras pertinentes para escribir frases o 
palabras determinadas.

usos soCiaLEs dE La LEngua
toman turnos para hablar.
hacen preguntas sobre un tema específico.
Escuchan la lectura en voz alta con atención.
retoman la lectura para dar respuesta a 
preguntas de interés.
identifican las contribuciones de los miembros del 
equipo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
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6. EsCriBEn La inforMaCión En una fiCha
una vez que los niños pueden responder a las preguntas acordadas 
completan colectivamente una ficha.
Para ello, uno de los integrantes del equipo escribirá, otro dictará la 
información y el tercero revisará simultáneamente tanto la escritura como 
el contenido dictado. Conforme se va llenando la ficha, los niños se rotan 
en estas funciones. El docente se dirige alternadamente a los diferentes 
equipos y les pide que dicten despacio las palabras que van escribiendo y 
tomen decisiones sobre las letras que emplean para su escritura.
Los niños cuidan la limpieza y caligrafía para facilitar la lectura de sus textos

7. intEgran EL áLBuM tEMátiCo Y LEEn Las fiChas
El docente lee las fichas de los niños y les solicita que realicen 
modificaciones cuando no se entiende el contenido de sus textos: normaliza 
(dentro de la misma ficha) los textos cuando no logran ser convencionales. 
al finalizar su ficha, cada equipo la ilustra. arman el álbum con el conjunto 
de fichas. Escogen el título y hacen una portada. deciden el orden de las 
fichas. En diferentes momentos de la semana, el docente lee en voz alta las 
distintas fichas del álbum. organiza el turno del préstamo a domicilio del 
mismo para que los niños puedan compartirlo con sus familias.

•

•

•

•
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ÁmBito: la literatUra. reescribir cuentos

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. LEEn dos VErsionEs difErEntEs dE un MisMo CuEnto
El docente, aprovechando el tiempo de lectura en voz alta, lee a los niños 
dos versiones diferentes de un mismo cuento. Los niños comentan las 
similitudes y diferencias entre las versiones. 

2. sELECCionan un CuEnto Para rEEsCriBirLo 
organizados en grupos pequeños integrados por tres niños, se ponen de 
acuerdo sobre un cuento que les gustaría reescribir.

3. rEEsCriBEn dEL CuEnto
Los niños asumen diferentes papeles por turnos para reescribir su cuento: el 
que escribe, el que dicta y el que corrige. 

4. idEntifiCan aLgunas CaraCtErístiCas dE La EdiCión dE CuEntos 
infantiLEs

aprovechando la lectura en voz alta, el docente ayuda a los niños a observar 
los cortes del texto por páginas y a establecer la relación entre el texto y las 
ilustraciones. asimismo les muestra las portadas para que identifiquen el 
nombre del autor, el ilustrador y el título del libro.

5. Editan La VErsión rEsCrita dEL CuEnto
Los niños trabajan sobre la edición de su cuento empleando un cuadernillo 
en blanco previamente preparado por el docente. deciden el fragmento 
de texto que se ubicará en cada página, lo copian o pegan de la versión 
rescrita y se organizan para ilustrarlo. Completan los datos de la portada y 
la ilustran.

6. CoMPartEn Con otros Las nuEVas VErsionEs dE CuEntos 
Los cuentos logrados por cada equipo formarán parte de la biblioteca del 
salón y los niños podrán solicitarlos en préstamo para llevarlos a casa.

•

•

•

•

•

•

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
identifican las frases típicas de los cuentos: 
“había una vez…”, “Colorín, colorado…”.
reflexionan sobre los datos de la portada de un 
libro: autor, título, ilustrador, editorial.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
identifica la trama de cuentos infantiles.

identifican las similitudes y diferencias en la 
trama de dos versiones del mismo cuento.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y La ortografía

identifican las letras pertinentes para escribir 
frases o palabras determinadas.

asPECtos sintáCtiCos Y sEMántiCos dE Los 
tExtos

adaptan el lenguaje para ser escrito.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Explican su punto de vista a otros niños.
Llegan a acuerdos sobre qué hacer.
Escuchan a otros con atención sostenida.
Escuchan la lectura en voz alta con atención.

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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ÁmBito: participación comUnitaria y familiar. seguir instructivos simples

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. ExPLoran un instruCtiVo 
El docente presenta un instructivo escrito en una hoja de rotafolio que 
permita que todos los niños puedan leerlo y participar.
Les pregunta qué creen que sea, qué dice y para qué sirve.

2. LEEn EL títuLo, La Lista dE MatEriaLEs o ingrEdiEntEs
El docente lee en voz alta el título del instructivo e invita a algunos niños a 
identificar las partes escritas del título. 
Les pregunta a los niños qué ingredientes o materiales consideran que 
podrían requerirse para la elaboración de la actividad presentada en el 
instructivo. Conforme los niños dicen un ingrediente o material, el docente 
solicita a algún niño que trate de identificar en la lista de materiales o 
ingredientes si está escrito lo que los alumnos mencionaron. 

3. rECtifiCan Los MatEriaLEs E ingrEdiEntEs nECEsarios
organizados en grupos pequeños los niños reciben copia del instructivo 
escrito. Cada equipo designa un alumno para que recoja los materiales 
o ingredientes que requerirá. Los niños releen la lista de materiales o 
ingredientes y marcan los que han conseguido. Es importante que el 
docente presente, junto con los materiales requeridos, materiales o 
ingredientes que no sean pertinentes o requeridos, de manera que lleve a 
los niños a corroborar lo que están tratando de leer. 

4. LEEn Y rEaLizan EL ProCEdiMiEnto dE PrEParaCión
una vez que todos los equipos han obtenido los materiales o ingredientes, el 
docente solicita a los niños que anticipen el procedimiento de elaboración. 
Corrobora sus predicciones leyendo en voz alta las indicaciones o solicita a 
los niños que traten de leer cada parte del procedimiento.
una vez que ha quedado claro en qué consiste el procedimiento, cada 
equipo procede en consecuencia.
Muestran a los otros lo que han realizado. Comparan sus productos e 
identifican las instrucciones que no llevaron a cabo.

•

•

•

•

•

•

•

•

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
se familiariza con instructivos simples 
presentados por escrito.
Con ayuda del docente distingue ingredientes o 
materiales y la descripción del procedimiento en 
instructivos simples.

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
identifica información específica a partir de la 
lectura que hace de enunciados cortos.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y ortografía

Establece correspondencia entre partes de 
escritura y partes de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.

usos soCiaLEs dE La LEngua
Escuchan y siguen instrucciones de manera eficaz.

Piden ayuda y aclaraciones si lo consideran 
necesario.
Llegan a acuerdos sobre cómo proceder.

•

•

•

•

•

•
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aC tiVidadEs Para rEfLExionar soBrE
EL sistEMa dE EsCritura

nomBre frecUencia descripción

Letras justas Veinte minutos una vez
a la semana.

Continúa con esta actividad iniciada en el bimestre anterior.
El docente divide al grupo en parejas. da a cada pareja las letras necesarias para 
formar una palabra. Para facilitar la tarea, acompaña las letras de un dibujo 
que remita a la palabra que deben formar. Los niños discuten el acomodo de las 
letras.
El docente proporciona pistas y plantea preguntas para ayudar a los niños a 
acomodar las letras para formar las palabras. Por ejemplo, “¿quieren escribir 
pato o ato?”; “¿con qué letra acaba gato?”; “¿qué nombre de sus compañeros 
empieza con la letra de rana?”
El docente elige las palabras con las que trabajarán los niños, atendiendo a 
sus posibilidades. En un principio puede usar bisílabas con estructura regular 
como “pato” o “rana”. Posteriormente podría presentar palabras monosilábicas 
con estructura silábica regular como “sol” o “pan”. Cuando los niños pueden 
hacer una escritura casi convencional les puede presentar palabras con sílabas 
trabadas como “globo” o “plato”.

•
•

•

•

sobres de palabras Cuando menos tres veces 
por semana.

se renuevan los temas y las palabras del sobre para que los niños continúen el 
juego de lectura iniciado en el bimestre anterior, con temas nuevos.
organizados en grupos pequeños (cinco niños), el docente presenta a los niños 
la escritura de diferentes palabras en tarjetas individuales. Las palabras están 
relacionadas con temas particulares.
Cada niño elige un tema e identifica las tarjetas de su tema (ocho tarjetas por 
tema) y las guarda en un sobre previamente rotulado por el docente.
antes de guardar las palabras en el sobre discuten sobre la pertinencia de la 
interpretación que han dado a la escritura. Con ayuda del docente corroboran 
que las palabras elegidas para cada sobre sean las correctas.
Cada niño se volverá experto en la lectura de las palabras de su sobre, para ello 
contarán con diferentes espacios para revisar sus palabras y tratar de leerlas.
El docente solicita a los niños que pasen a leer sus palabras. registrará en una 
lista el número de palabras que puede leer cada niño para motivarlos.

•

•

•

•

•

•
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Juegos para completar 
y anticipar la escritura 
de palabras.

Mínimo una vez
por semana.

organizados en grupos pequeños realizan juegos tipo El ahorcado y Crucigramas en 
los que tengan que completar la escritura de palabras.

El ahorcado. siguiendo la forma tradicional del juego, por turnos, cada 
equipo acuerda una palabra que pondrá para que los demás la adivinen. 
un representante del equipo propone al docente la palabra y con ayuda de 
sus compañeros establecen cuántas letras requiere su escritura. El docente 
pone en el pizarrón tantas rayas como letras tenga la escritura de la palabra 
propuesta y algunas de las letras para su identificación. 
siguiendo un orden de turnos, los equipos restantes participarán dictando 
una letra que consideren pudiera estar en la palabra a adivinar. Cada vez que 
un equipo dice una letra que no corresponde con la escritura de la palabra 
se dibuja una parte de la horca. El docente escribe las letras pertinentes en 
la línea correspondiente; anota en una orilla del pizarrón las letras que han 
dictado pero que no son útiles. gana el equipo que adivine primero la palabra 
propuesta.
Crucigramas. de manera individual o por parejas los niños completan y 
discuten la escritura de palabras dentro de crucigramas. se indica con 
ilustraciones las palabras a completar.

a)

b)
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BLOQUE V

ÁmBito: la lteratUra. editar un cancionero

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. LEEn CanCionEs ConoCidas
El docente transcribe canciones conocidas para los niños y los invita a 
cantarlas mientras leen las letras.

2. idEntifiCan Las CanCionEs Más gustadas Para su inCLusión
En EL CanCionEro

El  docente pide a los niños que recuerden todas las canciones que 
aprendieron en el año escolar para que elijan las que más les gustan. hace 
una lista en el pizarrón.

3. EsCriBEn La LEtra dE La CanCión sELECCionada
organizados en equipos de tres integrantes deciden qué canción les gusta 
más para escribirla. toman turnos al momento de escribir: uno escribe, otro 
dicta y otro corrige la escritura.

4. intErCaMBian tExtos Para CorrEgirLos
Cada equipo intercambia con otro la canción escrita. hacen correcciones por 
escrito. 
revisan las correcciones hechas a sus textos y consideran las observaciones 
en la reescritura de un mejor texto. Cuidan la limpieza y caligrafía para 
facilitar la lectura. 

5. arMan un CoMPEndio dE CanCionEs
Los niños arman un libro con todas las canciones. Las ilustran. Con ayuda 
del  docente hacen un índice y agregan una portada.

•

•

•

•

•

•

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExto
se familiarizan con textos líricos: canciones.
Con ayuda del docente reflexionan sobre la 
organización gráfica de canciones.
Con ayuda del docente identifican la rima y la 
repetición de palabras, frases u oraciones.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y ortografía

identifica las letras pertinentes para escribir 
frases.
Establecen correspondencia entre partes de 
escritura y segmentos de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.

•
•

•

•

•
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ÁmBito: participación comUnitaria y familiar. preparar una conferencia empleando carteles

ac tividades propósitos de reflexión y prÁc tic a

1. disCutEn aCErCa dE Las MEdidas quE haY toMar Para EVitar 
aCCidEntEs Y ProMoVEr La saLud

El docente propone a los niños hacer una exposición para que unos alumnos 
de jardín de niños aprendan a cuidarse. Comentan sobre las acciones que 
provocan daño físico a los niños (enfermedades y accidentes) y cómo 
prevenirlas.

2. ExPLoran EnVasEs Y EtiquEtas dE ProduCtos dE LiMPiEza quE 
PudiEran sEr PELigrosos

invita a los niños en grupos pequeños a revisar etiquetas de productos 
de limpieza y a decidir cuáles de ellos pueden ser peligrosos. descubren 
leyendas como “Veneno”, “Peligro”, “Precauciones”, “no se deje al alcance de 
los niños”. Comentan sobre la utilidad de estas leyendas.
dictan al docente una lista de situaciones y productos que deben manejarse 
con cuidado o evitarse.

3. organizan La ExPosiCión
Con ayuda del docente acuerdan qué información puede resultar 
importante para niños más pequeños. El docente toma nota de las ideas de 
los niños y frente a ello hace un esquema de exposición: qué decir y en qué 
orden. 
organizados en equipos, los alumnos asumen una parte de la exposición.

4. PrEParan La ExPosiCión Y CartELEs
Comentan sobre las características de los carteles: letras grandes y legibles, 
colores y dibujos atrayentes.
a partir del esquema de presentación, cada equipo elabora un cartel 
de apoyo para la parte que les toca exponer: escriben frases cortas con 
información y realizan ilustraciones. toman alternar papeles en la escritura 
de los carteles: el que escribe, el que dicta, el que corrige. Cuidan la limpieza 
y caligrafía para facilitar la lectura de sus textos. Ensayan la exposición.

5. ExPonEn EL tEMa PrEParado
El docente compromete un día de visita a un jardín de niños cercano, o hace 
la invitación para que niños pequeños vayan a la escuela. Los niños realizan 
la exposición de su tema y atienden preguntas de su auditorio.

•

•

•

•

•

•

•

•

CoMPrEnsión E intErPrEtaCión
Verifican las anticipaciones y predicciones hechas 
para un texto a partir de la lectura en voz alta que 
hace el docente.
identifican e interpretan símbolos y leyendas 
convencionales que denotan peligro, prohibición 
o alerta.

ProPiEdadEs Y tiPos dE tExtos
aprecian la utilidad de los recursos gráficos de los 
carteles: tamaño de letra, brevedad de los textos, 
empleo de colores e ilustraciones.

ConoCiMiEnto dEL sistEMa dE EsCritura
Y ortografía

identifican las letras pertinentes para escribir 
frases o palabras determinadas.
Establecen correspondencia entre partes de 
escritura y segmentos de oralidad al tratar de leer 
frases y oraciones.

usos soCiaLEs dE La LEngua
se familiarizan con el uso de leyendas y símbolos 
para evitar accidentes y situaciones peligrosas.
deciden cómo presentar la información a otros 
niños.

•

•

•

•

•

•

•
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aC tiVidadEs Para rEfLExionar soBrE
EL sistEMa dE EsCritura

noMBrE frECuEnCia dEsCriPCión

Lectura de 
instrucciones en libros 
de texto.

diario, al usar los libros 
de texto.

El  docente indica la actividad del libro que deben realizar e invita a los niños a 
leer la instrucción. discuten lo que entendieron y con ayuda del docente leen la 
instrucción y proceden a la actividad.
Cuando los niños no logran leer convencionalmente las instrucciones, el 
docente anota la frase en el pizarrón y la lee en voz alta. solicita a algún niño 
que lea y señale cada parte de la frase.

•

•

Juego del acitrón. una vez a la semana. individualmente o en parejas, los niños escriben un “castigo” para el juego: 
alguna acción que puedan realizar en el salón: bailar, cantar, rodar por el 
piso…
se colocan en una bolsa o caja todos los castigos. sentados en círculo juegan y 
cantan “acitrón” para designar a quién le toca leer y realizar el castigo que tome 
de la caja o bolsa.

•

•

fábrica de palabras. una vez a la semana. organizados por parejas se proporciona a los niños una “fábrica de palabras” en 
la que algunas letras (consonantes o vocales) permanecen fijas y otras cambian. 
Con esto los niños pueden explorar los cambios en las palabras al modificar 
alguna de las letras. Por ejemplo: “pato” puede cambiarse por “gato” o por 
“palo”; si se variaran las vocales podría cambiarse por “peto” o “pata”.
Los niños dictarán al docente las palabras que formaron. En otro momento, el 
docente les solicitará que formen una palabra en particular.
La “fábrica de palabras” está compuesta por un cartón con las letras fijas y 
ventanas. detrás de las ventanas hay tiras de letras, que se suben o bajan para 
cambiar las letras que aparecen en las ventanas y hacer las modificaciones a las 
palabras.

•

•

•
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BLOQUE I 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos:

Interpreten y representen números, al menos hasta el 10.
Comparen e igualen colecciones al menos de 30 elementos.
Comuniquen oralmente o por medio de dibujos características de figuras compuestas.
Utilicen un sistema de referencia para reproducir, describir y ocupar posiciones de personas u 
objetos.

e Je tema sUBtema
cONOcimieNtOs
Y HaBiLiDaDes

ORieNtaciONes DiDác tic as

Se
nt

ido
 nu

m
ér

ico
 y 

pe
ns

am
ien

to
 al

ge
br

aic
o

Significado
y uso de los 

números

Números
naturales 

1.1. Identificar 
distintos usos de 
los números según 
los contextos en 
que aparecen: 
precios, calendarios, 
ascensores, 
camiones, etcétera.

Se tratará de discutir con los niños los diferentes usos de los números 
que aparecen en distintos portadores de la vida cotidiana. Por ejemplo, 
en relación con otras disciplinas, al tomar contacto con los libros en 
las clases de español, se podrá analizar  los números de las páginas: 
¿Para qué están? ¿Qué indican? ¿Reconocen algunos? ¿Cuántas 
páginas tiene el libro que está en sus manos? ¿Qué hay en la página 7? 
¿Cuántas páginas no están numeradas? ¿Reconocen otros números en 
el libro, además de los que indican las páginas? También en relación 
con los libros, el docente podrá plantear la construcción de un libro de 
números similar a los que formen parte de su biblioteca. Será decisión 
de los alumnos la distribución de las hojas que le tocan a cada uno, 
si incluyen o no colecciones, si éstas corresponderán a elementos 
similares o distintos, si incluyen uno o varios números en cada página y 
el armado del libro.

1.2. Comparar 
y completar 
colecciones. 

Se trata de determinar si dos colecciones poseen igual número de 
elementos o bien si una es mayor que la otra; también se incluirán 
situaciones en las cuales sea necesario completar una colección para 
que tenga la misma cantidad de elementos que otra. 

Las preguntas habituales en estas situaciones pueden ser 
como las siguientes: ¿alcanzan los sombreros para que cada payaso 
pueda ponerse uno?  ¿Qué hay más: gallinas o pollitos? La forma de 
presentación de las colecciones es una variable importante de estas 
tareas. Si se presenta una fila ordenada de sombreros y a su lado en 
otra línea paralela los payasos, en cierto modo ya apareados (un payaso 
al lado de un sombrero) el procedimiento más pertinente puede llegar 
a ser la percepción. Sin embargo si los dibujos que representan a los 
sombreros y payasos están colocados desordenadamente en la hoja, 
será necesario utilizar otros procedimientos: aparearlos por medio de 
una línea, marcar los elementos que se aparean, contarlos, etcétera.  

A lo largo del año se presentarán otras situaciones, como comparar 
colecciones alejadas espacialmente, no visibles las dos a la vez, esto 
favorecerá que los niños evolucionen en sus procedimientos y valoren 
el uso de los números. 

1.
2.
3.
4.
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1.3. Determinar el 
resultado de agregar 
o quitar elementos 
de una colección, 
juntar o separar 
colecciones, buscar 
lo que le falta a una 
cierta cantidad para 
llegar a otra.

El tratamiento de colecciones que se modifican no involucra el 
aprendizaje explícito de las operaciones de suma, resta, multiplicación 
o división, ni de los algoritmos, ni de la memorización de resultados. 
Estas actividades se constituirán en los puntos de apoyo sobre los 
cuales se elaborarán los conocimientos numéricos más sistemáticos 
a los que apunta la enseñanza. Por ejemplo, se pueden plantear 
problemas como los siguientes: Don Pedro tiene que llevar sus 15 
caballos al pueblo, pero en su viejo camión sólo puede llevar 4 caballos 
por vez. ¿Cuántos viajes tendrá que realizar para poder llevarlos todos? 
O bien, para hacer los ositos de peluche, María les coloca 2 botones 
rojos como ojitos y un botón amarillo de nariz. Ya armó 9 ositos 
(pueden presentarse dibujados), ¿cuántos botones rojos y cuántos 
amarillos tuvo que colocar? 

Los niños podrán resolver estos problemas dibujando los objetos 
del contexto del problema, y contando, escribiendo en un principio sólo 
los números involucrados. Estas actividades son las que les permitirán, 
más adelante, poder imaginarlas sin necesidad de utilizar objetos, 
y resolver los problemas utilizando los números y las operaciones 
aritméticas.

El docente fomentará la comprensión y uso de expresiones “tiene 
tantos como” o “para tener igual necesita tener”, etcétera.    

1.4. Recitar la 
serie numérica 
oral, ascendente 
y descendente de 
1 en 1 a partir de 
cualquier número.

Antes de llegar a 1er grado, con frecuencia los niños ya conocen 
algunas partes de la serie numérica. A lo largo del año se tratará de 
homogeneizar los conocimientos de los niños, y hacerlos avanzar. Se 
le pueden dedicar algunos minutos al inicio de cada clase y utilizar 
canciones con números; algunas de ellas sirven para empezar a 
identificar el nombre de cada número, que en un recitado oral pueden 
aparecer confundidos. 

Por ejemplo, “Un elefante se columpiaba sobre la tela de una 
araña, como veía que resistía fue a buscar a otro elefante. Dos elefantes 
se columpiaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía 
fueron a buscar a otro elefante. Tres elefantes, etc… Esta canción 
puede ser cantada en el patio, mientras los niños arman rondas del 
número de personas que indica la canción: primero solos, luego de a 
dos, etcétera.

En un primer momento se podrá plantear la serie hasta 30 y a lo 
largo del año se la ampliará hasta 100, al menos. 
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1.5. Trabajar con 
la serie numérica 
escrita por lo menos 
hasta 10.

Paralelamente a la resolución de problemas  y al conocimiento de la 
serie oral, se planteará el trabajo con la serie escrita, menos conocida 
en general por los niños que llegan a 1er grado.

Se podrán retomar los números de los objetos que usan en la vida 
cotidiana de los alumnos, como los controles remotos del televisor, 
los números de piso de los ascensores, y otros objetos donde se pueda 
observar la serie de números escrita ordenadamente. El uso de una 
tira de números a partir del 1, les permitirá relacionar el recitado de 
los números con su escritura. Por ejemplo, si pretenden escribir el 
número 7, y conocen el recitado de los números, podrán ir asignando 
a cada símbolo de la tira uno de los nombres de su recitado. Al decir el  
número que se pretende escribir, podrán extraer su escritura de la tira. 
De la misma manera podrán obtener el nombre de un número del que 
conocen su escritura. 

En estas actividades queda en evidencia la importancia del 
conocimiento de la serie numérica oral, sobre la cual apoyarse para 
seguir aprendiendo sobre los números.
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Cuerpos

1.6. Agrupar 
cuerpos con base 
en características 
comunes y 
expresar dichas 
características 
oralmente o por 
medio de dibujos.

Construir con masa o plastilina cuerpos a elección de los niños. La idea 
es empezar a manipular el material, y yuxtaponer sólidos para obtener 
algo que se busca.

Lo mismo con otros  materiales (cajas, piezas de ensamble, 
mecano, etcétera).

Juegos de identificación a través de la descripción. Por ejemplo, 
todos los cuerpos producidos están sobre una mesa, y se organiza 
la clase en una actividad de comunicación: hay equipos de alumnos 
divididos en dos grupos; uno de los grupos elige un cuerpo sin 
señalarlo y oralmente caracteriza su forma (entendiendo por ello la 
forma predominante que se puede distinguir) para que el otro grupo, 
que es su compañero, identifique el cuerpo. Gana el equipo que más 
cuerpos identifica.

No se espera el uso de vocabulario específico, se aceptarán 
descripciones que van desde “es como una rueda” a “parece un ladrillo” 
o “es como una pirámide”.

Presentar cuerpos variados (traídos por los alumnos) y algunos 
cuerpos “clásicos” hechos en madera, cartón, plástico, etc. Se trata de 
que cada alumno ubique uno de los cuerpos junto a algún “clásico” y 
explique por qué lo pondría allí. Es de esperar que surjan diferentes 
criterios (“sirve para”, “es también de madera”, etc.), si ninguno 
está vinculado a las propiedades que el docente busca, él arma un 
agrupamiento y pide que descubran el criterio. Proponer juegos de 
identificación para representar gráficamente cuerpos en el plano. 
Se puede organizar la clase en equipos de 4 a 6 niños,  y a su vez 
cada uno en dos grupos. Así, colocados los cuerpos  sobre una mesa, 
uno de los grupos acuerda “elegir” sin que lo escuchen, un objeto,  y 
debe dar al otro grupo (de su mismo equipo) un dibujo del mismo 
que permita identificarlo. Luego se intercambian los roles en los 
grupos. La organización en equipos y grupos intenta favorecer la 
cooperación, el éxito en la identificación es del equipo. La actividad 
se relaciona entonces con el subtema “Representación”, del tema 
“Espacio”. Conviene prever un espacio de intercambio entre los grupos 
de un mismo equipo para ver qué pasó, tanto si tuvieron éxito como si 
fracasaron en la identificación.

Figuras planas

1.7. Identificar 
semejanzas y 
diferencias en 
figuras compuestas.

Dado un cierto número de figuras recortadas (varios ejemplares de una 
misma figura, o varios ejemplares de figuras diferentes) explorar la 
diversidad de formas que se obtienen utilizándolas todas. Representar 
cada una de esas disposiciones y comparar con las obtenidas por otros 
niños, distinguir cuáles son diferentes. 

Discernir sobre la “igualdad” de figuras compuestas por otras 
(círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos) de diferentes colores. 
Expresar las “igualdades” o “desigualdades” en términos de tipo y 
cantidad de figuras utilizadas, vecindad, colores, disposición espacial, 
etcétera.

En la explicitación de diferencias o semejanzas los niños utilizarán 
un lenguaje que el docente debe registrar para utilizar oportunamente, un 
vocabulario preciso no es ahora objeto de enseñanza.



matemáticas

61

e Je tema sUBtema
cONOcimieNtOs
Y HaBiLiDaDes

ORieNtaciONes DiDác tic as
Fo

rm
a, 

Es
pa

cio
 y 

M
ed

ida

Ubicación 
espacial

Representación

1.8. Reproducir 
posiciones o 
disposiciones de 
personas u objetos, 
vistas en fotografías 
o dibujos.

A partir de una fotografía o dibujo de un niño, los alumnos deben 
adoptar las posiciones del niño de la imagen. Y a la inversa, adoptada 
una posición, representarla para comunicar a otros. Por ejemplo, me 
paro sobre el pie derecho, levanto la mano izquierda, me apoyo de 
espaldas contra una pared, etcétera.

Dado un dibujo de un muñeco, disponer un muñeco articulado en 
la posición que indica el dibujo.

A partir de un dibujo o una fotografía, armar la escena que 
corresponde. Por ejemplo, a partir de la imagen de la sala de clase en la 
que aparece una disposición de mesas y alumnos, se les pide a los niños 
que la adopten, realizando las acciones que consideren necesarias. Y a 
la inversa, dada una escena real, escoger cuál entre varias fotografías (o 
dibujos) es la que corresponde.

La fotografía o el dibujo permiten a los alumnos ubicarse entre 
objetos, relativizar sus propias posiciones y sus propios puntos de vista. 

Sistemas de 
referencia

1.9. Describir y 
ocupar posiciones 
con respecto a 
un sistema de 
referencia.

En vinculación con el subtema “Representación”, se trata de explicitar 
con respecto a qué se da una posición. Por ejemplo, dar indicaciones 
como: colocar un objeto arriba de la mesa, arriba de mi cabeza, debajo 
de la silla, a mi derecha, delante de mí, en la pared a la izquierda de 
la puerta, etc. O situar a un alumno en una posición del aula y dar 
la posición de diferentes objetos del aula respecto del alumno: la 
pizarra está detrás de Juan, la puerta está a la derecha de Juan, etc. Es 
conveniente proponer casos en los que se presenten ambigüedades, 
por ejemplo,  algo que le llega a la cintura ¿está debajo de Juan?

Determinar la ubicación de elementos de una fila a partir de 
informaciones espaciales, por ejemplo reconstruir una disposición 
a partir de informaciones como: Juan estaba entre Pedro y yo,  Juan 
estaba último, Pedro estaba primero, etcétera.
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1.10. Identificar 
atributos de objetos 
y colecciones. 

Identificar objetos a partir de sus características, relacionar unos 
con otros; organizar clases de elementos que posean las mismas 
características ayuda a estudiar y organizar la realidad. 

Por ejemplo, identificar una casita entre varias, a partir de conocer 
la forma y color de su techo, puerta, ventanas y chimenea.

En relación a las colecciones será importante plantear tanto 
actividades de clasificación, es decir de organizar una colección a 
partir de los distintos valores de un atributo, por ejemplo color, como 
actividades para reconocer cuál ha sido el atributo utilizado para 
realizar una clasificación, y actividades para determinar si un elemento 
pertenece o no a una clase determinada.
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1.11. Leer o registrar 
información 
contenida en 
imágenes.

Se pretende que los alumnos, frente a la información disponible, 
aprendan a seleccionar aquella que necesiten para responder a la 
pregunta planteada. Por ejemplo, responder a la pregunta: ¿cuántas 
funciones da el circo por semana? y ¿cuánto se tendría que pagar si va 
toda la familia? teniendo presente un cartel con los horarios, los días de 
función y los precios de las entradas al circo.

Por otra parte, se presentarán a los alumnos situaciones en las 
que tengan que registrar información, por ejemplo en un calendario. 
Enfrentar a los alumnos a la tarea de registrar o elaborar un registro 
les plantea la necesidad de discutir qué información seleccionar para 
representar y los modos de organizarla y registrarla a fin de facilitar su 
recuperación posterior.
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BLOQUE II 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos:

Utilicen la serie oral al menos hasta el 50; lean y escriban números hasta el 30 y comparen 
números cardinales u ordinales por lo menos hasta el 10. 
Comparen colecciones con base en su cardinalidad.
Resuelvan y expresen simbólicamente problemas de suma y resta utilizando los signos de 
+, -, =.
Resuelvan problemas que impliquen comparar directamente pesos o interpretar la posición de 
los platillos de una balanza.
Comuniquen gráficamente recorridos.
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2.1. Comparar 
números desde 
el punto de vista 
cardinal u ordinal por 
lo menos hasta el 
número 10.

El trabajo que previamente se planteaba con colecciones aparece ahora 
con la necesidad de comparar números que representen la cantidad de 
elementos de las colecciones; si bien los alumnos pueden recurrir aún a las 
colecciones para determinar cuál número es mayor. Se podrán organizar 
juegos con cartas, que en un principio tienen representadas las colecciones 
y el número correspondiente y luego solamente los números. 

Los niños irán comprendiendo el poder de los números para 
determinar cuál colección tiene más elementos aun con colecciones no 
presentes. La comparación de números permite a la vez ubicar unos con 
respecto a otros, y ampliar el sentido de expresiones como “mucho, o más” 
hacia expresiones como “más que”, “uno más que”, etcétera.  

1.

2.
3.

4.

5.
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2.2. Organizar 
una colección 
para determinar 
su cardinal o para 
compararla con otras 
colecciones (organizar 
en filas, marcado 
de cada objeto, 
desplazarlo). 

La determinación del número de elementos de una colección exige la 
consideración de un orden mental que asegure que todos los elementos 
sean contados y ninguno de ellos lo sea dos veces. Por lo tanto no se 
tratará de la misma tarea si los objetos se encuentran alineados o no, si 
pueden ser movilizados o no, si se trata de una colección chica (menos 
de 6 elementos) o grande. Los procedimientos usados también variarán 
según la situación planteada, desde la percepción para asegurar que hay 
más elementos en una o en la otra. o determinar su cardinal si éste es 
menor que 6, hasta el conteo, para lo cual. si los objetos no pueden ser 
desplazados, se deberá establecer un orden mentalmente y respetarlo. 

Se trata de tareas complejas, a las que se dedicarán diversas 
actividades a lo largo del año junto con momentos de reflexión sobre los 
distintos procedimientos y su adecuación a la situación. 

Por otra parte, se buscará hacer avanzar los procedimientos de conteo, 
por ejemplo, para utilizar el sobreconteo, es decir, a partir del número de 
elementos de una de las colecciones, seguir contando los elementos 
de la otra. En un principio si se juntan dos colecciones, para determinar 
el número de elementos en total, los alumnos necesitan empezar a 
contar desde 1 cada vez. Las comparaciones y discusiones de los distintos 
procedimientos y la  pregunta del docente: ¿es necesario volver a contar 
todo otra vez?, puede ayudar a los alumnos. De la misma manera se 
pretende que los alumnos, cuando se trata de quitar elementos de una 
colección de la cual se conoce su cardinal (por ejemplo si se tienen 13 
elementos y se quitan 2), puedan descontar 13, 12, sin necesidad de 
contar  todos los elementos que quedan.

2.3. Leer y escribir 
números hasta 30. 
Ampliar la serie oral 
hasta por lo menos 
50.

El calendario es un contexto muy rico para trabajar con una parte 
significativa de la serie, por ejemplo: indicar cada día la fecha, identificar 
los días feriados, la cantidad de días que faltan para el cumpleaños de 
algún niño, o para una determinada fiesta.

Por otra parte, se podrá recurrir a distintos objetos de la vida cotidiana 
que muestran los números ordenados en una parte más amplia de 
números, como en las páginas de un libro, en una cinta métrica, etcétera. 

Una forma de ejercitar la serie oral de números es organizar a los 
niños de un grupo (5 o 6 integrantes) en ronda, el primer niño empieza 
a contar y cuando el docente dice PUM!, tiene que continuar el siguiente 
niño con los números sucesivos. Posteriormente se puede simular ese 
juego por escrito, dibujando los niños y el globito (de las historietas) con el 
inicio de los números que dice cada niño, o algunos intermedios, para que 
los completen. 
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2.4. Resolver 
problemas en 
situaciones 
correspondientes a 
distintas funciones 
del número 
relacionadas con 
la adición y la 
sustracción.

La resolución de problemas permite que los niños conozcan distintas 
situaciones que pueden ser resueltas por medio de las operaciones 
aritméticas de suma y resta. Si bien, en un principio los resolverán 
dibujando los objetos o simulando la situación con objetos concretos, 
tendrán oportunidad de establecer distintas relaciones entre los 
datos  y con las acciones que es necesario realizar para obtener nuevas 
informaciones.

Por ejemplo, en situaciones conocidas como de complemento: Juani 
quiere ahorrar $20 para comprarle un regalo a su amiguito. Ya ahorró $8, 
¿cuánto dinero tiene que ahorrar aún?, será necesario determinar qué 
cantidades se representarán: los $20; los 8 y los 20, o sólo los $8? Y qué 
relaciones se establecerán entre ellas?

Y además, ¿qué es necesario contar para determinar la respuesta del 
problema? Aunque todavía no usarán las operaciones, estas acciones les 
permitirán posteriormente controlar la resolución aritmética utilizando 
únicamente los números. 

2.5. Expresar 
simbólicamente las 
acciones realizadas al 
resolver problemas de 
suma y resta usando 
los signos +,–, =.

Dentro de situaciones de adición o sustracción, el docente podrá plantear 
la simbolización correspondiente. El significado de las escrituras se 
logrará mediante la resolución de muchos problemas, la discusión sobre 
la escritura misma, y la memorización de resultados, que les permitirá 
colocar un resultado sin necesidad de recurrir al conteo o a los dibujos. 
Los signos de las operaciones de suma y resta pueden ser introducidos 
simultáneamente, con la finalidad de que los alumnos identifiquen ambos 
tipos de situaciones. 
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2.6. Formar 
rompecabezas. 
Analizar la relación 
entre el todo y las 
partes.

Dada una figura, dividirla en dos, tres, cuatro, etcétera partes y luego 
recomponer la figura original con esas partes. La idea es dar experiencias 
en la relación todo-partes. La formación de rompecabezas se puede 
complejizar dándole a cada equipo un juego de piezas en el que falte o 
sobre una o dos piezas para que tengan que buscarla(s) en otros equipos.

Ubicación 
espacial Representación

2.7. Describir 
y representar 
gráficamente 
acciones 
desarrolladas
en un recorrido.

En vinculación con actividades deportivas, describir y representar 
recorridos (oralmente o a través de esquemas) y comunicarlos. Por 
ejemplo: pasar debajo de la silla, ir hasta la mesa y dar dos vueltas 
completas alrededor de ella, etcétera.

Si el recorrido es por el barrio, es posible que los alumnos incluyan en 
sus dibujos las banquetas, los árboles, los avisos publicitarios, etc. Esto 
favorece la vinculación con el subtema “sistemas de referencia”.

Retomar las actividades realizadas en el bloque anterior respecto a 
proponer juegos para que den instrucciones: seguir derecho, doblar a la 
derecha o a la izquierda, guiar a un niño con los ojos vendados para que 
encuentre “un tesoro” o siga una trayectoria dibujada en el piso, etcétera.
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2.8. Registrar 
actividades realizadas 
en un espacio de 
tiempo determinado.

La idea es marcar, de alguna manera, la duración de una actividad. 
Comparación de duraciones: “el grupo de Mario tardó más que el grupo 
de Alicia en distribuir las hojas”. Crear oportunidades para asociar una 
duración a una expresión convencional de un periodo de tiempo, por 
ejemplo: “¿cuánto falta para ir al cine?” Dos horas. ¿Y eso cuánto es? Lo 
que nos tardamos en ir al parque.

2.9. Comparar por 
tanteo el peso de 
pares de objetos e 
interpretar la posición 
de los platillos de una 
báscula. 

Dados dos objetos de pesos obviamente diferentes, determinar cuál pesa 
más por tanteo. Con esos mismos objetos, experimentar qué sucede al 
colocar cada uno de ellos en una báscula de platillos u otra. La idea aquí 
es “leer” la báscula, ver cómo se manifiesta en ese instrumento cuál de los 
objetos es más pesado. Dados dos objetos de pesos similares, donde hay 
duda sobre cuál pesa más, recurrir a una báscula para decidir.

Experimentar con objetos de diferente tamaño e igual peso, u objetos 
tales que uno sea más pequeño que el otro y sea mucho más pesado.
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2.10. Inventar 
preguntas o 
problemas 
que se puedan 
responder a partir 
de la información 
contenida en 
portadores diversos.

En Matemáticas es tan importante responder, como plantearse preguntas 
que puedan ser contestadas a partir de un tratamiento matemático como 
contar, comparar, ubicar, etc. Para ello se pueden organizar situaciones 
de formulación de preguntas en relación a una imagen o portador de 
información. Se seleccionarán imágenes con abundante información 
especialmente gráfica, para el inicio. Por ejemplo, una imagen relativa 
a un cumpleaños, con invitados, la mesa con cubiertos, vasos y platos 
destinados a cierta cantidad de invitados, etc. 

Con las preguntas formuladas se plantea una actividad de análisis: ¿se 
pueden responder todas las preguntas a partir de la información presente 
en la imagen o algunas no pueden ser contestadas? ¿Basta mirar la 
imagen para conocer la respuesta o es necesario contar o sumar? 

Una vez determinadas las distintas clases de preguntas, se pedirá a 
los alumnos que formulen otras preguntas que pertenezcan a una u otra 
clase.

Represen-
tación de la 
información

Diagramas y 
tablas

2.11. Elaborar tablas o 
cuadros para registrar 
juegos o tareas

La necesidad de controlar el desarrollo de un juego y determinar el 
ganador puede ser la ocasión de elaborar registros escritos, por ejemplo 
tablas, para lo cual es necesario seleccionar la información a registrar: 
nombres de los jugadores, las jugadas y puntajes parciales de cada uno 
de ellos, etc. Este aprendizaje debe ser considerado como un proceso 
que parta, tal vez, de un convencimiento inicial de los alumnos de que 
no podrán saber, sin registrar, quién fue el ganador, hasta  la “natural” 
utilización social de una tabla para realizarlo. Las distintas propuestas de 
los niños serán puestas en juego y analizadas para determinar su utilidad 
y buscar su optimización. 

De la misma manera, la organización de las tareas del aula y de 
sus responsables: de los materiales de trabajo, de la limpieza, de los 
niños que se enferman, etc. puede ser la ocasión de elaborar y analizar 
registros desde el punto de vista de la legibilidad de la información 
contenida en ellos. 
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BLOQUE III 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos:

Conozcan la serie oral y escrita de números por lo menos hasta el 100.
Identifiquen números de dos cifras a partir de sus características, con base en las regularidades 
de de la serie numérica. 
Solucionen mentalmente problemas de adición y sustracción, con dígitos.
Resuelvan problemas de adición y sustracción con distintos significados, con números dígitos.
Resuelvan problemas que impliquen comparar longitudes directamente o con un intermedia-
rio o medirlas con unidades arbitrarias.
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3.1. Conocer el 
sistema monetario 
vigente (billetes, 
monedas, cambio).

Las actividades vinculadas con el manejo de dinero, con presencia habitual 
en la vida de los niños, ofrecen un soporte especialmente propicio para 
establecer las relaciones entre las descomposiciones aditivas y la escritura 
de los números.

En las primeras actividades se intentará que los alumnos aprendan 
a manejar el dinero y a dominar los cambios necesarios entre billetes de 
distinta denominación para dar vueltos. Por ejemplo, para pagar $67 se 
podrán utilizar 6 monedas de $10 y 7 monedas de $1, o bien, 3 billetes 
de $20 y 7 monedas de $1. Para determinar el monto total, los alumnos 
recurrirán al conteo y a algunas sumas memorizadas como las de las 
decenas. Se plantearán situaciones relacionadas con: armar cierta cantidad 
de dinero con billetes y monedas, comparar dos cantidades, completar 
una cantidad para igualar otra, etc. Los alumnos dispondrán mientras sea 
necesario de material concreto simulando los billetes y las monedas de uso 
habitual.  

1.
2.

3.
4.
5.
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3.2. Ampliar el 
conocimiento de la 
serie oral y escrita 
de números hasta 
al menos 100. 
Ordenar números 
de al menos 2 
cifras. 

El recitado de la serie numérica se deberá seguir trabajando a lo largo del 
año con números mayores, ya que no puede lograrse su dominio trabajando 
únicamente los números de la primera (o primera y segunda) decena. Se 
plantean juegos o ejercitaciones que impliquen seguir contando a partir de 
ciertos números, o bien descontar a partir de un número. 

En cuanto al orden entre los números, si bien se pretende que todos 
los alumnos puedan comparar números de dos cifras, las actividades no 
se reducirán a tales números, ya que, por ejemplo, números más grandes 
pueden ser comparados por los alumnos, por ejemplo  2000 y 4000 o bien 
números con diferente número de cifras como 2650 y 320. La posibilidad de 
decidir cuál de los dos números es mayor, en los casos anteriores, no debe 
hacer creer que pueden comparar cualquier par de números, ya que por 
ejemplo, números como 67 y 76 pueden presentar mayor dificultad.

La numeración oral ayudará a los alumnos, en muchos casos, 
a relacionar el nombre con su escritura y la descomposición aditiva 
correspondiente, así como a extraer otras informaciones. Un  nombre como 
“treinta y cuatro” permite a los alumnos comprender que se trata de un 
número formado por 30 y “algo más”, que es mayor que 30,  y calcular que le 
faltan 6 para llegar a 40, etcétera. 

3.3. Organizar la 
serie numérica 
escrita en 
intervalos de a 
10, identificando 
regularidades de la 
serie del 0 al 50 (o 
al 100). 

El aprendizaje de la lectura y escritura de los números puede realizarse, 
por un lado, a partir de las situaciones problemáticas que se presenten, 
escribiendo los números involucrados y por otro, analizando la serie de 
números hasta por lo menos 50 o 100, organizada en un cuadro de números 
en filas de 10 números: del 0 al 9 en la primer fila, del 10 al 19 en la 
segunda, etcétera. 

(Si se puede, sería mejor poner un dibujo del cuadro, prestar atención a 
escribir el 10 (y 20, 30,…)  en el inicio de la siguiente línea, no al final de la 
anterior)

El análisis de las regularidades como: todos los números que empiezan 
con 2 aparecen antes que todos los que empiezan con 3; los que terminan 
en 7 están todos en la misma columna; después de un número que termina 
con 5 sigue otro que termina con 6, favorece la apropiación por parte de los 
alumnos, de la serie de números. Se propondrán distintas situaciones de 
identificación de números, a partir de distintas informaciones. Se sabe que 
si están presentes los números de la primera fila (dígitos) y los de la primera 
columna (decenas) se puede identificar cualquier número del cuadro, sin 
embargo los alumnos en un principio no podrán utilizar este argumento. 
Podrán sin embargo usar otros como los siguientes: si el número “tapado” 
es el 56 podrán argumentar: “Es 56 porque está después del 55”, o recitar los 
números a partir del 50 hasta el número tapado, o porque está abajo del 46, 
o encima del 66, o porque está antes del 57, etcétera. 
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3.4. Desarrollar 
procedimientos de 
cálculo mental 
de adiciones y 
sustracciones de 
dígitos.

Paralelamente a la resolución de problemas aditivos (de adición y 
sustracción) y a la escritura de las operaciones se tratará de hacer 
evolucionar los procedimientos de conteo y sobreconteo para incorporar 
resultados memorizados a partir de los cuales se podrán elaborar otros 
procedimientos. 

Por ejemplo, identificar aquellas sumas que los alumnos ya dominan, 
tales como 1 + 1, 2 + 2, 5 + 1, etcétera, y plantear la cuestión de cómo saber 
el resultado de otras sin necesidad de recurrir a los dedos o dibujos (conteo).  
Por ejemplo, para 3 + 4 se podrá usar que 3 + 3 es 6 y más 1 dará como 
resultado 7. 

El docente podrá preguntar si pueden resolver otros cálculos de esa 
manera, por ejemplo: 6 + 5, 3 + 2, 6 + 7, etcétera. 

Periódicamente el docente podrá recapitular con los alumnos cuáles son 
aquellas sumas que ya todos dominan, y cuáles las que será necesario seguir 
trabajando.  

Se puede organizar la escritura de carteles de sumas con un cierto 
resultado. Se escribe un número, por ejemplo menor que 15, en un cartel 
para ser colocado en la pared del aula, y los niños van escribiendo sumas 
que dan tal número como resultado. También y en forma individual, se 
podrá plantear el análisis de algunos carteles para detectar si se han 
incluido errores en las sumas propuestas. Los resultados que se vayan 
dominando sobre la suma, podrán ser utilizados para los cálculos de restas, 
los que será necesario seguir trabajando en 2° año. 

Significado 
y uso de los 

números

Problemas 
aditivos

3.5. Resolver 
problemas 
de adición y 
sustracción 
correspondientes 
a distintos 
significados. 

Se continuará trabajando con problemas que correspondan a distintos 
significados de la suma y resta: agregar, avanzar, juntar, quitar, separar, 
comparar, retroceder, etcétera. 

Por ejemplo, en juegos de mesa como el de la Oca o Carreras de 
Caballos los alumnos podrán trabajar en situaciones de desplazamientos. 
Estas operaciones permiten calcular una nueva posición en el tablero o 
reencontrar una posición anterior. Posteriormente podrán verificar en el 
tablero.

En todos los casos, el docente planteará una reflexión sobre las 
relaciones entre los números utilizados y las cantidades presentes en el 
texto y organizará la comparación de distintos procedimientos utilizados 
por los alumnos, tales como conteo, uso de material concreto, dibujos, 
sobreconteo, etc.; preguntará además si es necesario dibujar los objetos 
o recontar nuevamente todos los objetos, enfatizando, siempre que sea 
posible, el uso del cálculo mental.
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3.6. Reproducir e 
identificar patrones.

Reproducir una configuración (frisos o cubrimientos bidimensionales)  dada 
la “baldosa” unidad. (La unidad puede ser una pieza con forma de “L” en dos 
colores, y se dispone de forma alternada.)

Dado uno o más patrones (teselados o cubrimientos bidimensionales) y 
una colección de “baldosas” unidad, identificar con cuál de ellas se forma un 
patrón determinado y continuar ese patrón.

Según los avances en el aprendizaje, se puede plantear continuar un 
patrón dibujado sobre papel cuadriculado, y también pedir a los niños que 
inventen un patrón usando por ejemplo dos colores o cubriendo tantos 
cuadraditos, etcétera.

Rectas  
y ángulos

3.7. Identificar 
líneas rectas y 
curvas.

La idea es empezar a distinguir rectas y curvas a través de actividades que 
impliquen más que solamente observar. Por ejemplo: recorrer trayectorias 
(las líneas de un embaldosado), recortar figuras planas, seguir el borde de 
cuerpos o reproducir figuras, etcétera.

Proponer juegos para que den instrucciones: seguir derecho, doblar a 
la derecha o a la izquierda (o hacia acá, hacia allá), etc. Por ejemplo, guiar 
a un niño con los ojos vendados para que encuentre “un tesoro” o siga una 
trayectoria dibujada en el piso (en “L”, en “T”, circular, etc.).

Inicialmente todos los niños pueden ver la trayectoria, luego se traza 
cuando hay uno de ellos con los ojos vendados.

Ubicación 
espacial

Sistemas  
de referencia

3.8. Identificar 
elementos 
representados 
a partir de 
informaciones 
espaciales.

En unos estantes –que pueden ser armados con cajas sin tapas apiladas 
sobre una cara lateral- se ubican diferentes objetos y se pide dibujar la 
estantería con los objetos (conviene que haya estantes vacíos). Comparar 
luego los dibujos y confrontar con los estantes. El vocabulario utilizado 
puede ser ambiguo al principio, y más preciso después. Por ejemplo: “el libro 
está primero y después viene el florero” o “el libro está arriba del florero”, etc. 
Recíprocamente, dibujar una disposición de los objetos, y armar la escena 
en los estantes.

Otra actividad: el maestro elige un objeto y verbalmente o mostrando 
sucesivamente carteles relativos a su posición en la estantería (según los 
avances en la lectura) da información para que lo identifiquen. Gana el 
grupo que lo ubica con el menor número de carteles. Luego son los niños 
quienes ocupan el lugar del maestro, y proponen los carteles para que un 
grupo ubique e identifique el objeto seleccionado.

Identificar en un dibujo “Lo que está arriba, lo que está debajo, lo que 
está a la izquierda, lo que está entre, etc.”. Se sugiere evitar representaciones 
del tipo “la nube está arriba de...”, porque la nube está generalmente encima 
de cualquier objeto que esté sobre la tierra.
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3.9. Comparar 
longitudes en 
forma directa 
y utilizando un 
intermediario.

Comparar en forma directa dos o más varillas y también, donde se requiera, 
usar por ejemplo un hilo para determinar qué está más lejos de un objeto 
dado, o anticipar si un objeto cabe en tal espacio. En vinculación con lengua, 
utilizar el vocabulario: más cerca que, más lejos que, más largo que, etc. Al 
comparar con un intermediario, las expresiones serán del tipo: “La ventana 
es más larga que esta varilla, y la puerta es más corta que la varilla”, “la 
altura de la puerta es más corta que el lado más largo del pizarrón”, etc. Esto 
puede realizarse con el fin de anticipar si un objeto de la sala pasa por la 
puerta o la ventana. Comparar la longitud de segmentos (tiras) dibujados 
sobre una hoja blanca, en diferentes posiciones. Se sugiere no insistir con el 
“largo” y el “ancho” de objetos bidimensionales, es menos ambiguo utilizar 
“el lado más largo”, o “el lado más corto”.

Estimación  
y cálculo

3.10. Cuantificar el 
número 
de unidades de 
longitud que entran 
en una cantidad.

En grupos, siguiendo un borde, y no, anticipar cuántas veces entrará una 
unidad arbitraria (varillas, reglas, hojas de papel, etc.). Sería conveniente 
que al menos dos grupos trabajen sobre las mismas longitudes, para poder 
comparar después los resultados obtenidos. Se podría registrar en una tabla 
las anticipaciones hechas por cada niño (en vinculación con el eje “Manejo 
de la información”), y verificar luego con varios ejemplares de las unidades 
consideradas en la anticipación. Se planteará seguramente (a través de 
la diferencia de valores obtenidos entre los grupos que miden la misma 
longitud) el problema de alinear las unidades yuxtapuestas, en particular 
si no hay un borde para seguir. Es importante aquí resaltar el aspecto de 
la medida como el número máximo que caben determinadas unidades 
(al inicio tal vez no se tome la misma unidad), sin superposición, en una 
cantidad determinada. Seguramente sucederá que las unidades no entran 
un número entero de veces, se verá allí que, por ejemplo con 3 no alcanza 
a cubrir, y con 4 se pasa. Puede debatirse en esos casos qué valor es el más 
adecuado, según el contexto y la necesidad de precisión.

Este tipo de actividades, en los primeros grados, están muy vinculadas 
al subtema “Unidades”. En los grados superiores, este último subtema 
enfatizará el estudio de diferentes unidades y sus equivalencias.
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3.11. Medición 
y comparación 
de longitudes 
utilizando unidades 
de medida 
arbitrarias.

Un objetivo al incluir la medida en los primeros grados es brindar 
oportunidades que otorguen sentido a una práctica: resolver problemas de 
la vida diaria en ocasiones en las que el uso de instrumentos adecuados 
de medida resuelve un problema planteado.

Poner a disposición de los niños varillas o tiras de papel de distintas 
longitudes; pedirles que midan por ejemplo el pizarrón, la altura de la 
silla, el lado más largo de la mesa, el lado más corto del aula próxima, 
etc. y registren. Posiblemente usen diferentes unidades, y al plantear una 
comparación, surgirá la necesidad de acordar sobre las unidades elegidas. 
Por ejemplo, si dos grupos salieron a medir aulas, y los resultados obtenidos 
son: 5 tiras verdes y 2 palos de escoba; y para otro grupo una cuarta, cinco 
palos de escoba y 2 tiras rojas, con esos registros no se puede determinar 
cuál es más larga. Es necesario acordar sobre las unidades a utilizar (¿valen 
las unidades antropométricas?), o abordar el problema de las equivalencias: 
¿cuántos palos de escoba hacen una tira verde?, etc. Este tipo de problemas 
más adelante se resuelve con el uso de las fracciones, aquí  se plantea para 
que surja la conveniencia del uso de una unidad común.

Este tipo de actividades, en los primeros grados, está muy vinculada al 
subtema “Estimación y cálculo”. En los grados más altos, al tratar “unidades”, 
se enfatizará el estudio de diferentes unidades y sus equivalencias.
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3.12. Recopilar 
datos para obtener 
nueva información.

Analizar y seleccionar información planteada a través de textos, imágenes 
u otros medios es la primera tarea que realiza quien intenta resolver un 
problema matemático o más en general responder una pregunta. 

Desde 1er grado se plantearán problemas sencillos cuya resolución 
requiera que se recolecte y organice la información así como de su 
representación para la comunicación. Por ejemplo, la pregunta: ¿cómo 
podría saber el señor de la heladería cuáles son los sabores de helados 
preferidos por los niños, para disponer de mayor cantidad de esos sabores?, 
puede ser el motivo para organizar una pequeña encuesta en el grupo 
preguntando: ¿de qué te gustan los helados? El docente organizará una 
discusión sobre las posibilidades de respuestas, por ejemplo: ¿se pueden 
decir dos sabores? ¿Es necesario decir un solo sabor?  Esto llevaría a precisar 
la pregunta a plantear. Los datos recogidos son organizados y presentados 
en algún tipo de gráfico elaborado por los alumnos que les permita sacar 
alguna conclusión sobre los helados que les gustan a la mayoría de los 
alumnos.

También debería trabajarse con portadores presentes en la vida 
cotidiana de los alumnos como: calendarios, horarios de actividades de 
clase, etcétera.

Represen- 
tación de la 
información

Gráficos
3.13. Representar 
gráficamente 
situaciones. 

Recurrir a la representación gráfica de una situación puede constituir 
un buen recurso inicial para tener una idea más clara de la situación e 
incluso poder responder a las preguntas que se planteen. Para representar 
gráficamente una situación es necesario leer e interpretar la información y 
seleccionar la que se va a representar. 

Por ejemplo, representar gráficamente las mesas de un restaurante con 
los platos, vasos, cubiertos, servilletas, organizadas para un cierto número 
de comensales; la atención de los niños estará centrada en respetar las 
cantidades de cada tipo de objetos y el número total de comensales. Las 
representaciones de los alumnos  pueden ser analizadas por el resto de la 
clase. También podrán plantearse otras interrogantes relacionadas con la 
situación, que pongan en evidencia la utilidad de la representación: ¿para 
cuántos comensales alcanzan las mesas? 
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BLOQUE IV
 
Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos:

Resuelvan problemas que impliquen identificar relaciones entre los números (uno más, mitad, 
doble, 10 más, etc.).
Solucionen mentalmente problemas de suma y resta con múltiplos de 10 menores que 100.
Expresen, mediante descomposiciones aditivas, números de dos cifras utilizando los múltiplos 
de 10 más un dígito.
Resuelvan problemas que impliquen comparar superficies directamente.
Comuniquen acontecimientos usando los términos: antes, después; ayer, hoy, mañana; maña-
na, tarde, noche.
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4.1. Resolución 
de problemas 
que impliquen la 
determinación y el uso 
de relaciones entre los 
números: estar entre, 
uno más que, uno 
menos que, mitad de, 
doble de, 10 más que, 
etcétera. 

Tanto en relación con el cuadro de números que se presentó en el 
bloque anterior como en situaciones problemáticas se favorecerá la 
expresión de relaciones como las citadas. 

Por ejemplo, preguntar: si a 4 le sumo uno ¿sigue estando en la 
misma fila? 

La variación del número inicial, permitirá observar otra 
regularidad de la serie, al sumar 1 a cualquier número, salvo el 9, el 
resultado está en la misma fila. En el caso del 9, al sumarle 1 cambia 
de fila. O bien plantear: sin mirar el cuadro ¿entre cuáles números está 
el número 45?

Con la calculadora se podrá plantear ¿qué operación hay que 
hacer para que aparezca el 57 si ya está en el visor el número 56?

Significado 
y uso de las 
operaciones

Problemas
aditivos

4.2. Resolución 
de problemas que 
permitan iniciar el 
análisis del valor 
posicional. 

Si bien en los primeros años, los alumnos trabajarán con una 
descomposición de los números en términos de unos, dieces y cienes, 
se empezará desde 1er año a distinguir entre el número de “dieces” de 
un número y la cifra correspondiente del número escrito. El dinero es un 
contexto apropiado para este trabajo ya que permite distinguir, por 
ejemplo, entre “diez pesos” y un billete de $10. 

Tres billetes de $10, a pesar de ser solamente 3, tienen un valor 
de $30, y será importante compararlo con una cierta cantidad de 
monedas, por ejemplo 27, cuyo número supera ampliamente a los 3 
billetes, y sin embargo su valor es menor.

También se relacionará con el conocimiento sobre la 
descomposición de números como suma de un múltiplo de 10 y un 
dígito: 35 = 30 + 5. 

1.

2.
3.

4.
5.
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4.3. Resolver  problemas 
que involucren grupos 
de igual cantidad de 
elementos y 
repartos mediante 
procedimientos 
diversos.

Este conocimiento apunta a que los alumnos trabajen con situaciones 
en las que se involucran colecciones de un mismo número de 
elementos y se demanda el número de elementos de la colección 
completa o, si éste es conocido, determinar el número de elementos 
de cada colección o el número de colecciones. Esto no significa 
plantear un estudio sistemático de la multiplicación o de la división 
que son conocimientos pertenecientes a 2° grado. 

Los alumnos resolverán estos problemas con procedimientos 
gráficos, conteo, sumas o restas reiteradas. El docente organizará 
momentos de explicitación y comparación de procedimientos, 
atendiendo especialmente a la comprensión de los diferentes roles 
que pueden jugar los números en cada situación.

Por ejemplo: para el cumpleaños de José, su mamá organiza 
junto con él, las bolsitas para entregarle a los invitados. Su mamá le 
dice: “En cada bolsita pon un silbato, 3 caramelos y 2 paletas. En dos 
de las bolsitas agrega una pulserita y un anillito y en las otras dos 
agrega 2 carritos”. ¿Cuántos objetos de cada tipo tendrá que comprar 
la mamá de José?

El dibujo y el conteo de los objetos es uno de los recursos posibles, 
pero también las sumas y en este caso, frente a una suma como la 
siguiente 3 + 3 + 3 + 3 =  el docente planteará qué representa cada 
uno de los 3 y por qué sumar 4 veces el 3. 

De la misma manera se plantearán problemas de reparto en 
partes iguales. 

4.4. Resolver problemas 
que impliquen 
correspondencias del 
tipo “más n” 

Se trata de resolver situaciones en las que aparezca una relación 
aditiva constante (sumando o restando). Por ejemplo: cuatro 
hermanos tienen las siguientes edades: 3, 5, 11 y 13. ¿Cuántos años 
tendrá cada uno dentro de 3 años? Posteriormente se puede analizar 
la diferencia de edades entre ellos, por ejemplo: si Juan (de 5 años) 
tiene 2 años más que Luis (el de 3 años), dentro de 3 años ¿seguirá 
teniendo 2 años más? 

Uno de los objetivos de trabajar con estas relaciones es que 
posteriormente puedan diferenciarlas de las correspondencias 
multiplicativas del tipo “1 a n” o “n a 1” ?

Cálculo 
mental

Números 
naturales

4.5. Desarrollar recursos 
de cálculo mental para 
disponer de resultados 
relativos a la suma y la 
sustracción: suma de 
dígitos, complementos 
a 10, restas de la forma 
10 menos un dígito, 
etcétera. 

Se ofrecerán a los niños frecuentes oportunidades para la 
memorización de las sumas de dígitos y de otros cálculos simples que 
pueden ser usados para resolver los que aún no dominan. 

En los juegos con dados, los primeros procedimientos utilizados 
por los alumnos recurren al conteo de cada uno de los puntitos del 
dado, un paso posterior es reconocer la configuración de cada cara y 
por ejemplo, sobrecontar para obtener el total de los dos dados, para 
finalmente obtener mentalmente la suma de las dos cantidades. 
También pueden empezar a observar las relaciones entre los números 
a partir de las configuraciones: 5 = 4 + 1, a partir de reconocer los 4 
puntos de los vértices con un punto en el centro. El docente organizará 
momentos de reflexión y de análisis de los procedimientos usados por 
los alumnos. 
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4.6. Descomponer 
números de dos cifras 
como sumas de un 
múltiplo de 10  y un 
dígito.  

Las descomposiciones de los números en forma aditiva facilita la obtención 
de cálculos más complejos. Descomponer números estará relacionado con 
el tipo de cálculos que se quiera realizar. Por ejemplo un número como 24, 
puede ser pensado como: 5 + 5 + 5 + 5 + 4, al referirse a plantillas de 
boletos del Metro que traen cinco boletos cada una. O de 6 + 6 + 6 + 6 en 
una situación en la que se pretende saber cuántas cajitas de 6 jabones hay 
que comprar si se necesita tener 24 jabones.

En las distintas actividades se realizará esa reflexión sobre la 
selección de una u otra descomposición en función del cálculo a 
realizar. 
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Ubicación 
espacial

Sistemas de 
referencia

4.7. Identificar las 
casillas en una 
cuadrícula.

Reproducir en una cuadrícula (de puntos o líneas) el modelo pintado 
en otra, que puede o no tener el mismo tamaño.

Este conocimiento requiere que los niños establezcan una 
correspondencia entre puntos, segmentos, figuras, etc., basándose en 
las posiciones relativas de los mismos. 

Medida Unidades

4.8. Uso de términos: 
antes, después; ayer, 
hoy, mañana; mañana, 
tarde, noche.

En vinculación con el concepto de duración, utilizar esos términos y 
reflexionar que, por ejemplo, para distinguir ayer de hoy, “dormimos 
una noche”, es decir, aparece el día como unidad. Mañana, tarde y 
noche en vinculación con la luz del sol, con actividades cotidianas, y 
como necesidad de fraccionar el día.

Medida Conceptua-
lización

4.9. Comparar la 
superficie de dos figuras 
por superposición o 
recubrimiento.

La idea es percibir que el tamaño de una superficie puede compararse 
y medirse. Se sugiere variar la forma de las superficies a comparar, 
inclusive proponer algunas en las que sea necesario cortar un sector 
para decidir: “Hasta aquí son iguales, pero no sé si esta punta es más 
grande que ésa”.

La actividad de comparación puede realizarse con figuras 
recortadas en primer lugar y luego dibujadas sobre una hoja. También 
se podrían dibujar de otros tamaños; por ejemplo, que abarquen una 
hoja de papel periódico, sobre el pizarrón, en el piso. Esto llevará a 
buscar diferentes estrategias para compararlas, tal vez surja allí la 
necesidad de elegir una unidad.

M
an

ejo
 de

 la
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Análisis de la 
información

Búsqueda y 
organización 

de la 
información

4.10. Encontrar las 
combinaciones posibles 
en un problema dado.

Por ejemplo, plantear una situación de un señor fabricante de 
mochilas  que decide usar 3 colores diferentes: uno para las correas, 
otro para el cuerpo de la mochila y el tercero para la tapa (se 
entregará a los alumnos, un modelo de mochila, e incluso varios 
ejemplares para ser pintados) y se pregunta cuáles son todos los 
modelos diferentes de mochila que podrá fabricar. 

Si bien en un principio los alumnos pintarán algunas sin un 
criterio claro y sin posibilidades de controlar si pintaron todas las 
posibles, la comparación con sus compañeros y el intercambio 
organizado por el docente, les permitirá modificar en cierto modo 
la intención del problema y centrarse en organizar su búsqueda de 
manera que puedan asegurarse de que estén todas las posibles y que 
ninguna se repita. 

Este conocimiento se relaciona también con el de identificar 
atributos o características de los objetos, presentado en el bloque 1. 
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BLOQUE V 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos:

Resuelvan operaciones con números de dos cifras, mediante procedimientos diversos.
Resuelvan problemas con  distintos significados de la adición y sustracción.
Reconozcan y representen líneas rectas o curvas.
Resuelvan problemas que impliquen medir y comparar capacidades de recipientes utilizando 
medidas arbitrarias.
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5.1. Establecer relaciones 
entre las operaciones 
aritméticas y la serie 
numérica.

Para avanzar en el conocimiento de la serie numérica, se presentarán 
actividades que permitan descubrir ciertas relaciones aritméticas entre 
los números. 

Trabajando en el cuadro de números del 0 al 100, se puede 
presentar un juego en el que un gigante salta, partiendo del 0, de 
10 en 10. 

Los alumnos deberán marcar en el cuadro cuáles son los números 
sobre los que creen va a caer el gigante en cada salto y luego verificarán 
contando. Pueden observar que sumar 10 a un número provoca que 
cambie únicamente la cifra de las decenas. Posteriormente se podría 
analizar si sucede lo mismo si se parte de cualquier otro dígito. 

También pueden organizarse juegos de saltos de a 5, o bien, para 
atrás, partiendo del 100 u otro número. 

En cada caso, los juegos se complementarán con ejercicios de 
resolución individual, simulando algunas de las partidas del juego. 
Ejemplo: Alejo dice que el gigante salió del 6 y que cayó en los 
siguientes números: 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 y 98, ¿será verdad?

Anota los números en que va a caer el gigante si sale del 99 y salta 
de 10 en 10 para atrás.  

O bien una situación un poco más difícil para alumnos de 1er año: 
Otro gigante cayó en los números: 8,13,18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 ... ¿de 
qué número salió y de a cuánto eran sus saltos? 

En todos los casos los alumnos dispondrán del cuadro para verificar 
sus anticipaciones.  

Significado
y uso de las 
operaciones

Suma y
multiplica-

ción

5.2. Realizar cálculos 
con números de 2 cifras 
utilizando distintos 
procedimientos.

No se pretende que los alumnos aprendan el algoritmo tradicional 
de la suma en 1er año, pero sí que puedan obtener el resultado de 
sumas de bidígitos como 28 y 34. Una posibilidad es que los alumnos 
descompongan a 28 y 34 aditivamente como 20 + 8 y 30 + 4, 
posteriormente sumen 20 + 30 y 12 que es el resultado de 8 + 4. 

De otra manera, pueden completar 28 a la decena más próxima, 
haciendo 28 + 2  (pensando a 4 como 2 + 2) y luego 30 + 32. 

No se exigirá ninguna escritura con paréntesis, se tratará en general 
de un cálculo mental, con escritura de algunos resultados intermedios. 

1.
2.
3.
4.
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5.3. Resolver problemas 
correspondientes a 
distintos significados de la 
adición y sustracción.

Se trata de seguir enfrentándose a problemas aditivos donde sean 
necesarios distintos pasos para su resolución y donde se solicitará la 
escritura de las operaciones realizadas. 

El trabajo en paralelo entre resolución de problemas y desarrollo 
de recursos de cálculo debería permitir a los alumnos evolucionar en 
sus procedimientos desde el conteo realizado de los objetos, ya sea 
dibujados o simulados con material concreto, a la utilización de los 
números y operaciones aritméticas. 

Por ejemplo: 
Como era el “Día del niño”, en la escuela repartieron golosinas: 

Mario recibió 2 caramelos, 4 chupetines, 2 chocolatines y 3 
bombones, ¿cuántas golosinas recibió?    
 Luis  recibió 8 golosinas. Le entregó 2 a sus hermanitos y se  
comió 3. ¿Cuántas golosinas le quedaron? 
La tía de Ana ya le había regalado 3 chocolatines y en la escuela le 
regalaron 6 más, ¿cuántas golosinas tiene ahora?   

Por otra parte, se pedirá a los alumnos que inventen problemas que 
se resuelvan con distintos cálculos, por ejemplo 6 + 18 y también 
12 – 7. El docente planteará una reflexión sobre la posibilidad de 
elaborar distintos problemas que se resuelvan con los mismos números 
y una misma cuenta a pesar de tratarse de contextos y objetos 
diferentes.  

•

•

•

Estimación 
y cálculo 
mental

Números 
naturales

5.4. Desarrollar 
procedimientos de cálculo 
mental par sumar decenas.

La suma de decenas es otro de los recursos sobre los cuáles los alumnos 
pueden apoyarse para realizar cálculos más complejos.  También aquí 
se podrán realizar carteles de sumas de decenas que den por resultados 
una cierta decena, por ejemplo el cartel de 90. 

Se podrán encontrar sumas de dos o más decenas en el contexto 
del dinero o como cálculos mentales. Los alumnos podrán verificar 
sus resultados realizando el conteo correspondiente y se pretende que 
puedan identificar y explicitar una regla para sumar decenas: se suman 
las cifras no nulas y se agrega un cero. 

Utilizando este recurso y la descomposición de números en 
múltiplos de 10 y un dígito, podrán realizar cálculos del tipo 38 + 20 
como 30 + 20 + 8. 
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 5.5. Utilizar resultados 
conocidos y propiedades 
de los números y las 
operaciones para resolver 
cálculos. 

Disponer de los pares de sumandos que dan 10, entre otros resultados 
memorizados, puede permitir a los alumnos tratar diversos cálculos, 
por ejemplo: para hacer 7 + 6 pueden pensar en (7 + 3) + 3 y obtener 
entonces 13. 

En el caso de una resta como 14 – 6 puede convertirse en  
(14 – 4) – 2 = 8   

Un motivo especial de reflexión será la selección de la 
descomposición más adecuada para realizar un cálculo, por ejemplo en 
8 + 5 podrá pensarse el 5 como 2  + 3, para evidenciar el complemento 
a 10 del 8: (8 + 2) + 3; en cambio en el cálculo 9 + 5 será más bien 
descompuesto en 1 + 4.  

Se trata de explicitar y comparar las estrategias utilizadas por los 
alumnos en general en forma oral; se evitará una escritura prematura 
a la que los niños no puedan dar aún significado. Y también discutir 
distintas posibilidades de cálculos, sin que se “enseñe” esas diferentes 
alternativas, sino favorecer que cada uno encuentre sus maneras 
preferidas. 

En las sumas de varios sumandos, aparecen ocasiones de utilizar 
distintos recursos de cálculos. Por ejemplo: 7 + 4 + 3 + 9 =  podrá ser 
realizado a partir de sumar 7 y 3 y luego 9 + 1 y finalmente + 3.    
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Figuras Rectas y 
ángulos

5.6. Representar líneas 
rectas o curvas mediante 
objetos o sujetos, vistos 
desde distintos puntos.

Las actividades propuestas se vinculan con “Espacio-representación”. La 
idea es acomodar objetos, por ejemplo, botones sobre una mesa, según 
diferentes consignas dadas en forma oral, mediante una representación 
sobre el papel o acordadas por los niños. El control sobre la disposición 
final surge comparándola con el dibujo y luego por el veredicto del 
grupo observador con la visión de conjunto. La misma actividad pero 
con objetos más grandes, sillas por ejemplo, o donde sean los propios 
niños quienes tienen que organizarse para “dibujar” una letra (la “O”, 
la “L” ), una viborita, un redondel, etc. El control puede hacerse desde 
diferentes puntos de vista, es decir desde diferentes puntos del salón de 
clases, inclusive si es posible desde un primer piso. (¿cómo se acomodan 
los niños para que se vea tal figura? Esto cómo se hace, a otra escala, en 
las inauguraciones de juegos olímpicos.)

Medida Estimación 
y cálculo

5.7. Cuantificar el número 
de unidades de capacidad 
que entran en una 
cantidad.

Con recipientes de diferentes formas y tamaños, anticipar cuántas veces 
entrará una unidad arbitraria, luego verificar con varios ejemplares de la 
unidad vaciando o llenando los recipientes con los ejemplares unidad.

Se pueden organizar juegos en los que se identifique un recipiente 
según el número de unidades que contiene, por ejemplo, entre varias 
jarras, anticipar y distinguir la que contiene cuatro tazas verdes 
completas y un jarrito lleno.

Se trata aquí de superar el trasvasamiento para comparar 
capacidades. Estas actividades están muy vinculadas al uso de unidades 
no estándares de medición, propuesto en el subtema “unidades”. 
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Medida Unidades

5.8. Medir y comparar 
capacidades utilizando 
unidades de medida 
arbitrarias.

Poner a disposición de los niños varios ejemplares de recipientes 
“grandes” y otros que puedan funcionar como unidades no 
convencionales (tazas, jarras, baldecitos, etc.) y utilizar elementos que 
permitan el trasvasamiento, como agua, arena, semillas pequeñas, 
tierra.

Comparar recipientes y verificar luego midiendo. Por ejemplo, el 
balde es “más grande” que el bidón. Se podría verificar trasvasando 
de un recipiente a otro, pero ahora se exige el uso de unidades más 
pequeñas que esos recipientes. Se pide que verifiquen la anticipación y 
registren. Posiblemente usen diferentes unidades, y midan cada uno o 
bien usen la unidad para sacar de uno y volcar en el otro. Ese segundo 
procedimiento se admitirá sólo al comienzo, la idea es que midan y 
registren cada recipiente. Comparar, y analizar la consistencia de los 
resultados: el balde es más grande midiéndolo con la jarra, también 
debe serlo si se usa el tazón.  Particularmente al iniciarse en la medición 
de capacidades, surgirá la cuestión de cuán llena está la unidad y 
también el recipiente a medir.

Cada equipo dispone de un recipiente “grande” de igual capacidad 
y varios ejemplares de un recipiente pequeño (unidad), esa unidad es 
diferente en cada grupo. Se trata de que cada grupo mida la capacidad 
del recipiente y registre el resultado obtenido, surgirá una aparente 
contradicción porque los recipientes grandes tienen la misma capacidad 
pero las medidas registradas por los equipos son diferentes. La idea 
es relacionar la capacidad de un objeto con el número de unidades y 
el valor de la unidad (en vinculación con el eje “Sentido numérico y 
pensamiento algebraico”).

Este tipo de actividades, en los primeros grados, se parece a las 
actividades propuestas en el subtema “Estimación y cálculo”. En los 
grados más altos, al tratar “Unidades” se enfatizará el estudio de 
diferentes unidades y sus equivalencias.
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CaraC terístiCas y elementos del programa

estructura y propósitos de los temas

El primer grado se desarrolla a partir de experiencias cotidianas y de situaciones 
familiares para el estudiante. Los contenidos, en todos los ámbitos, se abordan 
a partir de lo que el alumno puede conocer o percibir mediante sus sentidos. 

En el ámbito de la vida se propone fortalecer el conocimiento de las ca-
racterísticas de los seres vivos, incluido el ser humano, mediante el estudio de 
los organismos del entorno. Otro aspecto a desarrollar es el reconocimiento 
de las necesidades que todos los seres vivos tienen que atender para mante-
nerse vivos. 

En el caso de los temas relativos al ámbito del ambiente y la salud, se 
busca que el alumno reconozca que las plantas, los animales y los seres hu-
manos tienen necesidades básicas, como la alimentación y la protección, que 
se cubren con los recursos del lugar donde viven; también se integran conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores para que, a partir del reconocimiento 
de las características y cualidades de su cuerpo, el estudiante identifique sus 
necesidades y comience a reconocer las normas, los hábitos de cuidado y las 
medidas de prevención que le permitan sentar las bases para lograr un estilo 
de vida saludable. 

En los ámbitos de los materiales; y el cambio y las interacciones, se pre-
tende que el estudiante identifique mediante sus sentidos algunas propiedades 
de los materiales, así como la forma en que puede interactuar con ellos para 
observar, escuchar o mover algún objeto. Asimismo, que reconozca que el Sol 
es una fuente de luz y calor relacionada con las actividades que realiza durante 
el día, mientras que la Luna sólo refleja luz. 
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actividades de exploración del entorno y experimentales

El planteamiento de estas actividades deberá estar relacionado con el contexto 
del alumno y contemplar oportunidades para que observe, explore el entorno 
cercano y actúe directamente sobre lo que se estudia. 

Sugerencias:

Recorrer el patio o jardín de su escuela e identificar, manipular cuidadosa-
mente y describir tanto a los animales como a las plantas que lo habitan.
Planear recorridos para identificar los riesgos potenciales en su entorno; 
por ejemplo, los animales, las plantas, las personas, los objetos y las sustan-
cias que pueden causar daños a la salud. 
Actividades en las cuales el alumno utilice sus sentidos; por ejemplo, iden-
tificar olores, sabores, sonidos, temperaturas o texturas de objetos. 

Desarrollo de habilidades y actitudes científicas

En el ámbito del conocimiento científico se busca que el estudiante elabore 
preguntas, observe, compare, clasifique, haga predicciones y genere explica-
ciones sencillas sobre lo que observa o realiza. Por ejemplo, que identifique 
la temperatura de los objetos y los clasifique en fríos o calientes. Asimismo 
identifique relaciones entre las propiedades de los materiales y sus usos, entre la 
intensidad al empujar un objeto y el movimiento producido. En este nivel tam-
bién es deseable que el alumno plantee preguntas con la intención de que sean 
investigadas. Se debe propiciar el trabajo en equipo, motivando una actitud de 
respeto hacia las diversas opiniones que se generan. 

Se pretende que el alumno continúe el desarrollo de actitudes y valores 
centrados en el cuidado del cuerpo y del entorno. También se requiere estimu-
lar una actitud de curiosidad, es decir, que el alumno pregunte por qué y cómo 
suceden las cosas, que aprenda cómo buscar y plantear respuestas.

Desarrollo de habilidades comunicativas

El alumno iniciará el uso del lenguaje científico para comunicar sus ideas, nom-
brando y describiendo los seres vivos o las propiedades de los materiales, así 
como algunos fenómenos naturales. La comunicación en este nivel deberá ser 
de forma sencilla, ya sea relatando su propio trabajo, o bien mediante dibujos y 
representaciones sencillas.

•

•

•
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Desarrollo de habilidades metacognitivas

La metacognición involucra la reflexión sobre el propio pensamiento, es im-
portante estimular este proceso desde los primeros años de educación. En par-
ticular, en este grado escolar, las actividades metacognitivas se enfocan a que 
el alumno encuentre oportunidades para describir lo que hace y cómo lo hace, 
con el propósito de construir las bases necesarias para que al finalizar la edu-
cación primaria pueda realizar procesos metacognitivos más elaborados que le 
permitan reflexionar acerca de su propio aprendizaje.
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Bloque I
¡Bienvenidas y Bienvenidos a su esCuela primaria!

propósitos

Se pretende que los alumnos:

Reconozcan sus características y capacidades personales, así como la importancia de establecer 
relaciones sociales basadas en el respeto.
Reconozcan a la escuela como un espacio de convivencia y desarrollo personal y social.
Practiquen hábitos y reglas relacionadas con la prevención de situaciones de riesgo que identi-
fiquen en la casa, la escuela y la calle.

TEmAS y SUbTEmAS ApRENdIzA jES ESpERAdoS
oRIENTACIoNES gENERALES pARA

EL TRATAmIENTo dE LoS CoNTENIdoS

1. mis cambios al 
ingresar a una nueva 
escuela:

Cómo era antes.
Cómo soy ahora.

•
•

se identifica como persona y 
muestra autoconfianza ante los 
demás.
reconoce los cambios generales 
que ha vivido e identifica sus 
capacidades para realizar tareas y 
relacionarse con otras personas.
valora la contribución de la escuela 
al desarrollo de sus capacidades 
afectivas, motoras, cognitivas y 
sociales.
se describe a sí mismo refiriendo 
algunas características físicas y 
culturales que comparte con los 
miembros de su familia.

•

•

•

•

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas
se sugiere la realización de actividades en las cuales los alum-
nos expresen la imagen de sí mismos. en un primer momento 
se sugiere que elaboren un “gafete personal” con sus datos de 
identificación, por ejemplo: su nombre completo, domicilio 
y nombre de la persona responsable de ellos ante la escuela 
para favorecer la identificación del alumno como persona.

para el desarrollo de haBilidades metaCognitivas
Como estrategia para la socialización se sugiere que se des-
criban a sí mismos y compartan información acerca de lo que 
más les gusta, lo que no, lo que les causa temor o la forma en 
que resuelven sus enojos o tristezas. 

•

•

•

•
•
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2. la convivencia en 
la escuela:

la dirección, 
las maestras, los 
maestros y 
nosotros: reglas 
de convivencia.
Cómo somos las 
niñas y los niños 
de mi escuela.

•

•

identifica al docente como apoyo e 
interlocutor para resolver dificulta-
des durante la vida escolar.
describe y respeta las característi-
cas físicas y culturales que compar-
te o distinguen a los miembros del 
salón y de la escuela.
reconoce el papel de las reglas 
tanto en el salón de clases como en 
la escuela y valora el respeto a las 
mismas para convivir en ambientes 
adecuados.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

la realización de actividades encaminadas a que los alumnos 
identifiquen situaciones donde sea necesario seguir instruc-
ciones o recomendaciones por parte de otras personas, por 
ejemplo, en simulacros, favorece la comprensión del sentido 
de las normas de convivencia y a reconocerlas como responsa-
bilidad de todos, pero a la vez, a identificar situaciones en las 
cuales deban exigir que otros las cumplan. para ello se reco-
mienda plantear algunas situaciones cotidianas que reflejen 
acciones que involucran valores como la responsabilidad y las 
consecuencias que conlleva atender las normas o ignorarlas 
de una u otra manera, con la intención de que los alumnos 
identifiquen el papel de las reglas.

vínCulos Con FormaCión CíviCa y ÉtiCa
se puede complementar el trabajo considerando el aprendiza-
je que alude a la importancia de propiciar las manifestaciones 
de respeto ante la diferencia, sin desestimar el género ni los 
rasgos físicos.

•

•

3. trabajo corto:
una nueva aventura

reconoce las principales instala-
ciones con que cuenta la escuela e 
identifica su uso.
identifica los lugares propios para 
el estudio, el descanso, el juego y el 
deporte; asimismo, conoce y pone 
en práctica las reglas de conviven-
cia en dichos lugares.
identifica zonas, objetos y situa-
ciones de riesgo potencial en la 
escuela y la comunidad, así como 
algunas acciones elementales para 
evitarlos.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno  
y experimentaCión

organizar un recorrido en la escuela a fin de que los alumnos 
ubiquen zonas y factores de riesgo en su entorno, anoten sus 
observaciones y discutan en el grupo. 

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas
se puede solicitar que elaboren una historieta con dibujos en 
los que representen situaciones, –en los diversos entornos en 
que se desenvuelven– que pueden poner en riesgo la salud, y 
las acciones que conviene llevar a cabo para prevenirlas, con 
la finalidad de que identifiquen que los accidentes pueden 
evitarse.

para el desarrollo de haBilidades metaCognitivas
organizar la simulación de algunas situaciones de emergencia 
en la escuela, así como los juegos de roles acerca de cómo 
proceder ante ellas.

•

•

•
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Bloque II
el Cuerpo humano: una maravilla

propósitos

Se pretende que los alumnos:

Reconozcan, de manera general, la estructura externa del cuerpo humano, sus funciones y cui-
dados básicos. 
Reconozcan la importancia de la alimentación, el ejercicio, la higiene y el descanso para la 
conservación de la salud.
Valoren sus propias características y muestren respeto por las demás personas.

TEmAS y SUbTEmAS ApRENdIzA jES ESpERAdoS
oRIENTACIoNES gENERALES

pARA EL TRATAmIENTo dE LoS CoNTENIdoS

1. Conozco mi cuerpo 
y sus cuidados.

mi cuerpo y mis 
sentidos.
hábitos y reglas 
básicas para 
cuidarme.

•

•

identifica las partes más 
evidentes de su cuerpo, en 
particular, los sentidos de 
la vista, el oído, el olfato, el 
gusto y el tacto.
reconoce que los sentidos 
son su medio para conocer el 
mundo, diferenciar las cosas y 
cuidarse. 
identifica los cuidados 
básicos que requiere el cuerpo 
humano a partir del reco-
nocimiento de sus partes y 
órganos visibles, así como de 
sus funciones elementales.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

es conveniente centrar la atención en las partes más visibles 
del cuerpo, como cabeza, tronco, extremidades, órganos de los 
sentidos: piel, ojos, oídos, boca y nariz, relacionarlas con la silueta 
humana e identificar posibles diferencias con los cuerpos de otras 
personas. asimismo, es oportuno hacer referencia a los genitales, 
enfatizando los cuidados e higiene que requieren.
realizar actividades mediante las cuales los alumnos experi-
menten las distintas sensaciones que perciben con los sentidos y 
reflexionen acerca de cómo les permiten obtener información de 
lo que sucede a su alrededor. 

vínCulos Con la teCnología 
se puede partir de reconocer que el cuerpo de todos los seres 
humanos es similar (cabeza, cuello, tronco, piernas, pies, brazos, 
manos, boca, nariz, ojos, orejas), pero que hay quienes por proble-
mas de salud o accidentes carecen de un brazo, una pierna, una 
oreja, un ojo, o tienen alguna disminución en la capacidad de los 
sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). en este punto conviene 
enfatizar cómo el desarrollo tecnológico ha contribuido a atender 
dichas necesidades con instrumentos como los lentes, los aparatos 
auditivos o las prótesis.

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas
es importante orientar la reflexión y el intercambio de opiniones entre 
los estudiantes respecto a los gustos, intereses y capacidades que cada 
uno tiene, para que identifiquen las similitudes existentes entre ellos y 
se favorezca el establecimiento de relaciones humanas positivas.

•

•

•

•

•

•

•
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2. mis necesidades 
básicas y mi salud

la alimentación.
la higiene.
mis actividades 
recreativas y el 
descanso.

•
•
•

identifica las necesidades 
básicas de su organismo y 
las relaciona con sus hábitos 
cotidianos.
reconoce que los seres 
humanos requieren alimentos 
diversos y agua potable, hacer 
ejercicio y descansar.
identifica cómo aprovecha 
algunos componentes del 
entorno, como animales, 
plantas, agua, suelo, aire y sol 
para atender algunas de sus 
necesidades básicas.
reconoce la importancia de 
bañarse frecuentemente, 
cepillarse los dientes y lavarse 
las manos para mantener la 
salud.

•

•

•

•

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas
el trabajo de este contenido puede llevarse a cabo mediante una 
lluvia de ideas en la que los alumnos expresen verbalmente sus 
opiniones respecto a las preguntas: ¿para qué comen y beben 
agua las personas?, ¿qué deben comer?, de manera que a partir de 
este intercambio elaboren conclusiones acerca de la relación del 
consumo de alimentos diversos y de agua potable con la salud.
a fin de promover la comunicación oral y escrita, los alumnos 
pueden describir lo que el cuerpo necesita para mantenerse en 
buen funcionamiento y representarlo de manera gráfica.

para el desarrollo de haBilidades y aCtitudes CientíFiCas
pedir a los alumnos que describan los alimentos que más les gus-
tan y los que menos les gustan, expliquen por qué y los comparen 
con los que mencionan sus compañeros. a partir de ello, promover 
la reflexión acerca de las ventajas de consumir diversos alimentos, 
en especial los propios de la región y los de temporada. 
iniciar la identificación de las necesidades básicas para compren-
der las relaciones con animales, plantas, agua, suelo, aire y sol a 
partir de experiencias cercanas y cotidianas relacionadas con la 
necesidad de alimentación, protección, cuidados del cuerpo ante 
los cambios del ambiente y lugares para vivir. 
partir de alimentos que se consuman de manera directa y que 
puedan llevar al aula (semillas, hojas, frutos, carne y leche), y 
después analizar algunos alimentos procesados (pan o tortillas) y 
guisados (caldo de pollo o frijoles) para identificar las partes de las 
plantas y los animales con que se preparan, para comprender las 
relaciones con animales, plantas, agua, suelo, aire y sol. 
promover acciones de investigación acerca de la forma correcta 
de lavarse los dientes o respecto a los momentos para lavarse 
las manos (antes y después de ir al baño o comer) y comunicar a 
la comunidad escolar a través de una representación breve o de 
elaborar un periódico mural.

para el desarrollo de haBilidades metaCognitivas
a fin de clarificar el valor de promover la salud individual es im-
portante que los alumnos relacionen las acciones que les ayudan 
a prevenir enfermedades con las que ellos mismos practican (hábi-
tos cotidianos) para mantener su cuerpo en buen estado.

•

•

•

•

•

•

•



ciencias natur ales

91

trabajo corto:
¿Qué pasaría si no 
funcionaran nuestros 
sentidos?

reflexiona sobre cómo distin-
gue las partes de su cuerpo y 
cómo reconoce sus sentidos.
valora que los sentidos le 
ayudan a conocer el mundo y 
a interactuar con los objetos y 
con otros seres vivos.
reconoce objetos que pueden 
ser peligrosos y comprende 
que no debe oler o probar 
sustancias desconocidas.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno y experimentaCión
promover la realización de algunas acciones que ponen en juego 
los sentidos y sirven para valorar el papel de cada uno de ellos, 
por ejemplo: vendar los ojos y probar diferentes alimentos y 
reconocerlos, pedir que se haga un reconocimiento de objetos con 
propiedades diferentes, introducir objetos en bolsas oscuras y ce-
rrarlas para pedir que se identifique su contenido sólo a través del 
tacto; seguir con los ojos vendados caminos trazados en el patio, 
así como participar en juegos de adivinar palabras o profesiones a 
partir de mímica.
entre las acciones de prevención que se deben enfatizar están: 
evitar mirar directamente al sol, no escuchar música con volumen 
alto, no tocar cosas muy calientes, no cargar cosas pesadas, evitar 
la manipulación de objetos que pueden ser peligrosos (punzo-
cortantes, vidrio), no oler o probar sustancias desconocidas, ni 
alimentos en descomposición o expuestos al polvo. 

•

•
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Bloque III
¡Cuántos seres vivos!

propósitos

Se pretende que los alumnos:

Identifiquen las características que comparten las plantas, los animales y el ser humano como 
seres vivos, partiendo de la observación de los organismos de su entorno.
Identifiquen que las plantas, los animales y los seres humanos tienen necesidades que cubren 
con los elementos del lugar donde viven.
Aprecien y respeten a las plantas, los animales, el aire, el agua y el suelo del lugar donde viven.

TEmAS y SUbTEmAS ApRENdIzA jES ESpERAdoS
oRIENTACIoNES gENERALES pARA

EL TRATAmIENTo dE LoS CoNTENIdoS

1. los seres vivos de 
mi entorno

semejanzas y 
diferencias.
sus usos comu-
nes.
Cuidados ante 
plantas y anima-
les peligrosos.

•

•

•

identifica a los seres vivos que se 
encuentran en su entorno inmediato. 
describe y compara algunas caracte-
rísticas observables que comparten 
las plantas y los animales y da 
ejemplos de algunas formas en que 
las personas interactúan con ellos.
identifica y usa ciertas características 
para distinguir y agrupar animales y 
plantas. 
reconoce algunas plantas o animales 
que representan un peligro potencial 
e identifica conductas seguras frente 
a éstos.

•

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

recorrer el patio de su escuela, su jardín; hacer una visita a 
un lugar cercano para observar algunas de las plantas y ani-
males que se localizan ahí; investigar tamaño, color, dónde 
viven, qué comen, cómo son, qué hacen. es importante que 
tomen nota durante el recorrido, haciendo paradas cortas 
para dibujar plantas y animales que llamen su atención y 
después, en clase, se puedan hacer comparaciones entre 
los distintos colores de flores, sus formas, la textura de los 
troncos, las características de los animales. 

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas
para favorecer la expresión oral, pedir a los alumnos que 
describan cómo son las plantas y los animales que hay a su 
alrededor. 

para el desarrollo de haBilidades metaCognitivas
mediante la discusión al interior del grupo promover la 
identificación de las características que toma en cuenta 
para distinguir y agrupar a los animales o a las plantas, por 
ejemplo, nombrar diferentes animales con cuatro patas, o 
con alas.

•

•

•

•

•

•
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2. los seres vivos y yo.
Características 
comunes de 
los seres vivos. 
diferencias entre 
lo vivo y lo no 
vivo.
el ser humano 
como ser vivo.
respeto a los 
seres vivos y a su 
entorno. 

•

•

•

identifica los criterios utilizados para 
distinguir un ser vivo de lo que no 
está vivo.
reconoce que comparte las carac-
terísticas que observa en otros seres 
vivos. 
valora la importancia de los anima-
les, las plantas, el agua, el suelo, el 
aire y el sol para la supervivencia y la 
protección de animales, plantas. 

•

•

•

para el desarrollo de haBilidades
y aCtitudes CientíFiCas 

establecer una clasificación que les permita distinguir a 
los seres vivos de lo no vivo a partir del reconocimiento 
de características comunes como que nacen, crecen, se 
alimentan, respiran, se reproducen y mueren. los alumnos 
pueden describir verbalmente cuáles son las características 
que utilizan para reconocer a los seres vivos (respiración, ali-
mentación y que tienen descendencia). asimismo, elaborar 
una tabla en la que, de un lado, dibujen ejemplos de seres 
vivos y en otra columna incluyan ejemplos de lo no vivo.

•

trabajo corto: 
¡un salón lleno de 
vida!

observa y registra algunas caracterís-
ticas de las plantas o animales.
identifica las necesidades que tienen 
las plantas y los animales para vivir. 
propone y realiza algunas acciones 
para cuidar los animales, las plantas, 
el agua, el suelo y el aire del lugar 
donde vive.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

se sugiere realizar actividades para que los alumnos iden-
tifiquen las necesidades básicas de alimentación (comida y 
agua), así como de luz, calor, protección, entre otras, de los 
seres vivos.

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas
se pueden llevar a cabo observaciones de plantas y anima-
les cercanos para identificar sus necesidades y representar-
las a través de esquemas o dibujos.

para el desarrollo de haBilidades metaCognitivas
el llevar al salón de clases o a la escuela macetas con dife-
rentes plantas y arbustos, por ejemplo, tiene la intención 
de que los niños y las niñas se hagan responsables de su 
cuidado diario. ejemplos de seres vivos que se pueden apro-
vechar son: aves, plantas, insectos no peligrosos en peceras, 
tortugueros o terrarios, entre otros.

•

•

•
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Bloque IV
¡Cuántos CamBios!

propósitos

Se pretende que los alumnos:

Reconozcan las fuentes de luz y sonido y las relacionen con sus actividades diarias.
Identifiquen los sentidos de la vista y el oído como indispensables para percibir la luz y el so-
nido, y comprendan la necesidad de cuidarlos.

TEmAS y SUbTEmAS ApRENdIzA jES ESpERAdoS oRIENTACIoNES gENERALES pARA
EL TRATAmIENTo dE LoS CoNTENIdoS

1. el sol y la luna
actividades diur-
nas y nocturnas.
el día y la noche.
luz y calor.

•

•
•

Compara las actividades que se reali-
zan en el día y en la noche e infiere a 
qué se debe esto.
reconoce que el día y la noche se 
deben al movimiento de la tierra 
respecto al sol.
reconoce que el sol emite luz y calor 
y que la luna sólo refleja la primera.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

elaborar dibujos que muestren las actividades durante el 
día y la noche. también pueden elaborar un modelo del sol, 
la tierra y la luna utilizando una vela o linterna y objetos 
esféricos para mostrar cómo se produce el día y la noche. 
además, se pueden construir historias para representar 
y expresar verbalmente sus preguntas e interpretaciones 
acerca de este fenómeno.

para el desarrollo de haBilidades
y aCtitudes CientíFiCas 

para fortalecer las habilidades científicas se recomienda 
que los alumnos describan y comparen los efectos del 
movimiento aparente del sol y el movimiento de la luna, 
por ejemplo, utilizando el hecho de que en el día hay luz 
del sol y con ello cambios en la intensidad luminosa y 
temperatura, además que la luna refleja la luz pero no 
calor. otra forma es que identifiquen las actividades que se 
realizan en el día y en la noche gracias a la presencia del sol 
o de la luna.

•

•

•
•
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2. Conociendo al 
mundo.

las fuentes de 
luz.
los sonidos.
Cuidados de los 
ojos y los oídos.

•

•
•

Clasifica distintas fuentes de luz con 
base en su intensidad.
identifica que algunos sonidos se 
producen al golpear, soplar o tallar 
algunos materiales.
reconoce que es importante para la 
salud evitar exponerse a fuentes de 
luz y sonidos muy intensos.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

es importante propiciar la reflexión con los alumnos acerca 
de que la luz es necesaria para observar todo lo que está a 
su alrededor, y que existen distintas fuentes de luz que la 
emiten con intensidades diferentes. asimismo, que existen 
distintos tipos de sonidos y que éstos se producen a partir 
de tallar, soplar y golpear determinados materiales. se 
pueden construir algunos aparatos musicales aprovechando 
materiales de reuso como cartón, botellas de plástico o 
vidrio y metales, entre otros.
destacar que los sentidos de la vista y el oído son medios 
para conocer el mundo. enfatizar que para el cuidado de 
los ojos debe evitarse ver directamente fuentes luminosas 
muy intensas como el sol, y para el cuidado del oído evitar 
escuchar sonidos muy intensos.

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas 
para favorecer la expresión oral y escrita se puede solicitar 
a los alumnos que describan verbalmente aquello que 
necesitan para ver u oír y expresen con dibujos la forma en 
que pueden percibirlo.

•

•

•

trabajo corto:
¡un mundo fascinante!

reconoce el papel de los instru-
mentos que ayudan a extender los 
alcances de los sentidos.
observa y describe objetos muy 
pequeños o muy lejanos. 
reflexiona acerca de las limitacio-
nes de los sentidos para identificar 
aspectos de objetos muy pequeños 
o de objetos que se encuentran muy 
lejos.

•

•

•

vínCulos Con la teCnología 
el uso de lupas o algún microscopio sencillo para observar 
de manera detallada plantas y animales ayudará a recono-
cer que algunos instrumentos intensifican la percepción de 
nuestros sentidos. 
igualmente es pertinente mencionar que para observar 
con mayor detalle objetos lejanos se pueden utilizar 
binoculares o telescopios. se puede solicitar a los alumnos 
la descripción de cerros, montañas u otros objetos lejanos. 
observar la luna es un buen ejemplo para destacar el uso 
de dichos instrumentos.

para el desarrollo de haBilidades
y aCtitudes CientíFiCas

se puede solicitar a los alumnos que observen a simple 
vista las antenas, patas, alas de insectos, así como algunas 
características de los pétalos y de las hojas de plantas, y que 
registren sus observaciones. posteriormente, apoyarlos para 
que con la ayuda de una lupa realicen de nuevo las obser-
vaciones, comparen los resultados, y lleguen a la conclusión 
de que, con la ayuda de este tipo de instrumentos, pueden 
detectar características más precisas.

•

•

•
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Bloque V
¡muÉ vanse todos!

propósitos

Se pretende que los alumnos:

Reconozcan que empujar o jalar son ejemplos de fuerzas y que las cosas se mueven debido a 
ellas.
Identifiquen la importancia de la prevención de accidentes y quemaduras; asimismo, pongan en 
práctica medidas básicas para evitarlos y para reaccionar en caso de que ocurran.

TEmAS y SUbTEmAS ApRENdIzA jES ESpERAdoS oRIENTACIoNES gENERALES pARA EL TRATAmIENTo dE 
LoS CoNTENIdoS

1. a jalar y empujar.
poner objetos en 
movimiento.
dirección del 
movimiento.

•

•

identifica que los objetos se mueven 
en la misma dirección en que se 
jalan o empujan.
establece relaciones entre la acción 
de jalar o empujar un objeto y el 
movimiento que se produce.
propone algunas explicaciones 
y conclusiones a partir de lo que 
hace para mover un objeto y del 
movimiento del mismo.

•

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

se debe favorecer la realización de experimentos y juegos 
en los que los alumnos observen y reflexionen acerca de 
qué se tiene que hacer para que un objeto se mueva en una 
dirección previamente definida. por ejemplo, que una pelota 
llegue a un compañero después de rebotar en una pared 
o que algunas canicas y carritos sigan diferentes caminos 
dibujados en el piso. se pueden aprovechar estas acciones 
para identificar la dirección en que se aplica la fuerza y el 
movimiento.
Con carritos o canicas, se puede reconocer que, en general, 
con un golpe los movimientos serán en línea recta, y que 
para que un objeto alcance diferentes metas establecidas, la 
intensidad y la dirección que se deben aplicar al empujarlo 
también deben ser diferentes. 

para el desarrollo de haBilidades ComuniCativas 
para favorecer la expresión oral, solicitar a los alumnos que 
describan el efecto que esperan causar con el movimiento 
de un objeto y llevarlo a cabo para comprobarlo. además, se 
puede pedir que dibujen tanto el camino que esperaban que 
siguiera el objeto para alcanzar una meta como el que éste 
describió después de empujarlo.

•

•

•

•

•
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trabajo corto: Cultura de la prevención.

2. prevención 
de accidentes y 
quemaduras.

Conoce y comunica a su familia 
medidas de prevención básicas para 
evitar accidentes.
reconoce que los objetos muy 
calientes pueden hacerle daño y 
que debe evitarlos (el fuego o una 
plancha encendida).
identifica que algunos utensilios tie-
nen partes que han sido fabricadas 
para proteger de quemaduras.

•

•

•

para el desarrollo de haBilidades
y aCtitudes CientíFiCas

se pueden realizar actividades donde los alumnos clasifi-
quen, a partir de su percepción, objetos calientes y fríos, 
lo que servirá de antecedente para construir la noción de 
temperatura. asociado con esta actividad pueden identificar 
los materiales de que están hechos algunos utensilios de su 
casa que les protegen de las quemaduras o que les permiten 
manipular objetos calientes.

para el desarrollo de haBilidades metaCognitivas
es importante fomentar que los alumnos reconozcan cómo 
determinan que un objeto está frío o caliente por medio 
de sus sentidos y que expresen gráficamente objetos que 
perciben como fríos o calientes. de este hecho, derivar la va-
loración de los alumnos acerca de sus sentidos como medio 
para conocer y, de ahí, la importancia de cuidarlos.

•

•

3. prevención de 
accidentes provocados 
por el movimiento.

reconoce situaciones en las que 
empujar o jalar a sus compañeros 
puede causar algún accidente. 
valora que evitar empujar o jalar es 
una medida de seguridad necesaria 
para desalojar un salón de clases en 
caso de emergencia.

•

•

aCtividades de exploraCión del entorno
y experimentaCión

para la identificación de los lugares de riesgo de la escuela 
se sugiere la detección de zonas donde se prohíbe jugar o 
correr.
asimismo, reflexionar acerca del comportamiento a seguir 
en una calle transitada, al pasar por un puente, y al subir o 
bajar por las escaleras, por ejemplo.
se deben enfatizar las acciones básicas de prevención de 
accidentes asociados al movimiento.

•

•

•
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ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos se organizaron en tres ciclos: el primero presenta una articula-
ción entre primer y segundo grados para recuperar el desarrollo de las compe-
tencias de educación preescolar y construir referentes básicos para la formación 
espacial de los alumnos. El segundo ciclo (tercer y cuarto grados) se relaciona 
con los grados anteriores y consolida las bases de la identidad regional, estatal 
y nacional. El tercero (quinto y sexto grados) profundiza en el estudio de los 
componentes geográficos del mundo, para que los alumnos articulen sus apren-
dizajes de los ciclos anteriores y desarrollen las competencias geográficas que 
tienen vinculación con educación secundaria.

En el interior de cada ciclo, la secuencia de los contenidos se basa en la 
reflexión de las necesidades que tienen los alumnos en relación con el espacio, 
por lo que en la organización de los temas se parte del lugar donde viven, para 
gradualmente transitar a las escalas estatal, nacional y mundial. Para el logro de 
la articulación se definieron cinco ejes temáticos que vinculan los contenidos y 
facilitan el estudio del espacio geográfico:

1. Espacio geográfico y mapas. Este eje contribuye a que los alumnos 
comprendan el espacio geográfico como objeto de estudio de la disciplina y 
como resultado de relaciones establecidas entre los diversos componentes de la 
naturaleza, la sociedad y la economía. Integra los procedimientos asociados con 
la obtención, manejo e interpretación de mapas políticos, así como el desarrollo 
de habilidades cartográficas esenciales.

2. Recursos naturales. En este eje se articulan los contenidos que abor-
dan las relaciones de los componentes de la naturaleza y su distribución. Se 
identifican los recursos naturales que satisfacen las necesidades sociales y que 
permiten el desarrollo de las actividades económicas. De esta forma, se fomen-
tan los valores y las actitudes necesarias para promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos.

3. Población y cultura. Articula los temas de crecimiento, distribución, y 
movimiento de la población, sus tendencias y las condiciones presentes gene-
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radas por la concentración y dispersión de los habitantes en el espacio geográ-
fico, así como las características propias de los espacios rurales y urbanos, con 
atención especial en el análisis de la dinámica de las ciudades. Además, en este 
eje se incorpora el conocimiento de la diversidad cultural en distintas escalas 
de análisis, así como la identidad cultural que cada alumno debe asumir de 
acuerdo con el contexto del lugar donde vive.

4. Economía y sociedad. Agrupa los contenidos relacionados con los es-
pacios económicos en diferentes sectores y escalas de análisis. La división por 
sectores permite conocer la especialización productiva así como su localización 
y distribución desde el lugar donde vive hasta la expresión mundial. La des-
igualdad socioeconómica es tratada en este eje temático para que el alumno 
tome conciencia de las distintas condiciones sociales y económicas en las que 
se encuentra la población.

5. Geografía para la vida. En este eje se busca la aplicación de los conoci-
mientos geográficos para la vida, adquiridos a lo largo de cada ciclo escolar. En 
él se abordan contenidos enfocados a formar una cultura ambiental y formar 
una cultura de prevención de desastres que derive en acciones que los estu-
diantes pueden emprender ante los riesgos que se presentan en el lugar donde 
habita.
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Relación de Geografía con otras asignaturas

La vinculación entre contenidos y enfoques metodológicos de las demás asig-
naturas que conforman el plan de estudios de la educación primaria lleva al 
estudio integral de la realidad donde se desenvuelven los niños. La Geografía 
se relaciona con todas las asignaturas, pero es más evidente su vinculación con 
Ciencias Naturales e Historia en los dos primeros grados.

En Español se desarrollan habilidades de expresión oral y escrita que fa-
cilitan al alumno realizar proyectos didácticos, exposiciones, argumentaciones 
orales o la realización de reportes con temas que pueden conducir al análisis del 
espacio; con esto, se espera desarrollar capacidades de comunicación y formar 
criterios en relación con acontecimientos del mundo actual. Además, en Geo-
grafía, los alumnos realizan investigaciones en diversas fuentes como libros, 
revistas y textos de tipo científico e informativo-noticioso, lo que lleva a conso-
lidar la habilidad del manejo y obtención de información. Por otro lado, en esta 
asignatura se sientan las bases para la lectura e interpretación de símbolos que 
derivarán en que los alumnos lean adecuadamente la simbología en los mapas.

En Matemáticas se desarrolla la noción de abstracción de la realidad. Esta 
asignatura proporciona las bases para la elaboración y lectura de mapas con 
la geometría e información cuantitativa. También brinda los conocimientos y 
desarrolla las habilidades necesarias para el uso de las coordenadas cartesianas 
y la construcción de figuras a escala, elementos necesarios para la localización 
de puntos con el uso de coordenadas geográficas y la medición de distancias 
en un mapa; además, las matemáticas permiten el análisis e interpretación de 
información estadística en cuadros, gráficas o mapas, y la comparación de lon-
gitudes y áreas.

En Ciencias Naturales se abordan temas de la dinámica del planeta y los 
procesos de la naturaleza, el Sistema Solar, los movimientos de rotación y tras-
lación, las capas internas, las eras geológicas, la conformación de la vida en la 
Tierra y la dinámica de la atmósfera, entre otros. Los alumnos recuperan estos 
conocimientos en Geografía para comprender y explicar las relaciones de los 
sistemas terrestres en la conformación de las regiones naturales de la superficie 
de la Tierra, y para identificar y valorar la biodiversidad y los recursos naturales. 
En ambas asignaturas se comparten planteamientos en relación con la educa-
ción ambiental para la sustentabilidad, con una formación integral donde se 
promueven acciones para que los alumnos contribuyan al cuidado del ambien-
te, desarrollen la cultura de prevención y desarrollen una conciencia del espacio 
donde viven.

En Historia se abordan procesos temporales de la humanidad en diferen-
tes periodos y escalas, que se relacionan con el concepto de temporalidad de 
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Geografía. Ambas asignaturas fomentan el desarrollo de la identidad cultural y 
la pertenencia espacial. Asimismo, se aprecian las modificaciones de la relación 
sociedad-naturaleza y su expresión espacial, derivada de los distintos aconte-
cimientos, los cuales pueden ser plasmados en mapas que dan cuenta de las 
transformaciones del espacio geográfico.

La asignatura de Formación Cívica y Ética favorece el fortalecimiento de 
las actitudes geográficas a través del desarrollo de los valores, los derechos del 
otro, la práctica de la libertad y la igualdad, lo que favorece la valoración de la 
diversidad espacial. El alumno puede reconocer su pertenencia espacial y cul-
tural a través del fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento de la so-
beranía nacional, así como mediante temas que conduzcan a vivir en sociedad, 
lo que consolida la actitud de saber vivir en el espacio.

La relación entre Geografía y Artes Visuales, se establece por medio de las 
imágenes que se utilizan para el reconocimiento de los elementos del espacio 
geográfico, las cuales deben ser estéticamente armónicas y de calidad para que 
sus elementos sean apreciados de forma adecuada. Por otro lado, las represen-
taciones que los alumnos hacen del espacio geográfico pueden ser apoyadas 
por esta asignatura con variaciones del grado de abstracción acorde con el nivel 
escolar, desde los dibujos sencillos de su percepción de la realidad, hasta la abs-
tracción que representa hacer un mapa que implica el manejo de las cualidades 
artísticas al seleccionar los colores y símbolos adecuados y equilibrados visual-
mente. Asimismo, al abordar la diversidad de expresiones artísticas que presen-
tan las culturas conduce a los estudiantes a valorar su diversidad espacial.

Por otra parte, el estudio de la Geografía en educación primaria se vincula 
con la tecnología en temas relacionados con la transformación de la naturaleza, la 
alteración que esto supone para el ambiente, el desarrollo sustentable y la calidad 
de vida, para llegar a la comprensión de la forma en que las actividades del ser 
humano transforman las condiciones de la naturaleza y cómo esto desemboca en 
cambios en el paisaje. 

El estudio de la tecnología permite comprender que los cambios en el am-
biente y los acuerdos para su mejoramiento mediante la innovación tecnológica 
que tenga como objetivo el desarrollo sustentable. El estudio de la tecnología 
se vincula directamente con temas como Recursos naturales estratégicos, Acciones 
para el desarrollo sustentable, El ambiente y la calidad de vida y Acciones locales para 
preservar el ambiente, así, se fomenta en los alumnos de una forma integral el 
cuidado del ambiente, su utilización sustentable que derivan en el mejoramien-
to de la calidad de vida.

De esta manera, se establecen relaciones horizontales y transversales entre 
los contenidos de la Geografía y las demás asignaturas, lo cual se traduce en el 
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diseño de estrategias didácticas que permitan su articulación, de tal modo que 
se logre la formación integral del alumno en educación básica.

Articulación de Geografía en educación básica

En el contexto del Programa de la Reforma Integral de la Educación Prima-
ria (PRIEP) 2008-2012 y con base en la Reforma de Educación Preescolar 
2004 y la Reforma de Educación Secundaria 2006, la asignatura de Geografía 
busca fortalecer su articulación en los tres niveles de educación básica a partir 
del diseño de programas de estudio basados en el desarrollo de competencias 
geográficas.

En este sentido, la vinculación general entre educación preescolar, primaria 
y secundaria se define en la orientación de la asignatura hacia el logro de los 
rasgos del perfil de egreso de educación básica y el desarrollo de las competen-
cias para la vida, presentadas en el Plan de estudios 2006.

La formación por competencias tiene como punto de partida la recupe-
ración de las competencias de los campos formativos de educación preescolar 
relacionadas con el espacio cercano. En educación primaria se promueve el 
desarrollo de competencias geográficas que contribuyan a la formación inte-
gral de los niños en relación con el estudio de la geografía en las escalas local, 
nacional y mundial.

Con lo anterior se busca que en educación secundaria se trabaje en el desa-
rrollo de competencias para profundizar en el estudio del espacio geográfico a 
partir de cinco ejes temáticos que se relacionan con las competencias y ejes temá-
ticos de educación primaria y los campos formativos de educación preescolar.

pREEscOlAR
CAMPOS FORMATIVOS

Desarrollo personal y social
Lenguaje y comunicación 
Pensamiento matemático
Exploración y conocimiento 
del mundo
Expresión y apreciación 
artística
Desarrollo físico y salud

•
•
•
•

•

•

pRimARiA
EJES TEMÁTICOS

Espacio geográfico y mapas
Recursos naturales
Población y cultura
Economía y sociedad
Geografía para la vida

•
•
•
•
•

sEcundARiA
EJES TEMÁTICOS

El espacio geográfico y los 
mapas
Recursos naturales y preser-
vación del ambiente
Dinámica de la población y 
riesgos
Espacios económicos y 
desigualdad social
Espacios culturales y 
políticos 

•

•

•

•

•
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Por ejemplo, en preescolar, las competencias del campo fomativo Desarrollo 
personal y social y las de Lenguaje y comunicación, son un antecedente para lograr 
el aprecio y respeto de la diversidad cultural en el eje Población y cultura de geo-
grafía en educación primaria; las de Pensamiento matemático son una plataforma 
para que los niños en primaria trabajen con la orientación y elaboración de 
mapas y otras representaciones; las de Exploración y conocimiento del mundo se 
ligan con los ejes de Recursos naturales, Población y cultura y Economía y sociedad; 
y las de Desarrollo físico y salud proporcionan conocimientos previos al eje de 
Recursos naturales.

En educación primaria las competencias geográficas se promueven en cada 
uno de los ejes temáticos, con la finalidad de poner en juego los conocimientos 
de los alumnos en la vida diaria. Esto se vincula directamente con los propó-
sitos, contenidos y aprendizajes esperados de educación secundaria, donde se 
encuentra una organización similar en ejes temáticos en relación con los com-
ponentes del espacio geográfico.

Educ Ación básic A Esc AlAs 
dE Análisis EstudiO dE lA GEOGRAFÍA

Educación preescolar El espacio cercano Referencias espaciales, orientación y observación

1º  Educación primaria El lugar donde vivo Características del lugar donde viven los 
alumnos

2º  Educación primaria El medio local Conocimiento del lugar donde viven en el 
contexto nacional

3º  Educación primaria La entidad Nociones geográficas básicas en el reconoci-
miento de la entidad

4º  Educación primaria México Conocimiento de la geografía del territorio 
nacional

5º  Educación primaria El mundo Estudio de los procesos geográficos en la 
escala mundial

6º Educación primaria El mundo y sus 
retos

Análisis de los problemas ambientales, socia-
les y culturales del mundo actual

1º  Educación secundaria México y el mundo
Relación de los componentes naturales, socia-
les y económicos del espacio geográfico en la 
escala mundial y nacional
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A lo largo de la educación básica se abordan los ejes temáticos de manera 
gradual de lo cercano a lo lejano, a través de diferentes escalas de análisis. Du-
rante los primeros años de la educación preescolar, las educadoras trabajan en 
diversos campos formativos el conocimiento del espacio cercano. En primer y 
segundo grados de primaria se recuperan estas referencias espaciales para abor-
dar las características del lugar donde viven los niños, lo que permitirá en el 
siguiente ciclo reconocer la entidad y las características del territorio nacional. 
En el último ciclo se analizan las relaciones de los componentes geográficos del 
espacio para identificar los retos del mundo actual.

La articulación en el interior de la asignatura también se observa en la or-
ganización de los contenidos de educación primaria y secundaria que se basan 
en el estudio integral del espacio geográfico, con base en el análisis de las ma-
nifestaciones espaciales de las relaciones de los elementos naturales, políticos, 
la población, la cultura, la economía y la sociedad, como base de los cinco ejes 
temáticos que se estudian en distintas escalas de análisis:

Cultura ambiental para 
la sustentabilidad

El espacio geográfico
y los mapas

Población 
y cultura

Economía
y sociedad

Resursos
naturales

Geografía para
la vida

Cultura de
la prevensión
de desastres

Interculturalidad

Cultura
económica

La organización interna de la asignatura de Geografía en educación básica 
se basa en una fuerte articulación de sus componentes curriculares con el fin de 
incidir en la formación de los alumnos, para consolidar sus saberes geográficos 
en situaciones de la vida diaria.
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PRIMER CICLO

Propósitos del primer ciclo

Que los alumnos reconozcan los elementos de la naturaleza y la sociedad del 
lugar donde viven, a través de la observación, localización y representación de 
los componentes geográficos, con base en el desarrollo de las habilidades para 
la elaboración de croquis y la orientación con referencias básicas, con la fi-
nalidad de valorar el ambiente, los recursos naturales, las formas de vida y la 
prevención de desastres.

Primer grado

Bloque I.  El lugar donde vivo
El lugar donde vivo
Otros lugares
Dibujos y croquis

Bloque II.  El medio natural
Elementos naturales
El agua, los bosques y la fauna
Cambios de la naturaleza

Bloque  III.  Mi comunidad
Características de mi comunidad
Colonia, barrio, pueblo, rancho
Cultura de mi comunidad

Bloque IV.  Las actividades de mi comunidad
Tipos de vivienda
Trabajos de la comunidad
Los transportes 

Bloque V.  Valoro el lugar donde vivo
La importancia de cuidar el ambiente
Los riesgos cercanos
Proyecto

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Bloque I
EL LuGAR DONDE VIVO

Propósitos:

Describir el lugar donde vive, a través de la observación directa o por medio de otros recursos.
Comparar el lugar donde vive con otros de su interés para adquirir conciencia del espacio.
Representar lugares y objetos con base en la observación y en referencias básicas de orientación.

tEmAs ApREndizA jEs EspERAdOs suGEREnciAs didác tic As

El lugar donde vivo Reconoce las características del lugar 
donde vive.

Los alumnos realizan un recorrido guiado en el lugar 
donde viven y observan fotografías, imágenes o videos 
de sitios de interés local, entre otros recursos, para 
elaborar dibujos, pinturas o modelos y realizar una 
descripción en binas o equipos.

Otros lugares
Compara el lugar donde vive con otros 
que ha visitado o que conoce por imáge-
nes y narraciones.

A partir de narraciones, imágenes, dibujos, fotografías, 
videos y experiencias de viajes realizados se pueden 
identificar las características de otros lugares que sean 
significativos para los alumnos. Que enuncien las simili-
tudes o diferencias respecto al lugar donde viven.

Dibujos y croquis
Elabora dibujos y croquis del lugar 
donde vive y de otros sitios que le sean 
significativos.

Pueden elaborar croquis y dibujos del lugar donde vi-
ven, mediante las referencias básicas de orientación. Se 
sugiere que representen sitios como la escuela, la casa, 
el barrio o la colonia, con rutas de su casa a los lugares 
que cotidianamente asisten. También pueden realizar 
representaciones de otros lugares conocidos en tanto 
tengan los referentes suficientes. 

•
•
•
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Bloque II
EL MEDIO NATuRAL

Propósitos:

Describir las características de los elementos naturales del lugar donde vive.
Reconocer la importancia de los componentes naturales en su medio.
Observar los cambios de los elementos naturales en el transcurso del año.

tEmAs ApREndizA jEs EspERAdOs suGEREnciAs didác tic As

Elementos naturales Describe las características de los ele-
mentos naturales del lugar donde vive.

Los alumnos observan e identifican la diversidad de 
elementos naturales del lugar donde viven o de otros 
conocidos; los representan a través de dibujos, croquis 
e imágenes en un cartel. Pueden representar las 
características de los elementos naturales identificados: 
montañas, ríos, lagos, vegetación y fauna, y describir 
las características naturales de su medio, así como 
diferenciar aquellos elementos que son producto de la 
actividad humana.

El agua, los bosques
y la fauna

Reconoce la importancia del agua, de 
los bosques y de la fauna de lugares 
cercanos.

Con base en información obtenida en imágenes acerca 
de la importancia del agua, los bosques y la fauna, los 
alumnos reconocen que estos recursos son importantes 
para mantener la vida en el planeta y para que ellos 
puedan llevar a cabo sus actividades diarias.

Cambios de la natu-
raleza

Observa que los elementos de la
naturaleza cambian a través del año.

A partir de la percepción y observación de la tempera-
tura, la lluvia y la vegetación del lugar donde vive, el 
alumno identifica las condiciones del tiempo atmos-
férico e infiere los cambios que se presentan todo el 
año. Finalmente, valora la importancia de conocer el 
estado del tiempo para abrigarse o no, y cuidarse de los 
cambios de temperatura y humedad.

•
•
•
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Bloque III
MI COMuNIDAD

Propósitos:

Describir las características generales de la población del lugar donde vive.
Distinguir las particularidades y diferencias entre lugares.
Valorar las manifestaciones culturales de la población de su comunidad.

tEmAs ApREndizA jEs EspERAdOs suGEREnciAs didác tic As

Características de mi 
comunidad

Describe las características de los habi-
tantes del lugar donde vive.

Mediante la observación directa o de fotografías de 
la comunidad, de los compañeros del salón, de las 
personas de la escuela y de lugares públicos como las 
plazas y mercados, los alumnos identifican característi-
cas generales de los habitantes, como son edad, rasgos 
naturales, formas de vestir y actividades. Después 
plasman en un collage o mapa mural la diversidad de la 
población.

Colonia, barrio,
pueblo, rancho

Distingue si el lugar donde vive es 
colonia, barrio, pueblo, rancho u otro, 
de acuerdo a como e le conoce.

Los alumnos pueden observar en fotografías, dibujos u 
otras imágenes las particularidades de distintos lugares 
y compararlos con el lugar donde viven.

Cultura
de mi comunidad

Reconoce y valora las manifestaciones 
culturales de la población local.

Se sugiere ilustrar en murales, dibujos, carteles o 
mediante fotografías las diversas manifestaciones cul-
turales de la población local: idioma, religión, vestidos, 
comidas, lugares simbólicos, para que los alumnos se 
reconozcan como parte de una comunidad con carac-
terísticas propias; se sugiere que manifiesten en una 
plenaria su aprecio por su identidad cultural.

•
•
•
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Bloque IV
LAS AC TIVIDADES DE MI COMuNIDAD

Propósitos:

Reconocer las características de las viviendas de la comunidad.
Reconocer las diversas actividades de la población en el lugar donde viven.
Identificar los tipos de transporte y su importancia en la vida cotidiana.

tEmAs ApREndizA jEs EspERAdOs suGEREnciAs didác tic As

Tipos de vivienda Distingue los tipos de vivienda en el 
lugar donde vive.

A través de la observación de las viviendas del lugar 
donde viven, se pueden elaborar modelos, maquetas, 
dibujos o álbumes de fotografías para diferenciar las 
características generales de las casas y su relación con 
los materiales disponibles en su medio local.

Trabajos
de la comunidad

Identifica los diferentes tipos de traba-
jos en el lugar donde viven y los sitios 
donde se realizan.

Es recomendable localizar en croquis los lugares donde 
se realizan las actividades productivas, para identificar 
sitios específicos como sembradíos, fábricas, tiendas, 
mercados y oficinas, entre otros. Se puede relacionar 
la actividad, el lugar y los recursos naturales que se 
aprovechan con las personas que hacen dicha actividad, 
así como representarla y explicarla mediante dibujos.

Los transportes
Describe y representa en dibujos los 
diferentes transportes del lugar donde 
vive.

Los alumnos pueden elaborar dibujos de los diferentes 
transportes del lugar donde viven (camiones, trenes, 
barcos y aviones, entre otros) e identificar su importan-
cia para el movimiento de personas, productos y otros 
objetos necesarios en las actividades cotidianas en su 
comunidad.

•
•
•
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Bloque V
VALORO EL LuGAR DONDE VIVO

Propósitos:

Reconocer la importancia de cuidar y proteger el ambiente.
Identificar los lugares de riesgos y las zonas de seguridad.
Participar en la elaboración de un proyecto que recupere los conocimientos del lugar donde vive.

tEmAs ApREndizA jEs EspERAdOs suGEREnciAs didác tic As

La importancia de 
cuidar el ambiente

Reconoce la importancia de cuidar y 
proteger el ambiente.

Se pueden identificar problemas que afectan el 
ambiente como contaminación del aire, del agua y del 
suelo, y conocer las acciones que en la vida cotidiana 
pueden contribuir a disminuir el deterioro ambiental. 
Se sugiere elaborar una lista de acciones viables para 
los niños, de modo que contribuyan a proteger la 
naturaleza y tener un ambiente limpio.

Los riesgos cercanos
Localiza los lugares de riesgo y las
zonas de seguridad en casos de emer-
gencia.

Los alumnos pueden identificar los riesgos del lugar 
donde viven (orillas de ríos y mares, cauces, barrancas, 
sitios contaminados, zonas sísmicas y de derrumbes y 
grietas). Además, pueden elaborar croquis con diversos 
símbolos que indiquen las áreas de seguridad en la 
escuela, la casa u otro lugar en caso de una emergencia, 
debido a un sismo, incendio, inundación u otro peligro.

Proyecto
Participa en las actividades que se 
organizan para el conocimiento del 
lugar donde vive.

Con base en el conocimiento de los componentes 
naturales del lugar donde viven, los alumnos pueden 
comenzar a establecer relaciones con los componentes 
culturales y económicos del contexto local mediante su 
representación en dibujos y croquis para fortalecer su 
conciencia de lugares cercanos y conocidos.

•
•
•
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ORGANIZ ACIÓN DE CONTENIDOS

El estudio de la historia está organizado tomando en cuenta el desarrollo de las 
distintas competencias que articulan el programa. 

En primer grado, se fortalece el dominio del tiempo personal, la secuencia 
cronológica y la noción de cambio referida a situaciones cotidianas. Se inicia el 
conocimiento de las efemérides más importantes de la historia de México. El 
curso comienza con la ubicación temporal de las actividades a lo largo del día y 
la semana para después adentrarse en la historia personal y familiar empleando 
unidades de tiempo como mes, año o década e instrumentos de medición y 
organización del tiempo como el reloj, el calendario, la línea del tiempo y el 
árbol genealógico. 

En segundo grado, se comienza a reflexionar sobre las causas de las trans-
formaciones en las formas de vida del lugar que habitan los niños y las niñas. 
En el primer bloque se refuerzan las nociones de secuencia y cambio y el uso 
de los instrumentos de medición vistos en primero. En los bloques siguientes 
se analizan diversos aspectos de la historia del lugar en donde viven, como 
son los cambios y las permanencias en el paisaje, la población, las actividades 
económicas y las costumbres. El curso finaliza con la elaboración de “El libro 
de mis recuerdos del lugar donde vivo” que recupera las actividades realizadas 
a lo largo del año y permite trabajar de manera sistemática la competencia de 
manejo de información histórica. 

A través de estos dos grados, los alumnos poco a poco comprenderán que 
el tiempo puede medirse, que el presente se relaciona con el pasado y que en 
las formas de vida actual hay elementos que se han conservado y otros que han 
cambiado. De esta manera se estará iniciando a las y los niños en la compren-
sión del tiempo histórico. 

En el programa de tercer grado se continúa con el desarrollo de las nociones 
de secuencia, cambio y multicausalidad mediante el análisis de las formas de vida 
de los habitantes de la entidad en distintos periodos de la historia. Con ello se 
pretende que el alumno se forme un esquema de ordenamiento cronológico que 
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le permita, en los grados siguientes, ubicar y comprender procesos históricos de 
México y del mundo. 

El programa de cuarto grado abarca del México prehispánico a la Inde-
pendencia. El primer bloque inicia con una reflexión introductoria sobre la 
importancia del estudio de la historia, del uso de las fuentes y las nociones 
fundamentales para la comprensión histórica, y se hace una revisión panorá-
mica sobre los primeros pobladores de América. El segundo bloque parte de la 
ubicación temporal y espacial de Aridoamérica y Mesoamérica. Es importante 
destacar que, con las investigaciones recientes, la frontera entre ambas se está 
modificando constantemente, lo cual es uno de los ejemplos del carácter diná-
mico del conocimiento histórico. Se continúa con el estudio de los periodos del 
México prehispánico. En el tercero se estudia el encuentro de América y Euro-
pa, desde las concepciones europeas del mundo hasta la conquista de México. 
El cuarto bloque da cuenta de la vida durante el virreinato y finalmente en el 
quinto se estudia el proceso de independencia.

El programa de quinto grado continúa con el estudio de la historia de 
México. Los contenidos del primer bloque abordan desde los primeros inten-
tos de nuestro país para conformarse como una nación hasta mediados del siglo 
xix. El siguiente presenta un estudio de los problemas y dificultades internos 
y externos de México y abarca la segunda mitad del siglo xix. El tercer bloque 
se aboca al conocimiento del Porfiriato hasta la promulgación de la Constitu-
ción de 1917. El cuarto y quinto bloques se centran en el estudio del siglo xx. 
En todos ellos se ha buscado incluir temáticas que den cuenta de la situación 
política, económica, social y cultural, además se hacen las relaciones necesarias 
de México con otras regiones del mundo. 

Finalmente, en sexto grado el alumno inicia el estudio de la historia uni-
versal. El primer bloque presenta una revisión de la prehistoria, el segundo 
aborda el estudio de las grandes civilizaciones agrícolas de Oriente y del Me-
diterráneo. El tercer bloque ofrece una mirada a las civilizaciones americanas, 
las mesoamericanas se han estudiado en cuarto grado, pero aquí se subraya la 
comparación con las de otras regiones. Los contenidos del cuarto bloque se 
refieren a la Edad Media tanto en Europa como en Asia y África. El quinto 
bloque se ocupa del Renacimiento, las exploraciones geográficas y la Reforma 
religiosa, puertas del mundo moderno.
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Estructura de los bloques

La organización de los bloques en la educación primaria varía dependiendo de 
los propósitos de enseñanza de cada grado escolar. Para primero y segundo, la 
estructura de los bloques es más sencilla porque los propósitos de enseñanza 
están orientados principalmente al desarrollo de la noción de temporalidad. La 
estructura de los bloques en estos grados es:

Propósitos. Señalan los aprendizajes que deben desarrollar los alumnos a 
lo largo del bloque. Aluden a las tres competencias y establecen un marco de 
referencia para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Contenidos. Son las temáticas a estudiar y se organizan en dos apartados:

Temas para comprender. Su propósito es que, a partir de situaciones con-
cretas de la vida de los niños y las niñas, tengan un primer acercamiento 
a la noción de temporalidad. 
Temas para reflexionar. Qué celebramos. Tiene la finalidad de que los niños y 
niñas investiguen y conozcan por qué se celebran las distintas efemérides 
de nuestra historia. Más que pretender que los niños tengan una visión 
exhaustiva, la intención es interesarlos en el pasado de nuestra historia y 
crear un sentido de aprecio por aquellos elementos de nuestra identidad. 

Aprendizajes esperados. Señalan lo que se espera que los alumnos sean capa-
ces de saber, saber hacer y ser al finalizar el estudio de los contenidos. A través 
de ellos se puede evaluar su desempeño.

Sugerencias didácticas. Proponen a los maestros estrategias y actividades para 
abordar cada una de los temas y para desarrollar las distintas competencias que 
estructuran el programa. El maestro puede enriquecerlas de acuerdo con sus 
necesidades y creatividad.

Sugerencia de recursos. Ofrece al maestro una variedad de medios que puede 
emplear para desarrollar los contenidos del programa. 

De tercero a sexto grados, se desarrolla el estudio sistemático y cronológico 
de la historia. Los bloques cuentan con los siguientes apartados:

Propósitos. Señalan los aprendizajes que deben desarrollar los alumnos a 
lo largo del bloque. Aluden a las tres competencias y establecen un marco de 
referencia para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Contenidos. Son los temas históricos que se estructuran en bloques y se 
organizan en tres apartados:

Panorama del periodo. Ofrece una mirada de conjunto del periodo de es-
tudio destacando la ubicación temporal y espacial. Tiene un carácter ge-

•

•

•
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neral e introductorio y puede servir para que el maestro conozca las ideas 
previas de los alumnos. 
Temas para comprender el periodo. Su propósito es que los alumnos analicen 
acontecimientos y procesos históricos. Cada bloque se inicia con una 
interrogante, pregunta detonadora que anticipa los contenidos señalados 
en los temas y subtemas para despertar la curiosidad en el alumno y que 
permite al maestro articular los contenidos del bloque. Para trabajar los 
temas y subtemas los docentes deben considerar las características de 
sus alumnos: su desarrollo cognitivo, el medio sociocultural y las ideas 
previas para elegir los recursos didácticos adecuados que permitan el de-
sarrollo de las nociones temporales y espaciales. 
Temas para reflexionar. Se sugieren dos temas para despertar el interés 
del alumno por el pasado, los cuales aluden la vida cotidiana, la salud, 
la sociedad y los valores, entre otros aspectos. El maestro y los alumnos 
podrán escoger uno de ellos o proponer otro. El propósito es que los es-
tudiantes desarrollen las nociones temporales de cambio y permanencia 
y la relación pasado-presente-futuro.

Aprendizajes esperados. Señalan lo que se espera que los alumnos sean capa-
ces de saber, saber hacer y ser al finalizar el estudio de los contenidos. A través 
de ellos se puede evaluar su desempeño.

Sugerencias didácticas. Proponen a los maestros actividades y estrategias para 
abordar cada una de los temas y para desarrollar las distintas competencias que 
estructuran el programa. Como son sugerencias, el maestro puede tomarlas o 
no, o bien, enriquecerlas de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Sugerencia de recursos. Ofrece al maestro una variedad de medios que puede 
emplear para desarrollar los contenidos del programa. 

Relación con otras asignaturas

En Historia se aportan a los estudiantes nociones y habilidades para ubicar, en 
un contexto temporal y espacial, contenidos de otras asignaturas como: Geo-
grafía, Formación Cívica y Ética, Ciencias Naturales, Español, Matemáticas y 
Educación Artística. A su vez, Historia se enriquece con los contenidos de otras 
asignaturas, como la noción de espacio y la diversidad del mundo abordada en 
Geografía; de desarrollo sustentable y ambiente, tanto en Geografía como en 
Ciencias Naturales; la capacidad de interactuar y expresarse en diferentes si-
tuaciones comunicativas e interpretar textos, en la asignatura de Español, y el 

•

•
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desarrollo del sentido de la identidad nacional, la convivencia, la tolerancia y la 
legalidad, en Formación Cívica y Ética. Historia también comparte propósitos 
con Educación Artística mediante la lectura de imágenes o manifestaciones 
artísticas; con Matemáticas, las habilidades para hacer mediciones y proporcio-
nes necesarias para la elaboración de líneas del tiempo, gráficas y estadísticas. 
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DE mI hISTORIA pERSONAl A lA vIDA ESCOlAR

propósitos del grado

En este grado se pretende que los alumnos sean capaces de:

Reconocer su historia personal, familiar y comunitaria como parte de 
una historia común.
Identificar los principales cambios en personas, objetos y entorno inme-
diato a lo largo del tiempo a través de testimonios.
Identificar y valorar los personajes y el significado de las efemérides más 
importantes de la historia nacional.

•

•

•
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Bloque I
QuIéN SOy y Qué hAGO

propósitos

En este bloque se pretende que los alumnos sean capaces de:

Reconocerse como personas con una identidad e historia propias.
Identificar y ordenar las actividades que realizan a lo largo del día y la semana.
Identificar el inicio del movimiento de Independencia.

COnTenIdOS ApRendIzA jeS
eSpeRAdOS

SugeRenCIAS
dIdáC TIC AS

SugeRenCIAS
de ReCuRSOS

1. TEmAS pARA COmpRENDER 

mi biografía Expresan verbalmente 
algunos datos personales 
y las coincidencias que 
comparten con sus 
compañeros y compañeras. 

• Invitar a los estudiantes a 
presentarse ante el grupo: 
nombre, edad, nombre de 
sus padres y hermanos y 
algún otro dato que quieran 
expresar, como el nombre 
de su mascota, lo que más 
les gusta, etcétera.

Formar parejas para que 
platiquen sobre sus gustos 
y pasatiempos favoritos y 
después pedir que cada uno 
lo exprese. 

•

•

Cartel de niños y niñas 
entrando a la escuela. 

•

mis actividades diarias 
(mañana, tarde y noche)

 Identifican las actividades 
que realizan en la mañana, 
en la tarde y en la noche; 
elaboran una secuencia 
ilustrada con las actividades 
de un día.

• presentar imágenes de un 
niño o una niña realizando 
diversas actividades 
durante un día y pedirles 
que digan cuáles hacen en 
la mañana, y cuáles en la 
tarde o en la noche, y en 
dónde las realizan.

pedir que en su cuaderno 
se dibujen  a sí mismos 
realizando tres actividades 
diferentes y las organicen 
de acuerdo con el 
momento: mañana, tarde 
y noche.

•

•

Imágenes de un mismo 
niño o una niña realizando 
diversas actividades 
durante un día.

•

•
•
•
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mi vida en una semana Relacionan los días de la 
semana con actividades 
cotidianas y las ordenan 
secuencialmente.

•  presentar en un cartel 
los días de la semana 
secuenciados; pregunte 
al grupo: ¿qué días van 
a la escuela?, ¿cuántos 
son? ¿Qué días no van a la 
escuela?, ¿cuántos son? ¿En 
total cuántos días son? pedir 
a las niñas  y a los niños que 
en su cuaderno hagan un 
cuadro con los días de la 
semana.

• Cartulina o friso mural con 
los días de la semana.

•

2. TEmAS pARA REFlExIONAR. Qué CElEbRAmOS 

miguel hidalgo 
y la Independencia

Recuperan uno o dos 
testimonios de cómo y por 
qué se festeja el inicio de la 
Independencia. 

Narran las actividades de 
miguel hidalgo el día del 
Grito de Dolores.

•

•

pedir al grupo que consulte 
con algunos adultos cómo 
y por qué se festeja el inicio 
de la Independencia y 
explicar la importancia de 
celebrar fechas cívicas. 

leer al grupo algún 
fragmento acerca 
del movimiento de 
Independencia en donde 
se destaque el papel de 
miguel hidalgo, y el 16 de 
septiembre de 1810 como 
fecha significativa de la 
historia de méxico.

•

•

párrafos de algunos textos 
con lenguaje sencillo 
sobre cómo y cuándo 
inició el movimiento de 
Independencia.

Imágenes impresas o en 
dvd sobre el festejo del 16 
se septiembre, el Grito de 
Independencia.

•

•
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Bloque II
TENGO uNA hISTORIA

propósitos

En este bloque se pretende que los alumnos sean capaces de:

Reconocer los acontecimientos de su historia personal y familiar.
Identificar y ordenar los cambios que ha tenido a lo largo de su vida.
Reconocer el inicio y el significado de la Revolución Mexicana.

COnTenIdOS
ApRendIzA jeS

eSpeRAdOS
SugeRenCIAS

dIdáC TIC AS
SugeRenCIAS
de ReCuRSOS

1. TEmAS pARA COmpRENDER 

mi cumpleaños Identifican en un 
calendario el día y mes de 
su cumpleaños y 
el de sus compañeros y 
compañeras.

Ordenan secuencialmente 
los meses del año.

•

•

En un calendario tamaño 
mural indicar a cada niño 
y niña que identifique 
el día y el mes de su 
cumpleaños. pedir que se 
organicen en una fila de 
acuerdo con el mes en el 
que cumplen años. podría 
guiarlos con ayuda de 
cartulinas con el nombre 
de cada mes.

• un calendario tamaño 
mural.

Canción que haga 
referencia a los meses del 
año.

•

•

mis acontecimientos y recuerdos 
más importantes

Narran algunos 
acontecimientos 
personales importantes 
que han marcado su 
historia, empleando 
términos como: antes, 
cuando era pequeño, 
cuando tenía…

Reconocen que cada 
persona tiene una historia.

•

•

Elaborar una secuencia 
de las etapas de su vida: 
cuando era bebé, cuando 
aprendió a caminar y 
a hablar, cuando entró 
al jardín de niños y a la 
primaria. 

• Fotografías de los niños y 
de las niñas.

Objetos favoritos de los 
niños y de las niñas.

bolsa de tela.

•

•

•

•
•
•
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pedir a los niños y a las 
niñas que reúnan en una 
bolsa de tela sus objetos 
favoritos que les recuerdan 
algún acontecimiento de 
su vida: juguetes, libros, 
ropa, fotografías, etc., para 
que los lleven a la clase y 
jueguen a la “bolsa de los 
recuerdos”, que consiste en 
contar su historia personal 
a partir de lo que llevan en 
la bolsa.

Comentar al grupo que 
todos tienen una historia 
que contar, marcada 
por acontecimientos 
importantes que van 
definiendo el curso de su 
vida.

pedir al grupo investigar 
en su familia alguna 
anécdota en la que 
los alumnos fueron 
protagonistas y la 
comenten en el salón de 
clases.

•

•

•

 

2. TEmAS pARA REFlExIONAR. Qué CElEbRAmOS

El inicio y significado de la 
Revolución mexicana

Identifican a algunos 
protagonistas de la 
Revolución mexicana. 

ubican el 20 de noviembre 
de 1910 como el inicio de 
la Revolución mexicana.

•

•

mostrar una imagen sobre 
la Revolución mexicana 
y preguntar: ¿quiénes 
están ahí?, ¿qué están 
haciendo?, ¿por qué crees 
que están ahí?

Narrar algunos episodios 
sobre el inicio de la 
Revolución mexicana.

Investigar y comentar 
cómo y en dónde celebran 
el 20 de noviembre.

•

•

•

Imagen sobre la 
Revolución mexicana.

Cuestionario guía para la 
lectura de la imagen.

•

•
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Bloque III
mI FAmIlIA TIENE uNA hISTORIA

propósitos

En este bloque se pretende que los alumnos sean capaces de:

Reconocerse como parte de la historia de su familia.
Identificar y ordenar acontecimientos de su historia familiar.
Identificar la fecha de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

COnTenIdOS ApRendIzA jeS
eSpeRAdOS

SugeRenCIAS
dIdáC TIC AS

SugeRenCIAS
de ReCuRSOS

1. TEmAS pARA COmpRENDER 

los integrantes de mi familia Reconocen a los integrantes 
de su familia (hermanos, 
padres, abuelos).

Elaboran su árbol 
genealógico.

•

•

mostrar y explicar al grupo 
qué es un árbol genealógico 
completo para que sirva de 
ejemplo.

Orientar a los estudiantes 
para que cada uno elabore 
su árbol genealógico con 
fotografías, nombres, fechas 
y lugar de nacimiento de 
sus familiares.

Con los datos del árbol 
genealógico pregunte 
al grupo ¿quiénes de su 
familia nacieron antes y 
quiénes después de él?, 
¿quién ha vivido más 
años?, ¿quién ha vivido 
menos años?, ¿quién sigue 
viviendo en el lugar donde 
nació?, etcétera. 

•

•

•

un árbol genealógico 
completo.

•

•
•
•
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Acontecimientos de la familia Narran algunos hechos de 
la historia de su familia 
empleando términos como: 
antes, ahora, después y los 
ordenan secuencialmente. 

• Comentar al grupo que 
una parte importante de 
la historia personal está 
relacionada con la historia 
de otros, como la familia, 
y hay acontecimientos que 
van definiendo esa historia 
compartida. 

Solicitar a los alumnos que, 
con ayuda de los adultos, 
recuperen la historia de su 
familia (viajes, nacimiento 
de un nuevo integrante, 
fiestas, etc.) y la organicen 
en una línea del tiempo 
ilustrada, dividida en años.

Organizar una exposición de 
las líneas del tiempo.

•

•

•

lectura breve sobre 
la historia familiar.

Ejemplo de línea 
del tiempo.

•

•

Cómo ha cambiado mi familia Identifican los cambios que 
han ocurrido en su familia 
a lo largo del tiempo y los 
platican al grupo.

• Con ayuda de la línea 
del tiempo ilustrada los 
estudiantes comentan 
algunos cambios en 
su familia (de lugar de 
residencia: colonia, estado, 
localidad o país; trabajo, 
nivel educativo, etcétera).

• línea del tiempo.

Fotografías de su familia.

•

•

las costumbres de mi familia Reconocen algunas de las 
costumbres de su familia.

• Solicitar que investiguen en 
su familia qué fiestas civiles 
y religiosas festejan y cómo 
las celebran.

• Fotografías de fiestas 
de su familia.

•

2. TEmAS pARA REFlExIONAR. Qué CElEbRAmOS

la promulgación de la 
Constitución política de los 
Estados unidos mexicanos

Identifican el 5 de febrero 
de 1917 como el día de 
la promulgación de la 
Constitución política de los 
Estados unidos mexicanos y 
la importancia de ésta en la 
vida de los mexicanos.

• A partir de una lectura, 
explicar al grupo cuándo 
y por qué surgió la 
Constitución política de los 
Estados unidos mexicanos.

• un texto breve y accesible 
sobre la historia de la 
Constitución política de los 
Estados unidos mexicanos.

•
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Bloque IV
lOS juEGOS y juGuETES TAmbIéN CAmbIAN

propósitos

En este bloque se pretende que los alumnos sean capaces de:

Reconocer cambios en los juegos y juguetes a través del tiempo.
Ordenar objetos de diversión de distintas épocas.
Reconocer a Benito Juárez como un protagonista de la historia de México.

COnTenIdOS ApRendIzA jeS
eSpeRAdOS

SugeRenCIAS
dIdáC TIC AS

SugeRenCIAS
de ReCuRSOS

1. TEmAS pARA COmpRENDER 

los juegos de ayer y hoy Reconocen algunos juegos 
del presente y del pasado.

Recuperan testimonios de 
los juegos del pasado y los 
comparan con los actuales.

•

•

pedir a los alumnos que 
platiquen sobre los juegos 
que conocen.

pedir que pregunten a sus 
familiares sobre algunos 
juegos del pasado.

Cuando terminen de 
comentar la información 
obtenida, preguntar: “¿por 
qué creen que ya no se 
juegan algunos de ellos?”. 

Después de escuchar 
algunas participaciones, 
practican algún juego 
tradicional.

•

•

•

•

Imágenes de juegos 
actuales y tradicionales.

cd de canciones de juegos 
tradicionales como “Doña 
blanca”, “A la víbora de la 
mar”, etcétera.

•

•

•
•
•
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mis juguetes y los de mi abuelo Reconocen algunos 
cambios y permanencias 
entre juguetes del presente 
y del pasado.

Explican por qué cambian 
los juguetes.

•

•

pedir a los alumnos que 
lleven alguno de sus 
juguetes y, de ser posible, 
un juguete de sus abuelos.

preguntar al grupo cómo 
son los juguetes de antes 
y los de ahora. De qué 
material están hechos, 
cómo funcionan, etcétera.

Organizar una exposición 
con los juguetes del pasado 
y del presente: “museo del 
juguete”.

•

•

•

Algunos juguetes del 
presente y del pasado.

•

los juguetes de siempre Reconocen algunos 
juguetes que han 
permanecido a lo largo del 
tiempo y reflexionan acerca 
de por qué permanecen.

• preguntar al grupo: ¿qué 
juguetes han existido desde 
la época de sus abuelos? 
Después de escucharlos, 
presente una secuencia de 
imágenes de un juguete 
en diferentes momentos 
históricos, puede ser 
una muñeca, un carrito, 
etcétera.

• Secuencia de imágenes de 
un juguete a lo largo de la 
historia.

•

2. TEmAS pARA REFlExIONAR. Qué CElEbRAmOS

por qué recordamos 
a benito juárez

Reconocen el 21 de marzo 
de 1806 como el natalicio 
de benito juárez.

Relacionan a benito juárez 
con su lema y valoran la 
importancia y vigencia 
de su mensaje en la 
actualidad.

•

•

pedir que lean un texto en 
donde se explique la vida 
de benito juárez.

Fomentar la discusión 
sobre el significado del 
lema de benito juárez y 
su importancia para la 
convivencia.

•

•

Imagen de benito juárez.

Texto con lenguaje 
accesible en donde se 
explique la vida de juárez.

Cartulina con el lema de 
juárez.

•

•

•
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Bloque V
lA ESCuElA ANTES y AhORA

propósitos

En este bloque se pretende que los alumnos sean capaces de:

Identificar cuándo ingresaron a la primaria y el tiempo que pasan en ella. 
Reconocer algunos acontecimientos importantes de la historia de su escuela.
Reconocer el significado de la batalla del 5 de mayo.

COnTenIdOS ApRendIzA jeS
eSpeRAdOS

SugeRenCIAS
dIdáC TIC AS

SugeRenCIAS
de ReCuRSOS

1. TEmAS pARA COmpRENDER 

mi ingreso a la escuela 
y el tiempo que paso en ella

ubican en un calendario el 
día, el mes y el año en que 
ingresaron a la primaria.

Identifican los meses que 
llevan en la escuela.

Identifican en un reloj con 
manecillas las horas que 
pasan en la escuela. 

•

•

•

En un calendario tamaño 
mural pedir que señalen el 
día, el mes y el año en que 
iniciaron la primaria y digan 
los nombres de los meses 
que han transcurrido.

Con un reloj grande de 
manecillas guíe a los 
alumnos para que cuenten 
las horas que pasan en la 
escuela, la hora de entrada, 
el recreo y la salida.

•

•

Calendario tamaño mural.

Reloj grande de manecillas.

•

•

la historia de mi escuela Obtienen algunos datos 
de la historia de su escuela 
a partir de la consulta de 
algunas fuentes.

• Solicitar que investiguen 
la fecha de fundación de 
su escuela, su ubicación, 
el nombre y su significado; 
si, por ejempo, tiene el 
nombre de un personaje 
histórico, digan en qué 
época vivió.

• Textos. 

Croquis de la ubicación de la 
escuela.

•

•

•
•
•
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Cómo ha cambiado la escuela Recuperan testimonios 
sobre la escuela en el 
pasado y los comparan con 
lo que ellos viven.

Elaboran algunas 
conclusiones con cambios y 
permanencias en la escuela.

•

•

Solicitar que pregunten 
a sus abuelos cómo era 
la escuela cuando ellos 
estudiaban; por ejemplo, 
cuántas horas asistían, qué 
útiles llevaban, que comían 
en el recreo, etcétera. 
presenten los resultados 
de su investigación en una 
cartulina con un cuadro 
de dos columnas. En la 
primera columna anotan la 
palabra antes y ahí incluyen 
información respectiva. la 
segunda columna se integra 
con la palabra ahora y la 
información obtenida.

pedir que comenten 
al grupo su cuadro 
comparativo, resaltando 
cambios y continuidades en 
la escuela.

•

•

Testimonios sobre la escuela 
en el pasado.

Cuadro comparativo.

•

•

2. TEmAS pARA REFlExIONAR. Qué CElEbRAmOS

¿Quiénes lucharon en la batalla 
del 5 de mayo?

Identifican algunos 
personajes destacados de la 
batalla de puebla y ubican 
la fecha del 5 de mayo de 
1862.

Consultan e interpretan 
fuentes escritas y gráficas 
acerca de lo qué pasó en 
esa batalla y cuál fue su 
importancia.

•

•

mostrar al grupo imágenes 
de la batalla de puebla; 
puede preguntar: ¿qué ven? 
¿Quiénes están? ¿Cómo 
están vestidos? ¿Cuándo 
sucedió? ¿Cómo es el lugar?

leer al grupo alguna 
narración de lo que sucedió 
en la batalla, donde se 
destaque la participación de 
los zacapoaxtlas. 

pedir que investiguen en 
otros libros sobre la batalla.

•

•

•

Información sobre la batalla 
del 5 de mayo de 1862.

Narración histórica sobre la 
batalla y la participación de 
los zacapoaxtlas.

Imágenes de la batalla. 

•

•

•
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ORGANIZ ACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos para cada grado escolar se desarrollan en cinco bloques agru-
pados en seis secuencias de trabajo, y cada secuencia tiene una duración aproxi-
mada de dos sesiones cada una; en suma cada bloque representa 12 sesiones. 
Su estructura nos permite sugerir tres secuencias de trabajo, de tal manera que 
de forma alternada el docente propone las siguientes tres, de este modo se evita 
que se pierda de vista tanto el propósito del bloque como las competencias 
abordadas. 

BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

BLOQUE 1

6
Secuencias
de trabajo

12

6
Secuencias
de trabajo

12

6
Secuencias
de trabajo

12

6
Secuencias
de trabajo

12

6
Secuencias
de trabajo

12

Dentro de la organización del contenido de los bloques se incluye un eje 
transversal que permite acercar a los alumnos a la educación en valores, de ma-
nera paulatina se incorporan a lo largo de los seis años de la educación primaria 
aquellos que permiten construir una pedagogía axiológica desde la sesión de 
Educación Física. Cada bloque está integrado por los siguientes elementos:
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Cada secuencia pretende orientar al docente respecto a las actividades que 
posibilitan el logro de las competencias, a su manejo e implementación; las ca-
racterísticas de los alumnos y del grupo, las condiciones escolares, el contexto 
social, el medio ambiente entre otros, determinan el grado de avance del progra-
ma. Desde luego que por la naturaleza y problemática de cada estado y zona del 
país se hace necesario flexibilizar y adecuar las condiciones para su aplicación.

La adecuada planeación e implementación del presente programa nos per-
mite realizar una serie de actividades de recapitulación de las competencias 
adquiridas por el grupo durante cada ciclo escolar, así como el grado de apro-
piación que cada alumno ha logrado al respecto.

Por ello es necesario implementar durante el último mes de cada ciclo 
escolar una serie de actividades que permitan vincular lo que se hace en la co-
munidad en general y su relación con la educación física escolar, vinculadas a 
las siguientes temáticas:

1. Actividades para el disfrute del tiempo libre. Sugerimos elaborar tra-
bajos manuales con material reciclado, globoflexia, papiroflexia, cuenta cuen-
tos, teatro guiñol, ciclos de cine infantil, convivios escolares, acantonamientos, 
visitas guiadas, pláticas con padres de familia sobre el tiempo libre y su impor-
tancia, juegos recreativos, juegos de mesa, tradicionales o típicos de cada región 
del país, representaciones teatrales, actividades rítmicas y artísticas en general 
entre otros.

GRADO
BLOquE (NúmERO y TíTuLO)
COmpETENCIA EN LA quE SE INCIDE

pROpÓSITO ApRENDIZ A jES ESpERADOS

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDáC TICAS mATERIALES

vALORACIÓN DEL pROCESO DE 
ENSEñANZ A-ApRENDIZ A jE

ORIENTACIONES DIDáC TICAS pARA ABORDAR EL BLOquE

SECuENCIAS DE TRABA jO (1, 2, 3) CONTENIDAS EN EL pROGRAmA (4, 5, 6)  
y REALIZ ADAS pOR EL DOCENTE
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2. Actividades de promoción y cuidado de la salud. Entre ellas: pláticas 
sobre alimentación, adicciones en general (alcoholismo, tabaquismo, drogadic-
ción, etcétera), sida, beneficios del ejercicio físico para el organismo, creación 
de clubes deportivos, talleres de actividad física, paseos ciclistas, hacer que los 
niños traigan a la escuela bicicletas, patinetas, triciclos, patines y juguetes para 
promover de diferentes maneras la práctica del ejercicio como forma de vida 
saludable. Realizar campañas de reforestación y conservación del medio am-
biente, proponer y elaborar periódicos murales sobre la educación física y su 
importancia. Actividades para la higiene mental, como sesiones de relajación, 
talleres antiestrés, yoga, etcétera.

3. Actividades deportivas escolares. A través de juegos cooperativos, mo-
dificados, circuitos deportivos, rallys, gymkhana, minijuegos olímpicos, etcéte-
ra, implementar y fomentar juegos agonísticos y torneos escolares, formando 
equipos, grupos de animación, realizar inauguraciones, premiaciones, etcétera. 
Con las premisas de la inclusión, la participación y el respeto, involucrar a todos 
los alumnos de cada grupo y a los demás docentes en la puesta en marcha y 
participación en los mismos.

4. Demostraciones pedagógicas de la educación física. Esta actividad 
nos permite involucrar a los padres de familia, compañeros docentes, directivos 
y comunidad escolar en general en actividades demostrativas para el mejor co-
nocimiento de sus hijos, así como de la importancia de la educación física en las 
edades escolares. El docente expone una competencia y desarrolla actividades 
que lleven a su apropiación por parte del alumno, enfatizando la importancia 
de ésta con relación a las actividades de la vida cotidiana. 
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AC TIvIDADES DE FORTALECImIENTO 
DEL pROGRAmA DE EDuCACIÓN FíSICA

Como parte de las actividades que permiten involucrar de mejor manera al 
alumno a la asignatura de Educación Física, el programa sugiere incorporar 
una serie de actividades encauzadas al enriquecimiento motriz de los alum-
nos, al tiempo que les brinda la posibilidad de aprovechar de mejor manera su 
tiempo libre, ya sea entre semana (a contra turno) o los sábados durante el ciclo 
escolar vigente.

Actividades sugeridas para el fortalecimiento del programa

Integrar la educación física al proyecto escolar, a través del consejo técnico 
consultivo. El docente deberá participar sistemáticamente en este tipo de 
actividades académicas desde el inicio del ciclo escolar, exponiendo proble-
máticas detectadas en periodos anteriores y posibles alternativas de solu-
ción para que desde diferentes ámbitos de intervención se puedan resolver, 
entre ellas: la obesidad y deficiente nutrición en general de los alumnos; 
hacer el seguimiento de conductas inapropiadas de algunos alumnos, di-
fundir actividades de promoción de la salud y cuidados del cuerpo (inclu-
yendo conferencias para padres de familia y docentes en general); activi-
dades expresivas, artísticas y musicales; lectura, ajedrez, torneos deportivos, 
etcétera.
Establecer trabajo colegiado entre los docentes en general y de la especia-
lidad, en el sector, el municipio o zona para impulsar proyectos académicos 
locales o regionales comunes. Diseñar muestras pedagógicas, círculos de 
lectura, actividades interescolares, clubes deportivos y de iniciación depor-
tiva, actividades recreativas y ecológicas, campamentos, excursiones, visitas 
guiadas, teatro guiñol, festivales recreativos, etcétera.

•

•
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Incluir todas aquellas actividades que desde la educación física se pueden 
impulsar, atendiendo el gusto de los niños, la voluntad de asistir y la imple-
mentación de un programa y una planeación definida para cada actividad 
presentada.

•
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BLOQUE I
“ESTE SOy yO”

La primera tarea de la educación es agitar la vida. 
Leonardo da Vinci

Competencia en la que se incide: La corporeidad
como manifestación global de la persona

propósito

Hacer que el alumno conozca su esquema corporal a través de diversas ex-
periencias que promueven el conocimiento de sí mismo, es decir que pase de 
una noción subjetiva del cuerpo, identificada por sus caracteres físicos, a una 
concepción objetiva que por medio de su corporeidad se muestra y expresa ante 
sus compañeros.

Aprendizajes esperados

Reconoce sus diferentes segmentos corporales, los nombra y los ubica para 
percibirlos tanto estática como dinámicamente.
Identifica las características físicas que presenta cada alumno y establece 
semejanzas con los demás.

Contenidos

Identificación de las diferentes partes del cuerpo y concreción de sus posi-
bles utilizaciones en la vida cotidiana.
Realización de movimientos con las diferentes partes del cuerpo, haciendo 
valoraciones de sus propios desempeños motrices, comparándolos con los 
de sus demás compañeros y proponiendo nuevas formas de ejecución.
Adquisición de confianza en sí mismo y sus posibilidades de movimiento.

•

•

•

•

•
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Estrategias didácticas sugeridas
Juegos de integración y socialización
Juegos cooperativos
Juego sensorial
Expresión corporal
Juego simbólico
Formas jugadas
Juegos de persecución
Juegos de reglas

Materiales
Globos, periódico, pelotas, cuerdas, aros, gises, grabadora, paliacates, hojas de 
papel, jabón para hacer burbujas.

valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, se sugiere:

Realizar un diagnóstico inicial sobre las características del grupo (número, 
homogeneidad, saberes previos acerca del tema, etcétera).
Que el alumno se dibuje y se presente ante el grupo, refiriendo sus caracte-
rísticas, sus gustos, aficiones, su familia, etcétera, y diga: “Este soy yo”.
Observar la disposición para el aprendizaje de contenidos sobre su cuer-
po.
Confirmación acerca de la ubicación de sus segmentos corporales y su uti-
lización en acciones de la vida cotidiana.

Orientaciones didácticas para abordar el bloque

El presente bloque promueve el conocimiento del esquema corporal mediante 
la presencia de aspectos perceptivomotrices que permiten al niño conocer su 
cuerpo a través del ingreso de información de tipo sensorial y realizar los ajus-
tes necesarios para las diferentes acciones motrices. Este consta de 29 activida-
des en donde se sugiere:

Un empleo diverso de recursos materiales, movimientos así como de pro-
puestas que mantengan el interés en el alumno.
Permitir al alumno interactuar, integrar y socializar lo aprendido, lo cual 
estimula y reafirma su identidad corporal. 

•
•
•
•
•
•
•
•

a)

b)

c)

d)

•

•
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Los tipos de elementos corporales que el niño debe reconocer son los más 
gruesos, entendiéndolo como: extremidades, segmentos, elementos facia-
les, entre otros. 
Para reforzar nociones de lateralidad, las partes del cuerpo deben ubicarse 
bajo términos como arriba, abajo, adelante o atrás y en referencia a elemen-
tos colindantes. 
Establecer similitudes y diferencias de forma y tamaño con otros com-
pañeros del grupo, reconociendo posteriormente las cualidades de ellos; 
ocultando el rostro, el cuerpo, etcétera. 

pRImERA SECuENCIA DE TRABA jO 

Esta secuencia de trabajo tiene como finalidad que los alumnos conozcan sus 
diferentes segmentos corporales, mediante la interacción y adaptación de estos 
con diversas acciones motrices.

Actividad introductoria: cada alumno, en una hoja en blanco, debe dibujar su 
cuerpo (dibujarse) y tiene que exponer ante el grupo diciendo “Este soy yo”, 
decir su nombre, nombrar a los integrantes de su familia, sus amigos, lo que 
le gustaría jugar en la escuela, su equipo favorito y sus actividades en casa. Se 
pretende que el docente guarde esa hoja para que al finalizar el ciclo escolar el 
alumno vea de nuevo su dibujo y lo compare con uno que realiza al terminar 
dicho curso.

Actividad 1. Escultura humana

Descripción: se forman parejas. Uno de los alumnos es arcilla y el otro el escultor. 
El escultor debe modelar posturas de su compañero de juego durante cierto tiem-
po. Después intercambian los papeles. 

Opciones de aplicación: pedir sugerencias de cómo modificar la actividad. 
Las modificaciones pueden hacerse en relación con los compañeros (dos alum-
nos esculpiendo a un solo alumno o un grupo esculpiendo a otro), implemento 
(utilizar un paliacate y darle diferentes significados: vestuario, objetos, anima-
les, etcétera), con música, sin tocar al compañero, solamente diciendo que parte 
del cuerpo puede mover o la forma de colocarla; también darle vida a esa esta-
tua y hacer que se mueva para diferentes lugares.

•

•

•
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Actividad 2. Transportadores

Descripción: se coloca a los alumnos por parejas. El propósito de la actividad 
es que las parejas lleven una pelota o un globo con alguna parte del cuerpo 
a otra área. Por ejemplo espalda con espalda, cadera con cadera, hombro con 
hombro, etcétera. También podría formularse a modo de situación, problema: 
teniendo en cuenta que las dos personas hemos de estar en contacto con el 
globo, ¿de qué formas podemos transportarlo? ¿Qué podemos variar? (partes 
del cuerpo en contacto con el globo, posición corporal, forma de desplaza-
miento).

Opciones de aplicación: utilizar distintos objetos. Los alumnos sugieren di-
ferentes modos de transportar objetos, incluyendo equipos que transporten a 
otros niños. 

Actividad 3. La nariz

Descripción: indicar dónde está ubicada la nariz, tocarla, mirarse en uno o dos 
espejos, de frente, de perfil, de arriba y de abajo. Mirar las narices de los com-
pañeros. Reconocer su forma, tamaño y movilidad. Determinar para qué sirve: 
respirar, olerse, sonarse. 

Opciones de aplicación:
Jugar a respirar con la nariz tapada, hablar y cantar con la nariz tapada, 
reconocer cosas por su aroma y con los ojos cerrados. 
Clasificar objetos según su aroma: frutas, maderas, flores, alimentos, per-
fumes, etcétera. 

Actividad 4. El pianista y la orquesta cooperativa 
(diagnóstico)

Descripción: el grupo se sienta en el piso formando un círculo con las piernas 
extendidas hacia el centro. Cada persona va a pensar dos sonidos o ritmos que 
pueda hacer. Un sonido corresponde al pie izquierdo y el otro al pie derecho. 
Uno del grupo se sienta al centro y es “el pianista” que va tocando los pies de 
los compañeros, escuchando el sonido que corresponde a cada pie. Con las dos 
manos va buscando hacer combinaciones de sonidos, tocando este “teclado de 
pies” como si fuera un verdadero pianista. El alumno tiene que repetir cinco 

•

•
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veces consecutivas el sonido que se le solicite (pip-pip-pip-pip-pip) y mientras 
el pianista toca por otro lado. A cada pianista se le da cierto tiempo.
Opciones de aplicación: puede existir más de un pianista si el grupo es grande, 
existe la posibilidad de jugar con cuatro sonidos emitidos por cada segmento 
corporal: manos y pies. 

Actividad 5. Ritmos y señales

Descripción: realizar desplazamientos y detenciones, siguiendo ritmos o con-
signas, por ejemplo: avanzar a galope y cuando se dice “rojo” detenerse, dar una 
vuelta y continuar enseguida.

Opciones de aplicación: avanzar caminando o corriendo hacia una línea, calcu-
lando detenerse sobre ella con un pie, primero lentamente, luego más rápido. 

Como el anterior, pero sobre la marcha. También de espaldas o de frente 
con los ojos cerrados.
Abrir y cerrar una o ambas manos en forma rítmica. También alternando. 
De modo similar, iniciar con el puño cerrado, ir extendiendo sucesivamen-
te cada uno de los dedos. Luego a la inversa.
Golpear un globo manteniéndolo en el aire y entre cada golpe dar una 
cantidad de palmadas rítmicamente.
Recortar con las manos tiras de papel periódico, a un determinado ritmo. 
También romperlas con mayor o menor intensidad. Por parejas uno detrás 
de otro, golpea el periódico a un ritmo y el de adelante se desplaza a ese 
ritmo.
Con tubos de cartón, golpear el suelo rítmicamente de diferentes formas.
Con bastones explorar diferentes formas de producción de sonido.
Lanzar una pelota de esponja suave hacia arriba, tratando de tomarla des-
pués de que bote cierto número de veces previamente acordadas. También 
saltar junto con la pelota en cada bote hasta que se detenga.

Por parejas
Dos compañeros se enfrentan y dan palmadas rítmicas, según las indica-
ciones del maestro o siguiendo el pulso de una canción. 
Ahora uno dibuja algo caminando y el otro debe descubrir qué fue lo que 
hizo. Cambiar de rol.
Alternancia. Hacer el conejito en “sube y baja” cuando uno esté subiendo, 
el otro debe estar bajando.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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Actividad 6. Escucha tu corazón

Descripción: una hoja de periódico para cada alumno (y una bolsa de basura 
para luego recogerlos y tirarlos) y en una organización individual, de pie, sobre 
la hoja de periódico, escuchar cada uno su pulso cardiaco (ritmo interno) e 
intentar reproducir con un cambio de peso del cuerpo de una pierna a otra, el 
ritmo que se genera en el mismo.

Opciones de aplicación: se continúa añadiendo la cabeza, los brazos, el movi-
miento de los ojos, balancear el cuerpo adelante y atrás, etcétera, hasta mover 
de manera global todo el cuerpo al ritmo del corazón.

Actividad 7. Comparte mi cuerpo

Descripción: por parejas, con un par de cuerdas. Uno de los alumnos se acues-
ta, toma una posición y el otro, con las cuerdas, rodeará su cuerpo para pos-
teriormente tratar de meterse tomando la misma postura de su compañero. 
Después todos salen de su silueta y se alejan lo más que puedan; a la indicación 
del docente deben regresar y buscar su propia silueta o reconocer de quién es la 
silueta del piso, de acuerdo con la posición que tenían sus compañeros.

Opciones de aplicación: colocar partes del cuerpo a la silueta y sugerir diferen-
tes posiciones a la indicación del maestro.

Actividad 8. El guía ideal

Descripción: por parejas, un alumno tiene los ojos vendados mientras el otro 
lo conduce tomándolo de las manos, evitando choque con las demás parejas 
de juego que están transitando para evitar que se lastimen. Se puede conducir 
tomando de los hombros, cabeza, con un ligero toque en las rodillas, etcétera.

Opciones de aplicación:
Colocar distintos obstáculos o por equipos. 
Formar equipos de cuatro alumnos, el último de la fila toca los hombros del 
compañero de adelante y éste debe hacer lo mismo con el siguiente hasta 
que llegue la orden al de adelante quien se mueve según la señal recibida.

•
•
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Actividad 9. Atrapando burbujas

Descripción: los alumnos forman un círculo, el profesor se coloca en el cen-
tro y con algún implemento en la mano sopla para formar la mayor cantidad 
de burbujas posibles, pidiendo a los niños romperlas con diferentes partes del 
cuerpo propuestas por ellos mismos, intentando cacharlas con distintas partes 
del cuerpo con la intención de mantenerlas el mayor tiempo posible o romper 
una burbuja entre dos compañeros con cierta parte del cuerpo. 

Opciones de aplicación: que se roten el papel de hacer las burbujas. Trabajo por 
parejas, tercias, etcétera.

Actividad 10. Los ojos

Descripción: indicar dónde están ubicados los ojos, tocarlos, mirar los ojos de 
los compañeros. Reconocer la forma, color y tamaño de los ojos, así como de 
las partes que los rodean: parpados, pestañas y cejas. Indicar para qué sirven: 
ver, llorar y parpadear. Hacer juegos aplicando los conocimientos adquiridos 
previamente, por ejemplo:

Abrir y cerrar los ojos (pestañear y guiñar).
Por parejas uno cierra sus dos ojos y el otro sólo uno, el que cierra los ojos 
tiene que adivinar cuál cerró su compañero, si pierde lo intenta de nuevo 
hasta ganar y poder cambiar los papeles.
Mirar hacia distintos lugares sin mover la cabeza.
Mirar desde distintos ángulos (cabeza arriba, cabeza abajo, cabeza de cos-
tado, cabeza echada hacia atrás o con la columna arqueada, etcétera).
Formar “huecos” con el cuerpo a través de los cuales miran como si fueran 
ventanas abiertas.
Mirar a través de telescopios y binoculares hechos con las manos, con vasos 
y diversos tubos.
Desplazarse con los ojos cerrados y comparar esta experiencia con el des-
plazamiento con los ojos abiertos.
Jugar al “te veo y no te veo” para reconocer que ver es algo más que el simple 
mirar, es darse cuenta de a quién se mira, cómo se mira y por qué se mira. 

Opciones de aplicación: elegir un compañero. Uno de los dos, digamos (A), es 
el que va a mirar mientras (B) actúa. Los (B) se desplazan como se les ocurra 
por toda el área, mientras que cada (A), desde su lugar, trata de no perder de 
vista a su respectivo (B). 

•
•

•
•

•

•

•

•
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Tratar de desplazarse sin dejar de mirar a su respectiva pareja, aun teniendo 
a otros chicos y otras cosas como obstáculos.
Mirarse y dejar de mirarse (como un interruptor de luz), luego tratar de 
volver a encontrarse con la mirada, suponiendo que en ese lapso hayan 
cambiado de ubicación en el espacio. 
Jugar a la cámara fotográfica. Hacer un documental del lugar y sus habi-
tantes sacando fotos: para esto suben y bajan los parpados como si fuesen 
el diagrama de una cámara fotográfica. Luego describen las fotos que com-
ponen este álbum documental y hacen un dibujo al respecto.

SEGuNDA SECuENCIA DE TRABA jO

La siguiente secuencia de trabajo abarca nueve actividades a través de las cuales 
el alumno enfatiza la relación que se establece entre el esquema corporal (iden-
tifica sus segmentos corporales) y la dinámica motriz (ajuste postural), creativa 
y sobre todo preceptiva que se establece al jugar con sus compañeros.

Actividad 1. mi carita dice

Descripción: conducidos por el docente, los niños ocupan todo el espacio dis-
ponible y según la indicación adoptan el gesto indicado:

“Enojados, caminando libremente”.
“Contentos, trotamos sin chocar con el compañero”.
“Muertos de miedo, corremos hacia atrás agachados”.
“Sorprendidos, movemos los brazos hacia arriba y abajo”.
Luego, sentados en ronda, se tapan la cara con sus dos manos y modelan 
el rostro que más les gustó de todos los que se trabajaron (como máscara 
congelada).
Se destapan y muestran a los demás. También sería interesante sugerir que 
los alumnos realicen propuestas.

Opciones de aplicación: cuentan qué situación recuerdan en la que ellos o al-
guien pusieron esa cara y la dramatizan en el centro del círculo.

•

•

•

•
•
•
•
•

•
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Actividad 2. ¿qué se te ocurre?

Descripción: proporcionamos a cada niño una hoja de papel periódico y se 
proponen las siguientes cuestiones: ¿podemos colocarlo sobre distintas partes 
del cuerpo y avanzar sin que el papel se caiga? ¿Qué partes del cuerpo hemos 
utilizado? Con ayuda del periódico crear situaciones de juego, ¿qué podemos 
crear con el periódico?, ejemplo: capas de superhéroes, delantales, escudos, ma-
tamoscas, abanicos, televisiones, etcétera. 

Opciones de aplicación: interactuar por grupos y crear algunos disfraces con 
las hojas de periódico. Hacer una pelota con el periódico y jugar individual-
mente y en equipos evitando que se caiga o tocarla, lanzarla, patearla, etcétera. 

Actividad 3. “perseguir el cuerpo del compañero”

Descripción: se divide al grupo por parejas, uno de los jugadores decide qué 
parte de su cuerpo debe ser tocada (cabeza, el hombre, brazo, etcétera) por el 
compañero que lo persigue. El alumno propone de qué otras formas puede 
tocar las partes del cuerpo del compañero.

Opciones de aplicación: cambio constante de compañero, tocar el cuerpo del 
compañero con implementos, utilizar diversos materiales.

Actividad 4. La boca

Descripción: respecto a su boca los alumnos deben:
Indicar dónde está ubicada, tocarla y mirar la boca de los compañeros.
Reconocer las partes que la componen: los labios, lo que está afuera, los dien-
tes, los que está adentro, la lengua, lo que puede estar adentro y afuera.
Especificar las características de esas partes: dureza, blandura, humedad, 
etcétera.
Determinar que sirve para hablar, cantar, gritar, emitir sonidos, comer, de-
gustar, etcétera.
Investigar el siguiente hecho: la dureza de los dientes es inmodificable, en 
cambio la lengua y los labios se pueden tensar o relajar, estirar, ensanchar, 
acortar, doblar y mover voluntariamente en múltiples direcciones.
Jugar a hablar y emitir sonidos con los labios, con los dientes y la lengua en 
distintas posiciones.

•
•

•

•

•

•
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Jugar al “grito indio” (tapando y destapando sucesivamente).
Emitir sonidos a través de diferentes objetos: vasos, tubos de distintos ti-
pos, peines, cubiertos de papel fino, etcétera.
Inflar los cachetes y desinflarlos golpeándolos con las manos; también po-
demos desinflar cachetes ajenos.

Opciones de aplicación: jugar a “las dos fronteras de la lengua”. 
Primera frontera: los dientes.
Imagen incentivadora: la lengua, cerrada en un corral de estacas blancas 
y duras, lucha enérgicamente para salir, generando todo tipo de sonidos y 
movimientos.
Segunda frontera: los labios.
Imagen incentivadora: la lengua se ha liberado de su primer encierro, pero 
se encuentra ahora ante una nueva barrera, no tan dura como la anterior, 
pero no por ello menos resistente. 
Las dos fronteras ha sido abiertas y la lengua, liberada de ellas, festeja con 
cantos y danzas la conquista de su libertad.

Actividad 5. Las orejas

Descripción: respecto a las orejas los alumnos deben:
Indicar dónde están ubicadas, tocarlas, mirarse en un espejo y mirar las 
orejas de los compañeros.
Reconocer su forma, color, tamaño, consistencia y movimiento.
Determinar que sirven para escuchar, tomando conciencia de que el sonido 
llega a los oídos pero no es producido por ellos.
Clasificar los sonidos que se pueden oír: ruidos de toda índole, voces, mú-
sica; clasificarlos según sean fuertes, suaves, graves, agudos, en sucesión 
rápida o lenta, etcétera.
Reconocer sonidos: su calidad tímbrica y su origen; con los ojos abiertos y 
con los ojos cerrados.

Opciones de aplicación: jugar a “prender y apagar la radio”: tapar y destapar a 
distintas velocidades los oídos con los dedos. Primero registrar los sonidos que 
existen en el ambiente, luego emitir sonidos con la propia voz, con otras partes 
del cuerpo y con otros objetos.

Jugar a “bajar y subir el volumen de la radio”: cubrir las orejas con la palmas 
de las manos (con lo cual la percepción del sonido se atenúa pero sin llegar 
a desaparecer) y luego destaparlas. 

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
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Actividad 6. pesca submarina

Descripción: se divide al grupo en dos equipos. Un equipo son los submari-
nos y el otro el de los peces. Cada uno se encuentra en una mitad del campo, 
los submarinistas en la playa y los peces en el mar. Se puede enviar a pescar 
(al campo contrario) hasta tres submarinistas a la vez, que intentan atrapar a 
los peces mientras tengan aire en los pulmones, es decir, mientras mantenga 
el sonido “aaaaaa…” sin parar. Los peces atrapados (tocados) pasan a la playa 
siempre y cuando el submarinista vuelva a ella antes de perder el oxígeno.
Si, por el contrario, no llegó a tiempo, se ahoga y pasa a ser un pez más.
Los peces atrapados son contados en cada turno y después vuelven a su lugar. 

Opciones de aplicación:
Los peces pueden hacer reír al submarinista para que no llegue a la playa. 
Se atrapa a los peces tocando alguna parte del cuerpo y se van cambiando 
en cada oportunidad.

Actividad 7. La varita mágica

Descripción: los alumnos se colocan por parejas. El profesor indica que uno de 
los dos alumnos tiene el poder de usar sus dedos como varita mágica, pudiendo 
mover cualquier segmento corporal de su compañero. Realizando movimientos 
en el aire. Se alterna el rol después de cierto tiempo. 

Opciones de aplicación: jugar con distintos segmentos corporales o diferentes 
amplitudes a diferente velocidad.

Actividad 8. ¿De quién es la cara?

Descripción: se divide al grupo en dos equipos; uno de ellos con los ojos ven-
dados. Estos se desplazan por el área hasta encontrar un compañero del equipo 
contrario. Se trata de adivinar su identidad por palpación de la cara; si lo con-
sigue cambia de rol con su compañero.

Opciones de aplicación: descubrir a su compañero por los sonidos que éste 
realice.

•
•
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Actividad 9. Rueda de muecas

Descripción: los niños se sientan en círculo. El primer niño debe girar hacia 
su compañero de la izquierda y hacer una mueca. El niño que le recibe debe, 
primero, imitar la mueca de su compañero y luego girar la cabeza hacia la iz-
quierda y realizar otra mueca, transformando la mueca que ha hecho su com-
pañero en otra distinta. La actividad acaba cuando todos los niños han hecho 
sus respectivas dos muecas.

Opciones de aplicación: que las muecas vayan acompañadas de sonidos. Puede 
hacerse una ronda estrictamente de sonidos que se van transformando al pasar 
de un niño a otro. En vez de mueca, se puede adjudicar a cada niño una expre-
sión distinta (alegría, tristeza, sorpresa, llanto, etcétera).

TERCERA SECuENCIA DE TRABA jO

Esta secuencia contempla 10 actividades en las cuales el alumno interactúa, so-
cializa e integra lo aprendido en relación con su propio reconocimiento corpo-
ral y la manera que establece semejanzas y diferencias que lo hacen auténtico.

Actividad 1. El espejo

Descripción: se colocan los alumnos por parejas, uno de los miembros de cada 
pareja debe imitar los movimientos que realiza su compañero; después se van 
alternando los papeles.

Opciones de aplicación:
Se puede iniciar sin desplazamientos y después con ellos. 
El espejo debe hacer los movimientos invertidos. 
Se trabaja por secciones: arriba, abajo, lateral, etcétera. 

Actividad 2. Compartiendo mi aro

Descripción: se distribuyen aros por el espacio; uno por cada alumno. El juego 
comienza cuando se pide a los alumnos que mencionen alguna parte del cuerpo 

•
•
•
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y la coloquen dentro del aro, permaneciendo así hasta la próxima indicación. Se 
vuelve a pedir que mencionen otra parte del cuerpo y a una señal todos corren a 
cambiar de aro colocando la parte del cuerpo antes propuesta.
La intención del juego es ir quitando aros y que los alumnos compartan su 
aro con uno o más compañeros que se encuentran realizando la misma acción 
sugerida.
El juego solamente reinicia cada vez que todos se encuentren colocando la 
parte mencionada dentro de un aro. 

Opciones de aplicación: se pueden hacer los cambios con carrera previa, con 
saltos previos o con condiciones de equilibrio previas.

Actividad 3. La cabeza 

Descripción: respecto a la cabeza:
Reconocer la ubicación de la cabeza en relación con las demás partes del cuer-
po, aplicando las nociones de arriba, abajo, adelante, atrás y al costado.
Reconocer la forma y el tamaño de la cabeza propia y ajena aplicando las no-
ciones de grande, chica, mediana, redonda, cuadrada, triangular, chata, abulta-
da, lisa, etcétera. 
Reconocer su consistencia: partes duras y blandas, peludas y lampiñas, húme-
das y secas.
Diferenciar la cara del resto de la cabeza, aplicando nociones de adelante, atrás, 
arriba y abajo, ambos costados.

Opciones de aplicación:
Hacer juegos aplicando los conocimientos adquiridos previamente, por 
ejemplo:
Taparse la cabeza o partes de ella, la propia o la de un compañero, con las 
manos o con otros objetos, relacionando el tamaño de las manos con el 
tamaño y forma de la cabeza.
Reconocer determinados aspectos individuales, por ejemplo: pelo largo, 
corto, lacio, rizado, pelirrojo, rubio, castaño, negro, etcétera. 
Transformar, mediante la imaginación, los cabellos en pinceles y pintar 
cuadros sobre las paredes, el piso, otros cuerpos u otras superficies.
Estimular la creación e integración de nuevas imágenes.

•

•

•

•

•
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Actividad 4. La corriente eléctrica

Descripción: los niños se colocan en dos hileras, frente a frente y tomados 
de las manos a una señal, los integrantes de cada hilera empiezan a apretar la 
mano de su compañero que está a su lado izquierdo; hasta que el último recibe 
el apretón y levante un pañuelo del suelo. 

Opciones de aplicación: pasar la corriente hombro con hombro, rodilla con 
rodilla, frente con frente, etcétera. 

Actividad 5. El museo de cera

Descripción: todos los participantes se distribuyen en el área de trabajo. El 
director del juego o “visitante del museo” desea llevarse una estatua de cera, así 
que determina cómo la quiere, por ejemplo: apoyada en dos puntos, sobre un 
pie, en cuatro puntos, etcétera.
Los que hacen de “estatua” deben buscar la forma de complacer al visitante, 
pero tratando de ser originales para ganarse su atención.
El visitante recorre el museo observando todas las estatuas y debe elegir la que 
más le agrade. La estatua elegida puede ser el visitante y elegir la posición de 
su estatua.

Opciones de aplicación: el visitante puede pedir que las estatuas lleven algún 
implemento particular en alguna parte de su cuerpo. 

Actividad 6. Alzando los globos

Descripción: se forman equipos de tres o cuatro integrantes. El objetivo del 
juego es lanzar un globo al aire y golpearlo el mayor número de veces posible 
con alguna parte del cuerpo que el equipo proponga. No se vale dar dos golpes 
seguidos al globo por el mismo integrante. Tener una distancia mínima de 1 a 
2 metros entre compañeros. 

Opciones de aplicación: en el momento en que algún compañero del equipo lo 
decida, puede proponer alguna otra parte del cuerpo o la combinación de éstas. 
Preparar previamente globos con un poco de peso, por ejemplo: bolitas de plas-
tilina, agua, harina, etcétera, con el fin de que se presente mayor dificultad. 
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Actividad 7. me prendo y me apago

Descripción: los alumnos se colocan por parejas. Uno de ellos corre con el 
profesor, se le indica un lugar de su cuerpo que funciona como botón de en-
cendido si es que su compañero lo descubre y lo toca. En el momento de ser 
descubierto, comienza a caminar lentamente en cualquier dirección hasta que 
se encuentre el botón de apagado previamente dicho por el profesor. También 
podría desarrollarse la propuesta en pequeños grupos de modo que por turno 
sea uno de los alumnos quien determina cuál es el botón de encendido y cuál 
es el de apagado.
Se realiza cambio de roles al apagar el interruptor.

Opciones de aplicación: permitir que el alumno, en una segunda ocasión, esco-
ja libremente su lugar de encendido y apagado, así como que invente una forma 
creativa de desplazarse. 

Actividad 8. Frente a frente

Descripción: se colocan aros formando un círculo y un aro en medio. En cada 
aro se colocan dos alumnos, excepto en el del centro, donde sólo hay uno. 
Quien está en el centro irá diciendo partes del cuerpo. Los demás deben tocar 
a su pareja con la parte nombrada y utilizando la propia (mano-mano, pie-pie, 
rodilla-codo, cabeza-espalda, etcétera). 
Cuando el alumno del centro dice algo que no es parte del cuerpo todos deben 
cambiar de pareja y de aro, lo que aprovecha el del centro para tomar el lugar 
de otro compañero en un aro. El que se queda solo pasa al centro. 
El profesor debe de apoyar a los alumnos menos capaces de nombrar partes del 
cuerpo y sugerirles posibles combinaciones. 

Actividad 9. El pianista y la orquesta cooperativa (valoración 
del proceso de enseñanza-aprendizaje)

Descripción: el grupo se sienta en el piso formando un círculo con las piernas 
extendidas hacia el centro. Cada persona va a pensar dos sonidos o ritmos que 
pueda hacer. Un sonido corresponde al pie izquierdo y el otro al pie derecho. 
Uno del grupo se sienta al centro y es “el pianista” que va tocando los pies de 
los compañeros, escuchando el sonido que corresponde a cada pie. Con las dos 
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manos va buscando hacer combinaciones de sonidos, tocando este “teclado de 
pies” como si fuera un verdadero pianista. El alumno tiene que repetir cinco 
veces consecutivas el sonido que se le solicite (pip-pip-pip-pip-pip) y mientras 
el pianista toca por otro lado. A cada pianista se le da cierto tiempo.

Opciones de aplicación: Puede existir más de un pianista si el grupo es grande, 
existe la posibilidad de jugar con cuatro sonidos emitidos por cada segmento 
corporal: manos y pies. 

Actividad 10. Ritmo y naturaleza

Descripción: según indique el maestro: luz o sombra (también puede ser día o 
noche), los niños deben representar o nombrar acciones que se hacen común-
mente en dicho lapso, por ejemplo, luz: ir a la escuela, hacer compras, comer; 
sombra: dormir, cenar, lavarse los dientes.

Opciones de aplicación: relaciones: día soleado, día nublado; en el centro de 
una ronda se ubica un compañero (el sol); éste se encuentra oculto (arrodillado, 
hecho un ovillo), mientras que las “nubes”, o sea, todos los de la ronda, corren 
libremente hacia un mismo lado. Pero el sol puede salir de golpe (levantarse) 
y entonces las nubes desaparecen, es decir, se ocultan, se achican en el suelo, 
quedando quietas. Si el sol se oculta, entonces las nubes vuelven a pasar. El sol 
puede salir u ocultarse poco a poco y entonces las nubes pueden detenerse o 
salir a pasear del mismo modo. Se puede incluir una dificultad mayor: nunca 
debe haber nubes hacia donde mire el sol, que puede girar, además de salir u 
ocultarse.
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BLOQUE II
“CONvIvImOS y NOS DIFERENCIAmOS”

Si no chocamos contra la razón nunca llegaremos a nada.
Albert Einstein

Competencia en la que se incide: expresión y desarrollo
de habilidades y destrezas motrices

propósito

Comprender que cada alumno-compañero es diferente a los demás, piensa, 
siente y se expresa distinto; esa diferencia le permite reconocer mejor sus po-
sibilidades, habilidades, modos de entender a los demás y al contexto donde se 
encuentra.

Aprendizajes esperados

Identifica y nombra las diferencias que se establecen entre sus compañeros, 
en relación con gustos, aficiones, actividades predilectas y todas aquellas 
características corporales que lo hacen diferente y auténtico.
Establece diferentes maneras de diálogos y modos de comunicación para 
llegar a acuerdos.

Contenidos

Identificación de las diferencias que hacen de cada persona una entidad 
distinta, original y autónoma, reconociendo en los demás compañeros, no 
sólo sus diferencias, sino también sus cualidades, a partir de la interacción 
en juegos motores.
Comprobación de las diferencias físicas y actitudinales entre sus compa-
ñeros, a partir de la observación directa o bien por medio de las estrategias 
que el docente proponga en correlación con las que sugieran los niños.
Integración de los alumnos a través de actividades de colaboración a fin de 
comprobar de qué manera mi compañero mejora mi calidad humana.

•

•

•

•

•
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Estrategias didácticas sugeridas
• Juegos de integración y socialización
• Juegos cooperativos
• Expresión corporal
• Juego simbólico
• Juegos de reglas

Materiales

Globos, pelotas, aros, gises, hojas blancas, grabadora, estambre, juguetes de los 
mismos niños, caramelos, cartulinas, marcadores, crayolas, cajas de cartón y 
paliacates.

valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, se sugiere

De manera discursiva el niño identifica en qué es diferente de los otros. 
Observar la relación que establece con sus compañeros en los momentos 
de juego y en los tiempos libres.
Diferenciar la capacidad de colaboración e inclusión en tareas específicas. 
Hacer análisis observacionales sobre las formas en las que se relacionan y 
colaboran al interior del grupo.

Orientaciones didácticas para abordar el bloque

Los elementos que se abordan dentro de este bloque se relacionan con la convi-
vencia y la interacción entre los niños, divididas en 20 actividades. Se refuerzan 
aspectos como la confianza en los demás y la organización colectiva para el logro 
común, del mismo modo se fortalece los nexos entre los integrantes en activida-
des grupales de contacto físico. Las diferencias entre los niños se distinguen en 
la atribución de distintos significados, en las formas de reaccionar, de sentir, 
tomar decisiones y desempeñarse motrizmente.
Parte del reconocimiento de las diferencias están centradas en la expresión 
de distintos estados emocionales y de habilidades muy particulares que le son 
propias de cada sujeto. Diferencia y convivencia se articulan de modo que en 
las elecciones o decisiones que el niño toma se reconstituyen y agrupan en un 
todo con las aportaciones de los demás.
Por tal motivo se debe considerar:

a)
b)

c)
d)
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Las diferencias que surgen no deben ser motivo de discriminación alguna 
ni exclusión, por el contrario se debe comprender que estas diferencias 
enriquecen en el marco de la pluralidad de ideas.
Propiciar un ambiente adecuado en el que el niño tiene la confianza para 
expresarse, al mismo tiempo que exterioriza sus ideas, sentimientos y pun-
tos de vista.

pRImERA SECuENCIA DE TRABA jO
La siguiente secuencia contempla seis actividades; con éstas se busca que el 
alumno identifique, a través de diversas acciones: expresarse oral, escrita y cor-
poralmente, identificarse y establecer las diferencias entre sus características y 
las de los demás. Con esto se pretende que el alumno comprenda que es autén-
tico, diferente e importante.

Actividad 1. ¿Te reto a los retos? (diagnóstico)

Descripción: se dispone la mayor cantidad de materiales posibles en el patio; se 
les indica a los alumnos que tomen cualquier objeto o el que más les guste y lo 
manipulen individualmente para darse cuenta que cosas son capaces de realizar 
pensando en lo que los demás no puedan hacer, y así, retar a alguno de sus com-
pañeros, pero al igual que ellos puedan ser retados. También puede plantearse 
como contexto para compartir aprendizajes: ¿qué sé hacer y qué puedo enseñar 
a mis compañeros?

Opciones de aplicación: 
Se pide prueben todos y cada uno de los materiales. 
Se propone realizar retos mediante acciones que involucren un trabajo en 
parejas o en equipo. 
Es necesario fomentar el que experimenten la manipulación de objetos con 
distintas partes de su cuerpo.

Actividad 2. Caramelo rompehielos

Descripción: el profesor tiene una bolsa con caramelos y les indica que tomen 
los que gusten, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos. Unos toman más, 
otros toman menos. El profesor también toma caramelos; sentados los alum-
nos deben decir una característica suya por cada caramelo que han tomado.

•

•

•
•

•
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Opciones de aplicación: 
También se puede asignar un tema a cada color del caramelo y hablar de éste.
El color de cada caramelo puede representar vacaciones, situaciones familiares, 
actividades favoritas o posiblemente los alumnos pueden proponer alguna.

Actividad 3. Carritos no chocadores

Descripción: se divide al grupo por parejas, cada una de ellas representa un 
carrito no chocador.
Los carritos se forman colocándose frente a frente, tomados de las manos. Uno 
de los integrantes de la pareja cierra los ojos y se deja guiar por su compañero. To-
dos se pueden desplazar por el área evitando chocar con los demás compañeros.

Opciones de aplicación: se propone que los carritos tengan tres velocidades: len-
to, normal y rápido; cada pareja elige a qué velocidad se desplaza en el camino.

Los carritos pueden elegir distintas partes del cuerpo para ser guiados.

Actividad 4. No te rías que es peor

Descripción: por parejas, un alumno adopta una posición y debe permanecer 
en ésta, su compañero busca hacer que el primero pierda su posición por medio 
de chistes, gestos, monerías, etcétera. Sin permitir que toque al compañero, se 
cambia el rol de la actividad.

Opciones de aplicación: 
En grupos hacer que uno de los alumnos se ría o viceversa.
Tomar la actividad como una especie de reto para ver quién hace reír más 
veces a su compañero.

Actividad 5. Dibujo colectivo

Descripción: se forman equipos de seis integrantes. A cierta distancia se coloca 
una zona donde dibujar alguna temática sugerida o propuesta por los mismos 
alumnos. Por turnos y tomados de las manos pasa una pareja a dibujar durante 
10-15 segundos y regresa lo más rápido posible a entregar el relevo a la siguien-
te pareja de su mismo equipo. Se permite que la pareja pase 3 o 4 veces y se 
cambia de temática al tiempo de que en cada relevo se indique variar la forma 

•
•

•

•
•
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de desplazarse hasta la zona de dibujo propuesta por los alumnos. Al final, el 
equipo comenta su dibujo al grupo. También puede ser interesante componer 
un dibujo global entre los diferentes equipos.

Opciones de aplicación: cambiar la temática por equipos para que posterior-
mente expliquen a los demás en qué consistió su dibujo. Utilizar gises, crayolas, 
pinceles, marcadores, etcétera.

Actividad 6. masaje de pelotas

Descripción: por parejas, uno colocado boca abajo y el otro con una pelota. El 
compañero pasa la pelota por el cuerpo del otro, realizando una pequeña pre-
sión o dando algunos golpes muy ligeros. Se va cambiando el rol.

Opciones de aplicación: 
Los niños van comentando en qué parte del cuerpo les agrada más les den 
el masaje y con qué intensidad. 
Con más pelotas o con pelotas de diferente tipo. 
Se cambian las parejas cada cierto tiempo.

SEGuNDA SECuENCIA DE TRABA jO

Ocho actividades se contemplan en esta secuencia de trabajo, con ellas se busca 
que el alumno reafirme los aspectos más significativos de su esquema corporal, 
proponga nuevas formas de utilizarlos y adopte una postura analítica y reflexiva 
en la construcción de su propia identidad corporal. Considerar que la creati-
vidad, imaginación y proyección son los elementos que permiten construir el 
mundo simbólico del alumno.

Actividad 1. Los animales de la jungla

Descripción: se coloca a los alumnos en el centro del área de trabajo e ini-
ciamos la actividad preguntando: ¿cuál es el animal que más te gusta? Se van 
imitando los movimientos que identifican a este animal, después se da una ca-
racterística y los alumnos imitan a un animal que cumpla con esta, por ejemplo, 
un animal con plumas. 

•

•
•
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También se pueden dar consignas relacionadas con características o tipos de 
animales.

Opciones de aplicación: 
Proponer ejemplos de oficios para realizar. 
Interactuar por equipos para hacer una actividad.

Actividad 2. La tortuga gigante

Descripción: por equipos los integrantes de cada grupo se sitúan muy próxi-
mos entre sí, sobre ellos se coloca una caja de cartón que les sirva de caparazón, 
se trata de que el grupo se mueva por el espacio adoptando distintas posturas y 
sin que el caparazón caiga al suelo.

Opciones de aplicación: 
Buscar alternativas para transportar. 
Reducir las partes del cuerpo que se utilizan.

Actividad 3. Abrazos cooperativos

Descripción: los alumnos se reparten por el espacio bailando al ritmo de la 
música. Cuando se para la música los jugadores tienen que dar un abrazo a otro 
jugador, la próxima vez los abrazos son entre tres niños, la siguiente vez se abra-
zan cuatro y así hasta que al final se abrazan todos. (Prestar especial atención a 
que ningún niño quede fuera.)

Opciones de aplicación: se abrazan los que tengan el cabello igual, los que ten-
gan la misma estatura, mismo color de piel, los que les guste jugar con pelotas, 
cuerdas, etcétera. Distintos géneros musicales.

Actividad 4. Descubrir el intruso

Descripción: todos deben formar un círculo, excepto uno, que se aleja de todos; 
los del círculo expresan con la cara un sentimiento o emoción sobre el cual se han 
puesto de acuerdo previamente. Hay uno que expresa algo diferente. El alumno 
que se había alejado del grupo regresa y debe descubrir el sentimiento o emoción 
expresado por sus compañeros, además de descubrir al que expresa algo diferente. 

•
•

•
•
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Actividad 5. Efecto dominó

Descripción: se organiza al grupo por tercias y se colocan en hileras separadas 
a una distancia considerable entre uno y otro; dentro del área se reparten dife-
rentes materiales.
El primero de la fila, “el capitán”, camina y va realizando gestos, así como mo-
vimientos, los cuales van repitiendo los que les siguen, a la vez que esquiva o 
interactúa con los obstáculos que existen. Pueden saltar, rodar, reptar. Todos 
deben pasar por el puesto de “capitán”.

Opciones de aplicación: 
Se puede poner música para llevar a cabo la actividad. 
Equipos de mayor número. 

Actividad 6. Dime quién eres y qué puedes hacer

Descripción: a los alumnos repartidos por el área se les cuestiona acerca de lo 
que pueden realizar con distintas partes de su cuerpo: lengua, ojos, cejas, me-
jillas, orejas, nariz, brazos, piernas, etcétera; haciendo referencia en un primer 
momento a movimientos y sonidos. En un segundo momento se pide que 
investiguen qué cosas raras o extraordinarias son capaces de realizar y las com-
partan con algunos compañeros a modo de reto.

Opciones de aplicación: describir en una hoja de su cuaderno las habilidades 
de sus compañeros que les parecieron interesantes o difíciles de copiar. Dejar 
de tarea que intenten realizar acciones que más les interesaron.

Actividad 7. peces y pescadores

Descripción: se forman dos equipos: uno es el de los “pescadores” y el otro de 
los “peces”. Los pescadores escogen entre todos un número en secreto y forman 
un circulo tomados de las manos con los brazos en alto. 
Los peces entran y salen del círculo que forman los pescadores, mientras éstos 
cuentan en voz alta. Cuando los pescadores llegan al número que eligieron en 
secreto bajan los brazos y cuentan todos los peces que han quedado dentro del 
círculo. A la siguiente partida intercambian roles; gana el equipo que pesque 
más peces.

•
•
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Opciones de aplicación: en lugar de contar la pesca obtenida, se añaden a “la 
red” los peces que han quedado atrapados, así se hace cada vez más grande la 
red.

Actividad 8. Las vacaciones

Descripción: los niños están sentados en círculo. Dejar correr la imaginación 
de los niños, que pasen y vayan diciendo el sitio de vacaciones donde han es-
tado. Así cada exposición se representa en una excursión al lugar que digan: la 
playa, la montaña, la piscina, el campo, la casa de los abuelos, los tíos… Tam-
bién se puede hacer una exposición con las cosas que los niños hayan traído 
de su lugar de vacaciones: una concha, una planta, etcétera. Otra opción puede 
ser hablar de esa concha en particular: ¿qué es?, ¿cómo ha llegado al mar?, ¿de 
qué color es?, ¿qué textura tiene? Preguntar a los alumnos: ¿de qué otra cosa se 
puede hablar? 
Sería importante plantear una alternativa inclusiva para los niños que no via-
jan de vacaciones. Podría estar relacionada con la pregunta: ¿qué has hecho en 
vacaciones?

Opciones de aplicación: se puede hacer por parejas, tercias o grupos pequeños 
en donde cada uno explica algo referente a su objeto o lugar.

TERCERA SECuENCIA DE TRABA jO

La presente secuencia está compuesta por seis actividades. A lo largo de su 
desarrollo se descubre de qué manera los gestos, la expresión y la intención 
son elementos fundamentales para buscar soluciones o construir nuevas adap-
taciones para solucionar situaciones motrices. Experimentar con su cuerpo le 
permite al alumno mejorar su competencia motriz.

Actividad 1. Habla sin hablar

Descripción: se da la consigna de no hablar, se explica que van a buscar distin-
tas formas de comunicarse sin hablar; se colocan por parejas y tratan de expli-
car lo que hicieron el día anterior con gestos y movimientos. Posteriormente 
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crean un mensaje que le van a decir a los demás con las manos, con gestos 
deben comunicar estados de ánimo y por último con la mirada intentan dar un 
mensaje al otro compañero.

Opciones de aplicación: representar una historia por equipos como si fuese un 
cine mudo. Hacerse pasar por un mimo; se pueden pintar la cara.

Actividad 2. ¿qué cosas podemos hacer juntos?

Descripción: se forman parejas y se pide que realicen actividades que puedan 
hacer juntos. El profesor inicia la actividad proponiendo situaciones imagina-
rias: nadar, correr, cocinar, dormir, jugar un videojuego, hacer una ventana y que 
el otro pase por ahí, etcétera. Se pide a los alumnos desarrollar situaciones en 
relación con su juego favorito, actividades cotidianas que realicen en compañía 
del otro.

Opciones de aplicación: se juntan dos equipos y así se amplían las posibilida-
des, hasta llegar a juntar a la mayoría del grupo. Se puede terminar con una 
actividad masiva, es decir todo el grupo o cambiando de pareja.

Actividad 3. Tienda de juguetes

Descripción: se colocan los niños por toda el área; el profesor va narrando una 
pequeña historia o dando las pautas para que los alumnos actúen por iniciativa 
propia imitando ser juguetes. Se les dice que se identifiquen con un juguete 
que está en un estante de la tienda. Cuando el dueño cierra la tienda, todos los 
juguetes adquieren movimiento.

Opciones de aplicación: 
Que los “juguetes” manipulen o utilicen.
Agruparse por el tipo de juguete.

Actividad 4. La telaraña

Descripción: sentar a los alumnos en círculo, uno de los alumnos comienza: 
sujeta la punta del estambre, dice su nombre, donde vive y que le gusta hacer. 
Terminado esto, lanza la bolita de estambre a cualquier otro participante sin 

•
•
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soltar el extremo que tiene en su mano. El que recibe la bola debe decir la mis-
ma información del participante anterior y agregar la propia. Generar en los 
alumnos la inquietud sobre una forma diferente de hacerlo.

Opciones de aplicación: la persona que tenga el estambre puede decir las cosas 
cantando.

Actividad 5. Frío, caliente y aplaudido

Descripción: el profesor muestra un objeto a uno de los alumnos y luego le 
cubren los ojos, mientras que el profesor esconde el objeto. Sus compañeros lo 
guían para encontrarlo por medio de aplausos: según se aleje o se acerque al 
objeto los demás alumnos aplauden, más lentamente o más rápido, respectiva-
mente.

Opciones de aplicación: 
Que la búsqueda se realice entre tres o cuatro compañeros tomados de las 
manos.
Puede darse un premio al que tarde menos tiempo en encontrarlo.

Actividad 6. ¿Te reto a los retos? 
(valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje)

Descripción: se dispone la mayor cantidad de materiales posibles en el patio; se 
les indica a los alumnos que tomen cualquier objeto o el que más les guste y lo 
manipulen individualmente para darse cuenta de las cosas que son capaces de 
realizar pensando en lo que los demás no puedan hacer, y así retar a alguno de 
sus compañeros; también, al igual que ellos puedan ser retados. 

Opciones de aplicación: 
Se pide prueben todos y cada uno de los materiales.
Se propone realizar retos mediante acciones que involucren un trabajo en 
parejas o equipo.
Es necesario fomentar el que experimenten la manipulación de objetos con 
distintas partes de su cuerpo.

•

•

•
•

•
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BLOQUE III
“LO quE puEDO HACER CON mI CuERpO EN mI ENTORNO”

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. 
Albert Einstein

Competencia en la que se incide: La corporeidad
como manifestación global de la persona

propósito 

Ofrecer al alumno opciones para que perciba su cuerpo al interactuar con el 
entorno, creando nuevas situaciones motrices que le permitan mejorar su equi-
librio, su orientación espacial, temporal, lateralidad y coordinación motriz.

Aprendizajes esperados

Identifica las cualidades del entorno que se pueden descubrir a partir de las 
acciones de su propio cuerpo: forma, tamaño, consistencia, humedad, tex-
tura, superficie, peso, temperatura, color y características específicas (elas-
ticidad, rebote, resistencia, plegabilidad, etcétera).
Conoce y explora distintas acciones que se pueden realizar mediante su 
cuerpo, otros cuerpos o cosas.

Contenidos

Adquisición de la conciencia de su cuerpo a nivel propioceptivo.
Exploración de lo que es posible hacer con el movimiento mediante for-
mas jugadas y en su aplicación sobre acciones cotidianas, mejorando su 
equilibrio estático y dinámico, su orientación espacial y sobre todo su co-
ordinación motriz. 
Siente y registra información acerca del estado de su cuerpo y valora sus 
desempeños motrices relacionándolos a su condición de persona.

•

•

•
•

•
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Estrategias didácticas sugeridas
Juegos cooperativos
Juegos de reglas
Juegos simbólicos
Cuento motor
Formas jugadas
Juegos sensoriales 
Juego de persecución
Actividades recreativas
Expresión corporal

Materiales

Aros, soga, costalitos rellenos de arena, grabadora, cuerda, sillas o bancos lar-
gos, colchonetas, bastones, pelotas de vinil y esponja, sábanas, conos, resortes y 
periódico.

valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, se sugiere:

Observar su capacidad de atención en el trabajo individual y durante el 
proceso de investigación en su propio cuerpo.
Observar el interés en la búsqueda de diversas acciones motrices así como 
en su calidad imaginativa.
La participación individual en actividades para el reconocimiento del en-
torno, escolar, social y familiar.

Orientaciones didácticas para abordar el bloque 

En el presente bloque la intención es reforzar el conocimiento del esquema 
corporal y el manejo de los patrones básicos de movimiento con 19 actividades 
que se proponen dentro de las secuencias de trabajo.
En sus nociones espaciales el niño hace uso de su lateralidad estableciendo 
relaciones con los objetos y percibiendo la forma, características, tamaño y ubi-
cación de estos; asume una conciencia sobre la postura del cuerpo diferenciada 
a las condiciones espaciales que se presentan durante la actividad.
Por tanto el docente debe considerar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a)

b)

c)
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El nivel de maduración que ha adquirido el alumno, lo que le permite un 
mejor desempeño motriz al transferirlo a los objetos y a las situaciones que 
se le presentan.
La organización de las actividades con respecto a los aprendizajes previos.

pRImERA SECuENCIA DE TRABA jO

Esta secuencia de trabajo tiene como finalidad que los alumnos identifiquen 
las diferentes acciones que pueden desarrollar con su cuerpo, partiendo de la 
percepción, de su esquema corporal y de su imagen en movimiento. Identificar 
las características de su entorno y diferenciar su utilización en relación con las 
acciones de la vida cotidiana. Siete actividades conforman esta secuencia.

Actividad 1. Aros musicales cooperativos (diagnóstico)

Descripción: se disponen tantos aros como jugadores y forman un círculo. Los 
jugadores se sitúan de pie por fuera de los mismos. Mientras suena la música, 
todos se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor, siempre en el mismo sen-
tido. Cuando la música deja de oírse, todos buscan un aro en cual meterse y se 
va retirando un aro cada que la música deja de oírse. El objetivo del juego es 
ver en cuántos aros es capaz de meterse el grupo entero. Lógicamente, varias 
personas pueden compartir un mismo aro. Los alumnos proponen distintas 
formas de desplazarse. Puede comenzarse con un mayor número de aros que de 
personas, tratando de cubrir entre todos los aros, de modo que ninguno quede 
libre (una persona puede realizar apoyos en dos, tres o más aros).

Opciones de aplicación: 
Cada alumno toma uno o dos compañeros de la mano y no pueden soltarse.
Se puede realizar sobre bancos, paliacates o periódico.
Mientras suena la música los alumnos deben jugar todo el tiempo mirando 
a sus compañeros, con una mueca de enojo o risa. 

Actividad 2. ¡Aquí estoy!

Descripción: los alumnos identifican un lugar, objeto o color presente en el patio 
o área de juego. En un primer momento el profesor da una indicación para que 

•

•

•
•
•
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todos corran junto con él y se coloquen: “frente, atrás, izquierda o derecha, arriba 
o abajo, cerca, lejos” del mismo. (Respecto a la idea de derecha o izquierda en rela-
ción con un objeto es preciso recordar que esto es relativo en la medida en que la 
posición de la persona, o en su caso del observador, determina dónde estamos. R. 
Rigal propone como alternativa ubicarnos de tal modo que tengamos el objeto a 
la derecha o a la izquierda.)

Opciones de aplicación: en un segundo momento, los alumnos proponen el 
lugar, objeto, y la orientación donde deben de colocarse, dando el profesor la 
indicación de inicio. 

Actividad 3. pisando líneas

Descripción: los alumnos se desplazan sobre algunas líneas que estén pinta-
das en el suelo. Se puede avanzar de todas las formas que se les ocurran: hacia 
“adelante, atrás, sobre una pierna, saltando, corriendo”. Cuando los alumnos se 
encuentran, colaboran para poder seguir su camino sin que ninguno abandone 
la línea, ejemplo: uno de ellos abre el compás y el otro pasa a gatas por deba-
jo de él. ¿De qué formas podemos desplazarnos? ¿De qué formas podemos 
cruzar nuestros caminos sin que ninguno salga de las líneas? Si se plantea de 
este modo, sería necesario añadir al apartado de metodología las situaciones-
problema.

Opciones de aplicación: por parejas, sujetando una cuerda estirada que deben 
mantener tensa. 

Actividad 4. El vigilante

Descripción: todos los alumnos se desplazan imitando movimientos de anima-
les, robots. A la indicación del profesor se asumen distintas posiciones de equi-
librio, sin moverse. Uno de ellos toma el rol de vigilante, su trabajo consiste en 
detectar cualquier cambio de posición de sus compañeros. Aquel alumno que 
sea localizado en el momento de cambiar de posición, pasa a ser el vigilante. 

Opciones de aplicación: varios alumnos deben hacer el rol de vigilantes, sola-
mente se pueden cambiar de posición cuando el vigilante no está observando. 
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Actividad 5. Descubriendo el mundo

Descripción: se indica a los alumnos las siguientes consignas:
Encontrar un objeto redondo, plano, cuadrado, de formar indefinida, rara o 
extraño.
Localizar un objeto de tamaño pequeño, grande y por último, intermedio o 
mediano. 
Descubrir algún lugar que se encuentre húmedo.
Tocar algo liso, áspero, arenoso, suave, duro, blando.
Intentar cargar algo pesado, ligero.
Tocar algo frío, caliente, templado (con distintas partes del cuerpo).
Descubrir distintos colores básicos y al finalizar mencionar colores no muy 
conocidos.

Opciones de aplicación: pedir más de un objeto, lugar o situación.

Actividad 6. La víbora y los changuitos

Descripción: dos alumnos toman la soga de los extremos y la estiran, caminan 
por toda el área de trabajo, colocándola a diferentes alturas, simulando una 
gran víbora. El resto del grupo, distribuido por todo el patio, son los changui-
tos, que tratan de evitar ser tocados por la víbora de la forma que ellos elijan: 
agachándose, saltándola, recostándose, etcétera. 

Opciones de aplicación: se colocan por equipos y durante un tiempo deter-
minado lanzan la víbora para ver a cuántos alumnos toca, posteriormente se 
cambian los roles del juego.

Actividad 7. juego del gorila

Descripción: se delimita un área amplia (cuadrada o circular) de cuatro metros 
de diámetro aproximadamente y se simboliza que es la jaula, se coloca a un 
alumno dentro de ésta, el cual hace el rol de “gorila”. Los demás jugadores se 
encuentran afuera y buscan llamar la atención del gorila evitando ser tocados 
por éste. Cuando un alumno es atrapado por el gorila, se convierte en el nuevo 
gorila. 
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Opciones de aplicación:  
Los alumnos que son atrapados o tocados se vuelven gorilas.
El área del juego es modificada, sea aumentándola o disminuyéndola. 

SEGuNDA SECuENCIA DE TRABA jO

A través de la siguientes cinco actividades, el alumno explora y comprende la 
manera en la que su disponibilidad corporal interactúa en la manipulación de 
diversos objetos y con diferentes personas; utiliza para tal fin distintos patrones 
básicos de movimiento, como saltar, girar, rodar, etcétera.

Actividad 1. pegamento

Descripción: los alumnos avanzan por el área de trabajo. A la señal se agrupan 
por parejas y quedan pegados a sus compañeros (según el segmento que se 
indique, por ejemplo: espalda con espalda). Siguen avanzando y a la siguiente 
señal se forman por cuartetas, después grupos de ocho. 
En la actividad se hace que los niños propongan algunas actividades, como 
saltar, girar, sentarse, etcétera.

Opciones de aplicación: utilizar algún material para enriquecer el trabajo.

Actividad 2. Terreno de aventuras

Descripción: se distribuye el material del que se dispone por toda el área. Los 
alumnos pueden experimentar distintas situaciones motrices acorde al trabajo 
que se ha venido realizando como equilibrio, coordinación, lateralidad, ma-
nipulación de objetos, orientación espacio-temporal. Algunos elementos que 
podemos considerar para la construcción del terreno de aventuras son:
Cuerdas en el piso para pasar pisándolas.
Sillas o bancos en hileras para pasar por arriba o por debajo.
Aros distribuidos por el piso para saltar.
Colchonetas para realizar distintas acciones (giros, tronquitos, saltos).
Bastones los cuales se tiran por todo el espacio y no se pueden tocar.
Pelotas.

•
•
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Podemos utilizar algún implemento para modificar la intención del terreno. 
Una pelota para ir botando o un globo el cual no debe caer.

Opciones de aplicación:  los alumnos modifican el recorrido de acuerdo con 
sus ideas y posibilidades.

Se puede avanzar después por parejas o pequeños grupos manteniéndose 
en contacto con el compañero: ¿qué podemos hacer en cada zona del cir-
cuito?

Actividad 3. Explorar y compartir

Descripción: a cada alumno se le entrega un costalito y damos la consigna 
de trabajo: ¿de cuántas formas podemos transportar el costalito?, ¿cómo es el 
trabajo por parejas para esta actividad?, ¿en qué partes del cuerpo podemos 
mantener en equilibrio el costalito más tiempo?
Representar alguna situación con ayuda del costalito. El costalito nos regaña, 
salimos a pasear con el costalito, el costalito es nuestra mascota, etcétera.

Opciones de aplicación: 
Utilizar más de un costalito para cada alumno.
Reducir el área de trabajo para que los alumnos se observen mejor.
Imitarse por parejas o en equipo.
Más implementos para utilizar.

Actividad 4. A mí me gusta jugar así

Descripción: todos los niños tienen un aro, permitimos que por un lapso breve 
interactúen y descubran diversas formas de utilizar el aro. (Sería necesario in-
cluir la libre exploración como alternativa metodológica.)
Después vamos mediando el trabajo con algunas consignas:
Girar el aro sobre diferentes segmentos corporales.
Mantenerlo en equilibrio.
Rodarlo por toda el área.
Manipular con un segmento corporal en específico.
Desplazarse sin soltar los aros.
Pasar por los aros como si fueran túneles.
Después se juntan en cuartetas para así seguir descubriendo posibilidades de 
llevar a cabo el ejercicio.

•

•
•
•
•
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Para concluir, cada cuarteta coloca sus aros en el centro y se colocan sentados 
alrededor de ellos. Tratan de levantar los aros a la altura de su cabeza sólo uti-
lizando sus pies. 

Opciones de aplicación: sacar el aro del círculo que forman. 

Actividad 5. 1, 2, 3 pollito inglés

Descripción: en esta actividad se coloca a un niño separado del grupo frente a 
la pared, de espaldas a sus compañeros, ellos se desplazan hacia él y cuando éste 
golpea la pared diciendo “1, 2, 3 pollito inglés”, voltea rápidamente a mirarlos; 
los niños detienen su avance y quedan como estatuas: de animales, haciendo 
gestos, posiciones en equilibrio, etcétera. El niño que se mueva regresa al lugar 
donde inició. Se repite hasta que alguien llegue a la pared y de esta forma ocupe 
el lugar del niño que ahí estaba. 

Opciones de aplicación: también se puede hacer por equipos, modificando al-
gunas reglas como tener que quedarse en un solo pie, dar un salto previo o no 
poder reírse.

TERCERA SECuENCIA DE TRABA jO

Esta secuencia consta de siete actividades, su finalidad es que el alumno consoli-
de elementos básicos del pensamiento creativo, enfatizando el símbolo, lo cual se 
logra al participar en cuentos motores, hacer desplazamientos en cuadrupedias, 
identificar trayectorias, velocidades y diferenciar sonidos, ritmos y secuencias 
sencillas que sirvan de analogía para escuchar los movimientos de su corazón.

Actividad 1. Cheto, el niño del circo

Descripción: se organiza al grupo para trabajar un cuento motor, el cual se 
inicia de la siguiente manera:

Erase una vez un niño que se llamaba Cheto y que vivía en un circo. Todos 
por un momento vamos a imaginar que somos Cheto y nos moveremos como si 
fuéramos él. Cheto era un niño que vivía en un circo porque sus papás trabaja-
ban allí. Ayudaba en lo que podía para que aquel precioso circo marchara bien. 
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Un día Cheto se levantó por la mañana temprano (todos se levantan esti-
rándose con cara de sueño.) Después (se fue al baño y se lavó la cara, así se le 
quitó el sueño.) Muy alegre empezó a ponerse sus pantalones, su playera y uno 
por uno de sus tenis (todos simulan vestirse). 

Cheto ya estaba listo así que salió a la calle a jugar con sus amigos a los “to-
ques” (tocar el mayor número de segmentos corporales que se van mencionan-
do, por ejemplo, espalda, rodillas, tobillos, cabeza, etcétera). Como se le había 
hecho tarde por jugar demasiado, Cheto (tuvo que correr para regresar al circo). 
(todos corren). Era otoño y hacía un poco de viento, entonces Cheto empezó a 
imaginar que era un árbol y el viento movía sus ramas (todos nos movemos de 
izquierda a derecha dejando que el viento se lleve nuestras hojas).

Después de esto le empezó a dar mucho frío (Cheto se abrazó con ambas 
manos; temblaban sus piernas y sus dientes, por lo que decidió ir de inmediato 
a la carpa). 

La carpa es como una casa muy grande pero en lugar de ser de ladrillo es 
de tela y de muchos colores (todos entran a la carpa introducirse dentro de una 
sábana).

Dentro de esta carpa estaban algunos artistas del circo ensayando para su 
show (Cheto vio cómo el equilibrista pasaba de puntitas sobre la cuerda sin 
pisar afuera e intentó hacerlo, al terminar dio un salto lo más largo posible y 
caminó de regreso para volver a intentarlo, pero ahora con los brazos extendi-
dos a los lados). 

Luego se acordó del payaso Nacho y pensó en saludarlo, pero no lo vio 
a primera vista. (Empezó a buscarlo por toda la carpa, le gritaba su nombre 
para llamarlo: ¡Nachito!). Lo encontró montando un caballo que iba trotando 
alrededor de la carpa. A Cheto le pareció chistoso y quiso imitarlo corriendo 
junto a él (los alumnos toman un bastón y simulan montarse en un caballo); el 
caballo iba lento y poco a poco aumentó su velocidad, moviéndose adelante y 
por último logró que relinchara, después empezó a saltar por encima de todos 
los obstáculos que había. (Se colocan conos y colchonetas; resortes y cuerdas 
a distintas alturas) (Cheto se bajó del caballo y lo dejó descansado en la orilla 
de la carpa). 

Luego Cheto vio al malabarista jugando con unas pelotas y pensó que tal 
vez le podría prestar algunas y enseñarle a hacer malabares. (Todos toman una 
pelota y la empiezan a lanzar lo más arriba que se pueda y tratan de cacharla.) 
Después Cheto le muestra al malabarista lo que él es capaz de hacer y le da 
ideas para su show. (Los alumnos realizan todo tipo de acciones referentes.) El 
malabarista, sorprendido de lo bien que lo hace Cheto, lo reta a que lo intente 
con aros o con pelotas de esponja.
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Cheto estaba muy feliz intentando cumplir el reto, de pronto llegó corrien-
do el domador muy asustado, diciendo que el león se había escapado y no lo 
encontraba, que tuvieran mucho cuidado. (Cheto camina muy despacito para 
no hacer ruido y no lo encuentre el león. En ese momento Cheto cuidadosa-
mente dejo las pelotas junto a los caballos.)

De pronto se escuchó un rugido. ¡Cuidado! (todos se abrazan). Cheto ve 
venir el león e intenta escapar (corre rápidamente por toda la carpa para no ser 
atrapado). Busca un lugar alto donde no pueda ser alcanzado, mientras que el 
domador controla al león y lo lleva a su jaula. 

El domador se lleva al león a su jaula (Cheto baja a tomar un suspiro de ali-
vio).

Después de este día de grandes aventuras, Cheto está muy cansado, es de 
noche y lo único que quiere Cheto es dormir. Como Cheto era un niño muy 
limpio, antes de acostarse se lavó los dientes y se quitó la ropa que traía puesta, 
se puso la pijama y se recostó en su cama abrazando su osito favorito hasta 
quedar dormido. (Se realizan las acciones antes mencionadas.)

Cheto comenzó a roncar al tiempo que soñaba recordando todo lo que 
había hecho en el día. Se pregunta a los alumnos mientras están recostados lo 
que más les gustó de lo que Cheto realizó.

Colorín colorado, Cheto ha terminado. 

Actividad 2. Tempestad

Descripción: todo el grupo de pie, cada quien dentro de un aro, a manera de 
formar un círculo. El profesor dice “olas” a la derecha y todos se desplazan al 
aro de su derecha. Con la misma indicación se desplazan al aro de la izquierda. 
Se aumenta la velocidad de las órdenes. Cuando no lo esperen el profesor dice 
“¡tempestad!” y todos tienen que cambiarse de aro, no pudiendo entrar ni en el 
de su derecha ni en el de su izquierda, lo que aprovecha el profesor para ocupar 
un aro. Quien se quede sin aro pasa al centro a reiniciar el juego.

Opciones de aplicación: se forman parejas y se varían las formas de desplaza-
miento propuestas por los alumnos.

Actividad 3. mis manos son mis pies

Descripción: los alumnos comienzan la actividad desplazándose en cuadrupedia 
(como gatitos), en diferentes direcciones: de frente, atrás, de lado.
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Se les cuestiona si es que podemos desplazarnos sin alguno de los apoyos, 
¿cuáles?
Se les proporciona dos hojas de periódico a cada alumno, indicándole que cada 
hoja es un guante, ya que no pueden tocar el suelo sin protección. Así se des-
plazan por el patio en diferentes velocidades y amplitudes; a una señal tienen 
que cambiar el periódico de su mano (derecha o izquierda) con alguno de sus 
compañeros y seguir avanzando.
A otra señal se pide que lleguen lo más rápido posible a donde se encuentra el 
profesor sin dejar de llevar sus hojas en las manos.

Opciones de aplicación: modificar las partes del cuerpo en las que puedan lle-
var los periódicos, también por parejas, y que ellos propongan en qué parte del 
cuerpo quieren llevarlo y por qué.

Actividad 4. yo y mi pelota

Descripción: se comienza la actividad cuando el profesor da distintas ideas que 
permitan descubrir el trabajo que se va a realizar.
¿Cómo puedo botar la pelota? ¿Puedo hacer otra actividad mientras boto la 
pelota (sentarse, aplaudir, platicar)?
¿Cuántas formas de cachar la pelota puedo realizar? (con una mano, con el 
suéter, etcétera).
¿Puedo empujar la pelota de distintas formas? (con distintos segmentos corpo-
rales o con otro implemento).
Estas tareas deben permitir que el alumno sugiera otras. 

Opciones de aplicación: desempeñar las tareas por parejas, tercias o en equipos; 
utilizar diferentes tamaños de pelotas. 

Actividad 5. Semáforo

Descripción: se colocan los niños por toda el área de juego en donde puedan 
correr y se les explica a los niños los colores del semáforo y las instrucciones 
(con “rojo” se detienen, si es “verde” corren y si es “amarillo” se abrazan). Cuan-
do es verde pueden hacerlo saltando, girando, gritando, haciendo gestos, como 
patitos, etcétera. 
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Opciones de aplicación: invertir los colores y las indicaciones, por ejemplo, el 
amarillo es alto, el rojo es siga y el verde corren.

Actividad 6. Aros musicales cooperativos 
(valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje)

Descripción: se disponen tanto aros como jugadores formando un círculo. Los 
jugadores se sitúan de pie afuera de los mismos. Mientras suena la música, 
todos se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor, siempre en el mismo sen-
tido. Cuando la música deja de oírse, todos buscan un aro en cual meterse y se 
va retirando un aro cada que la música deja de oírse. El objetivo del juego es ver 
en cuántos aros es capaz de meterse el grupo entero. Lógicamente, varios niños 
pueden compartir un mismo aro. Los alumnos proponen distintas formas de 
desplazarse.

Opciones de aplicación: 
Cada alumno toma uno o dos compañeros de la mano y no pueden sol-
tarse.
Se puede realizar sobre bancos, paliacates o periódico. 
Mientras suena la música los alumnos deben jugar todo el tiempo mirando 
a sus compañeros, con una mueca de enojo o risa. 

Actividad 7. ¡Escucho un corazón!

Descripción: sentados en círculo conversar sobre los sonidos que produce 
nuestro corazón.

Localizar con su mano el lado en el que se ubica el corazón, presionar un 
poco y sentir sus latidos.
Colocar su mano sobre su corazón, emitir sonidos imitando los del cora-
zón (tuc-tuc, tac-tac, pon-pon…).
Con su mano sobre el corazón, desplazarse lentamente por el espacio al 
ritmo del corazón.
Tomar una toalla. Formar parejas A y B.
A extiende su toalla en el suelo, B enrolla su toalla y la coloca como almo-
hada encima de la de A.
A se acuesta sobre la toalla, mientras B ubica y toca con su mano el cora-
zón de A, en silencio escucha su corazón. Dar tiempo suficiente, invertir 
el rol.

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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A se acuesta sobre la toalla, mientras B escucha el corazón de A, emite en 
voz baja los sonidos que produce el corazón (shuc-shuc, tom-tom, pash-
pash…); repetir varias veces, invertir el rol (ritmo normal).
Colocar las toallas formando un gran círculo.
Sentarse encima de las toallas, extender las piernas, mover los pies al ritmo 
del corazón tranquilo.
Llevar el ritmo del corazón agitado con los pies.
Llevar el ritmo del corazón tranquilo y agitado con las palmas de las ma-
nos.
Colocarse al centro del círculo, escuchar el corazón de todos sus compañe-
ros. Dar tiempo suficiente.
Brincar alto, agacharse, brincar, girar, aplaudir, saltar con un pie, el otro, 
girar, escuchar el corazón de todos sus compañeros. Dar tiempo suficiente 
y preguntar: ¿se escucha igual que el anterior?, ¿es diferente?, ¿por qué?

•

•
•

•
•

•

•
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BLOQUE IV
¡puEDES HACER LO quE yO HAGO!

Decir lo que sientes y hacer lo que piensas. 
John Dewey

Competencia en la que se incide: la corporeidad
como manifestación global de la persona 

propósito 

Hacer que el alumno identifique las diferentes formas de ejecutar movimientos 
coordinados, a través de actividades expresivas, lúdicas, agonísticas y creativas. 
Con ello muestra a sus compañeros sus posibilidades y propone retos a sus 
compañeros.

Aprendizajes esperados

Elabora formas de juego individuales y colectivas, poniendo a prueba lo 
que sabe que puede hacer y lo compara con las propuestas de sus compa-
ñeros.
Sugiere alternativas de expresión oral, escrita, corporal y lúdica a través de 
actividades agonísticas y de retos colectivos.
Regula su respiración y controla sus movimientos rítmicos internos y ex-
ternos favoreciendo su creatividad.

Contenidos

Clasificación de sus movimientos corporales y sugerencia de formas crea-
tivas a sus compañeros.
Diferenciación de movimientos lentos, rápidos, suaves y débiles, contro-
lando su respiración en ambas fases y su ajuste corporal. 
Participación en estrategias que le impliquen retos tanto físicos como in-
telectuales y sea capaz de valorar la importancia de convivir con sus com-
pañeros y amigos.

•

•

•

•

•

•
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Estrategias didácticas sugeridas
Expresión corporal
Juegos simbólicos
Circuitos de acción motriz
Formas jugadas
Juegos sensoriales
Juegos de reglas
Juegos cooperativos
Juegos de integración y socialización
Juegos de persecución

Materiales

Periódico, hojas de papel bond, aros, conos, cuerdas, pelotas, bastones de made-
ra, cuerdas, serpentinas, gises de colores y paliacates.

valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, se sugiere:

Observar la fluidez de sus movimientos, así como la capacidad de resolver 
problemas de tipo motor y cognitivos.
Realice y describa retos hacia sus compañeros, observando la seguridad 
propia y la de los demás.
Exprese y modifique diversas formas de ejecutar los retos o las propuestas 
propias y las que le propongan el docente y sus compañeros.

Orientaciones didácticas para abordar el bloque: 

Veintidós actividades constituyen este bloque, las cuales hacen referencia a 
aspectos de índole perceptivomotrices, así como de patrones básicos de mo-
vimiento, por lo que el trabajo de diversas estrategias didácticas nos permite 
reafirmar las experiencias previas del alumno. 
La coordinación dinámica se vincula con la percepción visual, auditiva y kinestesi-
ca por medio del juego que exigen un mayor nivel de dominio corporal. Asimismo 
se comienza a construir las primeras nociones para pensar y actuar estratégica-
mente, por consiguiente se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

El profesor debe de crear ambientes de aprendizaje adecuados para cada 
contenido propiciando el respeto a la expresión de ideas por parte de los 
mismos alumnos. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a)

b)

c)

•
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Para promover el conocimiento del entorno, los estímulos dentro de las acti-
vidades deben ser diversos y que propicien la participación activa del niño. 
Las actividades se adecuan para que todos los alumnos puedan alcanzar 
una meta de acuerdo con sus propias posibilidades, contrariamente a una 
meta predispuesta para todos. 

pRImERA SECuENCIA DE TRABA jO

En la presente secuencia de trabajo se pretende que el alumno estimule la 
noción previa de su lateralidad y ritmo, construyendo así el desarrollo de su 
coordinación motriz. Identificar y diferenciar distintas fases del movimiento a 
la vez que se propicia variaciones en la ejecución de los desempeños motores. 
Acercar al alumno a las primeras situaciones necesarias para su pensar y actuar 
estratégicamente. La secuencia de trabajo contempla seis actividades, las cuales 
a todo momento permiten al alumno proponer ideas y situaciones propias del 
juego, fomentando la creatividad en la que la convivencia se suscite en ambien-
tes propicios para tal fin.

Actividad 1. Fotografías 

Descripción: el profesor lleva algunos recortes de periódico o fotografías, las 
cuales va mostrando a los alumnos para que las imiten primero de manera 
individual.
Después se van mostrando fotografías más complejas que impliquen un trabajo 
en equipos.
En la siguiente parte los niños van a crear sus propias fotografías de acuerdo 
con algunas consignas: 

Una fiesta.
La escuela.
El parque.
La feria.
Propuestas de los alumnos. 

Opciones de aplicación: cada alumno propone un tema y de tarea debe traer una 
serie de recortes pegados en papel bond para poder distinguir temáticas para que 
los alumnos las vayan imitando y cuenten historias o anécdotas al respecto.

•

•
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Actividad 2. Circuito de retos (diagnóstico)

Descripción: 
Estación 1. “Cochecitos de papel” 
Los alumnos diseñan una pista de carreras marcada en el suelo con gis. La 
finalidad de la actividad es conducir una hoja de papel por la pista simulando 
un coche de carreras, tratando de no salir de la línea de la pista. ¿De qué for-
mas podemos hacer avanzar la bola? Los alumnos comparten alternativas con 
sus compañeros. El profesor propone algunas ideas, como conducir la pelota 
con pequeños golpes con los dedos, soplándole, aventándola con algún objeto, 
etcétera. Pueden jugar varios alumnos.

Estación 2. “Conduciendo la pelota” 
Llevar con ayuda de un bastón una pelota, esquivando los obstáculos que se 
encuentran en el área (conos, bastones, aros, etcétera). 

Estación 3. “La reina”
Se colocan los niños en círculo, a cierta distancia. En el centro hay “una reina” 
(una pila de conos) que está rodeada por botes pequeños (pueden formarse al-
gunas pirámides). La intención del juego es derribar los botes con ayuda de un 
aro sin tirar a la reina. Si ésta es derribada no cuentan los botes derribados. Se 
puede hacer pateando el aro o lanzándolo. Se trata de lograr el mayor número 
posible de puntos entre todo el grupo. El resultado se puede sumar con los 
otros grupos para alcanzar una marca de clase.

Estación 4. “Mi respiración y yo”
Identificar el ritmo respiratorio y asociarlo con movimientos y percusiones 
(palmadas, golpes con los pies, movimiento de la cabeza, manos, etcétera).
Después se incrementa el ritmo respiratorio con ayuda de algún juego, por 
ejemplo, “la mosca” (se hace una ronda y los alumnos se persiguen). En seguida 
se vuelve a sentir el ritmo respiratorio y se asocia con movimientos. 

Estación 5. “Encestando objetos”
Se colocan aros de tres colores distintos (azules, amarillos y verdes). La finali-
dad de la actividad es que los alumnos lancen algún objeto, indicando previa-
mente a qué aro le quieren atinar. Se pretende que se realicen retos al interior 
del pequeño grupo presente en la estación. Variar los objetos que se pretenden 
lanzar, así como la distancia.
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Actividad 3. Recorridos

Descripción: por parejas, uno de los integrantes de cada pareja pinta una línea 
sobre el suelo haciendo una especie de recorrido, el cual tiene que seguir el 
otro; dicho recorrido puede tener líneas de todo tipo (rectas, curvas, zigzag y 
espiral).

Opciones de aplicación: 
En vez de pintar el recorrido en el suelo, se marca con el dedo en la espalda 
del compañero o se dibuja en una hoja de papel. 
Hacerlo equilibrando algún objeto en diferentes partes del juego. 
Hacerlo con diferentes habilidades motrices (saltando, girando, reptando, 
etcétera). 
¿Y si nos desplazamos después por parejas en contacto con el compañero?

Actividad 4. La serpentina

Descripción: a cada alumno se le da una o dos serpentinas para trabajar du-
rante la actividad; cuando empieza a sonar la música los alumnos se comienzan 
a mover según el ritmo y de igual forma agitan la serpentina. Se detiene la 
música y ellos también.
Al volver a escuchar la música sólo mueven su cuerpo, pero la serpentina se 
queda estática y en la siguiente invierten la acción (el cuerpo no se mueve, pero 
la serpentina sí). Hacer bailar la serpentina soplándole. 
Se pueden enredar la serpentina, hacer figuras o dibujos individuales, por pa-
rejas o equipos. 

Opciones de aplicación: utilizar otro tipo de material para llevar a cabo la acti-
vidad. Permitir que los alumnos se organicen por grupos que proponen algunas 
situaciones para esta actividad. 

Actividad 5. Los cubiertos

Descripción: colocar a los alumnos sentados en círculo. El profesor les explica 
a los alumnos que cuando mencione “cuchillos” todos se paran, cuando diga 
“cucharas” todos se sientan, cuando diga “tenedor”, dan dos brincos adelante, 
cuando diga “vaso” dos brincos atrás y cuando diga “cubiertos” todos se cambian 
de lugar. El que se equivoque debe bailar o dar un abrazo a algún compañero. 

•

•
•

•
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Se aumentan de forma gradual las órdenes. 
Pregunta a los alumnos: ¿de qué otra forma se puede jugar?

Opciones de aplicación: 
Se puede hacer por parejas. 
Utilizar otras palabras sencillas, como colores, animales, etcétera. 

Actividad 6. Recolectando objetos

Descripción: se forman dos equipos. Un equipo se dispone a tomar el material 
y repartirlo por el área de juego de manera que se distribuya lo mejor posible. 
El otro equipo tiene la tarea de recoger y acomodar el material en un área 
previamente marcada, tratando de hacer el menor tiempo posible. El objetivo 
del juego no es ganarle al otro equipo haciendo el menor tiempo, si no mejorar 
el tiempo individual del equipo respecto de la primera vez. El tiempo termina 
cuando se encuentran los materiales recogidos y acomodados. Cabe la posibi-
lidad de sumar los tiempos de los diferentes grupos para establecer una marca 
de clase.

Opciones de aplicación: existe la opción de que los alumnos dispersen el ma-
terial en cualquier lugar que no sea peligroso con el fin de permitir un mayor 
reto para ellos mismos.

El tiempo puede servir tanto para el equipo que dispersa los materiales 
como para los que lo recogen y acomodan. 
Delimitar un tiempo para recolectar objetos y contar cuántos se lograron, 
asignándole puntos a cada objeto distinto. 
La recolecta se realiza por tercias y nadie puede soltarse de las manos. 
Jugar entre los dos equipos a tratar de obtener el menor tiempo, sin que 
esto signifique la confrontación de los mismos.
Incrementar el número de objetos a recolectar, disponiendo de todos los 
objetos posibles al alcance.
Ahora tienen que recolectar los objetos realizando una acción alterna, por 
ejemplo: silbando, aplaudiendo, llorando, riendo; de no ser así se aumentan 
15 segundos al tiempo realizado. 

Observaciones: propiciar la comunicación al interior del equipo para crear es-
trategia, mientras el otro equipo se encuentra recolectando objetos. 

•
•

•

•

•
•

•

•
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SEGuNDA SECuENCIA DE TRABA jO

Esta secuencia de trabajo consta de ocho actividades, las cuales dan continui-
dad al trabajo realizado con anterioridad pretendiendo que el alumno utilice 
el juego motor como medio para el control de sus desempeños motores y de la 
cantidad de energía necesaria para resolver situaciones y problemas a cada es-
trategia propuesta. Al experimentar diversas formas de solucionar un problema 
se construye la competencia motriz y se desarrolla la acción creativa.

Actividad 1. Haz lo que yo hago 

Descripción: por parejas, un alumno lanza la pelota al aire y realiza diversas 
acciones originales y creativas, intentando que ésta no toque el suelo. El com-
pañero debe imitar la misma acción. ¿Qué alternativas podemos crear?

Opciones de aplicación: 
Interactuar con otras parejas. 
Proponer consignas en la actividad (patrones que tengan que ver con giros 
o con manipular con las manos). 
Utilizar gestos dentro de la aplicación de los distintos patrones (enojados, 
contentos, etcétera). 

Observaciones: las acciones pueden ser muy complejas o sencillas, según la 
destreza de los jugadores; es necesario permitir al alumno explorar y crear toda 
una gama de movimientos acorde a sus posibilidades y experiencia motriz ge-
neral. 

Actividad 2. Buscar la pelota

Descripción: hay cuatro grupos, cada uno en una esquina; el primero de cada 
grupo con los ojos tapados. El profesor coloca una pelota en medio de los 
equipos; a la señal los primeros de cada equipo guiados por los gritos de sus 
compañeros, tratan de encontrar la pelota antes que los demás. 

Opciones de aplicación: por tercias o por parejas. 

•
•

•
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Actividad 3. El paseo del aro

Descripción: grupos de 6 a 8 alumnos, los cuales forman un círculo tomados de 
las manos. A cada grupo se le da un aro. La intención del juego es ir pasando 
el aro sin soltarse de las manos.

Opciones de aplicación: 
Se dan más aros a cada equipo. 
Se van haciendo menos equipos hasta que sólo quede uno. 
Realizar la propuesta subidos sobre un objeto, manteniendo los ojos tapa-
dos, apoyados sólo sobre un pie.

Actividad 4. písame la cola

Descripción: se coloca una cuerda en cada alumno simulando una cola. El 
objetivo de la actividad es pisar la cola de los otros alumnos y evitar que pisen 
la propia. 
No puede volverse a poner la cuerda una vez que se perdió. Solo se puede pisar 
la cuerda de los demás.

Opciones de aplicación: 
Llevar a cabo la actividad por equipos. 
Poner por parejas a los alumnos, uno pisa la cola y el otro busca evitarlo.

Observaciones: dar pie a que los alumnos manifiesten otro tipo de alternati-
vas que se les ocurran, según la experiencia que tienen y las posibilidades que 
manifiestan. 

Actividad 5. Creando ritmo

Descripción: se distribuye un bastón para cada alumno. Se inicia la actividad 
permitiendo que cada uno explore las posibilidades de sonidos que puede crear 
con el bastón. Después se propone un esquema de trabajo para irse desplazan-
do (se golpea tres veces en el piso con el bastón y los alumnos imitan; después 
se hace más complejo).
Por equipos los alumnos van creando su propia propuesta la cual tienen que 
mostrar al resto del grupo. 

•
•
•

•
•
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Opciones de aplicación: 
Utilizar más material. 
Por equipos crear un ritmo utilizando los elementos que se trabajan.

Actividad 6. Alto en el aro

Descripción: delimitamos un área, dentro colocamos los aros, todos los juga-
dores corren alrededor de ésta con diferentes ritmos; a la señal los alumnos 
deben buscar lo más rápido que puedan un aro, en donde adoptan una postura 
de equilibrio. Al último en entrar y a todos los que no adopten una postura se 
les da la oportunidad de dar las indicaciones para en seguida entrar en un aro. 
Se va reiniciando. 

Opciones de aplicación: 
Podemos realizar la misma situación a la inversa, todos los jugadores den-
tro de un espacio pequeño y los aros a cierta distancia.
Para ingresar a su aro se debe realizar un pequeño salto y adoptar la postura 
de equilibrio. 

Actividad 7. El regateé de la serpiente

Descripción: cinco o seis jugadores se colocan en línea dentro de un círculo am-
plio, formado por el resto; cada uno de los alumnos que está al centro pone sus 
manos alrededor de la cintura o en los hombros del compañero de adelante.
El juego consiste en que los niños que se encuentran en el círculo golpeen con 
una pelota por debajo de la cintura al último de la línea. Cuando esto sucede, 
éste deja la línea y pasa a formar parte del círculo. El jugador que lanza la pelota 
pasa al frente de la línea y guía la serpiente. Sólo se puede golpear debajo de 
la cintura y desde el círculo en el que están los alumnos. La serpiente se puede 
mover en cualquier dirección dentro del círculo.

Opciones de aplicación: 
Hacer varias líneas o varios círculos con menor número de alumnos. 
El alumno que consigue golpear se une a la víbora, incrementando su 
tamaño. 
Ampliar o reducir el área donde se está jugando. 
Aumentar el número de pelotas. 
Hacer dos víboras.

•
•

•

•

•
•

•
•
•
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Actividad 8. El tren ciego

Descripción: se forman grupos de dos, cuatro, seis alumnos, se colocan en filas 
tomados de los hombros. Todos, excepto el último, deben tener los ojos cerrados 
o tapados. El último de cada grupo es el que dirige a todo “el tren”, mediante 
mensajes que se van pasando de alumno a alumno. Para avanzar un toque en la 
cabeza, detenerse dos; para dar vuelta a la derecha o izquierda se toca el hombro 
correspondiente al lado en el que se desea ir. Cambio de roles. 

Opciones de aplicación: pasar por algunos obstáculos que son colocados por 
toda el área.

TERCERA SECuENCIA DE TRABA jO

Esta secuencia consta de ocho actividades a través de las cuales el alumno uti-
lice la lógica, la observación, el análisis y las alternativas que el medio ofrece. 
Asimismo se busca que el alumno construya formas originales de resolver los 
problemas motores que se le presenten.

Actividad 1. Creando figuras

Descripción: se divide la clase en grupos los cuales deben realizar una figura 
con sus cuerpos para que el resto de sus compañeros intenten adivinarla (una 
letra, un dibujo, una palabra, etcétera). Se puede realizar sobre el suelo, toman-
do en cuenta sólo su cuerpo y gestos. 

Opciones de aplicación: 
No se puede decir el nombre de su composición sin haberla discutido con 
el grupo. 
No se puede cambiar la composición una vez adoptada una postura deter-
minada. 

Actividad 2. Ardillas en la jaula

Descripción: se forman grupos de tres alumnos; un alumno debe quedar libre. 
Dos alumnos del grupo se sujetan de las manos tomando el rol de “jaula”, el ter-

•

•
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cero queda en medio de ellos y es “la ardilla”; a una señal “se abren” todas las jaulas 
y salen las ardillas a pasear por todo el espacio lejos de las jaulas; a la siguiente se-
ñal todas las ardillas regresan a una jaula, la que estaba libre al principio también 
busca una. Las indicaciones de introducirse a las jaulas las da la ardilla libre.

Opciones de aplicación: 
Cambiar el número de ardillas libres.
Se pueden dar indicaciones de cerrar todas las jaulas donde los integrantes 
sean niñas, no permitiendo el acceso a las ardillas libres.
Sólo se puede cambiar según sea la indicación que se da: jaula, ardilla o 
persecución.

Actividad 3. Los caballitos

Descripción: como recursos se tiene tela adhesiva, aparato de sonido y música.
El guía marca con tela adhesiva en el piso un camino muy largo y los niños 
forman una fila.
Los participantes escuchan la música, identificando los cambios de velocidad. 
El juego consiste en lo siguiente: los niños son caballitos que van a desplazarse 
por el camino, siguiendo la velocidad de la música. Para mantener orden en el 
grupo, el guía indica que los caballitos no se pueden salir del camino, tampoco 
pueden rebasar y tienen que llegar hasta el final del camino para después diri-
girse al inicio. Repetir varias veces la actividad.
Continuar con el mismo juego, pero ahora los niños van pasando uno por uno, 
mientras que los demás observan la velocidad de desplazamiento de sus com-
pañeros. Repetir varias veces el juego.
Los participantes se sientan en un círculo y hablan sobre las distintas velocida-
des, comentando cuál les gusta más, cuál es más fácil y divertida.

Actividad 4. El coyote y el correcaminos

Descripción: se forman un círculo con todos los alumnos con las piernas co-
locadas al doble ancho de los hombros, excepto dos que se encuentran fuera 
del círculo. Uno es “el coyote” y el otro es “el correcaminos”. A la indicación el 
coyote comienza a perseguir al correcaminos. El alumno que hace de correca-
minos puede pasar por debajo de uno de sus compañeros del círculo (carretera) 
para evitar ser atrapado; con lo que se cambian los papeles, el coyote pasa a ser 
correcaminos y el alumno que salió del círculo es ahora el coyote.

•
•

•
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El alumno que ingreso al círculo pone sus pies juntos para señalar que ya se 
ocupó esa carretera.

Opciones de aplicación: 
Puede realizarse con diferentes patrones de movimiento. 
Se realiza por parejas tomados de las manos.

Actividad 5. El silbato

Descripción: un jugador se coloca al centro de un círculo (que forman el resto 
de los alumnos), con los ojos vendados y un silbato colgado del cuello. Los 
alumnos van pasando por turnos y buscan acercarse sin ser escuchados para 
tocar el silbato, si el alumno del centro se percata de su compañero debe de-
cir “atrapado”, con lo que este último pierde su oportunidad y da paso a otro 
alumno. En caso de que el alumno consiga hacer sonar el silbato pasa al lugar 
del centro.

Opciones de aplicación: 
Se realiza la actividad por equipos. 
Colocar varios alumnos con silbato.

Actividad 6. pollito afuera, pollito adentro”

Descripción: se amarra una de las puntas de la cuerda al costal relleno de ob-
jetos ligeros (unicel por ejemplo), el encargado del juego es “el granjero” y los 
demás son “los pollitos”. El granjero debe hacer girar el costal por arriba de su 
cabeza para luego gritar “pollito adentro”. A este llamado los pollitos corren 
a refugiarse al lado del granjero cuidando de no ser tocados por el costal o la 
cuerda; al grito de “pollito afuera” todos los alumnos deben regresar a su lugar 
evitando de nueva cuenta ser tocados por la cuerda o el costal.

Opciones de aplicación: 
Se compite por grupos para saber qué equipo lo realiza mejor. 
Van pasando por turnos los pollitos.
Se tiene que saltar la cuerda y después entrar o salir.
Los alumnos que son golpeados vuelven a intentarlo en la siguiente opor-
tunidad.

•
•

•
•

•
•
•
•
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Actividad 7. Ayer, hoy y mañana

Descripción:
Conversar sobre el tiempo.
Adherir en el pizarrón tres círculos de colores alineados: verde “lado iz-
quierdo”, blanco “centro”, rojo “lado derecho”.
Señalar el color blanco del pizarrón; comentar que es el color que significa 
hoy.

Poner música. Tomar una mascada, bailar al ritmo de la música, agitar los bra-
zos, mover la cadera, los hombros, la cabeza, las piernas. Dar tiempo suficiente. 
Quitar la música. Guardar las mascadas en un lugar seguro.
Preguntar de uno en uno lo que están haciendo hoy; si les agrada bailar y mo-
verse.
Tomar una hoja de papel previamente trazada, el lápiz de carbón y los colores.
Señalar en el pizarrón el color blanco. En el recuadro del centro colocar el dedo 
índice; en la parte superior de este recuadro trazar con lápiz un círculo rellenar-
lo de color blanco; abajo del círculo efectuar un dibujo de él bailando. Explicar 
que en ese recuadro están dibujando lo que hicieron hoy.
Formar parejas, A y B; dialogar sobre lo que más les gustaría hacer el día de 
mañana. A se sienta y observa a B. B representa con su cuerpo lo que le gustaría 
hacer el día de mañana. Invertir el rol. Dar tiempo suficiente. Despedirse de su 
pareja.
Señalar en el pizarrón el color rojo. En la hoja de papel, colocar el dedo índice; 
en el último recuadro. Esbozar un círculo con lápiz en la parte superior del re-
cuadro, rellenarlo de color rojo. Dibujar en el último recuadro la representación 
que realizaron a su pareja. Explicar que en ese recuadro están dibujando lo que 
les gustaría hacer mañana.
Reflexionar sobre lo que hicieron ayer, uno por uno, y expresarlo en voz alta.
Señalar en el pizarrón el color verde. En la hoja de papel, colocar el dedo índice 
en el primer recuadro. Esbozar un círculo con lápiz en la parte superior del 
recuadro y rellenarlo de color verde. Dibujar en el primer recuadro lo que hicie-
ron ayer. Explicar que en ese recuadro están dibujando lo que hicieron ayer.
Distensión. Cerrar los ojos, respirar profundamente, recordar lo que más les 
agrada de sus diseños, abrir los ojos.
Observar su bosquejo, comentar sobre lo que lo que dibujaron: el hoy, el ma-
ñana y el ayer, preguntar si los colores que utilizaron les recuerdan a la bandera 
de nuestro país.
Colocar los colores, lápices y dibujo en un lugar seguro.

•
•

•
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Actividad 8. Circuito de retos 
(valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje)

Descripción: 
Estación 1. Cochecitos de papel 
Los alumnos diseñan una pista de carreras marcada en el suelo con gis. La 
finalidad de la actividad es conducir una hoja de papel por la pista simulando 
un coche de carreras, tratando de no salir de la línea de la pista. El profesor 
propone algunas ideas, como conducir la pelota con pequeños golpes con los 
dedos, soplándole, aventándola con algún objeto, etcétera. Pueden jugar varios 
alumnos.

Estación 2. Conduciendo la pelota 
Llevar con ayuda de un bastón una pelota, esquivando los obstáculos que se 
encuentran en el área (conos, bastones, aros, etcétera). 

Estación 3. La reina
Se colocan los niños en círculo, a cierta distancia. En el centro hay “una reina” 
(una pila de conos) que está rodeada por botes pequeños (pueden formarse 
algunas pirámides). La intención del juego es derribar los botes con ayuda de 
un aro sin tirar a la reina. Si ésta es derribada no cuentan los botes derribados. 
Se puede hacer pateando el aro o lanzándolo.

Estación 4. Mi respiración y yo
Identificar el ritmo respiratorio y asociarlo con movimientos y percusiones 
(palmadas, golpes con los pies, movimiento de la cabeza, manos, etcétera).
Después se incrementa el ritmo respiratorio con ayuda de algún juego, por 
ejemplo, “la mosca” (se hace una ronda y los alumnos se persiguen). En seguida 
se vuelve a sentir el ritmo respiratorio y se asocia con movimientos. 

Estación 5. Encestando objetos
Se colocan aros de tres colores distintos (azules, amarillos y verdes). La finali-
dad de la actividad es que los alumnos lancen algún objeto, indicando previa-
mente a qué aro le quieren atinar. Se pretende que se realicen retos al interior 
del pequeño grupo presente en la estación. Variar los objetos que se pretenden 
lanzar, así como la distancia.
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BLOQUE V
“DE mIS mOvImIENTOS BáSICOS AL juEGO”

Paren el mundo que aquí me bajo.
Mafalda (Quino)  

Competencia en la que se incide: Expresión y desarrollo
de habilidades y destrezas motrices

propósito 

Permitir que el alumno desarrolle patrones básicos de movimiento, partici-
pando en actividades lúdicas, cuya naturaleza se construya de sus propios des-
empeños motrices. Experimente situaciones novedosas y formas diversas de 
locomoción, propulsión y estabilidad de ellos.

Aprendizajes esperados

Vivencia distintos tipos de movimiento: de locomoción simple y compleja.
Estimula movimientos de manipulación propulsivos y absorbentes.
Mejora y amplia la base motriz del niño a través de la ejecución de habili-
dades motrices básicas.

Contenidos 

Conocimiento de los patrones básicos de movimiento y comprensión de 
las diferentes formas de ejercitarlos o utilizarlos.
Práctica de juegos y estrategias didácticas basadas en la manipulación de 
objetos, así como  el manejo de su propio cuerpo.
Colaboración en la construcción de sus propias habilidades,  en actividades 
cooperativas e integradoras con sus compañeros.

Estrategias didácticas sugeridas
Circuitos de acción motriz
Juego de persecución

•
•
•

•

•

•

•
•
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Juego simbólico
Formas jugadas
Juegos sensoriales
Juegos de reglas
Juegos cooperativos

Materiales:

Aros, conos, cuerdas, pelotas de vinil y esponja, bastones de madera, gises de 
colores, grabadora, frisbees, paliacates, globos y cd de música.

valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, se sugiere:

Establecer criterios comparativos sobre la creatividad y desempeño motor 
de los niños al realizar patrones básicos de movimiento.
Observar la fluidez de los movimientos ante diferentes situaciones en la 
realización de juegos sencillos.
Relacionar lo aprendido con aquellos aspectos de la vida cotidiana en don-
de se ponen a prueba el uso y eficacia de los patrones básicos de movimien-
to presentados.
Cierre de fin de cursos: presentar actividades para verificar el nivel de apro-
piación de las competencias enseñadas.

Orientaciones didácticas para abordar el bloque:  

Los patrones básicos de movimiento constituyen la base de la motricidad; una 
práctica de movimiento cada vez más compleja conforma las habilidades y destre-
za motrices, lo que permite al niño incorporarlos a futuros ámbitos de actuación. 
Por lo tanto este bloque de contenidos, conformado por 18 actividades, debe de 
brindar una amplia gama de posibilidades a través de distintas estrategias.
Por lo tanto el docente:

Busca generar propuestas durante las actividades para los alumnos que 
despierten en ellos una participación creativa. 
Permitir que los alumnos busquen nuevas situaciones que enriquezcan la 
actividad y que, sumadas a las del propio docente, conduzcan a una varia-
bilidad de la práctica.
Debe diversificar las estrategias de enseñanza para que el niño adopte un 
rol distinto durante la apropiación de los contenidos.

•
•
•
•
•

a)

b)

c)

d)

•

•

•
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pRImERA SECuENCIA DE TRABA jO

La finalidad de la primera secuencia es que los alumnos desarrollen los pa-
trones básicos de movimiento, como caminar, correr, saltar, etcétera, y que los 
puedan utilizar tanto en las diferentes estrategias presentadas en la sesión 
como en su vida cotidiana. Para conseguir lo anterior es necesario que el do-
cente muestre  una amplia gama de movimientos fundamentales (variabilidad 
de la práctica).

Actividad 1. El semáforo

Descripción: por parejas, uno detrás de otro, desplazándose por todo el espacio. 
El maestro dice en voz alta los colores del semáforo: rojo –todos se paran–, ver-
de –el que va detrás pasa delante de su compañero–, ambar –el que está detrás 
debe dar una vuelta alrededor de su pareja.

Opciones de aplicación: utilizar el mismo semáforo sin hablar, únicamente 
mostrar logotipos a los alumnos y cambiarles la lógica de los colores.

Actividad 2. jugando pelotas (diagnóstico)

Descripción: se colocan cuatro estaciones en donde se patea y lanza la pelota 
durante un tiempo de 8 a 10 minutos por estación; el profesor se encarga de 
tomar el tiempo y de la observación.

Estación 1. “Patear la pelota de vinil”
Todos los alumnos tienen que patear la pelota con la punta del pie alternando 
el izquierdo y el derecho, tratando de derribar un objeto determinado, sea un 
bote u otro, o quedando en una marca que se determine. ¿De cuántas formas 
se puede patear la pelota?

Estación 2. “Patear la pelota de esponja por parejas”
Por parejas tienen que pasar la pelota de esponja al compañero, pero con cinco 
partes distintas del cuerpo. ¿De cuántas formas puedo dar los pases? Por ejem-
plo, con las nalgas, la cabeza, los pies, las manos, etcétera.

Estación 3. “Golpear, lanzar y cachar la pelota”
En esta estación se lanza la pelota hacia arriba para recibirla con un golpe que 
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va dirigido hacia un compañero, el cual la cacha para luego ejecutar la misma 
acción. ¿De cuántas formas puedo lanzar y cachar? 

Estación 4. “Golpear la pelota”
Todos los alumnos golpean la pelota contra la pared, tomando una distancia 
determinada entre la pared y el alumno, pero la distnacia va cambiando con-
forme realicen la actividad. ¿De cuántas formas puedo golpear con mi cuerpo?

Actividad 3. Cocodrilo dormilón

Descripción: en un extremo del patio se encuentra un niño que es “el cocodrilo 
dormilón” y el resto del grupo está cerca de él para despertarlo y gritarle “coco-
drilo dormilón, despiértate!”. Cuando el cocodrilo decida despertarse seguirá a 
los niños, y éstos intentarán escapar y llegar a su refugio previamente escogido. 
El niño que sea tocado por el cocodrilo antes de llegar será su ayudante. 

Opciones de aplicación: también se puede proponer que no sólo sea un coco-
drilo, sino tantos como el juego lo permita.

Observaciones: se debe invitar a los niños a no dejarse atrapar por el cocodrilo 
con motivo de ser su ayudante.

Actividad 4. La mesa redonda

Descripción: se forma una cruz con cuatro niños. En el centro situamos un aro. 
Los niños sentados en el suelo deben introducir una pelota en el aro lanzándola 
o pateándola con un ligero toque. Cada vez que el grupo introduzca la pelota 
suma un punto positivo.

Opciones de aplicación: 
Se pueden colocar más aros y asignarles puntuación. 
Mayor número y variedad de pelotas.

Actividad 5. “vaciando la casa”

Descripción: se forman dos equipos, que a su vez se encuentran en dos áreas di-
vididas por una línea en el centro. A la señal cada equipo lanza el mayor número 

•
•
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de objetos al lado opuesto para acabar con el menor número dentro de su área y 
en el tiempo establecido.

Opciones de aplicación: hacerlo con globos o con pelotas, ganando el equipo 
que más globos tenga en su poder o el que menos tenga también.

Actividad 6. El número de mi pelota

Descripción: todos los alumnos tienen una pelota en sus manos, con un nú-
mero para identificarla. A una señal del docente lanzan todas las pelotas hacia 
arriba y después tratan de encontrarla lo más rápido posible.

Opciones de aplicación: modificar las reglas para atraparla, por colores, por 
tamaños, por compañeros, etcétera.

Actividad 7. juego de los espolones

Descripción: por parejas, viéndose de frente y parados sobre un pie, tratan de 
que el compañero pierda la posición, es decir, se empujan primero utilizando 
las manos. 

Opciones de aplicación: otra alternativa es que jalen; se van cambiando los 
roles.

SEGuNDA SECuENCIA DE TRABA jO

La finalidad de esta secuencia de trabajo es ofrecer estrategias didácticas que 
propicien que los alumnos experimenten diversas formas de manipular objetos 
y de su propio cuerpo, en actividades de colaboración, cooperación e integra-
ción de sus demás compañeros. El alumno propone situaciones que es capaz de 
realizar a la vez que enseña a los demás lo que él sabe.
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Actividad 1. Relevo de globo

Descripción: puede hacerse de forma cooperativa. Al llegar al extremo cada 
persona recoge un objeto. Con los objetos de todos los grupos se intenta cons-
truir una torre lo más alta posible.
Se organiza una situación similar a una carrera de relevos, equipos de igual 
número de integrantes. En este tipo de carrera se debe conducir un globo de 
diversas formas.

Golpeándolo (con las manos derecha/izquierda, alternado)
Conduciendo con los pies (derecho/izquierdo, alternando)
Golpeándolo con la cabeza o un segmento corporal diferente a los utilizados.
Con algún implemento
Llevándolo de diferentes formas.

Opciones de aplicación: 
Introducir obstáculos por el camino. 
Utilizando diferentes patrones de movimiento.

Actividad 2. Estamos creando

Descripción: se distribuye el material por toda el área, cada alumno elige un 
objeto de los que se encuentran en el piso y comienza a trabajar. Primero ex-
plorando y después siguiendo las consignas que se les van dando.
¿Quién puede tocar sus pies y botar al mismo tiempo?
Lanzar la pelota, acostarse, levantarse y lanzar la pelota.
Botar, lanzar, conducir dos o más pelotas al mismo tiempo.
Hacer malabares con varias pelotas.

Opciones de aplicación: 
Realizar el ejercicio utilizando un bastón u otro implemento.
Por equipo buscar diferentes posibilidades de trabajo.

Actividad 3. veneno

Descripción: el juego consiste en que los alumnos se coloquen sobre una línea, 
y a una distancia considerable el profesor o un alumno tienen una pelota, la 
cual se lanza diciendo el nombre de un alumno del grupo, éste a su vez corre 

•
•

•
•
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a tomar la pelota mientras los demás se dispersan por toda el área. Cuando 
el niño que corre por la pelota la toma y grita “¡veneno!” significa que todos 
deben detenerse y colocar en su lugar los pies a la altura de sus hombros sin 
moverse.
El niño que tiene la pelota debe lanzarla para tocar a sus compañeros para 
obtener un punto por cada alumno que logre quemar.

Opciones de aplicación: 
Realizar la actividad por equipos. 
Poner a más alumnos que pueden quemar con la pelota.

Actividad 4. El lobo y las ovejas

Descripción: se pintan en el suelo dos círculos amplios de aproximadamente 
dos metros de diámetro separados uno de otro a unos cuatro a cinco metros. 
Estos son refugios para las ovejas. Todo el grupo se coloca en uno de ellos, 
mientras uno hace de lobo afuera del círculo. A una señal tratan de pasar al otro 
círculo mientras el lobo intentar tocar a los que puede. Los que son tocados se 
convierten en lobos.

Opciones de aplicación: se puede poner como condición que el lobo sólo deba 
tocar una parte determinada del cuerpo de las ovejas.

Actividad 5. ¿quién puede?

Descripción: se coloca un aro en el centro del círculo en donde se va a colocar 
un niño que voluntariamente pase al frente para demostrar alguna actividad 
que es capaz de hacer y ver quién de sus compañeros puede imitarlo, por ejem-
plo: mover las orejas.

Opciones de aplicación: 
En vez de colocar un aro pueden ser más, por lo tanto pasan más niños y 
hay más propuestas. 
Pueden elegir cada niño una de entre cinco propuestas.

•
•

•

•
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Actividad 6. Cono al centro

Descripción: se coloca al grupo en un círculo grande de aproximadamente 
cinco metros de diámetro y a cada alumno se le da una pelota, explicando que 
no es propia.
Al interior del círculo se colocan tres conos dentro de un aro. La finalidad del 
juego es que tres alumnos resguarden cada uno de los conos, evitando que sean 
derribados por los alumnos del círculo exterior que lanzan sus pelotas. En el 
momento que todos los conos se encuentren derribados se ejecuta el cambio 
de roles.

Opciones de aplicación: aumentar el número de guardianes o el número de 
materiales a derribar.

Actividad 7. ¿Te gustan tus vecinos?

Descripción: todo el grupo con un aro excepto un alumno; todos se colocan en 
círculo con el aro en el piso. El alumno que no tiene aro va preguntando a los 
demás si les gustan sus vecinos, si la respuesta es afirmativa sigue preguntando, 
pero si es negativa todos se tienen que cambiar de aro, momento en el cual 
aprovecha el alumno que iba preguntando para ocupar un lugar en el círculo. El 
alumno que queda sin aro vuelve a iniciar la actividad. Los alumnos proponen 
distintas formas de desplazamientos al cruzarse a otros aros.

Opciones de aplicación: 
Reducir o aumentar el tamaño del círculo. 
Modificar el número de alumnos que no tienen aro. 
Quitar aros en cada oportunidad.

TERCERA SECuENCIA DE TRABA jO

La presente secuencia de trabajo afianza lo realizado a lo largo del presente 
grado. Mediante las estrategias didácticas utilizadas se estimula, mejora y am-
plía la base motriz del niño a través de la ejecución de habilidades motrices 
básicas. Asimismo se da pauta para propiciar la enseñanza reciproca entre los 
alumnos.

•
•
•
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Actividad 1. Baile pausado

Descripción: se dispersan los alumnos por el área y se disponen a moverse al 
ritmo de la música mediante las siguientes consignas:

Bailar caminando o desplazándose. 
Bailar girando.
Bailar saltando. 
Bailar reptando.
Bailar saltando y girando.
Bailar corriendo y saltando.
Bailar saludando con distintas partes del cuerpo, ejemplo: de manos, nal-
gas, panza, etcétera.

Opciones de aplicación: con implementos como paliacates, pelotas, etcétera.
Bailar con su pelota.
Bailar botando la pelota.
Bailar lanzando y cachando con un paliacate o pelota.
Bailar lanzando, girando y cachando el paliacate o pelota.
Cada vez que se detiene la música todos permanecen inmóviles. 
En cada pausa los alumnos van indicando las distintas formas de bailar o 
manipular su implemento.

Actividad 2. El juego de la cuerda

Descripción: primero se proponen distintas formas de pasar de un lado al otro, 
saltando o esquivando la cuerda. La cuerda se coloca a distintas alturas; inten-
tar pasar por parejas o tercias. Se forman dos equipos, los cuales tienen que 
jalar la cuerda lo más fuerte que se pueda para hacer que el equipo contrario se 
mueva hacia ellos o pasen a un punto establecido.

Opciones de aplicación: se puede hacer un concurso de salto masivo de la 
cuerda, saltarla de manera individual, de distintas formas y por parejas, tercias, 
etcétera.

Actividad 3. Frisbee  lanzado

Descripción: en equipos de tres integrantes, buscar distintas formas de lanzar 
el frisbee y ponerlas en práctica:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Por debajo de una pierna, de lado, por el suelo, rodando, etcétera.
Después utilizar los aros para buscar otras formas de lanzar el frisbee.
Se lanza o se rueda el aro y el frisbee debe pasar por en medio; intercam-
biando el aro por el frisbee (uno lanza el aro rodando y el otro el frisbee).
Desde cierta distancia buscar que el frisbee quede dentro de una zona 
acordada previamente.

Opciones de plicación: 
Jugar rayuela con el frisbee. 
Golpear algún objeto con el frisbee. 
Jugar frisbee gol.

Actividad 4. jugando pelotas 
(valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje)

Descripción: se colocan cuatro estaciones en donde se patea y lanza la pelota 
durante un tiempo de 8 a 10 minutos por estación el profesor se encarga de 
tomar el tiempo y de la observación.

Estación 1. “Patear la pelota de vinil”
Todos los alumnos tienen que patear la pelota con la punta del pie alternando 
el izquierdo y el derecho, tratando de derribar un objeto determinado, sea un 
bote u otro, o quedando en una marca que se determine. ¿De cuántas formas 
se puede patear la pelota?

Estación 2. “Patear la pelota de esponja por parejas”
Por parejas tienen que pasar la pelota de esponja al compañero, pero con cinco 
partes distintas del cuerpo. ¿De cuántas formas puedo dar los pases? Por ejem-
plo: con las nalgas, la cabeza, los pies, las manos, etcétera.

Estación 3. “Golpear, lanzar y cachar la pelota”
En esta estación se lanza la pelota hacia arriba para recibirla con un golpe que 
va dirigido hacia un compañero, el cual la cacha para luego ejecutar la misma 
acción. ¿De cuántas formas puedo lanzar y cachar? 

Estación 4. “Golpear la pelota”
Todos los alumnos golpean la pelota contra la pared, tomando una distancia 
determinada entre la pared y el alumno, pero la distancia va conforme realicen 
la actividad. ¿De cuántas formas puedo golpear con mi cuerpo?

•
•
•

•

•
•
•
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Organiz ación de lOs cOntenidOs

Al tratarse de un espacio sistemático para la formación cívica y ética, los pro-
gramas de la asignatura en cada grado se han definido tomando en considera-
ción los siguientes criterios.

el desarrollo gradual de las competencias cívicas y éticas

A lo largo de la educación primaria, el desarrollo de las competencias es un 
proceso gradual al que busca contribuir la organización de las unidades del 
programa de cada grado. En las secciones de cada unidad se han considerado 
las posibilidades cognitivas y morales de los alumnos de educación primaria 
para avanzar en las competencias.

Es preciso considerar que el desarrollo de las competencias en cada alum-
no es diferente, pues está sujeto a sus características personales, experiencias y 
contexto en que vive. Por ello, la propuesta de trabajo planteada en cada unidad 
es solamente una referencia sobre el tipo de actividades que pueden realizar los 
alumnos en cada grado, sin que ello signifique que todos habrán de efectuarlas 
del mismo modo y con resultados idénticos.

la distribución de las competencias en las unidades temáticas

A fin de asegurar la presencia de las ocho competencias en los seis grados del 
programa, se han distribuido en cinco unidades, lo cual facilita su tratamiento 
a través de situaciones didácticas que convocan al análisis, la reflexión y la dis-
cusión. Si bien el desarrollo de cada competencia moviliza a las restantes, en 
cada unidad se brinda un énfasis especial a dos competencias afines y que se 
complementan con mayor fuerza.
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A continuación se muestra la distribución de las competencias cívicas y 
éticas en las unidades de los seis grados.

UNIdAd 
TeMáTIC A COMpeTeNCIAs CÍVIC As Y ÉTIC As

Unidad 1 conocimiento y cuidado de sí mismo
sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad

Unidad 2 autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
apego a la legalidad y sentido de justicia

Unidad 3 respeto y aprecio de la diversidad
sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad

Unidad 4 apego a la legalidad y sentido de justicia
comprensión y aprecio por la democracia

Unidad 5 Manejo y resolución de conflictos
Participación social y política

La secuencia que siguen las unidades temáticas en cada grado parte de 
los asuntos que refieren a la esfera personal de los alumnos y avanza hacia los 
temas que involucran la convivencia social más amplia.

La primera unidad aborda el conocimiento y cuidado de sí mismo y su va-
loración como conjunto de potencialidades que contribuyen a la conformación 
de la identidad como integrante de una colectividad.

La segunda unidad contempla un conjunto de recursos que contribuyen 
a la autorregulación como condición básica para el ejercicio responsable de la 
libertad y se trabaja la justicia como principio orientador del desarrollo ético 
de las personas.

La tercera unidad introduce a la reflexión sobre los lazos que los alumnos 
desarrollan en los grupos donde conviven, su análisis incorpora el reconoci-
miento y respeto de la diversidad social y ambiental como componentes cen-
trales de su identidad cultural, en la que caben las diferencias y el diálogo entre 
culturas.

En la cuarta unidad se tocan los elementos básicos de la democracia y sus 
vínculos con la legalidad y el sentido de justicia, donde se brinda atención a las re-
ferencias que niñas y niños tienen de la convivencia en su entorno próximo como 
recursos para introducir algunos aspectos formales de la vida institucional.

La quinta unidad aborda el manejo y la resolución de conflictos e impulsa 
el interés en la participación social y política en los contextos cercanos a los 
alumnos. Esta unidad tiene una función integradora que pone en juego los 
aprendizajes que los alumnos logran en las unidades previas.
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Organización de las unidades didácticas

Cada unidad didáctica está integrada por los siguientes elementos:

Título de la unidad, el cual se relaciona con las competencias cívicas y éti-
cas que se desarrollan de manera central.
Propósitos, que describen la orientación y el alcance del trabajo de la unidad 
en términos de los aprendizajes que los alumnos habrán de desarrollar.
Las competencias cívicas y éticas en torno a las cuales se desarrolla la unidad.
La descripción de las competencias cívicas y éticas de acuerdo con el desa-
rrollo que de las mismas se pretende lograr en los alumnos en cada ámbito: 
la asignatura, el trabajo transversal, el ambiente escolar y la vida cotidiana del 
alumnado. Cabe señalar que su redacción en primera persona del plural busca 
proporcionar al maestro una referencia constante a la actividad que los alum-
nos desarrollarán en la unidad. En el caso de las competencias que se promue-
ven a través de la asignatura, se precisa la sección didáctica que las aborda.
Las secciones didácticas que contienen actividades sugeridas en las que se 
ilustran algunas posibilidades para promover las competencias (Sección 
didáctica A1, A2, A3 etcétera, para el ámbito de la asignatura y Sección 
didáctica B para el trabajo transversal con otras asignaturas).

A través de estas secciones se brindan ejemplos concretos del tipo de es-
trategias y recursos que pueden ponerse en marcha para que los alumnos dia-
loguen y reflexionen críticamente, formulen explicaciones y cuestionamientos 
como parte del desarrollo de las competencias.

Con la finalidad de que la asignatura se vincule con otras del mismo grado, 
así como con aspectos del ambiente escolar y la experiencia cotidiana de los 
alumnos, las secciones didácticas ofrecen la posibilidad de trabajarse como pro-
yectos en los que se aborden temáticas relevantes para la comunidad escolar. 

Si bien se ha establecido una secuencia de las unidades, este planteamiento 
es flexible y su orden puede modificarse en atención al contexto y las situacio-
nes que se presenten en el grupo y en la escuela.

Las actividades de aprendizaje incluidas en las secciones didácticas ilustran 
una manera posible de trabajar. Estos ejemplos no agotan las estrategias de los 
docentes para abordar las temáticas de cada sección. Incluso, es factible que, de 
acuerdo con las experiencias que tienen lugar en el aula y en la escuela, diseñen 
otras secciones que complementen o sustituyan algunas de las propuestas, y 
que contribuyan al desarrollo de las competencias previstas.

•

•

•
•

•
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Una propuesta de trabajo transversal con otras asignaturas que se desa-
rrolla en torno a una problemática donde los alumnos requieren realizar 
algunas tareas de búsqueda de información, de reflexión y de diálogo. En 
cada caso se proponen diversos contenidos provenientes de las diferentes 
asignaturas del grado, las cuáles pueden ser consideradas por los docentes. 
Estas propuestas pueden utilizarse como punto de partida o como cierre 
de las unidades.
Los aprendizajes esperados que expresan el nivel de desarrollo deseado de 
las competencias en cada grado. Constituyen indicadores para el maestro 
sobre los aspectos que debe considerar al evaluar lo que los alumnos saben 
y saben hacer como resultado de sus aprendizajes.
Con esta organización se busca que el tiempo destinado a la asignatura se 

emplee de manera efectiva a partir de estrategias viables que, a su vez, contri-
buyan al enriquecimiento de la perspectiva cívica y ética de los restantes conte-
nidos del currículo de la educación primaria.

•

•
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OrientaciOnes didác ticas

El trabajo que se desarrolle en la asignatura del Programa Integral de For-
mación Cívica y Etica PIFCyE demanda la incorporación de procedimientos 
formativos congruentes con el enfoque por competencias planteado para la 
misma.

Los procedimientos formativos son estrategias y recursos que facilitan el 
desarrollo de las competencias cívicas y éticas en los cuatro ámbitos de for-
mación: ambiente escolar, vida cotidiana de los alumnos, asignatura y trabajo 
transversal.

Para el presente programa se han considerado como procedimientos for-
mativos fundamentales: el diálogo, la toma de decisiones, la comprensión crí-
tica, la empatía y el desarrollo del juicio ético, los cuales podrán integrarse con 
otras estrategias y recursos didácticos que los maestros adopten.

El diálogo plantea el desarrollo de capacidades para expresar con claridad 
las ideas propias, tomar una postura, argumentar con fundamentos; escuchar 
para comprender los argumentos de los demás, respetar opiniones, ser toleran-
te, autorregular las emociones y tener apertura a nuevos puntos de vista.

La toma de decisiones favorece la autonomía de los alumnos al asumir con 
responsabilidad las consecuencias de elegir y optar, tanto en su persona como 
en los demás, así como identificar información pertinente para sustentar una 
elección. Involucra la capacidad de prever desenlaces diversos, de responsabi-
lizarse de las acciones que se emprenden y de mantener congruencia entre los 
valores propios y la identidad personal.

La comprensión y la reflexión crítica representan la posibilidad de que los 
educandos analicen problemáticas, ubiquen su sentido en la vida social y ac-
túen de manera comprometida y constructiva en los contextos que demandan 
de su participación para el mejoramiento de la sociedad donde viven. Su ejer-
cicio demanda el empleo de dilemas y la asunción de roles.

El juicio ético es una forma de razonamiento a través de la cual los alumnos 
reflexionan, juzgan situaciones y problemas en los que se presentan conflictos 
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de valores y en los que se tiene que optar por alguno, dilucidando aquello que se 
considera correcto o incorrecto, conforme a criterios valorativos que, de manera 
paulatina se asumen como propios. La capacidad para emitir juicios éticos varía 
con la edad y el desarrollo cognitivo de los alumnos, y constituye la base para 
que se formen como personas autónomas y responsables.

La participación en el ámbito escolar equivale, en principio, a hablar de 
democracia. Es un procedimiento a través del cual los alumnos pueden ha-
cer sentir su voz directamente en un proceso de comunicación bidireccional, 
donde no sólo actúan como receptores, sino como sujetos activos. Asimismo, 
contribuye a que tome parte en trabajos colectivos dentro del aula y la escuela 
y sirve de preparación para una vida social sustentada en el respeto mutuo, la 
crítica constructiva y la responsabilidad. Las oportunidades de servicio a otros 
compañeros o personas dentro y fuera de la escuela, contribuirá a dotar de un 
sentido social a la participación organizada.

Estos procedimientos se concretan en actividades como:

La investigación en fuentes documentales y empíricas accesibles a los 
alumnos como pueden ser los libros de texto, las Bibliotecas de Aula y la 
biblioteca escolar. También se incluyen actividades de indagación en el en-
torno escolar y comunitario a través de recorridos por la localidad, diseño, 
aplicación, sistematización e interpretación de entrevistas y encuestas.
La discusión de situaciones, dilemas y casos basados en el contexto en que 
viven los alumnos y que demandan tomar decisiones individuales y colec-
tivas, negociar y establecer acuerdos.
La participación social en el entorno a través de la difusión de información 
en trípticos y periódicos murales; desarrollo de acciones encaminadas al 
bienestar escolar; organización de charlas y conferencias.

recursos didácticos y materiales educativos

El trabajo de la asignatura de Formación Cívica y Ética plantea el manejo 
constante de diversas fuentes de información. Así, se considera prioritario que 
los alumnos se conviertan en usuarios reflexivos y críticos de la información 
proveniente de medios impresos, audiovisuales y electrónicos. Desde esta pers-
pectiva, se sugiere que entren al aula diferentes tipos de materiales que faciliten 
a los alumnos tareas como consultar, localizar ejemplos, contrastar, evaluar y 
ponderar información.

•

•

•
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Un conjunto de recursos importantes para el trabajo de la asignatura son 
los materiales educativos existentes en las aulas de educación primaria: los li-
bros de texto gratuitos, los acervos de las Bibliotecas de Aula y las bibliotecas 
escolares, los materiales en variantes dialectales de lenguas indígenas, de mul-
tigrado y para la integración educativa. Al lado de estos materiales, se encuen-
tran las versiones electrónicas de varios de ellos en Enciclomedia, entre los que 
se encuentra el texto Conoce nuestra Constitución, particularmente la sección 
donde se propone el análisis de casos.

Además de los materiales publicados por la Secretaría de Educación Pú-
blica, es necesario considerar el empleo de otros que pueden contribuir a las 
tareas de indagación y análisis que se proponen. Entre dichos recursos se en-
cuentran los siguientes:

Publicaciones y boletines de instituciones y organismos públicos, a través 
de los cuales los alumnos pueden conocer acciones que se desarrollan a 
favor de los derechos humanos, así como los servicios que se brindan en la 
localidad.
Revistas, prensa escrita y publicaciones periódicas, las cuales, además de 
fortalecer las competencias lectoras, contribuirán a que los alumnos se con-
viertan en usuarios competentes de los medios de comunicación impre-
sos.
Materiales audiovisuales como videos, audiocintas, discos compactos, que 
permiten incorporar información visual documental, así como escenarios 
reales o ficticios a través de los cuales se presentan situaciones y perspecti-
vas sobre la realidad.
Tecnologías de la información y la comunicación (tic) que a través de sus 
diversos soportes –televisión, radio, video, correo electrónico, software inte-
ractivo– contribuyen a que los alumnos desarrollen habilidades y actitudes 
relacionadas con la valoración crítica de información; la comunicación con 
personas y organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, 
la niñez, la equidad de género, el ambiente; la argumentación y la toma de 
decisiones en juegos interactivos de simulación, por ejemplo.

La selección e incorporación de este tipo de recursos dependerá de las 
necesidades que los docentes identifiquen para fortalecer las competencias en 
desarrollo.

•

•

•

•
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OrientaciOnes Para la e valUación

En esta asignatura la evaluación de los aprendizajes plantea retos particulares, 
pues las características personales, los antecedentes familiares y culturales de 
cada alumno, así como el ambiente del aula y de la escuela inciden en el desa-
rrollo de las competencias cívicas y éticas. Por ello, se requiere una evaluación 
formativa que garantice la eficacia del trabajo escolar para el desarrollo de las 
competencias cívicas y éticas.

Entre las características que la evaluación debe tener en esta asignatura se 
encuentran:

Que se desarrolle en torno a las actividades de aprendizaje que realizan los 
alumnos.
Que proporcione información para reflexionar y tomar decisiones sobre el 
tipo de estrategias y recursos que es necesario introducir o modificar.
Que involucre a los alumnos en la valoración de sus aprendizajes para 
identificar dificultades y establecer compromisos con su mejora paulatina.
Que contemple al aprendizaje y al desarrollo de las competencias cívicas y 
éticas como un proceso heterogéneo y diverso en cada alumno, que puede 
expresar saltos y retrocesos y que requiere respetar a la diversidad de for-
mas de aprender.
Que tome en cuenta los aprendizajes esperados que se plantean en cada 
unidad como referencias de lo que los alumnos deben saber y saber hacer 
al término de cada unidad.
Que considere la disposición de los alumnos para construir sus propios 
valores, respetar los de los demás y participar en la construcción de valores 
colectivos.

La tarea de evaluar requiere que el docente considere diversas estrategias y 
recursos que le permitan obtener información sobre los aspectos que favorecen 

•

•

•

•

•

•
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o dificultan a los alumnos avanzar en el desarrollo de las competencias cívicas y 
éticas. A continuación se sugieren algunos recursos para la evaluación.

Producciones escritas y gráficas elaboradas por los alumnos en los que ex-
presen sus perspectivas y sentimientos ante diversas situaciones.
Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de proble-
máticas y formulación de alternativas.
Esquemas y mapas conceptuales que permitan ponderar la comprensión, la 
formulación de argumentos y explicaciones.
Registros y cuadros de actitudes de los alumnos observadas en actividades 
colectivas.
Portafolios y carpetas de los trabajos desarrollados por los alumnos en cada 
unidad en los que sea posible identificar diversos aspectos de sus aprendi-
zajes.

Los aprendizajes esperados, expresados en los programas, facilitan al maes-
tro la identificación de los niveles de progreso de los alumnos a lo largo de cada 
grado y de toda la educación primaria.

Los aprendizajes esperados constituyen un elemento importante del pro-
grama como indicadores de logro y de los avances posibles de los alumnos en 
el desarrollo del trabajo de cada unidad. En la perspectiva de un programa 
organizado a partir de competencias, los aprendizajes de los alumnos tienen 
prioridad en las decisiones que los docentes habrán de tomar al diseñar estra-
tegias, actividades y recursos de carácter didáctico.

Muchas de las acciones que los alumnos realizan durante el trabajo de una 
unidad pueden dar lugar a la manifestación de algunos aprendizajes esperados, 
por lo que estos últimos no son un producto final sino que forman parte del 
desarrollo de la misma. Es preciso señalar que, debido a la singularidad de cada 
alumno, estos aprendizajes esperados no se expresan de manera homogénea ni 
simultánea. El conocimiento que el maestro tiene de la diversidad de rasgos de 
sus alumnos contribuirá a ejercer una mirada abierta y flexible respecto a sus 
logros.

Los aprendizajes esperados expresan el nivel de desarrollo deseado de las 
competencias en cada grado. Constituyen indicadores para el maestro sobre los 
aspectos que debe considerar al evaluar los aprendizajes de los alumnos.

•

•

•

•

•
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UNIDAD 1
Me cOnOzcO Y Me cUidO

Propósitos

Distinguir y valorar que cada persona tiene sus propias características y comparte rasgos físicos, 
culturales y sociales similares a los de otras personas del entorno próximo. 
Emplear medidas preventivas ante situaciones de riesgo que se identifican en la casa, la escuela 
y la calle.

Para esta unidad se propone fortalecer el desarrollo de las niñas y los niños con base en el tra-
bajo de las siguientes competencias:

Conocimiento y cuidado de sí mismo.
Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad.

pARA el TRAbA jO de lA AsIgNATURA
pARA el TRAbA jO 

TRANsVeRsAl

pARA pROMOVeR eN el AMbIeNTe 
esCOlAR Y CON ReFeReNCIA eN  lA VIdA 

COTIdIANA del AlUMNAdO

nombro las partes y características de mi cuerpo y 
describo positivamente mis rasgos personales.
seCCIÓN A1

reconozco acciones preventivas 
para el cuidado de mi cuerpo y mi 
salud, ante situaciones de peligro 
en la casa, la calle y la escuela.

expreso mis capacidades en diferentes tareas 
escolares.

distingo los alimentos nutritivos y naturales 
que están a mi alcance.Me identifico empleando datos completos de 

mi nombre, domicilio, nombre de mis padres y 
escuela a la que asisto y muestro autoconfianza 
ante los demás.
seCCIÓN A2

Pongo en práctica medidas de higiene para el 
cuidado de mi cuerpo y fomento actividades que 
cuidan mi salud y previenen riesgos.
seCCIÓN A3

describo algunas características físicas y culturales 
que comparto con los miembros de mi familia, 
escuela y grupo de amigos.
seCCIÓN A4

•

•

•
•
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Para el traba jO de la asignatUra

Para este ámbito se busca promover las competencias cívicas y éticas a través del ejercicio propuesto 
en las siguientes secciones didácticas.

seCCIÓN A1. diferentes e igUales

Descripción de las características físicas y afectivas entre los integrantes del grupo. ¿Qué cosas te-
nemos en común y cuáles diferentes? La sana convivencia a partir del respeto de las características 
y los rasgos personales.

Posibles actividades de aprendizaje
Cada alumno lleva al salón un pañuelo o paliacate. Forman círculos de tres o cuatro y, a continua-
ción, cubren sus ojos con el pañuelo. Posteriormente, con los ojos cubiertos, cada uno identificará 
mediante el tacto a sus compañeros de círculo.

Uno o dos niños de cada grupo comentan las características que comparten y las que les dis-
tinguen de sus compañeros: el cabello, la nariz, las orejas, la estatura, el grosor de manos y brazos, 
etcétera. Señalan la manera en que estas diferencias les permitieron identificarse pues son rasgos 
que les distinguen como personas singulares.

Elaboran un dibujo sobre situaciones en las que son tratados con respeto. Comentan sus dibujos 
y las razones por las que piensan que todas las niñas y todos los niños merecen el mismo respeto.

seCCIÓN A2. Mi nOMbre es…

Datos que nos identifican ante otras personas. Ubicación del domicilio en la localidad. Identifica-
ción de familiares cercanos. Tenemos derecho a un nombre, una familia, un hogar y unos compa-
ñeros con los cuales aprender.

Posibles actividades de aprendizaje
Los alumnos forman parejas en las que proporcionan los siguientes datos: su nombre completo, el 
nombre de las personas con quienes viven, su domicilio particular, los datos que permiten ubicar su 
casa en la localidad, y describir el recorrido que realizan para llegar a la escuela.

Después de que cada pareja ha intercambiado esta información, se forman grupos de cuatro 
o seis alumnos en los cuales se procede a presentar a la pareja con la que trabajaron. Cada alumno 
elabora un dibujo de su casa y de su familia al cual pone su nombre. Con estos dibujos se integra 
un “directorio ilustrado” del grupo. Entre todo el grupo comentan a qué otros grupos pertenecen 
además del grupo escolar.
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seCCIÓN A3. ¿QUé tal de salUd?

Medidas básicas en la higiene, la alimentación y el cuidado personal. ¿Cómo prevenir enfermeda-
des? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas de salud? La importancia de la asistencia médica.

Posibles actividades de aprendizaje
Los alumnos comentan su experiencia acerca de cómo se han sentido y cómo han sido tratados 
cuando han estado enfermos, así como las enfermedades que les han afectado. En el pizarrón se 
enlistan y señalan cómo se manifiestan: fiebre, dolor de alguna parte del cuerpo, etcétera. Identifi-
can cuáles enfermedades son más frecuentes en el lugar donde viven. En equipos, consultan a sus 
familiares qué pueden hacer para evitar enfermedades. Indagan qué servicios de salud existen en el 
lugar donde viven, qué servicios proporcionan y qué recomendaciones brindan para estar sanos.

En plenaria comentan qué pueden hacer niñas y niños para cuidar su salud.

seCCIÓN A4. Mi PriMer grUPO

Reconocimiento de rasgos comunes en los grupos próximos. ¿Cómo es mi familia? ¿Quiénes la 
conforman? ¿Qué nos gusta hacer juntos? ¿Qué diferencias puede haber entre las familias? 

Posibles actividades de aprendizaje
Con plastilina, los alumnos modelan figuras que representen a las personas con quienes viven y que 
forman su familia. En equipos, cada alumno describe a su familia apoyándose en las figuras diseña-
das. Posteriormente, dejan en sus mesas las figuras elaboradas y observan las de otros equipos.

Entre todo el grupo comentan, a partir de preguntas, diferencias y semejanzas entre las fami-
lias: cuántos integrantes tienen y qué parentesco hay entre ellos.

Comentan las diversas formas en que puede estar integrada una familia y por qué es importan-
te que sus integrantes se apoyen entre sí.
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b OPOrtUnidades Para el traba jO transversal 
cOn Otras asignatUras

espacio de indagación - reflexión - diálogo

pReVeNCIÓN de ACCIdeNTes
Indagar y reflexionar: ¿qué accidentes pueden ocurrir en la casa, la escuela y la localidad? 
¿Qué medidas se pueden emplear para prevenirlos? ¿Cuáles son las áreas seguras en la casa, 
la escuela y la localidad? ¿A qué distancia y en qué tiempo llego a la zona de seguridad? 
¿Qué señales o avisos nos auxilian para prevenir accidentes?

Dialogar: a partir de lo investigado, niñas y niños formulan acciones que pueden realizar 
para cuidarse y protegerse. Además, elaboran algunas ilustraciones y carteles para prevenir 
accidentes y señalar medidas de prevención y cuidado en la casa, la escuela y la localidad.

español 
Mensajes en carteles
• Ubicar los anuncios y señales de 

camino a casa y a la escuela.
   discutir: ¿qué es lo que indican?
   leer una narración sobre accidentes o 

prevención de ellos.

Historia 
Los cambios personales
• describir cómo me comunico ahora a 

diferencia de cuando era más peque-
ño; qué he aprendido a hacer solo o 
sola para cuidarme.

Matemáticas
Medición de distancias
• Medir con pasos cortos o largos a qué 

distancia está mi salón  del punto de 
seguridad de la escuela.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
reconozco acciones preventivas para el 
cuidado de mi cuerpo y mi salud, ante 
situaciones de peligro en la casa, la 
calle y la escuela.

geografía 
La escuela y el lugar donde vivo
• Ubicar en qué zonas de la escuela y el 

lugar donde vivo existen riesgos para 
niñas y niños. Hacer un croquis de las 
mismas.

Ciencias Naturales
Zonas de riesgo 
• distinguir que en la casa y en la es-

cuela hay lugares que no son seguros 
–escaleras, contactos de energía 
eléctrica, cisternas o pozos de agua.

educación Física 
Medidas preventivas para evitar lesiones 
al realizar actividades físicas
• identificar medidas de seguridad en 

la clase de educación física para evitar 
lesiones que puedan poner en riesgo 
su integridad física.

educación Artística 
Expresión corporal rítmica de seres
y fenómenos. 
• representar con alguna composición 

musical algún mensaje para prevenir 
riesgos en la casa o la calle.
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aprendizajes esperados

Al término de la unidad las niñas y los niños están en capacidad de:

Mencionar sus datos completos: nombre, domicilio, nombre de sus pa-
dres, de algunos familiares y escuela a la que asisten.
Describir algunas características del cuerpo humano, tanto del propio 
como del de algunas compañeras y compañeros.
Hablar ante los demás con seguridad y confianza.
Manifestar respeto y exigir respeto por las diferencias físicas, culturales 
y sociales.
Reconocer que las niñas y los niños necesitan cuidado, respeto y afecto 
de maestros, padres o tutores.
Ubicar zonas de riesgo en la calle, casa y escuela, al tiempo de emplear 
medidas que protegen la salud y la integridad personal.

•

•

•
•

•

•
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UNIDAD 2
Me eXPresO, resPOnsabilizO Y aPrendO a decidir

PrOPósitOs

Reconocer que las personas experimentan diferentes emociones y necesidades y que las expre-
san de diversas formas.
Distinguir que las niñas y los niños pueden tomar libremente algunas decisiones en su vida 
diaria y responsabilizarse de ellas, y en otros casos necesitan establecer acuerdos con los adultos 
y seguir indicaciones.
Valorar las relaciones personales basadas en el trato justo y la reciprocidad.

Para esta unidad se propone fortalecer el desarrollo de las niñas y los niños con base en el tra-
bajo de las siguientes competencias:

Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.
Apego a la legalidad y sentido de justicia.

pARA el TRAbA jO de lA AsIgNATURA pARA el TRAbA jO 
TRANsVeRsAl

pARA pROMOVeR eN el AMbIeNTe 
esCOlAR Y CON ReFeReNCIA eN  lA VIdA 

COTIdIANA del AlUMNAdO

expreso mis emociones, como alegría, tristeza, 
ira, miedo, sorpresa o desagrado, y muestro 
respeto por mis compañeros cuando expresan sus 
emociones.
seCCIÓN A1

reconozco márgenes de acción 
y decisión en actividades de la 
vida diaria, describo normas y 
acuerdos establecidos por los 
adultos con quienes convivo, 
expreso ideas y sentimientos de 
diversas maneras.

acepto la regulación social para moderar mi 
conducta. 

Promuevo acciones de reciprocidad (dar y 
recibir) al jugar y convivir con otros niños.

efectúo tareas siguiendo pautas para su realización 
y establezco compromisos de acción conmigo y 
con otros. 
seCCIÓN A2

distingo actividades donde tomo algunas 
decisiones de manera independiente de otras 
donde sigo indicaciones.

asumo acciones que realizo de manera 
independiente con responsabilidad.
seCCIÓN A3

valoro la importancia de dar y recibir y considero a 
los otros en decisiones que pueden afectarlos.
seCCIÓN A4

•

•

•

•
•
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Para el traba jO de la asignatUra

Para este ámbito se busca promover las competencias cívicas y éticas a través del ejercicio propuesto 
en las siguientes secciones didácticas.

seCCIÓN A1. cOMPartiendO sentiMientOs Y eMOciOnes

¿Qué es lo que más disfruto y me gusta? ¿Cómo manifiesto mi alegría? ¿Qué es lo que me irrita o 
molesta? ¿Qué hago cuando me enojo? ¿En qué momentos siento vergüenza? ¿Todos sentimos lo 
mismo ante situaciones semejantes? Respeto los sentimientos de los demás.

Posibles actividades de aprendizaje
Cada alumno dibuja lo que le gusta, alegra, enoja, entristece, avergüenza, sorprende o interesa. En 
equipos comparten con sus compañeros lo que dibujaron, comentan diferencias y similitudes entre 
las situaciones que les provocan diversos sentimientos. Colocan los dibujos en un lugar del salón 
en el que puedan ser observados por todos. En grupo, mediante una lluvia de ideas, intercambian 
opiniones sobre las diversas formas en que pueden sentirse, por ejemplo, cuando rompen o pierden 
un material escolar, caen al suelo al estar jugando o ir por la calle, miran a un niño pequeño llorar, 
reciben una felicitación por haber hecho bien algo.

Comentan que todas las personas expresamos emociones y sentimientos que pueden ser per-
cibidos por los demás.

seCCIÓN A2. creciendO en edad Y resPOnsabilidad

¿Cómo han cambiado mis actividades ahora que estoy en la primaria, a diferencia de cuando estaba 
en el preescolar? ¿Cómo ha cambiado mi horario? ¿Qué nuevas responsabilidades he adquirido? 
¿Cómo puedo hacer para cumplir con algunas de mis responsabilidades de mejor manera?

Posibles actividades de aprendizaje
De manera individual, niñas y niños dibujan y comparan las actividades que realizaban en prees-
colar y las que realizan ahora en primaria. Identifican las responsabilidades que les resultan nuevas. 
Una vez concluidos sus dibujos, entre todo el grupo comentan algunas reglas de la escuela primaria 
que les resultan nuevas por ejemplo, sobre el uso de sus libros y útiles escolares.

Comentan cómo se sienten con estas responsabilidades: la manera en que pueden cumplir con 
ellas y por qué son importantes.
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seCCIÓN A3. PasO a PasitO aPrendO a decidir

¿Cuándo y por qué es preciso que niñas y niños sigamos las indicaciones de los adultos? ¿En qué 
situaciones las niñas y los niños podemos decidir algunas actividades solos? ¿Podemos estar en 
desacuerdo con las indicaciones que provienen de los adultos?

Posibles actividades de aprendizaje
Formados en una fila, escuchan diferentes preguntas relacionadas con las actividades que realizan 
en su tiempo libre –por ejemplo coleccionar insectos, trepar árboles, correr por el parque, nadar–, 
y con acciones que deben realizar obligatoriamente: tender su cama, ordenar sus útiles escolares, 
lavarse las manos para comer, cepillarse los dientes. Si se trata de una actividad elegida libremente 
deberán dar un paso a la derecha, si se menciona una actividad obligatoria deberán permanecer en 
el mismo lugar. Al final de este ejercicio comentan las actividades que realizan de manera obligato-
ria: ¿quién les obliga a realizarlas?, ¿por qué son obligatorias?

En equipos, dibujan actividades de la vida diaria de la familia, la escuela o la localidad que 
realicen sin la supervisión de los adultos. Señalan las responsabilidades que tienen al realizar estas 
actividades y las explican a los demás equipos.

seCCIÓN A4. es jUstO O nO es jUstO QUe...

Valorando situaciones de trato justo o injusto entre compañeros ¿Qué es justo o no es justo hacer 
entre compañeros? ¿Qué significa aprender a dar y recibir? ¿Qué muestras de reciprocidad encon-
tramos en nuestra vida cotidiana?

Posibles actividades de aprendizaje
Narrar un relato breve que describa alguna situación de injusticia entre pares en el ámbito cotidia-
no. Esta narración puede ser oral, gráfica o audiovisual: un niño que es castigado por una travesura 
que otro cometió; una niña que, para ser aceptada en un grupo de amigos, es obligada a realizar algo 
que no desea; un niño al que le quitan el almuerzo porque es más pequeño. Motivar una discusión 
colectiva a través de la cual se identifiquen situaciones de falta de respeto o reciprocidad entre los 
protagonistas y se propongan soluciones para subsanarlas, por ejemplo, en el primer caso, que el 
niño responsable de la travesura reconozca y declare su responsabilidad evitando que otros sean 
castigados. Comentar que una situación es justa cuando las personas se brindan respeto mutua-
mente y cuando sus derechos son respetados.

Identifican situaciones de convivencia en el aula que consideren justas y otras que consideren 
injustas y señalan alternativas para que los involucrados den y reciban respeto.



Formación cívica y Ética

233

b  OPOrtUnidades Para el traba jO transversal 
cOn Otras asignatUras

espacio de indagación - reflexión - diálogo

TOdOs lOs dÍAs TeNeMOs RespONsAbIlIdAdes
Indagar y reflexionar: ¿qué días de la semana voy a la escuela? ¿A qué hora debo levantarme 
para estar a tiempo? ¿Qué actividades realizo, antes de salir de casa, para estar listo/a? ¿Por 
qué son importantes estas actividades? ¿De cuáles de estas actividades soy responsable? 
¿En cuáles dependo de otras personas? ¿Cómo afecto a los demás si no cumplo con lo que 
me toca?

Dialogar: en grupos discutir el siguiente caso: Mireya juega por la mañana a la hora que 
debe desayunar para ir a la escuela. Esto ocasiona que llegue tarde y no le permitan entrar. 
Su papá no sabe qué hacer con ella, pues debe ir a trabajar y no tiene con quien dejarla. 
¿Qué harías en el lugar de Mireya para evitar este problema?

español
Leo señales
• dibujar señales que expresan normas en 

la casa, la escuela y el lugar donde vivo.
• acordar señales que sean reconocidas 

por todos en el aula: para ir al baño, 
utilizar un material colectivo, etcétera.

geografía 
Trabajos en la comunidad
• identificar diferentes tipos de trabajo 

en su medio local.

Matemáticas
Nuestro amigo el calendario
• describir actividades que debe reali-

zar en una semana en la escuela.
• asumir responsabilidades rotativas, 

individuales y de grupo, a lo largo de 
una semana.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
reconozco márgenes de acción y 
decisión en actividades de la vida 
diaria, describo normas y acuerdos es-
tablecidos por los adultos con quienes 
convivo, expreso ideas y sentimientos 
de diversas maneras.

Historia
Mis actividades diarias
• Ubicar actividades que realizo en 

diversos momentos: en la mañana, 
por la tarde, en la noche; por ejemplo: 
desayunar, comer, cenar, hacer tareas, 
dormir, etcétera.

Ciencias Naturales
Aseo y alimentación
•¿Quién decide lo que comemos? ¿sé 

decidir lo que debo comer?
• ¿Qué cuidados requiere mi cuerpo 

para estar sano?

educación Física 
Lo que puedo hacer
• realizar ejercicios de ubicación 

espacial: con saltos atrás-adelante, 
derecha-izquierda.

• identificar tareas que le plantean 
mayores retos y esfuerzos.

educación Artística 
Juego de voces
• Utilizar la voz para expresar diferentes 

estados de ánimo, sentimientos e 
ideas.

• representar con títeres situaciones de 
la vida diaria en las que es necesario 
seguir normas.
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aprendizajes esperados

Al término de la presente unidad las niñas y los niños están en capacidad de:

Identificar situaciones en las que es necesario seguir instrucciones o 
recomendaciones por parte de otras personas.
Identificar algunas situaciones de injusticia en su contexto próximo.
Describir algunas de las responsabilidades que se han adquirido en la 
vida diaria y cómo se han modificado conforme han ido creciendo.
Dialogar sobre situaciones de justicia o injusticia que se presentan entre 
compañeros y compañeras dentro del salón de clases.
Describir actividades cotidianas en las que se deben seguir las indica-
ciones de padres y maestros, y algunas acciones en las que se pueden 
tomar decisiones propias.
Expresar y describir emociones e ideas usando diversos recursos: escritu-
ra, dibujo, pintura, narraciones orales, mímica, representación teatral.

•

•
•

•

•

•
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UNIDAD 3
cOnOzcO Y resPetO a las PersOnas QUe Me rOdean

Propósitos

Distinguir y respetar la diversidad de edades, culturas, rasgos físicos, creencias y características 
socioeconómicas que tienen las personas de su entorno.
Reconocer su pertenencia a diversos grupos como: familia, escuela, colonia o comunidad, con 
los que comparte necesidades e intereses.
Participar en tareas colectivas que impliquen intercambio de roles y acciones para cuidar el 
ambiente.

Para esta unidad se propone fortalecer el desarrollo de las niñas y los niños con base en el tra-
bajo de las siguientes competencias:

Respeto y aprecio de la diversidad.
Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad.

pARA el TRAbA jO de lA AsIgNATURA pARA el TRAbA jO 
TRANsVeRsAl

pARA pROMOVeR eN el AMbIeNTe 
esCOlAR Y CON ReFeReNCIA eN  lA 

VIdA COTIdIANA del AlUMNAdO

detecto y muestro interés por las necesidades de otras 
personas de distintas edades, culturas, características 
físicas, de género, creencias o nivel socioeconómico.
seCCIÓN A1

reconozco efectos 
positivos y negativos 
de algunas actividades 
diarias sobre el 
ambiente natural, 
manifiesto interés por el 
cuidado de los recursos 
naturales y participo en 
tareas viables para el 
cuidado de ellos.

identifico costumbres y tradiciones de 
diferentes grupos de mi entorno, e identifico 
algunos rasgos que comparto con otros 
niños de México.

coopero con otros niños en el desarrollo 
de trabajos o actividades cotidianas de la 
escuela.

respeto diferencias y similitudes entre mis compañeros sin 
menospreciar género, etnia o situación económica.

comprendo que el respeto es un elemento básico para la 
convivencia entre personas y grupos.
seCCIÓN A2

distingo efectos positivos y negativos de las actividades 
humanas sobre el ambiente natural y participo en tareas 
para el cuidado de los recursos naturales.
seCCIÓN A3

Me siento parte de diversos grupos y describo algunas 
diferencias y similitudes.

identifico el significado de los símbolos patrios en las 
conmemoraciones cívicas y me identifico como mexicano.
seCCIÓN A4

•

•

•

•
•
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Para el traba jO de la asignatUra

Para este ámbito se buscan promover las competencias cívicas y éticas a través del ejercicio propues-
to en las siguientes secciones didácticas.

seCCIÓN A1. necesidades en diferentes edades 

¿Qué necesitamos las personas para vivir? ¿Qué necesidades tienen los adultos mayores? ¿Hay 
personas que demandan mayor atención que otras? ¿Conoces a algunas personas con necesidades 
especiales? ¿Cómo son atendidas sus necesidades? 

Posibles actividades de aprendizaje
Todo el grupo comenta las necesidades que niñas y niños tienen para vivir: alimentarse, vestirse, 
tener un lugar donde vivir. Los alumnos dibujan a personas de su familia y de la localidad que re-
quieren de atención y cuidados especiales para cubrir estas necesidades; por ejemplo, los bebés, los 
ancianos, las personas con alguna discapacidad o enfermedad.

Buscan, en la escuela y la localidad, los apoyos que existen para personas y niños con necesi-
dades específicas, para ver, oír, caminar. Si es el caso de algún niño o niña en el grupo, organizan 
acciones para brindarle apoyos que le permitan trabajar y convivir en el aula y en la escuela. Comen-
tan qué necesidades de las personas deben cubrirse sin importar su edad o su condición, a través de 
apoyos especiales, como una forma de respetar sus derechos.

seCCIÓN A2. cOMO jUgaría a... si  PUdiera ParticiPar

Las niñas y los niños comparten diversos juegos y actividades. ¿Existen juegos que son sólo para 
niñas o para niños? ¿Qué pasa cuando en un juego no se permite jugar a una niña o a un niño? 
¿Cómo se sentirán? ¿Qué podemos hacer para integrar en nuestros juegos a todos?

Posibles actividades de aprendizaje
Los alumnos observan los juegos y las actividades que realizan niñas y niños durante el recreo y los 
describen a través de dibujos y textos breves. Comentan si algunas actividades observadas sólo son 
realizadas por niñas o por niños y en cuáles participan ambos.

Plantear preguntas como: ¿creen que hay juegos que sólo son para niñas o para niños? ¿Piensan 
que los niños o las niñas no deben jugar a... (futbol, comiditas, canicas, muñecas)? Los alumnos 
explican, en cada caso, la razón de sus respuestas. Comentan los rasgos que tienen en común niñas y 
niños al jugar: les gusta correr, imaginar que son personas mayores, mostrar sus destrezas, etcétera.
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Cada alumno hace un autorretrato y dibuja alrededor del mismo los juegos que le gustan y los 
que le gustaría jugar. Entre todo el grupo proponen una lista de juegos para el recreo, en los que  
puedan participar niñas y niños.

seCCIÓN A3. tOdOs lOs seres vivOs reQUeriMOs de agUa

¿Quién necesita el agua? ¿Por qué necesitamos el agua? ¿De qué manera nos afecta cuando fal-
ta? ¿Qué podemos hacer para cuidarla y no desperdiciarla? ¿Qué puede pasar si no cuidamos del 
agua?

Posibles actividades de aprendizaje
En parejas, los alumnos comentan las actividades que realizan diariamente en casa y en la escuela 
en las que utilizan el agua. Entre todo el grupo se identifican situaciones en las que la carencia de 
agua afecta su bienestar. Además, pueden realizar dibujos de lo que ocurre con plantas y animales 
cuando no tienen agua.

Para reflexionar sobre los usos del agua en la casa y en la localidad, pueden describir sucesos en 
los que se identifique la necesidad de cuidarla y se señalen algunas medidas que pueden aplicarse 
en cada caso.

Entre todo el grupo se elabora una lista de las acciones que puede realizar cada uno en la casa y 
en la escuela para ahorrar agua. Elaboran un periódico mural, que colocan en un lugar común, para 
invitar a sus compañeros de escuela a no desperdiciar el agua.

seCCIÓN A4. Me gUstaría cOMPartir

Aspectos compartidos con las personas con las que convivimos. Sentimientos compartidos por la 
Bandera y el Himno Nacionales.

Posibles actividades de aprendizaje
Los alumnos elaboran un dibujo de su familia y de la casa en que habitan y lo pegan en un plano 
o una maqueta. Observan que su familia pertenece a una comunidad. También describen quiénes 
integran la escuela: maestros, alumnos, padres de familia, director, conserje. Colocan en el plano o 
maqueta un dibujo o figura que represente a la escuela. Investigan si todos los integrantes del grupo 
viven en la localidad o en localidades cercanas. Comentan que la escuela es también una comunidad 
y que sus miembros pertenecen a varias comunidades.

Elaboran dibujos donde describen lo que les gusta de su familia, su escuela y su localidad. Co-
mentan los rasgos que comparten con su familia, con la escuela y con la localidad donde viven.

En equipos, investigan si las personas de su familia y de la localidad conocen la Bandera Na-
cional de México  y el Himno Nacional Mexicano.
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b  OPOrtUnidades Para el traba jO transversal 
 cOn Otras asignatUras

espacio de indagación - reflexión - diálogo

ApReNdIeNdO A RespeTAR NUesTRO MedIO
Indagar y reflexionar: ¿qué recursos naturales tiene el lugar donde vivo? ¿Por qué los nece-
sitamos? ¿Cómo los aprovechamos? ¿Qué daños podemos ocasionar en el ambiente? ¿De 
qué manera podemos usar y conservar los recursos del medio? 
Dialogar: ¿cuánto papel, agua, madera uso y desecho diariamente? ¿Tengo cuidado en no 
desperdiciar estos recursos? ¿Qué acciones realizamos para reutilizarlos?

español 
Cada quien su turno
• a partir de observar imágenes a 

favor y en contra del ambiente, cada 
alumno comunica qué acciones ha 
realizado y cuáles debe modificar.

• consultar en la biblioteca de aula al-
gunos textos que aborden el cuidado 
del ambiente.

Matemáticas
Ahorrando recursos 
• explorar formas para reducir la can-

tidad de recursos empleados en una 
actividad diaria y cómo contribuye 
esto al cuidado del ambiente natural.

• contabilizar recursos que se emplean 
al realizar una tarea: agua, papel, 
madera, etc.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
reconozco efectos positivos y negativos 
de algunas actividades diarias sobre el 
ambiente natural, manifiesto interés 
por el cuidado de los recursos naturales 
y participo en tareas viables para su 
cuidado.

geografía 
Valoro el lugar donde vivo
• identificar actividades de la locali-

dad en las que se emplean recursos 
naturales.

• investigar acciones para que tales 
recursos no se agoten.

Ciencias Naturales
Protección del ambiente
• investigar por qué el agua es un recur-

so escaso.
• recopilar y comentar imágenes de 

situaciones donde se carece de agua.
• Organizar brigadas para cuidar el 

consumo de agua.

educación Física 
El mejor lugar para hacer ejercicio
• Participar en actividades tendientes a 

cuidar el espacio en el que se realizan 
las actividades físicas.

educación Artística 
Canciones tradicionales
• escuchar y cantar canciones tradi-

cionales, como “el chorrito”, de cri 
cri, e identificar en ellas la alusión a 
diversos recursos naturales.
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aprendizajes esperados

Al término de la unidad las niñas y los niños están en capacidad de:

Describir similitudes y diferencias entre las niñas y los niños del salón 
de clase, sin menospreciar género, rasgos físicos, ideas o situación eco-
nómica.
Describir algunas acciones que realizan las personas de su localidad y 
que dañan el medio natural.
Reconocer que todas las personas tienen diversas necesidades: de ali-
mento, comida, vivienda, vestido y recreación.
Describir rasgos que comparte con las personas de los grupos a los que 
pertenece (familia, escuela, localidad).
Realizar acciones para el cuidado del ambiente en su entorno próximo.
Describir las necesidades de personas de distintas edades, culturas, ca-
racterísticas físicas o condiciones socioeconómicas.

•

•

•

•

•
•
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UNIDAD 4
cOnstrUiMOs reglas Para vivir Y cOnvivir Me jOr

Propósitos

Reconocer que los espacios de convivencia están regulados por normas y reglas que favorecen 
el bienestar colectivo.
Identificar y valorar el papel de las autoridades en organizaciones de las que toma parte.
Utilizar procedimientos que permiten la construcción de acuerdos colectivos.

Para esta unidad se propone fortalecer el desarrollo de las niñas y los niños con base en el tra-
bajo de las siguientes competencias:

Apego a la legalidad y sentido de justicia.
Comprensión y aprecio de la democracia.

pARA el TRAbA jO de lA AsIgNATURA pARA el TRAbA jO 
TRANsVeRsAl

pARA pROMOVeR eN el AMbIeNTe 
esCOlAR Y CON ReFeReNCIA eN  lA 

VIdA COTIdIANA del AlUMNAdO

distingo las reglas y normas en los espacios donde 
convivo, comparo sus funciones y aprecio la 
manera en que favorecen mi bienestar y el de los 
demás.
seCCIÓN A1

reconozco la función de las 
reglas y de algunas autoridades 
relacionadas con su aplicación en 
la vida diaria, asimismo aprecio 
el trato respetuoso, igualitario y 
solidario.

 aprecio la importancia de seguir 
procedimientos básicos para tomar 
acuerdos.

respeto reglas y acuerdos establecidos con 
los niños de mi salón y de la escuela en los 
espacios de juego.identifico que pedir la palabra y escuchar a 

quien habla son procedimientos que facilitan la 
construcción de acuerdos con los demás, y valoro 
sus resultados para que prevalezcan el respeto y la 
consideración mutua.
seCCIÓN A2

comprendo y valoro la satisfacción de mis 
necesidades básicas como parte del respeto a 
mis derechos y aprecio la responsabilidad de los 
adultos que me brindan cuidado y afecto.
seCCIÓN A3

formulo propuestas para involucrarme en 
actividades de mi escuela, familia o localidad.

comparo el papel de las autoridades en las 
organizaciones en que tomo parte, y valoro su 
importancia para convivir en armonía.
seCCIÓN A4

•

•
•

•
•
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Para el traba jO de la asignatUra

Para este ámbito se buscan promover las competencias cívicas y éticas a través del ejercicio propues-
to en las siguientes secciones didácticas.

seCCIÓN A1. reglas QUe sirven Para tOdOs

¿Qué diferencias existen en la manera de convivir en la familia, en la escuela y con los amigos? 
¿Cómo sabemos de qué manera comportarnos en cada momento y lugar? ¿Qué necesitamos saber 
para participar en diversos grupos?

Posibles actividades de aprendizaje
En equipos, los alumnos discuten situaciones cercanas en las que reconocen la importancia de 
reglas y acuerdos que sean respetados por todos. Por ejemplo, durante la hora del recreo, algunos 
niños quieren jugar futbol, otros prefieren comer y otros saltar la cuerda, ¿cómo pueden ponerse 
de acuerdo para que todos disfruten del recreo? Cada equipo formula un acuerdo o regla, algunas 
pueden ser: organizar turnos para cada juego, señalar partes del patio para cada actividad, organizar 
tiempos para comer y para jugar. Preguntar a cada equipo qué pasaría si alguna de esas reglas faltara 
o no se cumpliera, o ¿qué pasaría si hubiera ruido en un hospital?
Entre todo el grupo comentan qué acuerdos o reglas permiten que todos convivamos con bienestar 
y armonía.

seCCIÓN A2. POngáMOnOs de acUerdO Para Hablar

Nos escuchamos al hablar. Problemas en la comunicación. Razones para hablar y escuchar.

Posibles actividades de aprendizaje
Mostrar ejemplos de los problemas que se generan cuando no se escucha con atención a quien ha-
bla. Ante el grupo, un alumno relata al docente algún programa de televisión que todos conozcan, 
o un cuento leído recientemente en clase, o una película. El docente actúa como un “mal escucha”: 
hace ruido, se distrae, habla con otra persona. Los alumnos señalan los errores cometidos en este 
ejercicio y se anotan en el pizarrón. A continuación, entre todos elaboran una lista de los compor-
tamientos que deben mantenerse al escuchar a una persona. En parejas, los alumnos relatan algún 
suceso a un compañero, luego éste repite lo que escuchó o hace un dibujo sobre el relato. Entre todo 
el grupo comentan cómo se sintieron al ser escuchados.
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seCCIÓN A3. niñas Y niñOs PriMerO

¿Por qué las niñas y los niños requieren de protección y cuidado por parte de los adultos? ¿Qué 
necesitan todos los niños y las niñas para crecer y desarrollarse? ¿Qué pasa si estas necesidades no 
se satisfacen? ¿Por qué son importantes mis derechos como niña o niño?

Posibles actividades de aprendizaje
Entre todo el grupo, se elabora una lista de cosas que gusta a la mayoría –juguetes, dulces, progra-
mas de televisión, juegos, etcétera-, así como otra lista de cosas que necesitan para vivir. Plantear 
preguntas para aclarar diferencias entre gustos personales y necesidades, por ejemplo, ¿qué nos ayu-
daría a vivir y crecer sanamente: comer verduras o dulces?, o ¿si una persona no come dulces puede 
enfermar? Posteriormente, en la lista de cosas necesarias para vivir, los alumnos destacan cuáles son 
comunes a todos los niños y las niñas. Señalar que satisfacer estas necesidades forma parte de sus 
derechos. Asimismo, describen cómo satisfacen tales necesidades y la manera en que los adultos con 
quienes conviven contribuyen a este propósito. Elaboran un mural que titulen: “Los derechos de 
niñas y niños” y hacen dibujos que muestren situaciones en que estos derechos se cumplen.

seCCIÓN A4. lOs grUPOs se Organiz an Para fUnciOnar

¿Quiénes integran mi escuela y mi localidad? ¿Qué tareas corresponden a cada uno de sus integran-
tes? ¿Qué funciones tienen estos grupos? ¿A quién le toca dirigirlos? ¿Qué sucede cuando no hay 
acuerdo entre los miembros de un grupo? ¿Qué papel desempeño en estos grupos?

Posibles actividades de aprendizaje
En equipos, los alumnos dibujan figuras que representen a los integrantes de la escuela: alumnos, 
maestros, director, conserje, padres de familia. Cada equipo investiga la actividad principal de algún 
integrante de la escuela. Entre todo el grupo elaboran un esquema con los dibujos y con textos 
breves sobre la información recabada.

Preguntar a los alumnos por qué el director, los maestros, los alumnos y los padres de familia 
tienen que realizar las actividades descritas, qué pasaría si no las realizaran y cómo se verían afecta-
dos los demás si no las llevaran a cabo.

Identifican a las personas que, en la localidad, trabajan en beneficio de todos. ¿Quién toma 
decisiones o dirige esta localidad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Quiénes vigilan la seguridad 
de las personas? ¿Quiénes participan en la limpieza de las calles? Algunas de estas personas pue-
den ser invitadas para que platiquen al grupo de las actividades que desarrollan en beneficio de la 
localidad.
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b  OPOrtUnidades Para el traba jO transversal 
 cOn Otras asignatUras

espacio de indagación - reflexión - diálogo

el pARqUe, UN espACIO de TOdOs
Indagar y reflexionar: ¿qué parques, canchas deportivas, plazas o espacios de reunión y re-
creación existen en la localidad? ¿Qué días se reúne la gente en esos lugares? ¿Qué cosas 
lleva la gente cuando va a esos lugares? ¿A quién pertenecen estos espacios? 
Dialogar: organizar la salida a un espacio público y dirigir la observación hacia las cosas 
que suceden en ese lugar, identificar si las condiciones en que se encuentra permiten el 
bienestar de las personas: si está limpio, si los juegos infantiles funcionan y son seguros, si 
hay basura o no, si existen plantas y en qué condiciones se encuentran. Preguntar: ¿quién 
cuida de ese espacio? o ¿a quién se dirigen las personas para solicitar la construcción o me-
joramiento de un bien colectivo?

español 
Mi derecho a jugar
• entrevistar a niños y niñas sobre lo que 

piensan del parque de la localidad.
• redactar textos sobre el derecho de 

niñas y niños a jugar.

Historia 
Los juegos de ayer y hoy
• recuperar testimonios sobre los 

juegos del pasado y compararlos con 
los de ahora.

Matemáticas
Figuras y cantidades
• describir y dibujar la forma del parque 

o de las canchas deportivas de la 
localidad.

• aprovechar la visita a un espacio públi-
co para hacer referencia al manejo de 
cantidades (muchos, pocos) en relación 
con el número de asistentes.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
reconozco la función de las reglas, y 
de algunas autoridades de autoridad 
relacionadas con su aplicación en la 
vida diaria; asimismo, aprecio el trato 
respetuoso, igualitario y solidario.

geografía 
El lugar donde vivo
• reconocer las características del lugar 

donde vivo.

Ciencias Naturales
Mi salud es primero
• describir actividades que puede realizar 

al aire libre en parques y canchas 
públicas.

• comparar sus beneficios frente a otras 
actividades recreativas: ver televisión, 
jugar con videojuegos.

educación Física 
Los juegos tienen reglas
• Participar en circuitos ecológicos en 

donde los alumnos desarrollen destre-
zas vinculadas con el conocimiento del 
medio y con las reglas para cuidar el 
ambiente en espacios abiertos.

educación Artística 
Hablar y escuchar
• elaborar un guión teatral en el que se 

relate la manera en que un grupo de 
niñas y niños pide a los adultos que les 
construyan un parque de juegos.
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aprendizajes esperados

Al término de la unidad las niñas y los niños están en capacidad de:

Emplear mecanismos básicos como pedir la palabra y escuchar a quien 
habla para establecer acuerdos con los demás.
Reconocer que la satisfacción de necesidades básicas es un derecho de las 
niñas y los niños y de todas las personas.
Reconocer en la aplicación de reglas y normas un beneficio colectivo.
Reconocer algunas funciones de las autoridades de su contexto próxi-
mo.
Distinguir en las relaciones de convivencia cotidiana entre compañeras y 
compañeros de la escuela principios de respeto, trato justo y solidario.
Identificar y comparar reglas y normas que regulan la convivencia en la 
familia, la escuela y la comunidad.

•

•

•
•

•

•
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UNIDAD 5
dialOgaMOs Para resOlver diferencias 
Y Me jOrar nUestrO entOrnO

Propósitos

Distinguir que en la convivencia diaria se suscitan conflictos entre las personas y que para re-
solverlos es fundamental dialogar y conocer el punto de vista de los demás.
Participar en asuntos de beneficio común que demandan toma de decisiones y trabajo colec-
tivo.

Para esta unidad se propone fortalecer el desarrollo de las niñas y los niños con base en el tra-
bajo de las siguientes competencias:

Manejo y resolución de conflictos.
Participación social y política.

pARA el TRAbA jO de lA AsIgNATURA pARA el TRAbA jO 
TRANsVeRsAl

pARA pROMOVeR eN el AMbIeNTe 
esCOlAR Y CON ReFeReNCIA eN  lA VIdA 

COTIdIANA del AlUMNAdO

Ubico  situaciones de conflicto en la convivencia 
cotidiana.

Manifiesto interés por conocer el punto de vista de 
otras personas.
seCCIÓN A1

identifico los beneficios de 
trabajar en equipo.

empleo el diálogo respetuoso al 
intercambiar puntos de vista.

 Participo de manera organizada en 
actividades que favorecen mi entorno.

 Participo en la toma de acuerdos con los 
demás.

reconozco que el empleo del diálogo es un recurso 
que favorece la solución de conflictos.
seCCIÓN A2

Participo con propuestas y compromisos en la toma 
de decisiones y anticipo repercusiones para mí y 
para otros.
seCCIÓN A3

Muestro interés por asuntos de mi entorno y 
trabajo en equipo para un beneficio común.
seCCIÓN A4

•

•

•
•
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Para el traba jO de la asignatUra

Para este ámbito se buscan promover las competencias cívicas y éticas a través del ejercicio propues-
to en las siguientes secciones didácticas.

seCCIÓN A1. cOnflic tOs entre vecinOs

¿Cuáles son nuestros desacuerdos más frecuentes con quienes convivimos? ¿Qué los puede provo-
car? ¿Cómo reaccionamos cuando hay conflicto? ¿Por qué es importante conocer cómo piensan los 
demás cuando hay un conflicto?

Posibles actividades de aprendizaje
Colocar en un muro del aula una hoja grande de papel para que, a lo largo de una semana, los 
alumnos registren acontecimientos que hayan generado conflictos –peleas, desacuerdos, discusio-
nes– entre ellos u otros alumnos de la escuela.

Elegir alguna de las situaciones y, entre todos, describir lo que pasó. En el pizarrón pueden 
anotarse los hechos principales e ilustrarse con dibujos. Comentan por qué y cómo se inició el pro-
blema, quiénes participaron, qué diferencias tenían, cómo podría resolverse y qué podría hacerse 
para evitar que vuelva a ocurrir.

En equipos elaboran una propuesta para resolver el conflicto revisado. Comentan las soluciones 
propuestas y si en ellas se respetan los derechos de los involucrados.

seCCIÓN A2. HablandO se entiende la gente

¿Para qué nos sirve dialogar? ¿Qué necesitamos aprender para dialogar?

Posibles actividades de aprendizaje
En equipos eligen un cuento, una película o una canción que representen con mímica al resto del 
grupo, que tratará de adivinar su título. En cada equipo un integrante representa ante los demás la 
selección elegida. Los demás equipos intentarán adivinar el nombre de la canción, la película o el 
cuento. Al finalizar el juego comentan la facilidad o dificultad para comprender a través de gestos 
y movimientos. Quienes actuaron con mímica también expresan cómo se sintieron al tratar de co-
municarse mediante esta forma.

Comentan sobre la importancia de dialogar para la comunicación entre las personas. Pueden 
plantearse preguntas como: ¿qué compartimos con los demás cuando dialogamos?
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seCCIÓN A3. ParticiPar en la tOMa de decisiOnes

¿Qué decisiones podemos tomar con los demás? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al tomar decisio-
nes con los demás? ¿En qué decisiones participamos con los demás? 

Posibles actividades de aprendizaje
A través de una lluvia de ideas, los alumnos hacen una lista de decisiones que toman con otras per-
sonas en la casa y en la escuela; por ejemplo, jugar un determinado juego, elegir un recorrido para 
pasear, ponerle nombre a una mascota, etcétera.

Presentar una situación como la siguiente: “Pedro se reúne con sus amigos para jugar pelota, 
uno de ellos lleva una resortera y propone tirar piedras a los pájaros. Todos están de acuerdo en 
turnarse la resortera, menos Pedro. Sus amigos le dicen que no quieren jugar a la pelota”.

Entre todos responden las siguientes preguntas: ¿qué piensan del juego de tirar piedras a las 
aves? ¿Debe participar Pedro en este juego para no quedarse sin jugar? ¿Qué harían si estuvieran 
en el lugar de Pedro?

seCCIÓN A4. ManOs a la Obra: las venta jas de traba jar en eQUiPO

¿Qué ventajas tiene trabajar en equipo? ¿Es fácil trabajar en equipo? Buscar ejemplos cotidianos en 
los que se necesita trabajar con los demás. ¿Qué se requiere para lograr un buen trabajo en equipo? 
El papel de la comunicación, la confianza, la solidaridad, el bienestar colectivo.

Posibles actividades de aprendizaje
Todo el grupo realiza un recorrido por la escuela y observan las características del patio de recreo. 
En el salón comentan qué les gusta y qué les disgusta del patio de la escuela. Eligen un área que 
puedan cambiar o mejorar para que todos la disfruten mejor: pintar juegos en el piso, sembrar pas-
to o plantas, limpiar de piedras, colocar cajones para sentarse a comer, etcétera. Comentan quién 
podría realizar este tipo de mejora y qué beneficios traería a otros alumnos de la escuela. Enlistan 
las tareas a realizar y las comunican a otros grupos. Comentan las ventajas del trabajo en equipo 
para llevarlas a cabo.
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b  OPOrtUnidades Para el traba jO transversal 
 cOn Otras asignatUras

espacio de indagación - reflexión - diálogo

lOs pOlICÍAs: gUARdIANes de lA segURIdAd
Indagar y reflexionar: ¿quiénes son los policías? ¿Qué hacen? ¿Qué servicios prestan? ¿Cómo 
lo hacen? ¿Qué riesgos corren? ¿Por qué debemos colaborar con su trabajo? ¿Qué pasaría si 
este trabajo no lo realizara alguien?
Dialogar: comenten la importancia del trabajo en equipo, la comunicación eficiente, la 
colaboración y el apoyo mutuo. Comenten la necesidad de aplicar estas actitudes en dife-
rentes espacios de la convivencia.

español
Entrevistas
• entrevistar a personas que desarrollan 

labores de vigilancia en la localidad 
para conocer el trabajo que realizan.

Matemáticas
Las actividades de la semana
• investigar: ¿cuántas horas tiene la jor-

nada de un policía? sumar las horas 
que trabaja durante una semana.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
• identifico los beneficios del apoyo de 

otros al trabajar en equipo.

• Manifiesto interés por conocer, me-
diante el diálogo respetuoso, el punto 
de vista de otras personas.

geografía 
Los trabajos de la gente de la localidad
identificar actividades de la locali-
dad que se realizan en equipo o que 
requieren de la colaboración de sus 
habitantes.

Ciencias Naturales
Actividades durante el día y la noche
• comparar las actividades que realiza 

un policía que trabaja en el día con las 
de uno que trabaja en la noche. 

educación Física 
Entrenándonos para ayudar
• desarrollar actividades y juegos para 

expresar sus destrezas de velocidad 
de reacción: policías y ladrones, mar y 
tierra, relevos y lanzaderas.

educación Artística 
Juego teatral 
• representar con títeres una situación 

donde un policía intervenga en apoyo 
a la comunidad.
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aprendizajes esperados

Al término de la unidad las niñas y los niños están en capacidad de:

Escuchar con respeto los puntos de vista de las compañeras y los com-
pañeros del salón de clases.
Reconocer que el diálogo favorece el intercambio de ideas.
Expresar los beneficios que proporciona el trabajo en equipo.
Distinguir que el empleo del diálogo permite el  entendimiento entre 
las personas y la atención de sus demandas.
Participar en actividades colectivas para el mejoramiento del entorno.
Identificar algunas situaciones de conflicto que se presentan en su vida 
cotidiana y sus posibles causas.
Reconocer que el empleo del diálogo es una herramienta útil que posi-
bilita la solución de conflictos que puedan presentarse en la convivencia 
con los demás.

•

•
•
•

•
•

•
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ORGANIZ ACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La estructura del programa de Educación Artística está conformada por los 
siguientes elementos:

Propósito por grado escolar y tema.
Competencias con los ejes de formación correspondientes, tratadas en dos 
temas por cada grado escolar. 
Contenidos de cada disciplina artística ubicados en forma integrada en el 
eje de formación en  correspondencia con la competencia. 
Un ensamble artístico sugerido para integrar los contenidos de cada tema.
Descripción de actividades.  
Orientaciones didácticas. 
Aprendizajes esperados.

Los ejes de formación por grado escolar, con los temas propuestos, son:

Ejes de Formación

 GRADO

EJES DE FORMACIÓN 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Sensibilización

Contemplación

Expresión

Apreciación

Contextualización

Creación 

•
•

•

•
•
•
•
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Temas

GrADo EstrUC tUrA DEl proGrAmA por tEmAs

1º Descubriéndome Ubicándome en el lugar dónde vivo

2º Transformándome Colores y formas de la naturaleza

3º Narrando cuentos Expresándome

4º Inventarte Improvisarte

5º Diseñarte Ambientarte

6º Crearte Elaborarte

Vinculación de los contenidos con las demás asignaturas

El criterio de integración de las disciplinas artísticas consideradas obedece a 
los conocimientos y a las habilidades comunes que desarrollan, así como a las 
que se señalan en el perfil de egreso de educación básica. La estrategia metodo-
lógica que se utiliza son los ensambles artísticos, los cuales fortalecen algunos 
contenidos de las demás asignaturas del currículo de primaria. Por las caracte-
rísticas del ensamble artístico es posible retomar temas de Ciencias Naturales, 
Matemáticas, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Español y Edu-
cación Física, con un enfoque artístico y atendiendo: la diversidad, la multicul-
turalidad, el patrimonio cultural, las necesidades educativas, el fortalecimiento 
de valores, las producciones artísticas individuales y grupales.

La participación comprometida del docente debe favorecer el autoconoci-
miento del alumno y estimular su capacidad de expresión a través de diferentes 
lenguajes artísticos, lo que permite una reorientación de su enseñanza utili-
zando las actividades recreativas, festivas o conmemorativas como espacios de 
aprendizaje. 

PROPUESTA CURRICULAR POR GRADO

En este programa, el docente encontrará propuestas de contenidos, descrip-
ciones de actividades, orientaciones didácticas y aprendizajes esperados; todos 
estos aspectos servirán de apoyo a su labor docente y al logro de los propósitos 
de la asignatura. 
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Las disciplinas artísticas son identificadas con una imagen para su mejor ubi-
cación en cada contenido por grado:

Expresión 
Corporal y Danza

Artes Visuales

Teatro

Música

Icono basado en un ready-made:
Rueda de bicicleta sobre un taburete (1913) 
Marcel Duchamp
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propÓsIto
Que el alumno: 

obtenga confianza y seguridad para que reconozca y maneje su cuerpo 
en diferentes expresiones a través de las disciplinas artísticas.

•

tEmA CompEtENCIA
E JEs DE FormACIÓN

sENsIbIlIz ACIÓN CoNtEmplACIÓN ExprEsIÓN

De
sc

ub
rié

nd
om

e

Percepción 
estética

Observación del entorno 
identificando colores y 
formas geométricas.

Identificación de las 
posibilidades del 
movimiento corporal.

Exploración del sonido: la voz 
y el cuerpo como objeto de 
producción sonora.

Concientización de su ser y 
de su sentir respecto de su 
entorno inmediato.

Identificación de formas 
regulares e irregulares y 
colores primarios.

Exploración de las 
posibilidades de  
las articulaciones del cuerpo.

Identificación de los sonidos 
que se producen con partes 
del cuerpo.

Identificación de sus recursos 
corporales.

Creación de diferentes 
formas utilizando colores 
primarios y secundarios.

Imitación del gesto corporal.

Coordinación entre sonido y 
movimiento corporal.

Descubrimiento de  sus 
posibilidades para 
expresarse corporalmente.

Abstracción 
interpretativa

Identificación de la forma de 
diversos objetos a través de 
diversos procedimientos.

Exploración del espacio total 
y parcial.

Identificación del sonido y el 
silencio. Cantos sencillos.

Descubrimiento de los 
sentidos: ver, oler, saborear, 
escuchar y tocar lo que le 
rodea.

Identificación  de formas 
que se repiten en el entorno 
(ritmo visual).

Exploración de las 
posibilidades del movimiento 
del cuerpo.

Descripción de diferentes 
intensidades del sonido.
Juegos con cantos.

Realización de ejercicios de 
reposo. Respiración pausada 
y rítmica; visualización de 
imágenes en diferentes 
contextos.

Elaboración de dibujos 
representativos de su 
entorno haciendo énfasis en 
su ritmo visual.

Coordinación espacial del 
movimiento corporal.

Interpretación de ejercicios 
rítmicos con diferentes 
cualidades del sonido.

Compartir verbalmente su 
descubrimiento personal en 
grupo.
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De
sc

ub
rié

nd
om

e

Comunicación 
creativa

Exploración de formas y 
texturas del cuerpo y su 
relación entre sí.

Ejecución libre del gesto 
corporal.

Reconocimiento de sonidos 
producidos por diferentes 
objetos, incluida la voz.

Presentación personal de 
cada alumno con su maestro 
y compañeros.

Interpretación guiada de 
historias ilustradas con 
fotografías.

Valoración de la capacidad del 
cuerpo al moverse.

Exploración de las cualidades 
del sonido. Juegos con cantos.

Expresión libre de lo que 
perciban en su entorno.

Elaboración de figuras 
humanas con materiales 
moldeables.

Representación del gesto 
corporal.

 Expresión rítmica con 
percusiones corporales y
con la voz.

Manejo de la voz. Expresión 
de diversos sentimientos y 
sensaciones. Verbalizar una 
misma frase con alegría, 
enojo y tristeza.

ENsAmblE  ArtístICo
Museo de cera: se representa con diversos personajes, ambientando salas con temas específicos 
(personajes históricos, monstruos, artistas, etcétera). Se sugiere que los niños adapten su vestuario, 
propongan diferentes posturas y ambienten con música de su agrado.
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propósito
Que el alumno:

reconozca y aprecie los elementos que conforman el lugar donde vive y exprese las emociones y sentimientos 
que le provocan a partir de las diferentes expresiones artísticas.

•

tEmA CompEtENCIA
E JEs  DE  FormACIÓN

sENsIbIlIz ACIÓN CoNtEmplACIÓN ExprEsIÓN

Ub
icá

nd
om

e  
en

 el
  lu

ga
r  d

on
de

 vi
vo

Percepción 
estética

Reconocimiento de colores 
y texturas que integran el 
medio.

Exploración del entorno 
respecto a  su eje corporal.

Identificación del paisaje 
sonoro.

Reconocimiento del 
entorno.

Identificación de colores 
primarios,  secundarios y 
terciarios.

Observación guiada del 
espacio físico inmediato.

Descripción de sonidos que 
se producen en su medio 
ambiente.

Observación del entorno: 
colores, formas, movimientos 
y sonidos.

Representación  de motivos 
visuales por medio de un 
dibujo.

Participación en juegos 
tradicionales.

Coordinación entre 
movimiento corporal y 
música.

Descripción verbal de lo 
contemplado.

Abstracción 
interpretativa

Identificación de los diversos 
matices en los colores 
relacionados con lo orgánico 
e inorgánico.

Diferenciación del 
movimiento en un espacio 
total y parcial.

Diferenciación de las 
cualidades del sonido 
(intensidad, altura, 
duración).

Evocar y recrear su entorno 
familiar, objetos y personas 
que lo habitan.

Utilización de los colores 
primarios y diversos matices 
en un dibujo libre.

Identificación conceptual de 
las áreas del espacio (atrás, 
centro y adelante).

Interpretación de cantos con 
cambios de voz.

Imaginar diversos lugares y 
circunstancias de su entorno.

Elaboración tridimensional 
del entorno con materiales  
reciclables. 

Organización de 
movimientos corporales de 
animales y seres.

Imitación de sonidos que 
producen animales, seres 
y cosas.

Imitación de sonidos y 
movimientos de su entorno.
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Ub
icá

nd
om

e  
en

 el
  lu

ga
r  d

on
de

 vi
vo

Comunicación 
creativa

Representación del 
ambiente familiar por 
medio del dibujo.

Coordinación espacial del 
movimiento corporal.

Identificación del pulso en  
percusiones corporales. 

Adecuación del espacio 
respecto de su entorno.

Representación de los 
diferentes roles familiares en 
un cuadro plástico.

Observación guiada de una 
danza de imitación.

Reproducción y juegos con 
cantos.

Adaptación del entorno 
(colores, formas, 
movimientos y sonidos)

Elaboración de un collage 
cuyo tema sea la relación 
familiar y del entorno.

Representación corporal  
de seres y fenómenos.

Imitación: pulso natural y en 
pequeñas piezas musicales.

Imitación de su entorno 
familiar, escolar y 
comunitario.

ENsAmblE  ArtístICo

Representación de… mi casa, mi escuela y el lugar donde vivo: representación de situaciones 
cotidianas, combinando juego teatral, dibujos de la casa y lo más significativo en lo que observó 
camino a la escuela, cómo me muevo cuando despierto, camino, me siento, etcétera, y qué sonidos 
escucho en mi casa, escuela y entorno.

Descripción de actividades

Aprender a observar imágenes y verbalizarlas.
Usar los colores primarios y secundarios en dibujos de libre expresión.
Reconocer formas regulares e irregulares del entorno.

Explorar movimientos.
Identificar las posibilidades motrices a través de movimientos corporales.
Reconocer el cuerpo y sus posibilidades de movimiento.  

Reconocer las cualidades del sonido.
Interpretar cantos y ritmos.
Expresar rítmicamente cantos con movimientos corporales.

Conocer acerca de las diferentes representaciones naturales.
Imaginar diversos lugares y circunstancias de su entorno.
Describir verbalmente personas, objetos, personajes y paisajes.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Orientaciones didácticas

El adecuado manejo de este programa da la posibilidad de conocer las secuencias de todo el proceso 
que abordará en el desarrollo del curso y considera los ambientes de trabajo, de estudio y de ense-
ñanza. Para ello se sugiere que el docente:

Familiarice al alumno con diferentes formas plásticas de representar el cuerpo humano.
Seleccione diferentes objetos para apreciar su color, forma, peso y textura.
Proponga diferentes técnicas para la producción de composiciones con diversos ma-
teriales, material adaptado o de reuso.

Solicite que exploren cada parte de su cuerpo con apoyo musical, utilizando los sen-
tidos de manera que tengan un acercamiento consigo mismos. 
Trace el espacio de trabajo (salón o patio) en tres áreas con la finalidad de que el 
alumno las recorra con diferentes actividades, que le hagan conocer cada sección del 
área de trabajo y de esta manera se realicen con mayor seguridad los ejercicios de 
expresión corporal.
Recurra a juegos y rondas populares para expresión corporal.

Identifique el pulso natural del corazón, el pulso musical  en una melodía y su relación 
entre ellos.
Practique ejercicios rítmicos (palmadas, pies, chasquidos, percusiones corporales).
Utilice la voz como productor de sonido en la que se pueden manejar las diferentes 
cualidades y elija cantos acordes a la edad y gusto de los alumnos.

Trabaje ejercicios (verbalizar, vocalizar) para el manejo de la voz.
Proponga la utilización de espejos u objetos donde los alumnos reflejen su imagen 
para expresar tanto lo que les gusta como lo que les disgusta de sí mismos.
Utilice ejercicios con diferentes técnicas de respiración.

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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Aprendizajes esperados

Que el alumno:

Emplee diferentes trazos, texturas y formas inspiradas en figuras del 
entorno natural.
Reconozca la importancia de las articulaciones del cuerpo como un 
elemento básico del movimiento.
Identifique las cualidades del sonido, ejecutando diversos ejercicios 
rítmicos con percusiones corporales.
Comprenda la diferencia entre el lenguaje corporal y el verbal.

•

•

•

•
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