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Español 
 

Práctica social del lenguaje: Tipo de texto: 

Elaborar un texto monográfico sobre pueblos originarios de México. Expositivo. 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el desarrollo del proyecto 

- Localiza información 
específica a partir de la 
lectura de diversos textos 
sobre un tema. 
- Identifica las características 
y la función de las 
monografías, y las retoma al 
elaborar un texto propio. 
- Escribe un texto 
monográfico que muestra 
coherencia. 
- Respeta y valora la 
diversidad cultural y 
lingüística de los pueblos 
indígenas. 

Comprensión e interpretación 
- Relaciones de causa y efecto en textos expositivos. 
Búsqueda y manejo de información 
- Localización de información en textos. 
- Mapas conceptuales para resumir información. 
- Cuadros de datos para clasificar información. 
Propiedades y tipos de textos 
- Características y función de los textos monográficos. 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
- Puntos para separar oraciones en un párrafo. 
- Ortografía convencional de palabras que pertenecen a una misma familia 
léxica. 
- Segmentación convencional de palabras con dificultad ortográfica. 
Aspectos sintácticos y semánticos 
- Diferencia entre oraciones tópicas y de apoyo en la escritura de párrafos. 
- Oraciones tópicas para introducir párrafos. 
- Nexos para enlazar ideas o establecer comparaciones (en cambio, por un 
lado, por otro lado, a diferencia de, al igual que, entre otras). 

- Lectura de monografías y otras fuentes sobre 
distintos pueblos indígenas mexicanos. 
- Tabla o cuadro con los datos obtenidos en las 
fuentes de consulta: ubicación geográfica, 
lenguas que se hablan, fiestas o ceremonias, 
vestimenta típica, actividad económica, 
población, entre otros. 
- Borradores de textos monográficos sobre los 
pueblos estudiados, que cumplan con las 
siguientes características: 
➢ Información clara y organizada sobre los 

diferentes aspectos de la vida de los 
pueblos que se describen. 

➢ Recursos gráficos de apoyo (mapa con la 
ubicación geográfica). 

➢ Coherencia y cohesión. 
Producto final 
- Monografía para publicar. 

Estándares que se favorecen: 
Competencias que se 

favorecen: 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 
1.1. Identifica y usa información específica de un texto para resolver problemas concretos. 
1.2. Formula preguntas precisas para guiar su búsqueda de información.  
1.7. Identifica las ideas principales de un texto y selecciona información para resolver necesidades específicas y sustentar sus 
argumentos. 
1.11. Interpreta la información contenida en cuadros y tablas. 
1.15. Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al leer: punto, coma, dos puntos, punto y coma, signos de 
exclamación, signos de interrogación y acentuación.  
2. Producción de textos escritos 
2.4. Produce un texto de forma autónoma, conceptualmente correcto, a partir de información provista por dos o tres fuentes.  
2.6. Organiza su escritura en párrafos estructurados, usando la puntuación de manera convencional.  
2.9. Realiza correcciones a sus producciones con el fin de garantizar el propósito comunicativo y que lo comprendan otros 
lectores. 
2.10. Emplea ortografía convencional al escribir.  
4. Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje 
4.1. Usa convencionalmente signos de interrogación y admiración, guiones para introducir diálogos, así como puntos y comas 
en sus escritos. 
4.3. Usa palabras de la misma familia léxica para corregir su ortografía.  
5. Actitudes hacia el lenguaje 
5.2. Desarrolla disposición para leer, escribir, hablar o escuchar. 
5.3. Desarrolla una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio del lenguaje escrito.  
5.8. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan en México.  

- Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
 
- Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
 
- Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
 
- Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Escribe un texto 
monográfico que muestra 
coherencia. 

Borradores de textos monográficos 
sobre los pueblos estudiados, que 
cumplen con diferentes 
características. 

ASPECTOS SINTÁCTICOS Y 
SEMÁNTICOS 
Diferencia entre oraciones tópicas y de 
apoyo en la escritura de párrafos Oraciones 
tópicas para introducir párrafos. 

Oración tópico. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué es una oración tópico?, ¿qué diferencia hay entre una oración de apoyo y una tópico?, menciona 
un ejemplo de una oración de apoyo. 
DESARROLLO 

RECURSO.- Borrador 
de textos. 
CRITERIO.- Distinguen 
oraciones tópicas y de 
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Leer el texto “La arquitectura azteca” y observar la oración subrayada. 
Preguntar: ¿Cómo se le llama a la oración subrayada?, ¿qué es la oración tópico? 
Explicar qué es la oración tópico y cuáles son sus funciones. 

La oración tópico es aquella en la que se expone el tema central, la idea más importante de la que se trata un 
párrafo.  
Sus funciones son las de informar al lector, controlar el tópico y dar un sentido de organización al párrafo.  

Indicar: Escribe oraciones tópico sobre los temas a tratar en tu investigación. 
Escribe el segundo borrador de tu texto monográfico, en el que comparen las características de los dos 
pueblos indígenas elegidos. 

CIERR 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los realicen. 

apoyo en la escritura 
de párrafos. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 38-47  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Escribe un texto monográfico 
que muestra coherencia. 

Coherencia y 
cohesión. 

ASPECTOS SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS 
Diferencia entre oraciones tópicas y de apoyo en la escritura de 
párrafos. Oraciones tópicas para introducir párrafos. 

Coherencia. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué significa la palabra coherencia?, ¿qué significa la palabra cohesión? 
DESARROLLO 
Leer el párrafo de un texto donde se utilice un nexo. 
Leer otro párrafo parecido al anterior y preguntar: ¿Cuál de los dos textos tiene coherencia? 
CIERRE 
Indicar: Revisa la coherencia de tus textos. 

Realiza las correcciones necesarias.  
Como tarea, trae un mapa de la República Mexicana para la siguiente sesión. 

RECURSO.- 
Corrección de textos. 
CRITERIO.- Identifican 
errores de coherencia y 
cohesión, y los 
corrigen. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos diversos. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 38-47  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 3. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Respeta y valora la diversidad 
cultural y lingüística de los 
pueblos indígenas. 

Recursos gráficos de 
apoyo (Mapa con la 
ubicación geográfica). 

BUSQUEDA Y MANEJO DE INFORMACIÓN 
Mapa geográfico para clasificar información. 

Ubicación en el mapa. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Dónde se localiza el pueblo mexicano que investigaste?, ¿cómo puedes clasificar la información 
anterior en un mapa? 
DESARROLLO 
Indicar: Señala en el mapa de México el lugar donde se desarrollaron los pueblos elegidos. 

Busca y/o elabora imágenes que apoyen el contenido de tu texto. 
Escribe párrafos en los que se mencionen las similitudes y diferencias que tienen estos pueblos. 
Presenta tu trabajo al grupo. 

CIERRE 
Realizar ejercicios de localización de lugares en un mapa. 

RECURSO.- Mapa de 
la república mexicana. 
CRITERIO.- 
Representan 
información en mapas 
geográficos. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Mapas de la República 
Mexicana. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 38-47  
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Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 4. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Respeta y valora la diversidad 
cultural y lingüística de los 
pueblos indígenas. 

Coherencia y cohesión. 

CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA 
Ortografía convencional de palabras que pertenecen 
a una misma familia léxica. 

Familia de palabras. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Leer un texto donde se encuentran marcadas las siguientes palabras: 

Vestimenta, bestido, bestía. 
Preguntar: ¿Qué palabra se escribió correctamente?, ¿qué palabra se escribió incorrectamente?, ¿por qué? 
DESARROLLO 
Presentar un texto donde aparezcan varias familias de palabras. 
Explicar que una familia léxica está formada por un conjunto de palabras que comparten el mismo lexema o raíz y 
que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado. Mencionar que no hay que confundir una familia léxica con un 
campo semántico, que son palabras afines por su significado o sentido, pero que tienen raíces distintas. 
Preguntar: ¿Cuál de estas palabras encontrarías en el diccionario? Región o regiones, indígena o indígenas, 
festividad festividades. De la siguiente familia de palabras, ¿cuáles encontrarías en el diccionario? Vestidos, 
vestimenta, vestuario, vestiduras. ¿Cómo definirías en tu diccionario una palabra, en singular o en plural? En 
singular. 
Pedir que realicen los ejercicios sobre el tema, del libro de “Español” (SEP). 
CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los realicen. 

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Reconoce 
palabras de una misma 
familia léxica. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de “Español” 
(SEP). 
Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 38-47  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

SOCIALIZACIÓN 
Sesión 5. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Respeta y valora la diversidad 
cultural y lingüística de los 
pueblos indígenas. 

Monografía para publicar. 

CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA DE ESCRITURA 
Y ORTOGRAFÍA 
Segmentación convencional de palabras con 
dificultad ortográfica. 

Monografía. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo se segmenta una palabra?, ¿cómo se realiza un trabajo en equipo? 
DESARROLLO 
Pedir que lean dos textos distintos en los que aparece una palabra segmentada de manera diferente. 
Explicar cómo se segmenta una palabra correctamente. 
Indicar: Revisa cada uno de los párrafos de las investigaciones, la segmentación y realiza las correcciones 
necesarias. 

Completa la información y pasa en limpio la monografía del equipo. 
Añade el mapa que señala la ubicación de los lugares donde se desarrollaron los pueblos estudiados. 
Agrega las ilustraciones pertinentes al texto monográfico elaborado. 

CIERRE 
Invitar a que publiquen sus textos monográficos en el periódico escolar. 

RECURSO.- 
Monografía. 
CRITERIO.- 
Redacción, coherencia, 
cohesión, 
segmentación, 
organización de la 
información y 
presentación. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Mapas. 
Imágenes de apoyo. 
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PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 38-47  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Matemáticas 
 

EJE Sentido Numérico y pensamiento algebraico 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Identifica fracciones de magnitudes continuas o determina qué fracción de una magnitud es una parte dada.  
Identifica y representa la forma de las caras de un cuerpo geométrico. 
Identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto. Utiliza el transportador para medir ángulos.  

CONTENIDO DISCIPLINAR 
Problemas aditivos  
Uso del cálculo mental para resolver sumas o restas con decimales. 

ESTÁNDARES QUE SE 
FAVORECEN 

1.2.1. Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios o decimales, empleando los algoritmos convencionales.  
4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, sociales y naturales, aceptando el principio 
de que existen diversos procedimientos para resolver los problemas particulares. 

COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS 

- Resolver problemas de manera autónoma.  - Validar procedimientos y resultados. 
- Comunicar información matemática.   - Manejar técnicas eficientemente. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTO 
FECHA DE  

APLICACION 
SESIÓN Y ACTIVIDADES 

INICIO 1.- Indicar: Escribe y resuelve los siguientes problemas en el cuaderno. 
1.- Juan fue a la carnicería y pagó $142.75 con un billete de $500, ¿cuánto le regresaron de cambio? $357.25 
2.- Pablo gastó  $243.50 el viernes, $120.30 el sábado y $415 el domingo, ¿cuánto gastó en esos 3 días? $778.80 
3.- Karen fue al supermercado y pagó $343.70, después fue a la farmacia. Entre los gastos del supermercado y la farmacia pagó la cantidad de 
$670.50. ¿Cuánto gastó en la farmacia? $326.80 
4.- María tiene 34 crayolas, Alberto 76, Mario 12 y Betty 15 crayolas y media, ¿cuántas tienen en total? 137.5 crayolas 
5.- Para la elaboración de un pastel se necesita 1.750 kg de harina, ¿cuánta harina se necesita para hacer un pay si para elaborar un pastel y un pay 
se ocuparon 2.350 kg? 0.6 kg o 600 g 

Pedir que expliquen la manera en que resolvieron cada uno de ellos.  
Obtener junto con los alumnos, la manera más adecuada de resolverlos.  

DESARROLLO 2.- Mostrar el siguiente problema para resolverlo de manera grupal: Paulina vendió manzanas con caramelo, dulces y 
pastelitos. Por las manzanas le pagaron $108.50, por los dulces $260.20 y por los pastelitos  $300.70, ¿cuánto le pagaron 
en total? $669.40 
Explicar qué es la estimación. 
Pedir que integren parejas de trabajo. 
Indicar: Inventa tres problemas de suma o resta de números decimales, los cuales debes responder haciendo uso de la 
estimación.  

Intercambia con otra pareja los problemas inventados para que verifiquen que estén bien redactados y las 
respuestas sean correctas. 

3.- Entregar ejercicios de suma y resta de números decimales, para que los alumnos lo resuelvan de manera individual. 
Indicar: Resuelve los problemas utilizando la estimación. 

Comprueba los resultados obtenidos haciendo uso de los algoritmos convencionales. 
Compara con el resto del grupo las respuestas obtenidas. 

4.- Invitar a los alumnos a que seleccionen los números que completen correctamente la suma o resta que se les muestra. 
(Pedir a los alumnos que vayan escribiendo las operaciones y realizándolas en el cuaderno). 
Entregar un ejercicio relacionado con el tema tratado durante la sesión. 

CIERRE 5.- Indicar: Escribe en tu libreta los siguientes problemas y resuélvelos. 
1.- María corre todos los días en el parque una distancia diferente. El miércoles recorrió 36.40 hm, el jueves 55.20 hm y el viernes el doble de la 
distancia recorrida el miércoles, ¿qué distancia recorrió María los tres días? 164.4 hm 
2.- Orlando limpia todos los días las salas de proyección de un cine, una de ellas tiene 150 butacas, otra 145 y la última  135 butacas, ¿cuántas 
butacas limpia en total? 430 butacas 
3.- Ana compró unos zapatos que tenían un costo de $452.99, pagó con tres billetes de $200, ¿cuánto deberán regresarle de cambio? $147.01 
4.- Brenda investigó la extensión territorial de algunos de los estados de la República mexicana. Aguascalientes tiene una extensión de 5,471 km2  y 
Morelos 4,950 km2,  ¿cuál será la extensión de los dos estados? 10,421 km2 ¿Cuántos kilómetros es más grande Aguascalientes que Morelos? 521 
km2 
5.- Fernanda había estado ahorrando por cuatro semanas cantidades diferentes, la primera semana ahorró $25.30, la segunda semana $35.40, la 
tercera $25 y la última semana el doble de la primer semana, ¿cuánto ahorró en total? $136.30 

Invitar a que compartan con el resto del grupo los resultados obtenidos. 
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EVALUACIÓN.-   RECURSOS.-  Situaciones, ejercicios, problemas, preguntas y operaciones.   
                            CRITERIOS.- Procedimientos adecuados y resultados correctos. 

RECURSOS DIDACTICOS.-  Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO SEP DEL ALUMNO.- 57-58 
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ciencias naturales 
  

¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Los seres vivos formamos parte de los ecosistemas 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Explica la reproducción vivípara y ovípara de los animales. 
- Identifica que los hongos y las bacterias crecen, se nutren y 
reproducen al igual que otros seres vivos. 

¿Cómo se reproducen plantas y animales? 
- Ejemplos de animales vivíparos y animales ovíparos. 
- Reflexión acerca de que todos los animales se reproducen y lo hacen de formas distintas. 
¿En qué se parecen los hongos y las bacterias a las plantas y los animales? 
- Comparación del crecimiento, de la nutrición y la reproducción de hongos y bacterias con 
las mismas funciones vitales de plantas y animales. 

Estándares que se favorecen: Competencias que se favorecen:  

1. Conocimiento científico 
1.4. Reconoce la diversidad de los seres vivos, incluidos hongos y bacterias, en términos de 
la nutrición y la reproducción. 
1.5. Explica los conceptos de biodiversidad, ecosistema, cadenas alimentarias y ambiente. 
1.7. Identifica algunas causas y consecuencias del deterioro de los ecosistemas, así como 
del calentamiento global. 
4. Actitudes asociadas a la ciencia 
4.3. Manifiesta disposición y toma decisiones en favor del cuidado del ambiente. 
4.4. Valora y respeta las diferentes formas de vida. 
4.5. Manifiesta compromiso con la idea de la interdependencia de los humanos con la 
naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural. 

- Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la 
perspectiva científica. 
- Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y 
la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención. 
- Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del 
desarrollo tecnológico en diversos contextos. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Explica la reproducción vivípara y ovípara de los 
animales. 

Ejemplos de animales vivíparos y animales ovíparos. 
¿Cuáles animales son 

vivíparos y cuáles 
ovíparos? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cuáles animales que conoces nacen del huevo?, ¿cuáles animales que conoces nacen del vientre 
materno?, ¿cuáles animales que conoces se alimentan de la leche materna? 
DESARROLLO 
Explicar: Animales ovíparos son aquellos cuyas crías nacen de huevos. Por ejemplo: avestruz, golondrina, colibrí, 
atún, halcón, pato, cocodrilo, tiburón, pavo, real, tortuga, pingüino, mosca y  sardina. Los animales vivíparos son 
aquellos cuyas crías antes de nacer crecen en el interior del vientre materno, también son llamados mamíferos. Por 
ejemplo: ser humano, ballena, delfín, gato, jirafa, león, tigre, perro, conejo, caballo, 
Dibujar dos columnas en el pizarrón y escribir como título: animales vivíparos y animales ovíparos. 
Pedir a algunos alumnos que pasen a escribir el nombre de un animal y lo haga en la columna correspondiente. 
Indicar: Copia a tu cuaderno la lista terminada. 
CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan.  

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Identifica 
animales vivíparos y 
ovíparos. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios.  
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 51 - 53  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 



                                       Diario del maestro Ried 4º 
Trimestre 1 

6 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Explica la reproducción vivípara y ovípara de los 
animales. 

Reflexión acerca de que todos los animales se reproducen 
y lo hacen de formas distintas. 

¿Cómo se reproducen 
los animales? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo se llama a los animales que nacen del huevo?, ¿cómo se denominan los animales que nacen 
del vientre materno? 
DESARROLLO 
Indicar: Escribe y completa las siguientes frases en tu cuaderno. 

1.- La reproducción de los seres vivos permite la conservación de las especies. 
2.- Los animales ovíparos se forman y desarrollan en el interior de un huevo que ha fertilizado el macho de la especie y ha 
sido puesto por la hembra. 
3.- En algunas ocasiones los huevos son fecundados por el macho al depositar su esperma en las hembras, en otras el 
macho deja caer su esperma en los huevos que la hembra ha soltado. 
4.- El huevo está formado por la yema, la clara, las membranas y el cascarón.  
5.- El embrión o sea el nuevo ser se desarrolla en la yema, pero para que esto suceda tiene que estar fecundado por el 
macho.  
7.- Los vivíparos son animales que se desarrollan dentro del útero o matriz, que es un órgano que está en el aparato 
reproductor de la hembra y al nacer, pasan y salen por el canal vaginal.  
8.- Son vivíparos el ser humano y todos los animales mamíferos, es decir que se alimentan de leche materna. 
9.- El tiempo de gestación o sea de formación del nuevo ser es variable y depende de la especie.  

CIERRE 
Organizar al grupo en parejas. 
Entregar memorama. 
Explicar que el memorama contiene las ilustraciones de diversos animales con sus nombres y deben encontrar la 
pareja (imagen y nombre), sin embargo, para poder ganar la pareja de tarjetas deben decir si el animal que les salió 
es vivíparo u ovíparo.  

RECURSO.- 
Memorama. 
CRITERIO.- Identifica 
animales según su 
forma de reproducción. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Memoramas.  
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 51 - 53  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 3. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica que los hongos y las bacterias crecen, se 
nutren y reproducen al igual que otros seres vivos. 

Comparación del crecimiento, de la nutrición y la reproducción de 
hongos y bacterias con las mismas funciones vitales de plantas y 
animales. 

Los hongos y las 
bacterias. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo se prepara el yogurt?, ¿qué pasa cuando dejas sin refrigerar la leche por un par de días? 
DESARROLLO 
Explicar: Los hongos son seres vivos que se encuentran clasificados dentro del reino Fungi. Y se dividen en cuatro 
grandes clases: ascomicetos, ficomicetos, deuteromicetos y basidiomicetos. Las bacterias son organismos 
unicelulares microscópicos. Son los más simples y abundantes de los organismos y pueden vivir en tierra, agua, 
materia orgánica o en plantas y animales. Tienen una gran importancia en la naturaleza, debido a que pueden 
transformar sustancias orgánicas en inorgánicas y viceversa. Son también muy importantes en las fermentaciones 
aprovechadas por la industria y en la producción de antibióticos. Aunque no veamos a los hongos y las bacterias se 
encuentran en nuestra vida cotidiana. Cuando la comida se descompone es por acción de éstos. En nuestro cuerpo 
podemos encontrar millones de bacterias, sin embargo algunas de ellas pueden causarnos graves infecciones o 
enfermedades. 
Indicar: Escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿En cuál reino se encuentran clasificados los hongos? En el reino Fungi. 
2.- Son organismos multicelulares, es decir, pueden ser unicelulares o pluricelulares.  
3.- Se alimentan mediante la absorción, no pueden sintetizar sus propios alimentos, viven sobre otros organismos, es por 
ello que se dice que son parásitos. 
4.- Los hongos son organismos sin clorofila, por lo que no pueden realizar la función de fotosíntesis, obtienen sus alimentos 
en forma directa o indirecta, almacenando sustancias nutritivas.  

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Conoce el 
desarrollo de los 
hongos y las bacterias. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes de los tipos 
de hongos. 
Ejercicios. 
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5.- Pueden vivir en cualquier medio donde existan sustancias orgánicas, agua, aire y una adecuada temperatura. 

Entregar ilustraciones de las cuatro diferentes clases de hongos para que las peguen en un esquema y agreguen 
información acerca de ellos. 
Indicar: Escribe en tu cuaderno la siguiente información sobre las bacterias y complétala. 

Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos. Son los más simples y abundantes de los organismos y pueden 
vivir en tierra, agua, materia orgánica o en plantas y animales. 
Desempeñan un factor importante en la descomposición de plantas y animales muertos.  En efecto, la vida en nuestro 
planeta no existiría sin bacterias. 

CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan.   

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 54 - 57  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Geografía 

 
Diversidad natural de México 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Reconoce la distribución de las principales formas del relieve, volcanes y 
regiones sísmicas en México. 
- Distingue la distribución de los principales ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y 
océanos en México. 

- Distribución de los principales volcanes y las regiones sísmicas en el 
territorio nacional. 
- Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y 
océanos. 

Eje temático: Competencias que se favorecen:  

Componentes naturales. Valoración de la diversidad natural. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Reconoce la distribución de las principales formas del 
relieve, volcanes y regiones sísmicas en México. 

Distribución de los principales volcanes y las regiones 
sísmicas en el territorio nacional. 

Regiones sísmicas de 
México. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: ¿Qué es un sismo?, ¿cómo se producen los sismos? 
DESARROLLO 
Explicar que un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina 
de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. 
Mencionar los tipos de sismos y sus características. 
CIERRE 
Indicar: Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y contéstalas. 

¿Qué es un sismo? Es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía 
se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. 
¿Cómo se origina un sismo? Cuando las Placas Tectónicas hacen contacto unas con otras, se generan fuerzas de fricción 
que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos esfuerzos 
sobrepasan la resistencia de la roca, o cuando se vence la fuerza de fricción, se genera un temblor que irradia dicha energía 
en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra.  

Proporcionar un mapa de la República Mexicana para que señalen las zonas sísmicas de nuestro país. 

RECURSO.- Mapa.  
CRITERIO.- Identifica 
las zonas sísmicas de 
México. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Mapas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 46 - 53  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Distingue la distribución de los principales ríos, lagos, 
lagunas, golfos, mares y océanos en México. 

Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, 
mares y océanos. 

Tipos de vertiente. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué es un río?, ¿qué es una laguna?, ¿cómo se forman los ríos? 
DESARROLLO 
Explicar que el relieve ocasiona la dirección y la velocidad con la que se mueve un río. En la fase del ciclo 
hidrológico en que el agua cae sobre las montañas, la inclinación del terreno provoca que el agua corra 
rápidamente hacia el valle formando cauces. Un cauce es una cavidad del terreno, por donde corre un río, arroyo, 
canal o acequia, puede ser natural o artificial. Una cuenca hídrica o cuenca hidrográfica, es un área de terreno que 
drena agua en un punto común como un arroyo, río o lago cercano. 
Mencionar las principales vertientes de México y sus características. 
CIERRE 
Indicar: Escribe las siguientes definiciones en tu cuaderno. 

Cauce: Es una cavidad del terreno, por donde corre un río, arroyo, canal o acequia, puede ser natural o artificial.  
Cuenca hídrica: Es un área de terreno que drena agua en un punto común como un arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca 
pequeña a su vez drena agua en una cuenca mayor que puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 
aguas, en un pantano o bien directamente el mar. 
Vertiente: Declive o lugar por donde corre el agua. 

Entregar ejercicios sobre el tema para que los realicen. 

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Identifica 
las vertientes más 
importantes de México. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Mapas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 55 - 61  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Historia 

 
Mesoamérica 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Distingue las características y reconoce los aportes de las culturas 
mesoamericanas y su relación con la naturaleza. 
- Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su 
importancia. 

Temas para comprender el periodo 
¿Cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos? 
- Culturas mesoamericanas: Olmeca. Maya. Teotihuacana. Zapoteca. 
Mixteca. Tolteca. Mexica. 

Competencias que se favorecen:  

- Comprensión del tiempo y del espacio históricos.                    
- Manejo de información histórica.        
- Formación de una  conciencia histórica para la convivencia. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Distingue las características y reconoce los aportes de las 
culturas mesoamericanas y su relación con la naturaleza. 

Culturas mesoamericanas: Olmeca. Maya. 
Teotihuacana. Zapoteca. Mixteca. Tolteca. Mexica. 

Cultura Zapoteca. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Quiénes son los zapotecas?, ¿qué región ocupaba la cultura Zapoteca?, ¿qué significa la palabra 
zapoteca?, ¿cuál es el legado de la cultura Zapoteca? 
DESARROLLO 
Explicar que la cultura Zapoteca era un pueblo indígena mesoamericano precolombino que floreció en el Sur del 
Valle de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec (México). Eran una cultura sedentaria y avanzada como civilización, 
vivían en grandes aldeas y ciudades, en casas construidas con piedra y mortero. Grabaron los principales eventos 
de su historia por medio de jeroglíficos, y en las guerras hicieron uso de unas armaduras de algodón.  
Indicar: Completa la tabla “Los zapotecos”. 

RECURSO.- Ejercicio.  
CRITERIO.- Distinguen 
y reconocen las 
características de la 
cultura Zapoteca. 
 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
Imágenes sobre la 
cultura Zapoteca. 
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CIERRE 
Entregar ejercicio sobre la Cultura Zapoteca para que lo resuelvan. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  52-53  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Distingue las características y reconoce los aportes de 
las culturas mesoamericanas y su relación con la 
naturaleza. 

Culturas mesoamericanas: Olmeca. Maya. 
Teotihuacana. Zapoteca. Mixteca. Tolteca. Mexica. 

Cultura Mixteca. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

DESARROLLO 
Explicar: La Cultura Mixteca, fue un pueblo amerindio de Mesoamérica de familia lingüística otomangueana que 
habitó los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero y Puebla, en la llamada región Mixteca. La civilización 
Mixteca floreció en el sur de México entre los siglos XV - II a.C. y llegó a su fin a inicios del siglo XVI d.C. cuando 
los europeos aterrizaron en América. Los mixtecas fueron los artesanos más famosos del México. 
Indicar: Completa la tabla “Los mixtecos”. 

 
CIERRE 
Entregar cuestionario sobre la Cultura Mixteca para que lo contesten. 

RECURSO.- 
Cuestionario.  
CRITERIO.- Distinguen 
y reconocen las 
características de la 
cultura Mixteca. 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
Imágenes sobre la 
cultura Mixteca. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  54  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Formación Cívica y Ética 
 

El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y ajenos 

Aprendizajes esperados: Ámbito: Contenidos: 

- Reflexiona sobre la libertad personal como un 
derecho humano y lo ejerce con responsabilidad. 

Aula 

Trato justo y respetuoso de los derechos de las personas 
Qué casos de injusticia he identificado en la localidad, municipio o entidad que 
afectan los derechos de los niños y adolescentes. Qué dicen las leyes. Qué 
acciones realizan las autoridades para garantizar nuestros derechos.  

Competencias que se favorecen:  

- Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.                                                - Apego a la legalidad y sentido de justicia. 
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Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Reflexiona sobre la libertad personal 
como un derecho humano y lo 
ejerce con responsabilidad. 

Qué casos de injusticia he identificado en la localidad, municipio o entidad 
que afectan los derechos de los niños y adolescentes. Qué dicen las leyes. 
Qué acciones realizan las autoridades para garantizar nuestros derechos. 

Justos o injustos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué injusticia encuentras en tu localidad, municipio o entidad que afecte a los niños y jóvenes? 
DESARROLLO 
Explicar y comentar que como sociedad hemos ido avanzado hacia condiciones de mayor justicia en nuestro 
país. 
Pedir que realicen un resumen de la explicación anterior en su cuaderno. 
CIERRE 
Indicar: Busca en periódicos o revistas alguna imagen que muestre una injusticia hacia los niños o jóvenes. 

Recorta la imagen y pégala en tu cuaderno. 
Invitar a que comenten su imagen con el resto de sus compañeros. 

RECURSO.- Imagen de 
injusticia. 
CRITERIO.-  Identifiquen 
situaciones donde se refleja 
la injusticia en niños y 
jóvenes. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Periódicos. 
Revistas.  

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Educación Artística 
 

Aprendizajes esperados: Competencias que se favorecen: Lenguaje artístico: 

Realiza una secuencia dancística 
sencilla a partir de una historia. 

- Artística y cultural. - Expresión corporal y danza. 

Eje 

Apreciación Expresión Contextualización 

Identificación de la capacidad narrativa 
de la danza. 

Estructuración de una secuencia dancística corta con un desarrollo 
argumental (historia), utilizando: niveles, alcances y calidades de 
movimiento; espacio personal y próximo, y apoyos, entre otros. 

Indagación de historias de su entorno o de 
otras regiones que hayan sido expresadas 

dancísticamente. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

 Realiza una secuencia dancística 
sencilla a partir de una historia. 

Identificación de la capacidad narrativa de la danza. 
Capacidades en 

secuencias 
dancísticas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo puedes expresar tus ideas y sentimiento a través de movimientos sin utilizar el lenguaje oral? 
DESARROLLO 
Explicar y comentar que la expresión corporal también existe a través de bailes con historias y que se pueden tratar 
de lo que sea. 
CIERRE 
Indicar: Forma equipos para organizar un baile de una historia que les guste. 

Presenta el baile de su historia al resto del grupo. 
Preguntar lo siguiente: 

¿Qué historia usaron en su baile? 
¿De qué trató la historia? 
¿Cómo la interpretaron en su baile? 
¿Qué otra historia interpretarías bailando?  

RECURSO.-  Baile de 
una historia. 
CRITERIO.- 
Representen el baile 
de una historia a través 
de la expresión 
corporal. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes. 
Música. 
Cuentos. 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 64-67  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________  
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