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Semana del  

Español 
LENGUA MATERNA ESPAÑOL PRIMARIA 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  

E
S

T
U

D
IO

 

Intercambio 
de 

experiencias 
de lectura 

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
• Utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer diversos materiales de 
lectura. 
• Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura. 
• Explora, lee y relee el material de lectura elegido con ayuda del profesor si es necesario. 
• Presenta al grupo el material de lectura seleccionado, comenta, con sus palabras el 
contenido y expresa por qué le gusta. 
• Participa en el cuidado de los materiales de lectura y en la organización de los acervos. 

Propósitos para la educación primaria 
1. Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema 
lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. 
2. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, 
empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 
3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. 
4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el 
estudio de otras asignaturas. 
5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos de lenguaje de textos literarios de diferentes géneros 
para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 
6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. 
7. Utilizar diferentes medios (orales, escritos, electrónicos) para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 
8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para 
desarrollar una recepción crítica de los mismos. 

Sesión 1 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  
TEMA DE LA 

SESIÓN 

E
S

T
U

D
IO

 

Intercambio 
de 

experiencias 
de lectura 

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
• Utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer 
diversos materiales de lectura. 
 
 

Visita la 
biblioteca 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Has leído un libro completo?, ¿Cuál es su nombre?, ¿De qué trata?, ¿Qué fue lo que más 
te gusto? 
DESARROLLO 
Comentar que alguna vez les abran contado en primer grado. Existen gran variedad de libros 
informativos: unos tratan sobre la naturaleza, otros sobre tu cuerpo, números, objetos, personas, 
historias del pasado, lugares en la tierra y el espacio, de juegos y experimentos, de palabras o literarios 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Explora y lee diversos 
materiales de lectura. 
• Selecciona textos de 
los acervos que dispone. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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como: cuentos, mitos, leyendas, adivinanzas, rimas, canciones, teatro, de artes y oficios; hay otra 
variedad como: revistas, periódicos y muchos más.  
Visitar junto la biblioteca escolar y juntos realizar un café literario. (Previo a la clase solicitar que los 
alumnos lleven un refrigerio para participar en el café literario). 
      El café literario consiste en simular que están dentro de una cafetería y al mismo tiempo que 
disfrutan de su comida se deleitan con un buen libro o texto. 
Escoger el libro que más llame su atención. Junto con un compañero leerlo y disfrutando de sus galletas 
o jugo que previo a la clase ya les solicito.  
CIERRE 
Participar de manera ordenada y expresar las razones por las que les gusto o no el texto. 
Contestar el ejercicio de la actividad recurrente para reforzar la lectoescritura. 
Tarea: en la siguiente clase llevar un libro para compartir. 

Libros de la biblioteca 
Refrigerio 
Ejercicios 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 2 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  
TEMA DE LA 

SESIÓN 

E
S

T
U

D
IO

 

Intercambio 
de 

experiencias 
de lectura 

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
• Utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer 
diversos materiales de lectura. 
 
 

Leemos 
juntos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Pedir que lean el siguiente texto. 

Eduardo se baña en la alberca azul. La llena con mucha agua caliente, porque tiene mucho frío. 
Pone mucha espuma, se mete con patitos de color amarillo y con su barquito que flota y flota 
meneándose por toda la alberca. A Eduardo le gusta bañarse todos los días, es un niño muy 
aseado.  

Contestar en el cuaderno lo siguiente. 
¿Cómo se llama el niño? Eduardo  
¿De qué color es su alberca? Azul  
¿Qué juguetes mete a la alberca? Un patito amarillo y un barco que flota. 
¿Qué le pone a su alberca? Espuma y agua fría 
¿Qué le gusta al niño? Bañarse todos los días pues es muy aseado. 

DESARROLLO 
Reflexionar  la siguiente frase: ¡Si piensas que un libro es aburrido es porque aún no encuentras el 
indicado! 
Indicar que es momento de compartir el libro que trajo de casa. 
Explicar: Opinar es decir lo que pensamos en alguna situación.  Es importante porque nos permite 
expresar un punto de vista. 
Recomendar por escrito el material de lectura para que sus compañeros se interesen en él. 
Mostrar un ejemplo. 

Recomiendo la fábula de la cigarra y la hormiga pues nos enseña a no ser holgazanes como la 
cigarra y trabajemos para obtener lo que queramos lograr. 

CIERRE 
Exponer la recomendación en voz alta para que se interesen por su libro y lo puedan intercambiar o 
compartir. 
Contestar el ejercicio de la actividad recurrente para reforzar la lectoescritura. 

RECURSO.- 
Recomendación de un 
libro. 
CRITERIO.-  
• Explora y lee diversos 
materiales de lectura. 
• Selecciona textos de 
los acervos que dispone. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Lectura 
Preguntas 
Hojas blancas 
Libro favorito 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   
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Sesión 3 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  
TEMA DE LA 

SESIÓN 

E
S

T
U

D
IO

 

Intercambio 
de 

experiencias 
de lectura 

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
• Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura. 
 
 
 

Mi libro 
favorito 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Realizar una lluvia de ideas con las siguientes preguntas: 

¿Te gusta leer?  
¿Te gusta que lean para ti?  
¿Selecciona el libro que más te gustaría leer? Cuentos, fábulas y leyendas. 
¿Por qué elegirías ese? 

DESARROLLO 
Leer en voz alta la  siguiente fábula: 

El lobo y el perro 
Un día, un lobo hambriento y fatigado encontró a un perro que tenía muy buen semblante. El 
perro le dijo que sus amos lo mimaban a cambio de defender su hogar de los ladrones y lo invitó 
a quedarse. 
El lobo aceptó gustoso, sin embargo, cuando vio que el perro tenía una cadena marcada en el 
cuello, le dijo que le agradecía su ayuda, pero prefería pasar hambre que perder su libertad. 

Contestar correctamente las siguientes preguntas: 
¿Qué les ocurre a los personajes? 
¿Qué enseñanza deja esta fábula? 

Exponer un libro de cuentos para que los alumnos elijan alguno según sus preferencias. 

 
CIERRE 
Indicar que seleccionen uno de los textos que haya sido de su agrado y dibujen lo más importante. 

RECURSO.- Dibujo 
CRITERIO.-  

• Elige, con base en 
sus preferencias, un 
material de lectura. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Preguntas 
Fábula 
Libro de cuentos 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 4 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  
TEMA DE LA 

SESIÓN 

E
S

T
U

D
IO

 

Intercambio 
de 

experiencias 
de lectura 

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
• Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura. 
 
 
 

¿Qué te 
gusta leer? 
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SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Has leído una leyenda?, ¿Cuál?, ¿De qué trataba?, ¿Qué tipo de texto es?, ¿Lo que cuentan 
es verdad o mentira? 
DESARROLLO 
Explicar que una leyenda es un relato tradicional que combina elementos reales y elementos fantásticos, y  
se transmite de generación en generación. 
Entregar un ejercicio donde leerán la leyenda “El nacimiento del sol y la luna” 
CIERRE 
Contestar el ejercicio de comprensión acerca de la leyenda. 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   

• Elige, con base en 
sus preferencias, un 
material de lectura. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Leyenda 
Ejercicio 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 5

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  
TEMA DE LA 

SESIÓN 

E
S

T
U

D
IO

 

Intercambio 
de 

experiencias 
de lectura 

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
• Explora, lee y relee el material de lectura elegido con ayuda del profesor si 
es necesario. 
 
 

Exploremos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Visitar nuevamente la biblioteca y observar la forma en que están acomodados los libros. 
Cuestionar: ¿En qué género se encuentran las enciclopedias?, ¿Cómo se encuentran clasificados los 
cuentos, fábulas, etc.? 
DESARROLLO 
Recordar que deben cuidar, ordenar y mantener los libros en buen estado para que todos puedan 
consultarlos. 
Comentar: Es por eso que en la mayoría de las bibliotecas,  los libros se clasifican principalmente en: 
infamativos por temas por ejemplo, plantas, animales, etc.; y en literarios como cuentos, fábulas, 
leyendas, obras de teatro, entre otros. 
Platicar la siguiente situación:  

El equipo de Amanda va a realizar una investigación y reunió los siguientes libros: 

 
Preguntar: 

¿En cuál de los materiales pueden encontrar información útil para investigar acerca del cuerpo 
humano? 

CIERRE 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Explora materiales de 
lectura elegidos con o 
sin ayuda. 
• Lee y relee materiales 
de lectura. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libros de la biblioteca 
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Describir en él cuaderno como lograron saber, ¿cuáles eran los libros indicados para la investigación de 
Amanda? 
Elegir el libro de su agrado para llevarlo a casa, leerlo detenidamente, después cuando terminen 
regrésalo y compartir con el grupo lo que les gusto o lo que no de ese texto.  

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 14 

 

Matemáticas 
EJE Número, algebra y variación. 

TEMAS Número 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

• Lee, escribe y ordena números naturales hasta 1000. 

PROPÓSITOS 

1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las 
operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 
2. Identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente, y saber 
calcular valores faltantes y porcentajes en diversos contextos. 
3. Usar e interpretar representaciones para la orientación en el espacio, para ubicar lugares 
y para comunicar trayectos. 
4. Conocer y usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, 
círculos y prismas. 
5. Calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros, y estimar e 
interpretar medidas expresadas con distintos tipos de unidad. 
6. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico, y luego 
comunicar la información que resulte de este proceso. 
7. Reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea intuitiva de espacio muestral. 

 
Sesión 1

EJE TEMAS APRENDIZAJES ESPERADOS 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Número, algebra y 
variación. 

Número 
• Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 1000. 

Semillas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Resolver el RETO con la imagen del abecedario. 
Pedir como tarea previa que lleven 2 tipos de semillas (frijoles, habas, lentejas, maíz, etc.)  
Organizar al grupo en equipos y pedir que preparen las semillas que se les encargaron. 
Pedir que reúnan 100 semillas de un solo tipo.  
DESARROLLO 
Indicar que dividan ese conjunto en grupos de 20 elementos. 
Preguntar ¿Cuántos grupos de 20 formaron? (Comentar las respuestas) 
Pedir que vuelvan a reunirlas (grupo de 100) y formen ahora grupos de 10 elementos. 
Preguntar ¿Cuántos grupos de 10 se forman? (Comentar las respuestas) 
Indicar que reúnan un grupo de 140 semillas. 
Pedir que dividan ese conjunto en grupos de 20 elementos. 
Preguntar ¿Cuántos conjuntos de 20 formaron? y ¿Cuántos conjuntos de 10 se pueden formar con la 
misma cantidad?  
Indicar que reúnan un grupo de 310 semillas. 
Pedir que dividan ese conjunto en grupos de 20 elementos. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.-
Agrupa elementos para 
realizar el conteo de una 
colección numerosa. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios, semillas. 
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Preguntar ¿Cuántos conjuntos de 20 formaron?, ¿Cuántas semillas les faltaron para formar otro 
conjunto de 20?, ¿Cuántas semillas les sobraron? y ¿Cuántos conjuntos de 10 se pueden formar con la 
misma cantidad? 
CIERRE 
Indicar que anoten conclusiones en su cuaderno. 
Comentar que en la siguiente sesión continuarán trabajando con las semillas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 2

EJE TEMAS APRENDIZAJES ESPERADOS 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Número, algebra y 
variación. 

Número 
• Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 1000. 

Grupos de 10 
y 20 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Resolver el RETO del laberinto. 
Organizar al grupo en equipos. 
 DESARROLLO 
Pedir resuelvan los siguientes problemas:  

¿Cuántos grupos de 20 semillas se puede formar con 280 semillas?, ¿Cuántos montones de 
10 frijoles se pueden formar con 420 frijoles?, Si tienes 560 habas y las quieres repartir en 
bolsas que contengan 20 habas ¿Cuántas bolsas necesitas?, Armando tiene 410 dulces y los 
quiere repartir en cajas que contengan 10 dulces cada una ¿Cuántas cajas necesita para que 
quepan todos los dulces y no sobren? 

CIERRE 
Invitar a que comenten sus procedimientos y resultados. 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

RECURSOS.-Ejercicio 
CRITERIOS.- Elabora 
estrategias para facilitar 
el conteo de una 
colección numerosa 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios, semillas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  

 
Sesión 3

EJE TEMAS APRENDIZAJES ESPERADOS 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Número, algebra y 
variación. 

Número 
• Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 1000. 

Agrupamientos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Resolver el RETO con el dinero de los niños. 
Organizar al grupo en equipos y pedir que preparen nuevamente las semillas que utilizaron durante la 
sesión anterior. 
Pedir que organicen las semillas en grupos de 10 y que cuenten cuántos grupos formaron. Comentar 
las respuestas en grupo.  
DESARROLLO 
Pedir que con el otro tipo de semillas, formen grupos de 20 elementos y los cuenten. 
Preguntar cuántos grupos de cada uno formaron.  
Pedir que cuenten los grupos que formaron (cuántos grupos de 10 tienen y cuántos de 20).  
Preguntar: ¿A cuántos elementos equivalen 6 grupos de 10?, ¿A cuántos elementos equivalen 3 grupos 
de 20?, ¿Cuál de los dos grupos tiene más elementos?, ¿Cuántos elementos tienes si reúnes 8 grupos 
de 10 y 6 de 20?,  
¿Cuántos grupos de 10 elementos necesitas para reunir uno de 100?, ¿Y cuántos de 20 para completar 
la misma cantidad?, ¿Cuántos grupos de 10 puedes formar con 720 elementos?, ¿Y cuántos de 20 se 

RECURSOS.-  
Preguntas  
CRITERIOS.- 
Procedimientos 
adecuados y resultados 
correctos.                                           

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios, semillas. 
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forman con la misma cantidad?, ¿Cuántos elementos necesitas para formar 8 grupos de 10 y 9 de 20?, 
¿Cuántos elementos son necesarios para formar 12 grupos de 10 y 11 de 20?   
CIERRE 
Explicar que una forma rápida de contar elementos de una colección, es formar grupos de menor 
cantidad, por ejemplo: 

10+10+10+10=40 
También con elementos que se pueden establecer con la unión de dos grupos de diez. 

20+20=40 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 4

EJE TEMAS APRENDIZAJES ESPERADOS 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Número, algebra y 
variación. 

Número 
• Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 1000. 

Grupos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Encontrar las diferencias del RETO con caritas. 
Indicar que escriban los siguientes ejercicios en el cuaderno y los resuelvan: 
¿Cuántos grupos de 10 necesitas para completar las siguientes cantidades? 
120: ____     230: ____     340: ____     470: ____    550: ____     610: ____     760: ____     890: ____    980: ____ 
¿Cuántos grupos de 20 necesitas para completar las siguientes cantidades: 
100: ____     240: ____     320: ____     480: ____    500: ____     640: ____     700: ____     820: ____     900: ____ 

DESARROLLO 
Contestar las siguientes cuestiones: 
¿Con cuántos grupos de 10 y 20 se pueden formar las siguientes cantidades? 
Ejemplo:  
650:  
Se puede formar con 65 grupos de 10 ó 32 de 20 y 1 de 10.  
230:   
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.  
350:  
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.  
470: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.  
560: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.  
710: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
760:  
 Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
530:  
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
480: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
390: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
620: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
910: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
340: 
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
650: 

RECURSOS.- Ejercicio 
CRITERIOS.- 
Procedimientos 
adecuados y resultados 
correctos.                                           

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios, semillas. 
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Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10.    
430:  
Grupos de 10: _____ ó _____ de 20 y _____ de 10. 

CIERRE 
Invitar a que comparen sus resultados y realicen las correcciones necesarias. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  

 
Sesión 5

EJE TEMAS APRENDIZAJES ESPERADOS 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Número, algebra y 
variación. 

Número 
• Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 1000. 

¿Cuántos hay 
en la bolsa? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Encontrar las diferencias del RETO. 
Organizar equipos de cinco integrantes. 

Cada equipo recibirá una bolsa de frijoles y averiguará cuántos son. 
Ganan los equipos cuyo resultado sea el correcto. 

DESARROLLO 
Pedir que escriban y realicen los siguientes ejercicios: 
El número 670 está formado por:  
a) 67 grupos de 10 ó  30 de 20 y 2 de 10.                                 b) 67 grupos de 20 y 1 de 10. 
c) 67 grupos de 10 ó 33 de 20 y 1 de 10.                                 d) 67 grupos de 20 ó 6 de 10 y 30 de 20.  
El número 430 está formado por:  
a) 40 grupos de 10 y 1 de 20.                                                   b) 21 grupos de 20 y 1 de 10.  
c) 40 grupos de 10 y 2 de 20.                                                   d) 30 grupos de 10 y 5 de 20.  
El número 870 está formado por:  
a) 87 grupos de 10 ó 43 de 20 y 1 de 10.                                b) 87 grupos de 20 y 0 de 10.  
c) 43 grupos de 20 ó 40 de 20 y 2 de 10.                                d) 87 grupos de 10 y 1 de 20.  
El número 490, se puede formar con: 
a) 40 grupos de 10, 4 de 20 y 1 de 5.                                      b) 40 grupos de 10 y 5 grupos de 20.  
c) 49 grupos de 20 ó 20 de 10 y 1 de 20.                                d) 49 grupos de 10 ó 24 de 20 y 1 de 10.  
El número 750, se puede formar con:  
a) 70 grupos de 20 y 0 de 10.                                                  b) 73 grupos de 10 y 1 de 20.  
c) 75 grupos de 10 y 2 de 20.                                                  d) 50 grupos de 10 y 70 de 20.  
El número 530, se puede formar con:  
a) 53 grupos de 20 y 0 de 10.                                                 b) 50 grupos de 10 y 30 de 20.  
c) 25 grupos de 20 y 3 de 10.                                                 d) 20 grupos de 20 y 12 de 10.  
El número 680, se puede formar con:  
a) 60 grupos de 10 y 3 de 20.                                                 b) 60 grupos de 20 y 4 de 10.  
c) 8 grupos de 10 y 30 de 20.                                                 d) 6 grupos de 10 y 80 de 20.  
El número 490, se puede formar con:  
a) 20 grupos de 20 y 9 de 10.                                                b) 90 grupos de 10 y 20 de 20.  
c) 40 grupos de 10 y 9 de 20.                                                d) 49 grupos de 20 y 0 de 10.  
El número 360, se puede formar con:  
a) 36 grupos de 20 y 6 de 10.                                               b) 320 grupos de 10 y 2 de 20.  
c) 15 grupos de 20 y 6 de 10.                                               d) 30 grupos de 10 y 4 de 20.  
El número 940, se puede formar con:  
a) 94 grupos de 10 y 1 de 20.                                               b) 94 grupos de 20 y 0 de 10.  
c) 40 grupos de 10 y 40 de 20.                                             d) 4 grupos de 10 y 45 de 20. 

CIERRE 
Invitar a que comparen sus resultados y realicen las correcciones necesarias. 
Completar el ejercicio acerca del tema. 

RECURSOS.-  
Situaciones, ejercicios, 
problemas, preguntas y 
operaciones.                  
CRITERIOS.- -Agrupa 
elementos para realizar 
el conteo de una 
colección numerosa. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios, semillas. 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  
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Conocimiento del medio 
Ejes Temas Aprendizajes esperados: 

Mundo 
natural 

Exploración 
de la 
naturaleza 

•Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche y durante el 
año. 
•Distingue sólidos, líquidos y gases en el entorno. 
•Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño. 
•Experimenta con objetos diversos para reconocer que, al rasgarlos o golpearlos, 
se produce sonido. 

Proósitos  
1. Desarrollar la curiosidad e interés por explorar las características naturales y sociales de su entorno y sus cambios en el 
tiempo. 
2. Reconocer el funcionamiento del cuerpo humano y practicar medidas de cuidado personal como parte de un estilo de 
vida saludable. 
3. Identificar que tienen derechos, así como características propias, habilidades y una historia personal que forma parte de 
su identidad. 
4. Comprender la importancia de las reglas para la convivencia y asumir una postura respetuosa ante la diversidad natural 
y cultural del lugar donde viven. 
5. Proponer medidas de prevención y cuidado a partir de identificar el impacto que tienen sus acciones en sí mismos, en 
los demás y en el medioambiente. 

 
Sesión 1 

Ejes Temas Aprendizajes esperados: TEMA DE LA SESIÓN 

Mundo 
natural 

Exploración 
de la 
naturaleza 

•Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el 
día y la noche y durante el año. 
 

El día y la noche 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Observar el video 'Día y Noche' Cortometraje de Pixar completo.wmv 
Preguntar a los alumnos:  

¿Qué representan estos personajes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué observas en el cielo durante el día?  
¿Qué observas durante la noche? 

DESARROLLO 
Comentar: El sol alumbra durante el día y su calor lo reciben las personas, los animales y las plantas. El 
sol es muy importante pues gracias a esta estrella es posible la vida en la Tierra. 
 
 
En la noche no se ve el sol, por eso hay oscuridad y puede sentirse frío. 
CIERRE 

RECURSO.- Resolución 
de ejercicios. 
CRITERIO.- Identifica y 
conoce las 
características del sol, la 
luna y las estrellas, del 
día y la noche. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
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Entregar una hoja dividida en día y noche, indicar que recorten los astros que se les entregarán y los 
peguen en el lado de la hoja que correspondan. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 2 

Ejes Temas Aprendizajes esperados: TEMA DE LA SESIÓN 

Mundo 
natural 

Exploración 
de la 
naturaleza 

•Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el 
día y la noche y durante el año. 
 

El sol, la luna y las 
estrellas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar a los alumnos: ¿qué es el sol?, ¿qué es la luna?, ¿qué son las estrellas?, ¿dónde los vemos?, 
¿cuándo puedes ver el sol?, ¿cuándo puedes ver la luna?, ¿cuándo puedes ver las estrellas? 
DESARROLLO 
Explicar las características del Sol, la Luna y las estrellas: El Sol es una estrella con luz propia; su energía 
llega a la tierra en forma de luz y calor. Esta energía ayuda a que la vida se desarrolle en nuestro planeta.  La Luna 
es un satélite natural de la Tierra; no tiene luz propia, y sólo se ve porque el Sol la ilumina.  Las estrellas son cuerpos 
celestes con luz propia, pero debido a lo lejos que están de la Tierra, sólo se pueden ver como pequeños puntos 
luminosos.   
Indicar que realicen en el cuaderno el dibujo de cada uno de los astros explicados. 
Entregar un ejercicio relacionado con la temática estudiada, en él deberá unir el nombre de los astros con 
las características de los mismos. 
CIERRE 
Pedir que hagan un dibujo relacionado sobre el tema. 

RECURSO.- Resolución 
de ejercicios. 
CRITERIO.- Identifica 
los astros. 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Leyenda sobre la 
creación del sol y la 
luna. 
Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 
Sesión 3 

Ejes Temas Aprendizajes esperados: TEMA DE LA SESIÓN 

Mundo 
natural 

Exploración 
de la 
naturaleza 

•Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el 
día y la noche y durante el año. 
 

El sol 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Explicar la función del sol: El Sol le da a nuestro planeta la temperatura requerida para la vida como la 
conocemos, pues parte de este calor da origen a los climas y a las estaciones del año, además de 
mantener vivo a todo ser vegetal en la tierra y permitir que algunas plantas generen su propio alimento. 
Sin el Sol, la tierra se congelaría y toda vida sobre ella desaparecería tarde o temprano.  
Indicar que respondan en su cuaderno ¿Por qué es importante la luz del sol? 
DESARROLLO 
Indicar que escriban en su cuaderno ¿Qué pasaría en nuestro planeta si no existiera el sol? 
Compartir las respuestas obtenidas con el resto de los compañeros. 
Presentar la siguiente leyenda sobre la creación del sol y la luna: 

“Leyenda del sol y la luna” 
Antes de que hubiera día en el mundo, se reunieron los dioses en Teotihuacán. 
-¿Quién alumbrará al mundo?- preguntaron. 
Un dios arrogante que se llamaba Tecuciztécatl, dijo: 
-Yo me encargaré de alumbrar al mundo. 
Después los dioses preguntaron: 
-¿Y quién más? -Se miraron unos a otros, y ninguno se atrevía a ofrecerse para aquel oficio. 

RECURSO.- Resolución de 
ejercicios. 
CRITERIO.- Reconoce cuáles 
son las características del sol. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
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-Sé tú el otro que alumbre -le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios feo, humilde y callado. y él 
obedeció de buena voluntad. 
Luego los dos comenzaron a hacer penitencia para llegar puros al sacrificio. Después de cuatro 
días, los dioses se reunieron alrededor del fuego. 
Iban a presenciar el sacrificio de Tecuciztécatl y Nanahuatzin. entonces dijeron: 
-¡Ea pues, Tecuciztécatl! ¡Entra tú en el fuego! Y él hizo el intento de echarse, pero le dio miedo 
y no se atrevió. 
Cuatro veces probó, pero no pudo arrojarse 
Luego los dioses dijeron: 
-¡Ea pues Nanahuatzin! ¡Ahora prueba tú! -Y este dios, cerrando los ojos, se arrojó al fuego. 
Cuando Tecuciztécatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su 
cobardía y también se aventó. 
Después los dioses miraron hacia el Este y dijeron: 
-Por ahí aparecerá Nanahuatzin hecho Sol-. Y fue cierto. 
Nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos. 
Resplandecía y derramaba rayos por dondequiera. Después apareció Tecuciztécatl hecho Luna. 
En el mismo orden en que entraron en el fuego, los dioses aparecieron por el cielo hechos Sol y 
Luna. 
Desde entonces hay día y noche en el mundo. 

Pedir que compartan con el resto del grupo la respuesta obtenida. 
CIERRE 
Entregar un ejercicio para que respondan preguntas relacionadas con la leyenda. 
Comentar con el resto del grupo las respuestas de las preguntas. 
Mostrar las características de los astros e indicar que seleccionen al que se refieren. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 

Educación socioemocional 
Niñas y niños que crecen y se cuidan 

Dimensiones 
socioemocionales. 

Habilidades 
asociadas a las 

dimensiones 
socioemocionales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AUTOCONOCIMIENTO Atención 
•Sostiene la atención focalizada durante 2 o 3 minutos en diferentes 
objetos relacionados con los cinco sentidos, para identificar los efectos de 
la agitación y la tranquilidad. 

Propósitos  
 1. Desarrollar habilidades y estrategias para la expresión, la regulación y la gestión de las emociones; el reconocimiento 
de las causas y efectos de la expresión emocional; la tolerancia a la frustración y la templanza para postergar las 
recompensas inmediatas. 
2. Desarrollar formas de comunicación asertiva y escucha activa. 
3. Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medioambiente, y la importancia de la inclusión como mecanismo para 
garantizar la igualdad y la 
paz social. 
4. Reafirmar el ejercicio de la autonomía a través de la participación en acciones y proyectos colectivos que busquen el 
beneficio de la comunidad. 
5. Fortalecer la autoestima para conducirse con seguridad, respeto y sentido de agencia, que es la capacidad para llevar a 
cabo acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismo y para los demás. 
6. Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y duraderas. 

 
Sesión 1 
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Dimensiones 
socioemocionales. 

Habilidades 
asociadas a las 

dimensiones 
socioemocionales 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA DE LA SESIÓN 

AUTOCONOCIMIENTO Atención 

•Sostiene la atención focalizada durante 2 o 3 minutos 
en diferentes objetos relacionados con los cinco 
sentidos, para identificar los efectos de la agitación y 
la tranquilidad. 

Un vistazo a mi historia. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Pedir que adopten la postura de «cuerpo de montaña» (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo 
relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados suavemente) 

 
DESARROLLO 
Escuchar el audio referente a sonidos de instrumentos musicales: 
https://www.youtube.com/watch?v=4ihI-lQjl44 
Solicitar que levante la mano cuando el sonido se deje de escuchar. 
Realizar algunas preguntas después de la actividad:  

¿Cómo sabías en que momento levantar la mano? 
¿Tenías la atención en el sonido? 
¿Qué instrumentos tocaban esos diferentes sonidos? 

Indicar que en ese ejercicio están dirigiendo la «lámpara de la atención» hacia el sonido. 
Por medio de turnos preguntar cada alumno la frase siguiente: 

 “Me gusta…(comer, el calor, jugar, escuchar, oler, oír)”. 
Preguntar: 

¿A quién de los alumnos le gusta (comer, el calor, jugar, escuchar, oler, oír)? 
¿Cómo supieron lo que le gustaba a [nombre de un compañero]?  
Lograste saber porque estaban dirigiendo la atención hacia sus compañeros. 

Comentar las diferentes respuestas. 
Jugar a: Mover en 8, 4, 2, 1 

– Este juego sirve para evidenciar cómo se siente la agitación en el cuerpo.  
Instrucciones: 
•Ponerse de pie. (Cada uno tiene que disponer de un espacio bien delimitado, del cual no 
debes salir). 
•Sacudan las manos y las piernas el número de veces que tu maestr@ les indique mientras 
cuentan. 
Por ejemplo:  
“Sacudan la mano derecha ocho veces mientras cuentan del 1 al 8.  
Continúen con la mano izquierda contando también del 1 al 8; luego, sacudan la pierna 
derecha y por último la izquierda”. 

Seguir así hasta que completen toda la secuencia: 4, 2 y 1. 
CIERRE 
Finalizar tomando asiento y contestando las siguientes preguntas:  

¿Cómo es su respiración en este momento: está agitada o tranquila? 
¿Cómo sienten el cuerpo: agitado o tranquilo? 

RECURSO.- Preguntas 
y conclusiones 
CRITERIO.-  -Focaliza 
su atención por 2 o 3 
minutos en un objeto o 
sonido. 
Reflexiona sobre los 
efectos de la agitación 
según sus sentidos. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Audios 
Sillas 
Preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=4ihI-lQjl44
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¿Cómo lo saben? 
¿Hacia dónde dirigen su atención para saberlo?  

Expresar que es importante que, así como dirigen la atención hacia sus compañeros, también es 
posible que la dirijan hacia sí mismos, hacia lo que sienten en el cuerpo o hacia lo que piensan. 
Cuestionar:  

¿En qué otros momentos sienten el cuerpo agitado? 
¿Qué pasa cuando su cuerpo y su voz están agitados? 
¿En esta situación es fácil poner atención a los demás? 
¿Consideran que es posible hacer algo para ayudar a su cuerpo a estar más tranquilo? 

Escribir juntos en el cuaderno una conclusión y dibujar lo que aprendieron en clase. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

Educación Artística 
Eje Temas Aprendizajes esperados 

Práctica 
artística  

Proyecto 
artístico 

•Selecciona y analiza la letra de una canción infantil de México o Latinoamérica que eligió 
en conjunto con sus compañeros, para interpretarla frente a público. 

Propósitos 
1. Explorar los elementos básicos de las artes desde una perspectiva interdisciplinaria. 
2. Experimentar con las posibilidades expresivas de los elementos básicos de las artes. 
3. Promover el desarrollo del pensamiento artístico al explorar procesos de percepción, sensorialidad, emoción,maginación, 
creatividad y comunicación. 
4. Reconocer las artes como manifestaciones culturales de la sociedad o grupo donde se producen, valorando la variedad 
y diversidad de expresiones. 
5. Identificar las etapas en la realización de un proyecto artístico. 
6. Desarrollar las capacidades emocionales e intelectuales para apreciar las manifestaciones artísticas. 
7. Propiciar ambientes de aprendizaje que permitan el intercambio y la comunicación abierta y respetuosa acerca del arte. 
8. Favorecer actitudes de respeto, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre, imaginando y proponiendo soluciones 
creativas a diversas problemáticas que se presenten en el colectivo artístico interdisciplinario. 

 
Sesión 1 

Eje Temas Aprendizajes esperados Tema de la sesión 

Práctica 
artística  

Proyecto artístico 
•Selecciona y analiza la letra de una canción infantil de 
México o Latinoamérica que eligió en conjunto con sus 
compañeros, para interpretarla frente a público. 

Canción infantil 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar:  

¿Cuál es tu canción infantil favorita? 
¿Qué instrumentos tocan? 
¿Por qué te gusta? 

DESARROLLO 
Observar y escuchar la siguiente canción. https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E 
Explicar:  

La canción del video forma parte de una ronda infantil que se ha trasmitido de generación en 
generación. Existen diferentes ritmos como polcas, huapangos, etc. 
Todas las canciones o rondas se interpretan con diferentes instrumentos. 

Observar y escuchar una nueva canción. https://www.youtube.com/watch?v=vQITg0J5b2I 
Cuestionar: 

¿Conoces la canción? 
¿De qué trata? 

RECURSO.- Preguntas 
y ejecuciones.  
CRITERIO.-  -
Selecciona y analiza la 
letra de una canción 
infantil. 
-Interpreta la canción 
infantil con sus 
compañeros. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Preguntas 
Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E
https://www.youtube.com/watch?v=vQITg0J5b2I
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¿Cómo se juega? 
CIERRE 
Practicar y jugar junto con la maestra la ronda del lobo y luego solos. 
Comentar sobre el tema que trata la canción y de los movimientos que se realizan. Luego de aprendida 
la canción, tomarse de las manos y realizar un círculo cantando la canción y ejecutando los 
movimientos de acuerdo con la música. 
Finalizar al responder lo siguiente. 

¿Les gusto la actividad?  
¿Les gusta jugar en rondas?, ¿por qué? 

Buscar entre todos más canciones infantiles de México. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 


