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Español 
 

Práctica social del lenguaje: Tipo de texto: 

Buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. Expositivo. 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el desarrollo del proyecto 

- Identifica la organización de las 
ideas en un texto expositivo. 
- Utiliza la información relevante 
de los textos que lee en la 
producción de los propios. 
- Emplea referencias bibliográficas 
para ubicar fuentes de consulta. 
- Emplea citas textuales para 
referir información de otros en sus 
escritos. 

Búsqueda y manejo de información 
- Lectura para identificar información específica. 
- Información relevante en los textos para resolver 
inquietudes específicas. 
- Palabras clave para localizar información y hacer 
predicciones sobre el contenido de un texto. 
- Índices, títulos, subtítulos, ilustraciones, recuadros y 
palabras clave para buscar información específica. 
Propiedades y tipos de textos 
- Función y características de las citas bibliográficas. 
- Correspondencia entre títulos, subtítulos, ilustraciones 
y contenido del cuerpo del texto. 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
- Fuentes de consulta para corroborar ortografía 
convencional de palabras. 
- Formas de referir citas textuales. 
Aspectos sintácticos y semánticos 
- Nexos (por ejemplo: por lo tanto, cuando, entonces, 
porque, etc.), para darle cohesión a un texto. 

- Selección de un tema de interés. 
- Lista de preguntas sobre el tema que impliquen definiciones, 
relaciones de causa y efecto, y descripciones de sucesos o 
procesos. 
-  Selección de información en diversas fuentes que responda 
a las preguntas. 
- Notas con la información recabada para responder cada 
pregunta, que incluya las referencias bibliográficas de las 
fuentes consultadas. 
- Borradores de textos expositivos, que cumplan con las 
siguientes características: 
➢ Información suficiente que dé respuesta a las preguntas. 
➢ Párrafos con oración tópica que incluyan explicaciones o 

ejemplos. 
➢ Coherencia. 
➢ Ortografía y puntuación convencionales. 
➢ Nexos para dar cohesión a las explicaciones. 

Producto final 
- Textos expositivos con información recuperada en diversas 
fuentes para publicar. 

Estándares que se favorecen: 
Competencias que se 

favorecen: 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 
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. 
1.10. Emplea la cita textual para explicar y argumentar sus propias ideas. 
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.  
2.7. Emplea diversos recursos lingüísticos y literarios en oraciones y los emplea al redactar.  
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. 
2.11. Utiliza diversas fuentes de consulta para hacer correcciones ortográficas (diccionarios, glosarios y derivación léxica en 
diversos materiales). 
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. 
4.2. Emplea mayúsculas al inicio de párrafo y después de punto. 
4.6. Identifica información y sus fuentes para responder preguntas específicas. 
4.7. Incluye citas textuales y referencias bibliográficas en sus textos. 
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.  
5.4. Emplea el lenguaje para expresar ideas, emociones y argumentos. 
5.10. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; además, desarrolla gusto por leer, 
escribir, hablar y escuchar. 

- 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. 

 
 
 
 
 
 

SOCIALIZACIÓN 
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Sesión 1 Fecha de aplicación__________________ 
APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Emplea referencias 
bibliográficas para ubicar 
fuentes de consulta. 

Producto final 
Textos expositivos con información 
recuperada en diversas fuentes para 
publicar. 

PROPIEDADES Y TIPOS DE 
TEXTOS 
Función y características de las citas 
bibliográficas. 

Texto expositivo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué es un texto expositivo?, ¿cuáles son las características de los textos expositivos?, ¿cómo se 
emplean las referencias bibliográficas? 
DESARROLLO 
Indicar que para la realización de su  texto expositivo harán lo siguiente: 

Intégrense en su equipo y redacten el texto expositivo. 
Relean las preguntas con sus respuestas, si es preciso, mejórenlas. 
Ordénenlas de acuerdo con la importancia de la información. 
Si lo consideran conveniente eliminen preguntas.  
Al hacerlo revisen la coherencia entre los párrafos. 
Revisen que cumpla con lo siguiente: 

- Contiene la información que contesta las preguntas planteadas. 
-  Está organizado en párrafos. 
- Los nexos que contiene ayudan a hilar las oraciones o palabras. 
- Cada párrafo contiene una oración tópico (principal) y otras de apoyo (secundarias) para explicar,  dar 
ejemplos y descripciones. 
- Están anotadas las referencias bibliográficas. 

Proponer que compartan su investigación con el grupo. Leer su texto expositivo. Entre todos elegir los más precisos y 
que tengan referencias bibliográficas. Al terminar, intercambiar su texto, leer el que se entregue y escribir algunas 
sugerencias para mejorarlo.  
CIERRE 
Pedir que elaboren su texto, si es posible, escribirlo en la computadora. 
Invitar a que reproduzcan su texto final y lo repartan entre los integrantes de su familia y la comunidad. 

RECURSO.- Texto 
expositivo. 
CRITERIO.-  Emplean 
referencias 
bibliográficas de 
diferentes fuentes al 
redactar, organizan la 
información, utilizan 
adecuadamente 
mayúsculas, 
minúsculas y signos de 
puntuación. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 38 - 49  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica social del lenguaje: Tipo de texto: 

Elaborar un compendio de leyendas. Narrativo. 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el desarrollo del proyecto 



                                       Diario del maestro Ried 5º 
Trimestre 1 

3 

- Distingue elementos de realidad y 
fantasía en leyendas. 
- Identifica las características de 
las leyendas. 
- Describe personajes o sucesos 
mediante diversos recursos 
literarios. 
- Redacta un texto empleando 
párrafos temáticos delimitados 
convencionalmente. 
- Retoma elementos 
convencionales de la edición de 
libros. 

Comprensión e interpretación 
- Elementos de realidad y fantasía en relatos orales 
(leyendas). 
Propiedades y tipos de textos 
- Características y función de las leyendas. 
- Recursos literarios para la descripción de personajes. 
- Elementos convencionales de la edición de libros: portada, 
portadilla, introducción, índice. 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
- Uso convencional de las mayúsculas. 
- Ortografía de palabras de una misma familia léxica. 
Aspectos sintácticos y semánticos 
- Adaptación del lenguaje para ser escrito. 
- Redacción de un texto en párrafos temáticos delimitados a 
través de puntuación, espacios en blanco y uso de 
mayúsculas. 

- Lectura en voz alta de leyendas de diferentes culturas y 
discusión sobre su significado. 
- Recopilación de leyendas en forma oral y escrita 
(recuperadas entre personas de su comunidad). 
- Lista de las características de las leyendas. 
- Borradores de leyendas transcritas. 
- Leyendas para integrarlas en un compendio que cumpla 
con las siguientes características: 
➢ Organización a partir de un criterio de clasificación 

definido. 
➢ Índice, portada y portadilla. 
➢ Introducción sobre el propósito del compendio y 

presentación de las leyendas. 
➢ Ortografía y puntuación convencionales. 

Producto final 
- Compendio de leyendas para integrarlo al acervo de la 
biblioteca del salón. 

Estándares que se favorecen: 
Competencias que se 

favorecen: 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 
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 
2.1. Comunica por escrito conocimientos e ideas de manera clara, estableciendo su orden y explicitando las relaciones de causa 
y efecto al redactar. 
2.2. Escribe una variedad de textos con diferentes propósitos comunicativos para una audiencia específica.  
2.3. Distingue el lenguaje formal y el informal, y los usa adecuadamente al escribir diferentes tipos de textos. 
2.6. Organiza su escritura en párrafos estructurados, usando la puntuación de manera convencional.  
2.7. Emplea diversos recursos lingüísticos y literarios en oraciones y los emplea al redactar.  
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. 
2.11. Utiliza diversas fuentes de consulta para hacer correcciones ortográficas (diccionarios, glosarios y derivación léxica en 
diversos materiales). 
3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos 
3.1. Distingue el estilo, registro y tono de acuerdo con el contexto, la audiencia y las necesidades.  
3.2. Expone de manera oral conocimientos, ideas y sentimientos. 
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. 
4.2. Emplea mayúsculas al inicio de párrafo y después de punto. 
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.  
5.4. Emplea el lenguaje para expresar ideas, emociones y argumentos. 
5.10. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; además, desarrolla gusto por leer, 
escribir, hablar y escuchar. 

- 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. 

 

INICIO 
Sesión 2 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

 
Lectura en voz alta de leyendas de 
diferentes culturas y discusión 
sobre su significado. 

ASPECTOS SINTÁCTICOS Y 
SEMÁNTICOS 
Adaptación del lenguaje para ser escrito. 

Cuéntame una leyenda. 

 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué es una leyenda?, ¿te gustan las leyendas?, ¿conoces alguna?, ¿cuál? 
Anotar las respuestas en el pizarrón. 

RECURSO.- 
Diagnóstico.  
CRITERIO.- Conocen 
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DESARROLLO 
Narrar la “Leyenda del maíz”: 
Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas sólo comían raíces y animales que cazaban. No tenían 
maíz, pues este cereal  tan alimenticio para ellos, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses 
intentaron separar las montañas con su colosal fuerza pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este 
problema a Quetzalcóatl. 
-Yo se los traeré- les respondió el dios. 
Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su 
astucia. Se transformó en una hormiga negra y acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. El camino 
estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl las superó, pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de 
alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó 
hasta donde estaba el maíz, y como estaba trasformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y 
emprendió el regreso. Al llegar entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas 
plantaron la semilla. Obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano, 
aumentó sus riquezas, y se volvieron más fuertes, construyeron ciudades, palacios, templos...Y desde entonces 
vivieron felices. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los 
hombres, el dios que les trajo el maíz. 
Indicar: Copia y contesta las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿De qué se trata?, ¿qué personajes participan? y  

¿qué sucesos narra? 
CIERRE 
Entregar el ejercicio diagnóstico del proyecto y pedir que lo contesten.  
Pedir como tarea que pregunten a sus familiares o vecinos una leyenda y la escriban en su cuaderno. 

algunas características 
de las leyendas.   
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Leyendas. 
Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 50 – 63  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

DESARROLLO 
Sesión 3 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

 
Lectura en voz alta de leyendas de diferentes 
culturas y discusión sobre su significado. 

 Compartimos leyendas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué leyendas les contaron?, ¿de qué habla la leyenda? 
DESARROLLO 
Leer la “Leyenda de los volcanes”: 
Se cuentan muchas leyendas sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Una de ellas dice que en el valle de 
México había un poderoso emperador con espíritu guerrero. Este emperador tenía una hija muy hermosa, la princesa 
Iztaccíhuatl. 
La princesa se enamoró de Popocatépetl, un joven guerrero,  valeroso e inteligente. El emperador veía con agrado el 
matrimonio de su hija Iztaccíhuatl con el joven guerrero. Cuando Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a celebrar su boda, 
los ejércitos enemigos decidieron atacar. El emperador reunió a sus guerreros y confió a Popocatépetl la misión de 
dirigirlos en los combates. Popocatépetl fue a la guerra y tras varios meses de combate logró vencer al enemigo. 
Antes de que el emperador se enterara de la victoria, unos guerreros envidiosos le mal informaron que Popocatépelt 
había muerto en combate. Iztaccíhuatl escuchó esta noticia falsa y lloró amargamente. Dejó de comer y cayó en un 
sueño profundo, sin que nadie pudiera despertarla. Cuando Popocatépetl regresó victorioso supo lo que había 
sucedido y buscó a Iztaccíhuatl, la cargó en sus brazos, tomó una antorcha encendida y salió del palacio y de la 
ciudad. Nadie volvió a verlos. Después de varios días, todas las personas del valle de México se asombraron al ver 
dos montañas muy altas que habían surgido de la tierra y lanzaban llamas hacia el cielo. Se trataba de dos volcanes. 
Cuando el emperador vio las montañas, dijo a su pueblo: Iztaccíhuatl y Popocatépetl murieron de tristeza porque no 
podían vivir el uno sin el otro. El amor los ha transformado en volcanes y su corazón fiel arderá como una flama para 
siempre. 
Organizar equipos de trabajo de tres integrantes y pedir que compartan las leyendas investigadas. 
Indicar: Escriban el significado de cada una de las leyendas en sus cuadernos y elijan una para leerla al grupo. 
Preguntar: ¿Qué hechos se narran?, ¿qué características predominan en las leyendas? 
CIERRE 

RECURSO.- Leyendas. 
CRITERIO.- Comparten 
sus leyendas. 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Leyendas. 
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Explicar: Las leyendas son relatos tradicionales que se transmiten de una generación a otra por medio del lenguaje 
oral. En ellas se narran hechos fabulosos y extraordinarios, en los que participan personajes reales o imaginarios. 
Estos relatos sufren variación cuando se transmiten de padres a hijos. 
Indicar: Copia la definición de leyenda y comparte algunas con el grupo. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 50 - 63  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 4 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Distingue elementos de realidad 
y fantasía en leyendas. 

Recopilación de leyendas en forma 
oral y escrita (recuperadas entre 
personas de su comunidad). 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 
Elementos de realidad y fantasía en 
relatos orales (leyendas). 

Realidad o fantasía. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Mostrar la siguiente frase: 

…y desde entonces aquellos dos enamorados son esos volcanes que observamos, el Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl. 

Preguntar: ¿Existen esos volcanes?, ¿es posible que dos personas se conviertan en volcanes?, ¿por qué se 
menciona eso en la leyenda? 
DESARROLLO 
Explicar que en las leyendas se narra el origen de un lugar, de un suceso o de un personaje. Cuenta con datos que 
son reales pero se acompañan de hechos fantásticos, lo cual hace a la leyenda un relato muy interesante.   
Leer en forma grupal “La tristeza del maya”  

Un día los animales se acercaron a un maya y le dijeron: No queremos verte triste, pídenos lo que quieras y lo 
tendrás. 
El maya dijo: Quiero ser feliz.  
La lechuza respondió: ¿Quién sabe lo que es la felicidad? Pídenos cosas más humanas. 
Bueno añadió el hombre, quiero tener buena vista. El zopilote le dijo: Tendrás la mía. 
Quiero ser fuerte.  El jaguar le dijo: Serás fuerte como yo. 
Quiero caminar sin cansarme. El venado le dijo: Te daré mis piernas. 
Quiero adivinar la llegada de las lluvias. El ruiseñor le dijo: Te avisaré con mi canto. 
Quiero ser astuto. El zorro le dijo: Te enseñaré a serlo. 
Quiero trepar a los árboles. La ardilla le dijo: Te daré mis uñas. 
Quiero conocer las plantas medicinales. La serpiente le dijo: ¡Ah, esa es cosa mía porque yo conozco todas 
las plantas! Te las marcaré en el campo.  
Y al oír esto último, el maya se alejó. 
Entonces la lechuza dijo a los animales: El hombre ahora sabe más cosas y puede hacer más cosas, pero 
siempre estará triste. 
Y la chachalaca se puso a gritar: ¡Pobres animales! ¡Pobres animales! 

Indicar: Escribe las preguntas en tu cuaderno y contéstalas. ¿Los pájaros saben cantar?, ¿el jaguar es fuerte?, ¿el 
zorro es astuto?, ¿los animales hablan con el hombre?, ¿por qué la chachalaca se puso a gritar: ¡Pobres animales!, 
¡Pobres animales!?, ¿cómo podemos distinguir lo real de lo imaginario?, ¿qué diferencia hay entre realidad y 
fantasía? 
Organizar equipos de trabajo e indicar que compartan las leyendas investigadas anteriormente. 

CIERRE 
Pedir que copien en su cuaderno el siguiente cuadro y lo completen con la información de las leyendas. 

 
Entregar ejercicios sobre el tema para que lo contesten. 

RECURSO.- Leyendas. 
CRITERIO.- Identifican 
sucesos reales y 
fantásticos. 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Leyendas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 50 - 63  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 5 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica las características de 
las leyendas. 

Lista de las características de 
las leyendas. 

PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS 
Características y función de las leyendas. 

Las leyendas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: ¿Qué características tiene una leyenda?, ¿para qué sirven las leyendas? 
Anotar las respuestas en el pizarrón. 
DESARROLLO 
Mencionar que las leyendas presentan las siguientes características: 

- Se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. 
- Se basa hechos reales e imaginarios. 
- Se relaciona con hechos, lugares, monumentos, personas o comunidades. 
- Ubican los sucesos en un lugar y tiempo preciso. 
- Tiene diferentes versiones. 

Explicar que las leyendas sirven para dar a conocer la cultura de un pueblo, sus costumbres y tradiciones. 
CIERRE 
Indicar: Copia las características de las leyendas en tu cuaderno. 
Retoma la leyenda que escribieron al inicio del proyecto y revisa que cumpla con las características.  

RECURSO.- Leyendas. 
CRITERIO.-  Reconoce 
las características de 
una leyenda. 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Leyendas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 50 - 63 

Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Matemáticas 
 

EJE Sentido Numérico y pensamiento algebraico 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros.  

CONTENIDO 
DISCIPLINAR 

Problemas de multiplicación.  
Resolución de problemas que impliquen una división de números naturales con cociente decimal.  

ESTÁNDARES QUE SE 
FAVORECEN 

1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales empleando los algoritmos convencionales. 
4.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate matemático al formular explicaciones o mos trar 
soluciones.  

COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS 

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO SESIÓN Y ACTIVIDADES 

INICIO 1.- Entregar ejercicios en los que deberán resolver algunas divisiones y algunos problemas que implican el uso de divisiones. 
Invitar a que comenten procedimientos y resultados. 

DESARROLLO 2.- Presentar el siguiente problema: Para ir de viaje a Brasil, Francisco ahorrará por 15 meses una cantidad, ¿cuánto deberá 
ahorrar al mes si en total debe juntar $17,834? $ 1,188.93 por mes  
Preguntar: ¿Cómo resolviste el problema anterior? 
Explicar: En algunas ocasiones es necesario que al dividir se obtengan números decimales pues con ello el resultado será 
más exacto. ¡No te preocupes! No es tan complicado como parece. Sólo tienes que recordar lo siguiente: Una vez que acaba 
la división y siempre que se tengan números sin dividir, se pone una coma en el cociente y se le añade un cero al resto de 
los números con ello puedes seguir dividiendo sin problemas.  
Indicar: Escribe los siguientes ejercicios en la libreta y resuélvelos.  

- 258 ÷ 23=11.21                                       - 478 ÷ 3=159.33                                      
- 367 ÷ 6=61.16                                         - 826  ÷ 23=35.91  
- 954 ÷ 47= 20.29  

Invitar a que comenten procedimientos y resultados. 

3.- Entregar una hoja con ejercicios de divisiones con resultados con decimales. 
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Invitar a que comenten procedimientos y resultados. 

4.- Organizar parejas de trabajo.  
Entregar tarjetas de memorama para que las recorten.  
Pedir que jueguen utilizando las tarjetas anteriores. 
Copiar las parejas obtenidas de manera correcta en la libreta.  
Pedir que compartan con algunas parejas las tarjetas ganadas por cada integrante.  

CIERRE 5.- Resolver en la libreta los siguientes problemas: 
- Al mes Andrea corre 8,450m, ¿cuánto corre por día? 281.66m por día  
- Mariana quiere ahorrar una cuarta parte de su sueldo, ¿cuánto ahorrará si le pagan $4,309? $1,077.25 
- Alma tiene las siguientes calificaciones: Español 9, matemáticas 8, ciencias naturales 9, Historia 7, Geografía 10 y 
Formación 8. ¿Cuál es su promedio? Su promedio es de 8.5 
- Los gastos de una reunión son de $365, si se reparte en 4 personas, ¿cuánto pagará cada una? $91.25  
- Roberto tiene $710 y lo quiere gastar equitativamente en 13 días, ¿cuánto gastará por día? $54.61 
Invitar a que comenten procedimientos y resultados. 

EVALUACIÓN.-   RECURSOS.-  Situaciones, ejercicios, problemas, preguntas y operaciones.   
                            CRITERIOS.- Procedimientos adecuados y resultados correctos. 

RECURSOS DIDACTICOS.-  Ejercicios y tarjetas. 

PÁGINAS DEL LIBRO SEP DEL ALUMNO.-  58-60 
Notas:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ciencias Naturales 

 
¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Los seres vivos son diversos y valiosos, por lo que contribuyo a su cuidado 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Compara las características básicas de los diversos ecosistemas del país para valorar 
nuestra riqueza natural. 

¿Qué son los ecosistemas y cómo los aprovechamos? 
- Ecosistemas terrestres y acuáticos del país. 

Estándares que se favorecen: Competencias que se favorecen:  

1. Conocimiento científico 
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. 
1.8. Identifica las transformaciones temporales y permanentes en procesos del entorno y en fenómenos 
naturales, así como algunas de las causas que las producen.  
4. Actitudes asociadas a la ciencia 
4.3. Manifiesta disposición y toma decisiones en favor del cuidado del ambiente.  
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 

Compara las características básicas de los diversos 
ecosistemas del país para valorar nuestra riqueza natural. 

Ecosistemas terrestres y acuáticos del país. Bosque de pino encino. 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

DESARROLLO 
Explicar: Los bosques de pino encino. Se distribuyen casi por todo el país y sus diversas latitudes, por lo que el clima 
varía de calientes o templados húmedos a secos. La precipitación media anual varía de 350 mm a más de 2,000 mm, 
la temperatura media anual es de 10 a 26 ° C. Los bosques de pino y encino albergan un número mayor de especies 
que cualquier otra zona ecológica del país. El bosque de pino encino está disperso en forma de manchas aisladas y 
está conformado, por especies como el ocote y encino de hoja ancha, el madroño, tepopote, teocote, encino blanco, 
encino negro y helechos. Su fauna la constituyen: venado cola blanca, mapache, zorrillo, ardilla, ratón de los 
volcanes, puma o león americano, codorniz moctezuma, gallinita del monte, paloma bellotera, urraca azul, jilguero, 
víbora de cascabel, víbora ratonera, ranas y lagartijas. 
Indicar: Copia y completa el siguiente esquema en tu cuaderno.  

RECURSO.- Ejercicio.  
CRITERIO.- Identifica 
los elementos del 
bosque de pino encino. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes del bosque 
de pino encino. 
Ejercicios.  
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CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 57 - 58  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 2 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Compara las características básicas de los diversos 
ecosistemas del país para valorar nuestra riqueza natural. 

Ecosistemas terrestres y acuáticos del país. Bosques tropicales. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo es el clima en los bosques de pino encino?, ¿cómo crees que es el clima en los bosques 
tropicales?, ¿por qué se les llama tropicales? 
DESARROLLO 
Explicar: Los bosques tropicales se clasifican en tres tipos: Bosque Tropical Perennifolio.- Es el más exuberante 
gracias a su clima de tipo cálido húmedo. Su temperatura varía entre 20° C y 26°C. Predominan árboles de más de 
25 m de altura como el "chicle", el  "platanillo", así como numerosas especies de orquídeas y helechos de diferentes 
formas y tamaños. También se pueden encontrar una buena representación de epífitas y lianas. Bosque Tropical 
Subcaducifolio.- Sus temperaturas son de 0°C a 28 °C. Entre sus formas arbóreas se pueden encontrar ejemplares 
de "parota" o "guanacaste", "cedro rojo" así como varias especies de Ficus junto con distintas especies de lianas y 
epífitas. Bosque Tropical Caducifolio.- Característica de regiones de clima cálido, con una temperatura media anual 
de 20 a 29°C, que presenta en relación a su grado de humedad, una estación de secas y otra de lluvias muy 
marcadas a lo largo de año. Entre las especies más frecuentes de este tipo de vegetación se encuentran "cuajiote" o 
"copal", Ceiba aesculifolia "pochote" y los cactus de formas columnares.  
Indicar: Copia y completa el siguiente esquema en el cuaderno.  

 
CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

RECURSO.- Ejercicio.  
CRITERIO.- Identifica 
las características de 
los bosques tropicales.  
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes del bosque 
tropical. 
Ejercicios.  
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PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 58  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 3 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Compara las características básicas de los diversos 
ecosistemas del país para valorar nuestra riqueza natural. 

Ecosistemas terrestres y acuáticos del país. Desiertos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Hay animales en los desiertos?, ¿cuáles?, ¿hay plantas en los desiertos?, ¿cuáles? 
DESARROLLO 
Explicar: El desierto presenta temperaturas extremas entre el día y la noche. Se caracteriza por la escasez de lluvia la 
mayor parte del año. Su vegetación se compone por cactáceas, agaves, nopales y árboles espinosos. La fauna del 
desierto es rica en reptiles como víboras, tortugas y lagartijas; mamíferos como ratones, liebres, zorros y coyotes, y 
aves como el correcaminos.  Las zonas desérticas de  nuestro país se clasifican en dos tipos: 
El Bosque Espinoso.- En su mayoría está compuesto de "árboles espinosos" como el mezquite, "quisache", "tintal", 
"palo blanco", o el cactus y "cardón". Su destrucción se ha acelerado debido, entre otras causas a que su suelo es 
propicio para la agricultura, por lo que ha sido substituido en gran parte por cultivos diversos, o en algunas áreas ha 
sido reemplazado por pastizales artificiales para el ganado. 
El Matorral Xerófilo.- Su clima es seco estepario, desértico y templado con lluvias escasas. Entre las especies más 
frecuentes en su vegetación están: Mezquital, Sahuaro o cardón, chollas, copal, matacora, ocotillo, y diversos tipos de 
matorral: Matorral de neblina, el Matorral desértico micrófilo, el Matorral desértico rosetófilo, el Matorral espinoso 
tamaulipeco, Matorral submontano y Chaparral. 
Indicar: Copia y completa el siguiente esquema en tu cuaderno.  

 
CIERRE 
Entregar ejercicio sobre el tema para que lo resuelvan.   

RECURSO.- Ejercicios  
CRITERIO.- Conoce los 
componentes de los 
desiertos. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes del desierto. 
Ejercicios.  
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 58  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Geografía 

 
Diversidad natural de los continentes 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Compara la distribución de las principales formas del relieve, regiones 
sísmicas y volcánicas en los continentes. 

- Distribución de las regiones sísmicas y volcánicas de los continentes. 
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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 

Compara la distribución de las principales formas del relieve, 
regiones sísmicas y volcánicas en los continentes. 

Distribución de las regiones sísmicas y volcánicas 
de los continentes. 

Sismos y regiones 
sísmicas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: ¿Cómo es el lugar donde vives?, ¿existen montañas cercanas?, ¿qué es la litósfera? 
DESARROLLO 
Explicar: La teoría de las placas tectónicas dice que durante millones de años las placas que forman la corteza terrestre se han 
ido desplazando de forma lenta pero continua. Estos bloques, que se encuentran en la capa más superficial, rígida y fría de l a 
Tierra llamada litósfera, flotan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenósfera. De acuerdo a lo anterior se generan 
movimientos de contacto, separación y deslizamiento.  Un terremoto se origina debido a la energía liberada por el movimiento 
rápido de dos bloques de la corteza terrestre, uno con respecto al otro. Este movimiento se propaga en todas  direcciones a p artir 
del punto de máximo movimiento, denominado hipocentro o foco; el punto de la superficie terrestre  a donde llegan las ondas por 
primera vez, se llama epicentro.  Existen tres causas por las que se puede producir un sismo, los sismos tectónicos, cuando l a 
energía se libera desde el interior de la Tierra por  un acomodo de esta, sismos de origen volcánico y batisismo. Para medi r la 
intensidad de los sismos se puede hacer uso de dos escalas, la escala de Richter o la escala de Mercalli.   
CIERRE 
Entregar a los alumnos un planisferio.  
Pedir que coloreen las diferentes zonas sísmicas.  
Comentar que pueden hacer uso del Atlas de Geografía Universal.  
Indicar: Elabora una lista con los 10 países que se encuentran en el más alto nivel de actividad sísmica.  

Responder en el cuaderno las siguientes preguntas: ¿En qué continente hay mayor área de zonas sísmicas 
de alto riesgo?, de acuerdo a mapa, ¿en qué continente hay menor riesgo de sismos? 

RECURSO.-  Mapa.  
CRITERIO.- Identifican 
las principales zonas 
sísmicas.  
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Mapas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO. – 41 - 48  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Sesión 2 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Compara la distribución de las principales formas del relieve, 
regiones sísmicas y volcánicas en los continentes. 

Distribución de las regiones sísmicas y volcánicas 
de los continentes. 

Volcanes. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: ¿Cuál es la teoría de la tectónica de placas?, ¿cuál es el origen de los sismos?, ¿cuáles son las causas 
por las que puede producirse un sismo? 
DESARROLLO 
Explicar: Algunos terremotos no tectónicos son de origen volcánico que son originados por el ascenso de magma 
hacia la superficie de la Tierra a través de la chimenea de un volcán, estos movimientos suelen anunciar erupciones 
volcánicas. Los volcanes activos son los que hacen erupción y descansan por periodos diferentes de tiempo, hasta el 
momento de otra erupción.  
CIERRE 
Entregar a los alumnos un planisferio. 
Pedir que señalen en él los volcanes más importantes.  

RECURSO.- Mapa.  
CRITERIO.- Reconocen 
los principales volcanes 
del mundo.  
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Mapas. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 41 - 48  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Historia 
 

De la Reforma a la República Restaurada 
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Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Explica el pensamiento de 
liberales y conservadores, y sus 
consecuencias en la política y 
economía del país. 

Temas para comprender el periodo 
¿Por qué había que reformar el país? 
- Los ideales de liberales y conservadores: La situación económica. 
- La Revolución de Ayutla. La Constitución de 1857. La Guerra de Reforma. El gobierno republicano y el Segundo Imperio.  

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 

Explica el pensamiento de liberales y 
conservadores, y sus consecuencias en 
la política y economía del país. 

Los ideales de liberales y conservadores: La situación económica. 
La Revolución de Ayutla. La Constitución de 1857. La Guerra de 
Reforma. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. 

La guerra de Reforma. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué fue la Guerra de Reforma?, ¿quiénes pelearon en la Guerra de Reforma?, ¿por qué se peleaba en 
la Guerra de Reforma?, ¿qué sucedió después de la Guerra de Reforma? 
DESARROLLO 
Explicar: Los conservadores, descontentos y en franca oposición a las ideas de progreso defendidas por la Reforma, 
conspiraron contra el gobierno liberal para suspender la Constitución de 1857 y establecer una monarquía. 
Indicar: Copia en tu cuaderno y completa el mapa conceptual “La Guerra de Reforma”: 

 
CIERRE 
 Entregar cuestionario sobre “La Guerra de Reforma” para que lo resuelvan. 

RECURSO.- 
Cuestionario.  
CRITERIO.- Identifican 
las principales causas 
de la Guerra de 
Reforma. 
 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Cuestionarios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  56-57  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Sesión 2 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 
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Explica el pensamiento de liberales y 
conservadores, y sus consecuencias en 
la política y economía del país. 

Los ideales de liberales y conservadores: La situación económica. 
La Revolución de Ayutla. La Constitución de 1857. La Guerra de 
Reforma. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. 

Los problemas 
económicos de México. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo quedó México después de la Guerra de Reforma?, ¿qué hizo Juárez para sacar a México 
adelante?, ¿quién intentó sacar provecho de la situación de México? 
DESARROLLO 
Explicar: Tras la Guerra de Reforma en México, la principal problemática por la que atravesó el gobierno fue la 
insuficiencia de recursos para establecer el orden en un país agotado por los constantes enfrentamientos, cuartelazos 
y rebeliones. Esta razón llevó a que el congreso decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las 
deudas públicas, lo que originó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que reclamaron la cancelación de esa 
medida, sin embargo el Gobierno Mexicano hizo caso omiso de la demanda de esos países, por lo que ingleses y 
franceses terminaron relaciones diplomáticas con nuestro país.  
Indicar: Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual y complétalo.  

 
CIERRE 
 Entregar cuestionario  sobre el tema para que lo contesten. 

RECURSO.- 
Cuestionario.  
CRITERIO.- Identifican 
los principales 
problemas que enfrentó 
nuestro país después 
de la Guerra de 
Reforma. 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Cuestionarios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  58  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Formación Cívica y Ética 
 

Niñas y niños que aprenden a ser libres, autónomos y justos 

Aprendizajes esperados: Ámbito: Contenidos: 

- Dialoga sobre acontecimientos cotidianos 
que implican valorar situaciones justas e 
injustas vinculadas con el respeto a las 
leyes y los derechos humanos. 

Aula 

Aprendiendo a ser justos 
En qué momentos califico una acción como justa o injusta. De qué manera las leyes nos 
guían para determinar si alguna situación es justa. En qué forma el respeto a los derechos 
humanos también nos muestra el camino de lo que es justo. Por qué en el ejercicio de 
nuestra libertad debemos tomar en cuenta la dignidad y los derechos de los demás. 
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Competencias que se favorecen:  

- Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.                                               - Apego a la legalidad y sentido de justicia. 

 
Sesión 1 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 
Dialoga sobre acontecimientos cotidianos 
que implican valorar situaciones justas e 
injustas vinculadas con el respeto a las 
leyes y los derechos humanos. 

En qué momentos califico una acción como justa o injusta. De qué manera las leyes nos guían 
para determinar si alguna situación es justa. En qué forma el respeto a los derechos humanos 
también nos muestra el camino de lo que es justo. Por qué en el ejercicio de nuestra libertad 
debemos tomar en cuenta la dignidad y los derechos de los demás. 

Califico lo justo e 
injusto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿En qué momentos califico una acción como justa?, ¿cuándo como una acción injusta? 
DESARROLLO 
Explicar que la justicia es central para la convivencia humana. Comentar que actuar con justicia es dar trato justo a 
las personas, por lo tanto muestra un sentido de igualdad y respeto para ellos. 
Indicar: Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno y contéstalas.  

¿Cómo se le dice a la libertad de las naciones? Soberanía.  
¿En qué se centra la justicia? En la convivencia humana. 
¿Cuáles son los dos tipos de justicia? Justicia distributiva y justicia retributiva. 
¿Qué se necesita para actuar con justicia? Mostrar un sentido de igualdad y respeto. 
¿Cuándo se dice que es justo? Cuando todos tenemos los mismos derecho y obligaciones. 

CIERRE 
Indicar: Piensa en una acción que haya sido injusta en tu familia y otra en la escuela. 
Entregar el ejercicio donde escribirán una breve descripción de cada acción. 
Pedir que piensen en qué podrían hacer para evitar que esa acción se repita y que lo escriban en la hoja del ejercicio. 
Invitar a que comenten sus respuestas. 

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Reconozca 
e identifique qué 
momentos es una 
acción justa e injusta. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
  

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 62-69  
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________   

 

Educación Artística 
 

Aprendizajes esperados: Competencias que se favorecen: Lenguaje artístico: 

Elabora una secuencia dancística, reconociendo la relación 
que existe entre la danza y otras artes escénicas. 

- Artística y cultural. - Expresión corporal y danza. 

Eje 

Apreciación Expresión Contextualización 

Identificación de las características y formas en que se 
relaciona la danza con otras artes escénicas (teatro, ópera 

y pantomima, entre otras). 

Construcción de una secuencia dancística 
integrando otro arte escénico. 

Investigación de algunas obras escénicas donde 
se vinculen diversas artes escénicas, para 

comentarlas en grupo. 

 
Sesión 1 Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Elabora una secuencia dancística, reconociendo la 
relación que existe entre la danza y otras artes 
escénicas. 

Identificación de las características y formas en que se relaciona la 
danza con otras artes escénicas (teatro, ópera, y pantomima, entre 
otras). 

La danza y otras artes. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué relación hay entre la danza y el teatro?, ¿existen otras artes que se relacionen con la danza?, 
¿cómo cuales? 
DESARROLLO 
Explicar que la danza y el teatro utilizan movimientos corporales coreográficos, sin embargo, la danza es por sí 
misma una coreografía con elementos más limitados que el teatro, puesto que se expresa únicamente a través del 
movimiento y el teatro utiliza más recursos. 
Comentar que ambas disciplinas se nutren una con otra. 
CIERRE 

RECURSO.- Secuencia 
dancística. 
CRITERIO.- 
Representen un arte 
escénico con 
movimientos 
corporales. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 



                                       Diario del maestro Ried 5º 
Trimestre 1 

14 

Formar equipos de cuatro personas. 
Indicar: Seleccionen una escena de un cuento o una historia. 

Busquen la música que se utilizará para interpretar su escena. 
Realicen una secuencia dancística de la escena que seleccionaron y que la ensayen varias veces. 
Representen su secuencia dancística al resto de sus compañeros. 

Propiciar la reflexión sobre la actividad. 

Música. 
Cuentos. 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 


