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Semana del  

Español 
Propósitos: Que los alumnos… 

• Que los alumnos reconozcan las características de los anuncios publicitarios y su función social, los analicen y, a partir de ello, 
sepan diferenciar información fidedigna de la que no lo es.  

Materiales: Anuncios publicitarios diversos (en papel o electrónicos); distintos tipos de papel para elaborar anuncios, plumones, lápices, 
colores, tijeras, tachuelas y pegamento. 

Producto final: Anuncio publicitario 

 

LENGUA MATERNA ESPAÑOL PRIMARIA 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  
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Análisis de los 
medios de 

comunicación 

Lee anuncios publicitarios e identifica sus contenidos y características.  
• Explora publicidad impresa en diferentes publicaciones y reconoce algunas de sus 
características: imágenes llamativas que pueden comunicar algo o solo ser ilustrativas, con textos 
breves o sin texto.  
• Reconoce el propósito de los anuncios publicitarios.  
• Reflexiona, con ayuda del profesor, acerca de la cantidad de anuncios a los que está expuesto 
diariamente.  
• Comparte si en algún momento ha deseado tener algo que vio en un anuncio impreso y por qué. 

Participación y 
difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar 

Elabora anuncios impresos sobre un producto o servicio elegido, con dibujos y texto, para 
publicar  en el periódico escolar.  
• Elige un producto o servicio, puede ser de la comunidad, que requiera anunciarse.  
• Escribe y dibuja el anuncio considerando las características observadas por él al explorar 
anuncios publicitarios impresos y formalizados por el docente.  
• Revisa y corrige su texto con ayuda del docente. Al hacerlo reflexiona sobre:  
·la claridad del anuncio;  
·la utilidad de incluir ilustraciones;  
·el uso correcto de consonantes y acentos;  
·la puntuación necesaria en su anuncio. 

 
Sesión 1 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

Actividades 
puntuales 

Los anuncios 
de mi 

comunidad 

5. Diseñamos los anuncios. 

Corrijan sus textos y elaboren la versión final de 
los anuncios publicitarios. 

Diseñamos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Realizar las correcciones de sus textos antes de pasar en limpio sus escritos. 
Revisar ortografía y reflexionar en las palabras que tienen duda o errores y resolver con las opiniones 
de otros niños. 
Seguir las indicaciones del libro pág. 59 
DESARROLLO 
Elaborar su versión final del anuncio. 
CIERRE 

RECURSO.- Anuncio 
CRITERIO.-   
• Corrige sus textos y 
elabora la versión final 
de los anuncios 
publicitarios. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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Colocar en un espacio de la escuela que hayan elegido estos anuncios publicitarios. Ejercicios 
Anuncios 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 59  

 
Sesión 2 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

Actividades 
recurrentes 

+Tiempo de leer mi libro de lecturas. 
Escuchen la lectura en voz alta de un 
cuento y compartan su interpretación. 

Lee un texto más 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Observar las imágenes de “El árbol mágico”. 

 
Preguntar: ¿De qué creen que tratará la lectura? 
DESARROLLO 
Leer la historia completa. 

 

 
Contestar las preguntas planteadas en el libro de texto pág. 60 
CIERRE 
Contestar el ejercicio sobre el tema. 
Cuestionar:  

¿Cuál fue la parte que más te gustó del cuento? 
¿Quiénes son los personajes del cuento?  
¿Es importante utilizar las “palabras mágicas” que se mencionan en el cuento?  
¿Por qué? 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Escucha la lectura en 
voz alta de un cuento y 
comparte su 
interpretación. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 60  

 
Sesión 3 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

Actividad 
recurrente 

+Ideas para 
escribir 
mejor. 

Fíjate en la 
puntuación 

Identifiquen el uso de la coma serial y los signos de admiración, así 
como su impacto en el significado. 

Puntuación 
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SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Observar las siguientes oraciones. 

¿Cuál es tu nombre? 
¡Te quiero mucho! 
En mi lapicera tengo una goma, sacapuntas, colores, pegamento y tijeras. 

DESARROLLO 
Preguntar: 

¿Conoces los signos remarcados con rojo? 
¿Para qué sirven? 
¿Cómo se utilizan? 

Explicar: 
Los signos de interrogación ¿? Se utilizan al principio y al final de una pregunta. 
Los signos de admiración ¡! Se utilizan para expresar emociones. 
La coma nos indica una pausa breve y ayuda a separar palabras.  

CIERRE 
Resolver el ejercicio de su libro pág. 61 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Identifica el uso de la 
coma serial y los signos 
de admiración, así como 
su impacto en el 
significado. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de texto 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 61  

 

Propósitos: Que los alumnos… 

• Que los alumnos seleccionen textos de su preferencia con el propósito de escribir recomendaciones e invitar a los niños de 
primer grado a que los conozcan y los lean.  

Materiales: Diversidad de textos informativos y literarios, un texto que será leído por el maestro, un texto que será leído por el alumno, 
ejemplos de recomendaciones, hojas blancas, plumones y colores. 

Producto final: Recomendación de un texto para darlo a conocer en la comunidad escolar. 

 

LENGUA MATERNA ESPAÑOL PRIMARIA 

ÁMBITOS 
Prácticas 

sociales del 
lenguaje 

Aprendizajes esperados  

E
st

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. 

 
Sesión 4 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

PROYECTOS  
Una invitación 
a la lectura. 

Etapa 1 
Leemos 
textos. 

+1. ¿Qué queremos leer? 
2. Mi maestro lee un texto. 

Exploren la diversidad de textos y seleccionen los 
de su preferencia. 
Identifiquen cómo realizar la lectura en voz alta. 

¿Qué queremos leer? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 
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INICIO  
Salir al patio de la escuela y exponer de manera atractiva los materiales de lectura. 
Explorar por un momento libremente. 
Elegir el texto de literatura o informativo que más les haya gustado para compartirlo con sus 
compañeros de primer grado. 
Realizar las actividades de la pág. 62 del libro. 
DESARROLLO 
Observar y escuchar la lectura del siguiente libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbzqTmmOMDM 
Mencionar: Para hacer una lectura en voz alta es necesario preparar la lectura:  
Seleccionar la parte que se leerá. 
Leer varias veces, expresando con claridad y fluidez el contenido del texto.  
Pedir apoyo a sus papas para lograrlo. 
Contestar las cuestiones de la pág. 63 del libro. 
CIERRE 
Dibujar lo que les llamó la atención del texto. 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Explora la diversidad 
de textos y selecciona 
los de su preferencia. 
•Identifica cómo realizar 
la lectura en voz alta. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de texto 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 62 y 63  

 
Sesión 5

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

PROYECTOS  
Una invitación 
a la lectura. 

Etapa 1 
Leemos 
textos. 

+3. ¿Ahora quién lee? 

Lean en voz alta y aprendan a escuchar a los 
demás, después de haber preparado la lectura, 

¿Ahora quién lee? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Organizar en grupo un espacio para que lean en voz alta. 
Escuchar con atención a cada niño lector y al término: 
Expresar lo que les pareció el texto. 
Identificar sucesos importantes y el efecto que causó escuchar la lectura. 
Preguntar: ¿Que contarían a otros para que se entusiasmen e interesen por leer? 
Exponer el material que eligieron frente a sus compañeros. 
DESARROLLO 
Platicar sobre algunas frase que inviten a sus compañeros a leer, las compartan y digan cuáles les 
resultaron más atractivas. 

 
Platicar sobre las ventajas de hablar a otros sobre los libros leídos y la utilidad de escribir 
recomendaciones. 
Señalar en el cartel y en su libro los textos que van leyendo durante la semana. 
CIERRE 
Realizar la actividad de la pág. 64 de su libro. 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Lean en voz alta y 
aprendan a escuchar a 
los demás, después de 
haber preparado la 
lectura, 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de texto 
Imágenes 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 64  

 

Matemáticas 
Trayecto 9 A medir más longitudes 

https://www.youtube.com/watch?v=xbzqTmmOMDM
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EJE Forma, espacio y medida 

TEMAS Figuras y cuerpos geométricos. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

• Construye y describe figuras y cuerpos geométricos. 

 
Sesión 1 

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Figuras y cuerpos 
geométricos. 

• Que reconozcan las figuras geométricas en las caras 
de diversos prismas. 

Reúso de 
 cajas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Colocar cajas en el escritorio. 

 
Preguntar: 

¿Todas son iguales? 
¿Cuáles son sus diferencias? 

Realizar la actividad 1 de la pág. 68 
DESARROLLO 
Realizar la actividad 2 a 4 de la pág. 68 Con el material que trajeron de tarea. 
 

 
Explicar: Los lados de las cajas reciben el nombre de «caras». 
CIERRE 
Reflexionar: ¿Cómo pueden descubrir en un cuerpo geométrico las caras y sus formas aunque no se 
vean en un dibujo? 
Preguntar:  

¿Qué formas pueden tener las cajas? 
¿Cuántas caras tienen? 
Contesta el ejercicio sobre el tema. 

TAREA 
❑ Traer las cajas pintadas. 
❑ 10 palillos/popotes largos y 10 palillos/ popotes cortos. 
❑ Plastilina o barro. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Reconoce las figuras 
geométricas en las 
caras de diversos 
prismas. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Cajas diferentes 
Colores 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 68  

 
Sesión 2

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Figuras y cuerpos 
geométricos. 

• Que construyan modelos de prismas y los describan 
usando características en términos de caras y sus 
formas, aristas y vértices. 

Cajas  
diferentes 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 
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INICIO 
Observar el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QXP4NAejbA 

 
DESARROLLO 
Observar las cajas y armar su modelo con el material que trajeron de casa. 
Seguir las instrucciones pág. 69 del libro. 

 
Pasar al frente y explicar a sus compañeros cuáles son las partes que tienen. 
Preguntar: ¿Qué forma tienen las caras del modelo que tiene 8 vértices? 
CIERRE 
Explicar lo siguiente: ¿En qué se parecen todos los modelos que hicieron? Y ¿En qué son diferentes? 
Contestar el siguiente ejercicio. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Construye modelos de 
prismas y los describe 
usando características 
en términos de caras y 
sus formas, aristas y 
vértices. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Traer las cajas pintadas. 
10 palillos/popotes 
largos y 10 palillos/ 
popotes cortos. 
Plastilina o barro. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  69 

 
Sesión 3

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Figuras y cuerpos 
geométricos. 

• Que reflexionen sobre diversas características de 
cuerpos geométricos como vértices, aristas y la forma 
de las caras planas. 

¿Cómo 
sonlas caras? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Por equipo tracen cada una de las caras planas de sus cajas y realicen las actividades planteadas en 
pág. 70 del libro de texto. 
DESARROLLO 
Observar el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 
Contestar el ejercicio del tema. 
CIERRE 
Completar la tabla de la pág. 71 del libro. 

RECURSOS.- Tabla 
CRITERIOS.- 
Reflexiona sobre 
diversas características 
de cuerpos geométricos 
como vértices, aristas y 
la forma de las caras 
planas. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Hojas 
Cajas 
Libro de texto 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  70 y 71 

 
Sesión 4
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EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Figuras y cuerpos 
geométricos. 

• Que reconozcan relaciones entre figuras y cuerpos 
geométricos a través de la deconstrucción y la 
reconstrucción. 

Forros para  
esta caja 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Por equipo unir todas las caras de las figuras que trazaron anteriormente y armar un forro. 
Guiar con las indicaciones del libro pág. 72 
DESARROLLO 
Contestar el ejercicio sobre armar cajas. 
CIERRE 
Completar la actividad un paso más. 
Resolver el ejercicio sobre el tema. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Reconoce relaciones 
entre figuras y cuerpos 
geométricos a través de 
la deconstrucción y la 
reconstrucción. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  72 

 
Sesión 5

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Figuras y cuerpos 
geométricos. 

• Utilizar una caja diferente a la de la clase y trazar el 
forro como una pieza completa. 

¿Quién soy? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Observar el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=66Rhao35kQQ 
DESARROLLO 
Jugar para adivinar que caja es en la pág. 73 del libro. 
Elegir la respuesta correcta. 
Pulsar la vivienda con forma de cono. 

 
CIERRE 
Completar la actividad un paso más. 
Resolver el ejercicio sobre el tema. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Utiliza una caja diferente 
a la de la clase y traza el 
forro como una pieza 
completa. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Objetos 
Cajas 
Video 
Libro de texto 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  73 

 
Conocimiento del medio 

Secuencia didáctica 5 Los juegos de ayer y de hoy 

Ejes  Temas  Aprendizajes esperados: 

Cultura y vida 
social 

Interacciones con 
el entorno social. 

•Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas  y los sitios 
donde se realizan.  
•Distingue y sugiere reglas de convivencia que favorecen el trato respetuoso  e igualitario en 
los sitios donde interactúa.  

Propósito 
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Que los alumnos identifiquen y describan cambios y pertenencias en los juegos a través del tiempo, identifiquen la función de las 
reglas en los juegos y reconozcan formas de solucionar conflictos durante el juego. 

 
Sesión 1 

Ejes Temas ¿Qué busco? TEMA DE LA SESIÓN 

Cultura y vida social 

Interacciones con el 
entorno social. 

• Que los alumnos imaginen cómo suceden los 
cambios en los juegos a través del tiempo. 
•Que los alumnos identifiquen juegos actuales en su 
vida cotidiana y describan sus características. 

Los juegos de hoy 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Observar las siguientes imágenes.  

 
Responder en el cuaderno:  

¿Cómo jugarías con estos juguetes? 
¿Cómo piensas que jugaban tus abuelos cuando eran niños? 
¿A qué crees que se refiere el título con juegos de ayer? 
¿Y con juegos de hoy? 
¿Menciona un juego que sea de manera individual? 
¿Otro que requiera la participación de otras personas? 

DESARROLLO 
Realizar las actividades de las páginas 61 y 62 del libro de texto. 
Responder en el cuaderno:  

¿Cómo se juega? 
¿Qué reglas se deben seguir para jugarlo? 
 ¿De qué material esta hecho? 
¿Por qué se hizo de ese material?  

CIERRE 
Dibujar en una hoja cómo se imagina que serán las bicicletas en el futuro. 
Guardar el dibujo en su carpeta. 
Comentar ¿Por qué los juguetes y otros objetos cambian con el tiempo? 
Contestar el ejercicio sobre el tema. 

RECURSO.- Resolución 
de ejercicios. 
CRITERIO.-  
• Que los alumnos 
imaginen cómo suceden 
los cambios en los 
juegos a través del 
tiempo. 
•Que los alumnos 
identifiquen juegos 
actuales en su vida 
cotidiana y describan 
sus características. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
Juguetes 
Libro de texto 
 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 60-62  

 
Sesión 2 

Ejes Temas ¿Qué busco? TEMA DE LA SESIÓN 

Cultura y vida social 

Interacciones con el 
entorno social. 

• Que los alumnos Conozcan juegos que se 
practicaban en el pasado y sus características, y los 
comparen con los juegos actuales para identificar 
cambios y permanencias. 
• Que los alumnos identifiquen la función de las 
reglas en los juegos, y reconozcan alternativas para 
solucionar conflictos durante el juego. 

Los juegos de antes y 
sus reglas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 
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INICIO 
Entrevistar por equipo a algunos maestros acerca de qué jugaban cuando eran niños. 
Comentar: Es importante que muestren cordura, respeto y estén atentos a lo que le digan los profesores.  
Pedir permiso para hacer la entrevista y agradecer al final. 

Ejemplo: 
“Buenos días maestro somos alumnos de segundo grado, podemos hacerle unas preguntas 
sobre los juguetes que usaba usted cuando estaba en la primaria”  “gracias maestro por su apoyo 
en la entrevista, buen día” 

DESARROLLO 
Preguntar: 

¿Cómo se sintieron al entrevistarlo? 
¿Fue fácil o difícil? 
¿Porque? 
¿Cómo le hicieron para resolver las dificultades?  

Realizar conclusiones a partir de los datos obtenidos.  
Responder en el cuaderno:  

¿Cómo se jugaba el juego de antes que les dijo el maestro? 
¿Cómo se juega ahora? 
¿Están hechos de los mismos materiales? 
¿Se juegan con los mismos jugadores? 
¿Cambiaron las reglas para jugarlo o son las mismas?  
¿Están más grandes o pequeños?  
¿A qué se debe eso?  

CIERRE 
Compartir sus respuestas y dificultades. 
Realizar las actividades planteadas en la pág. 65 del libro. 
TAREA: 

Realizar la actividad de su libro indicada con el símbolo  

RECURSO.- Resolución 
de ejercicios. 
CRITERIO.-  
• Conoce juegos que se 
practicaban en el 
pasado y sus 
características, y los 
compara con los juegos 
actuales para identificar 
cambios y 
permanencias. 
• Identifica la función de 
las reglas en los juegos, 
y reconoce alternativas 
para solucionar 
conflictos durante el 
juego. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
Libro de texto 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 60-65  

 

Educación socioemocional 
Niñas y niños que crecen y se cuidan 

Dimensiones 
socioemocionales. 

Habilidades 
asociadas a las 

dimensiones 
socioemocionales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AUTORREGULACIÓN 
Expresión de las 
emociones. 

•Identifica las situaciones que le generan emociones aflictivas y no aflictivas, y las 
comparte con los demás. 

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 

AUTORREGULACIÓN 
Expresión de las 
emociones. 

•Identifica las situaciones que le generan emociones 
aflictivas y no aflictivas, y las comparte con los demás. 

Emociones 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Completar cada uno la frase siguiente: “Soy feliz cuando…”. 
Escribir en el pizarrón. Emociones aflictivas 
Mostrar ejemplos de emociones aflictivas. 
Escribir en el pizarrón. Emociones no aflictivas 
Mostrar ejemplos de emociones no aflictivas. 
DESARROLLO 
Realizar la siguiente actividad: Elegir una emoción y representarla con algún elemento de la naturaleza, 
por ejemplo, el enojo con una piedra, el amor con una flor, etc. 

Una vez que todos hayan elegido un elemento, se reunirán en pequeños equipos sentándose 
de modo que cada equipo forme un círculo. 

Mencionar cada uno: 
¿Qué emoción eligió? 
¿Por qué? 
¿Con qué elemento de la naturaleza la asociaste? 
¿Por qué razón?  

Escribir qué situaciones te provocan esa emoción. 
Preguntar:  

¿Cómo la expresas regularmente?  
¿Qué reacción causa en las demás personas? 

CIERRE 
Responder lo siguiente. 

¿Eligieron la emoción que sienten con mayor frecuencia o la que les gustaría experimentar 
más seguido? 
¿Eligieron la emoción que no les gusta experimentar? 
¿Tienen claras las situaciones que detonan esa emoción? 
¿Expresan su emoción de una forma aceptable, sin lastimarse a sí mismos o a los demás?  
¿Pueden modificar la manera en la que expresan dicha emoción? 

Reflexionar sobre las emociones y la necesidad de un ambiente sereno que invite a la confianza entre 
los alumnos y el maestr@.  
Comentar: Es muy importante escuchar  sin juzgar. 

RECURSO.- Preguntas 
y conclusiones 
CRITERIO.-   
Identifica las situaciones 
que le generan 
emociones aflictivas y 
no aflictivas, y las 
comparte con los 
demás. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Preguntas 
Ejercicio 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 

Educación Artística 
Eje Temas Aprendizajes esperados 

Elementos de 
las artes 

Cuerpos, 
espacio y 

tiempo 

•Explora los diferentes elementos del espacio personal y social, para identificar sus posibilidades 
expresivas. 

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. 
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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 

Elementos de las 
artes 

Cuerpos, espacio y 
tiempo 

•Explora los diferentes elementos del espacio personal y 
social, para identificar sus posibilidades expresivas. 

Expresiones 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Observar la siguiente ronda. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqPSc3hlBNg 
Preguntar: 
¿En la canción quienes son los personajes? 
¿Qué hacen los pollos? 
DESARROLLO 
Seguir la secuencia pero con las manos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTcWtElCK4c 
Participar mencionando otros juegos que conozcan como el anterior donde utilice las manos, 
movimientos corporales y al mismo tiempo canten una canción. 
CIERRE 
Presentar al público. 
Preguntar: 
¿Qué opinas del trabajo de tus compañeros y el tuyo? 
¿Qué aspectos fueron fáciles o difíciles de hacer? 
¿Qué fue lo que más te gusto? 

RECURSO.- Preguntas 
y ejecuciones.  
CRITERIO.-   
Explora los diferentes 
elementos del espacio 
personal y social, para 
identificar sus 
posibilidades 
expresivas. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Preguntas 
Videos 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   

 


