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Español 
 

Práctica social del lenguaje: Tipo de texto: 

Elaborar un folleto para informar acerca de un tema de seguridad. Expositivo. 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión 
Producciones para el desarrollo 

del proyecto 

- Conoce la función y las 
características gráficas de los 
folletos y los emplea como medio 
para informar a otros. 
- Identifica e integra información 
relevante de diversas fuentes. 
- Usa títulos y subtítulos para 
organizar y jerarquizar 
información. 
- Infiere el significado de 
palabras desconocidas a partir 
de la información contextual de 
un texto. 
- Encuentra patrones ortográficos 
en palabras derivadas de una 
misma familia léxica. 

Comprensión e interpretación 
- Información contextual para inferir el significado de 
palabras. 
Búsqueda y manejo de información 
- Información relevante sobre un tema. 
- Índices, títulos y subtítulos para localizar información 
específica. 
Propiedades y tipos de textos 
- Función y características de los folletos. 
- Diagramas o cuadros para resumir y ordenar información. 
- Títulos y subtítulos para organizar información. 
- Tamaño y tipo de letra en folletos. 
- Apoyos gráficos en textos informativos (imágenes, tablas, 
gráficas). 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
- Patrones ortográficos en palabras derivadas de una misma 
familia léxica. 
- Uso de diccionarios y glosarios. 

- Discusión en grupo sobre situaciones de peligro a las que 
estén expuestos en su localidad (riesgos climáticos, de 
salud, entre otros). 
- Selección de un tema para elaborar un folleto informativo. 
- Lista con las características de folletos informativos 
analizados en el salón (organización gráfica, textos, 
ilustraciones, tamaños de letra). 
- Discusión sobre las estrategias empleadas para localizar 
y resumir información en los textos leídos. 
- Cuadros o diagramas elaborados con la información 
recabada. 
- Esquema de planificación del folleto. 
- Borradores del folleto en el que se empleen los recursos 
gráficos para ordenar y resaltar información (títulos, 
subtítulos, mayúsculas, viñetas, ilustraciones). 
Producto final 
- Folletos sobre un tema de seguridad para distribuirlos e 
informar a la comunidad. 

Estándares que se favorecen: 
Competencias que se 

favorecen: 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 
1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: aprender, informarse, divertirse.  
1.2. Infiere el contenido de un texto a partir de los índices, encabezados, títulos y subtítulos.  
1.4. Identifica las características generales de los textos literarios, informativos y narrativos, considerando su distribución gráfica 
y su función comunicativa. 
1.6. Identifica los textos adecuados y los fragmentos específicos para obtener, corroborar o contrastar información sobre un 
tema determinado. 
1.8. Investiga, selecciona y organiza información para comunicar a otros, acerca de diversos temas.  
2. Producción de textos escritos 
2.1. Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar información sobre temas diversos de manera autónoma. 
2.2. Entiende que los diferentes tipos de texto requieren formas particulares de escritura, por lo que adapta sus producciones al 
tipo de texto que elabora. 
2.3. Recupera información de diferentes fuentes y las emplea para desarrollar argumentos al redactar un texto. 
2.6. Escribe y considera al destinatario al producir sus textos. 
2.7. Valora la importancia de la revisión y corrección para mejorar los textos producidos y lograr su comprensión.  
2.10. Emplea convencionalmente el uso de mayúsculas y puntuación en párrafos. 
3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos 
3.1. Comunica sus ideas, escucha a sus compañeros con atención y respeta turnos al hablar.  
3.2. Expone información de manera oral y considera la que otros le proporcionan para enriquecer su conocimiento. 
3.3. Comprende la importancia de comunicarse eficientemente al exponer sus ideas y argumentos, y al presentar información.  
4. Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje  
4.3. Conoce el uso de las letras mayúsculas al escribir nombres propios e identifica los párrafos a partir de marcadores 
textuales, como mayúsculas y punto final. 
4.5. Identifica pistas para precisar la ortografía de palabras de una misma familia léxica, con ayuda del docente. 
4.6. Emplea el orden alfabético en índices y diccionarios para localizar información.  
4.7. Introduce la puntuación adecuada para oraciones o elementos de un listado.  
4.8. Emplea diccionarios para verificar la ortografía de una palabra. 
5. Actitudes hacia el lenguaje 
5.2. Desarrolla disposición por 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. 

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

 
 
 
 
 

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

 

Borradores del folleto en el que se empleen los 
recursos gráficos para ordenar y resaltar 
información (títulos, subtítulos, mayúsculas, 
viñetas, ilustraciones). 

 Reviso mi folleto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Pedir que se organicen en los equipos de trabajo. 
DESARROLLO  
Solicitar que organicen la información del folleto tomando en cuenta: Título y subtítulos, ortografía  adecuada, 
ilustraciones acorde a la información, distribución correcta de la información y recursos gráficos. 
Invitar a  que compartan su trabajo con otro equipo para que realicen las observaciones y correcciones necesarias 
para mejorar la presentación. 
CIERRE  
Pedir que regresen los folletos a sus dueños e indicar que realicen el folleto final. 
Indicar: Fotocopia tu folleto para la siguiente sesión. 

RECURSO.- Folletos. 
CRITERIO.- Corrigen 
sus folletos tomando en 
cuenta sus 
características. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Folletos. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 39 - 47  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

 

SOCIALIZACIÓN  

Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

 
Producto final 
Folletos sobre un tema de seguridad para 
distribuirlos e informar a la comunidad. 

 Presento mi folleto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Pedir que organicen los equipos de trabajo y asignar turno de participación para que presente su trabajo al 
grupo. 
DESARROLLO  
Invitar a que distribuyan las copias de su folleto a sus compañeros de la escuela. 
Seleccionar algunos de los folletos y publicarlos en el periódico escolar.  
CIERRE  
Entregar ejercicio de evaluación final e indicar que lo contesten. 

RECURSO.- Folletos. 
CRITERIO.- Presentación, 
organización de la información, 
limpieza, ortografía, diseño. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Fichas de evaluación. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 39 - 47  
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
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Práctica social del lenguaje: Tipo de texto: 
Compartir poemas para expresar sentimientos. Descriptivo. 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el desarrollo del proyecto 

- Identifica las características 
generales de un poema. 
- Identifica algunos de los 
recursos literarios del texto 
poético. 
- Incrementa su fluidez y la 
modulación de voz en la 
lectura en voz alta de poemas. 
- Manifiesta sus sentimientos a 
través de la poesía. 

Comprensión e interpretación 
- Lectura en voz alta de poesía: entonación y ritmo. 
- Sentido literal y figurado en los textos (símil y 
metáfora). 
Propiedades y tipos de textos 
- Recursos literarios empleados en la poesía (rima, 
metáfora, símil, comparación). 
- Estructura de los poemas (versos y estrofas). 
- Características de la organización gráfica de los 
poemas (prosa y verso). 
Aspectos sintácticos y semánticos 
- Características de algunos recursos literarios 
empleados en la poesía. 

- Lectura en voz alta de poemas. 
- Discusión en grupo sobre los poemas favoritos de cada alumno, 
donde expliquen las razones de su elección considerando el tema 
o pasajes de los poemas para argumentar su preferencia. 
- Lista de las características de los poemas y de los recursos 
poéticos identificados que se emplean para describir. 
- Recopilación de poemas donde los alumnos identifiquen algunos 
recursos del texto poético. 
- Borradores de tarjetas para algún familiar o amigo que incluyan 
versos de un poema, e ilustraciones. 
Producto final 
- Tarjeta con un poema para un familiar o amigo. 

Estándares que se favorecen: 
Competencias que se 

favorecen: 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 
1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: aprender, informarse, divertirse. 
11.4. Identifica las características generales de los textos literarios, informativos y narrativos, considerando su distribuc ión 
gráfica y su función comunicativa. 
1.5. Distingue elementos de la realidad y de la fantasía en textos literarios. 
1.9. Lee una variedad de textos literarios y distingue algunas diferencias: poesía, guiones de teatro, novelas y cuentos cort os. 
1.10. Desarrolla criterios personales para la elección o recomendación de un texto de su preferencia. 
1.11. Muestra fluidez al leer en voz alta. 
1.12. Interpreta adecuadamente, de manera cercana a la convencional, los signos de puntuación en la lectura: punto, coma, 
signos de exclamación, signos de interrogación, guión y tilde. 
2. Producción de textos escritos 
2.2. Entiende que los diferentes tipos de texto requieren formas particulares de escritura, por lo que adapta sus producciones al 
tipo de texto que elabora. 
2.4. Realiza las adaptaciones necesarias al lenguaje oral para producir textos escritos. 
2.6. Escribe y considera al destinatario al producir sus textos. 
2.10. Emplea convencionalmente el uso de mayúsculas y puntuación en párrafos.  
2.11. Emplea juegos del lenguaje para introducir elementos de humor en textos escritos con dicho propósito. 
3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos 
3.1. Comunica sus ideas, escucha a sus compañeros con atención y respeta turnos al hablar.  
3.2. Expone información de manera oral y considera la que otros le proporcionan para enriquecer su conocimiento. 
3.3. Comprende la importancia de comunicarse eficientemente al exponer sus ideas y argumentos, y al presentar información.  
3.4. Presenta información atendiendo al orden de exposición o secuencia del discurso. 
3.6. Sostiene una conversación en la que explica y argumenta sus preferencias o puntos de vista.  
4. Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje  
4.3. Conoce el uso de las letras mayúsculas al escribir nombres propios e identifica los párrafos a partir de marcadores 
textuales, como mayúsculas y punto final. 
5. Actitudes hacia el lenguaje 
5.1. Identifica y comparte su gusto por algunos temas, autores y géneros literarios. 
5.2. Desarrolla disposición por 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. 
5.5. Reconoce y valora las ventajas de hablar más de un idioma para comunicarse con otros, interactuar con los textos y tener 
acceso a la información. 
5.8. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; además, desarrolla el gusto por le er, 
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. 
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INICIO  
Sesión 3. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIÓN TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica las características 
generales de un poema. 

Resultados del instrumento en donde se 
reflejen conocimientos previos del tema. 

Comprensión e interpretación. Evaluación diagnóstica. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Mencionar que durante este proyecto identificarán las características de los poemas así como los  recursos para 
que expresen sus sentimientos y compartan poemas a sus familiares o amigos.  
DESARROLLO 
Aplicar el cuestionario de diagnóstico, que trata temas comprendidos del proyecto.  
CIERRE 
Invitar a que compartan sus respuestas. 
Pedir como tarea que busquen poemas para que los lleven a la siguiente sesión. 

RECURSO.- Cuestionario. 
CRITERIO.- Identifican 
alguna de las características 
de los poemas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cuestionarios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 48 - 63  
 
Notas:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DESARROLLO 
Sesión 4. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIONES TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Incrementa su fluidez y la modulación 
de voz en la lectura en voz alta de 
poemas. 

Lectura en voz alta de 
poemas. 

Comprensión e interpretación 
Lectura en voz alta de poesía: entonación y 
ritmo. 

Entonación y ritmo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Presentar el siguiente poema a todo el grupo. 

 
Preguntar: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Cómo está organizado?, ¿De qué habla?  
DESARROLLO 
Ayudar a elegir el lugar donde se sientan más cómodos en la escuela (Puede ser el jardín, el patio, la biblioteca, etc.) 
para escuchar y leer poemas. 
Reproducir música de fondo adecuada para escuchar y leer los poemas. 
Mostrar algunos videos sobre la poesía. 

RECURSO.- Lectura en 
voz alta 
CRITERIO.- La 
modulación de voy y la 
fluidez con que se 
expresa es la correcta 
para recitar. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Grabadora 
Videos 
Cuestionamientos 
Poemas 
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Pedir ponga atención al volumen, a los cambios de voz, al ritmo y a la fluidez de los videos. 
Indicar: Escribe en tu cuaderno y contesta las siguientes preguntas: ¿Para qué has utilizado un poema?, ¿Alguna vez 
has escuchado o declamado un poema?, ¿Qué sentiste?, ¿En dónde puedes localizarlos?, ¿Para qué se escriben? 
Solicitar que presentan y lean en voz alta el poema que cada uno trajo de tarea.   
Explicar algunos aspectos que son necesarios para recitar adecuadamente los poemas:   

Uno de los aspectos que debe  tomar en cuenta es la entonación.  
Por ejemplo: 
Perdón, imposible que cumpla su condena. 
-Perdón imposible, ¡que cumpla su condena! 
Con la pausa cambia el sentido de lo que quieres decir, es por eso que necesita llevar un ritmo al pronunciar las 
palabras con los acentos correctos; de esa manera tendrá el control de lo que lee y le dará un estilo propio, 
logrando que su poema esté bien recitado. 

Pedir que pasen a leer el poema y disfruten de los que presenten sus compañeros. 
Solicitar que escriban en el cuaderno dónde consiguió el poema y qué sienten cuando lo escuchan o lo leen. 
CIERRE 
Preguntar: ¿Qué sentimientos quiso comunicar el autor?, ¿Qué sentiste al escucharlo?, ¿Cómo suenan las 
palabras?, ¿A quién le dedicarías el poema?, ¿Por qué? 
Pedir como tarea que consigan más poemas que les gusten a sus familiares y los lleven para la siguiente sesión. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 48 - 63  
 
Notas:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Sesión 5. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIONES TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica las características 
generales de un poema. 
 

Discusión en grupo sobre los poemas favoritos de 
cada alumno, donde expliquen las razones de su 
elección considerando el tema o pasajes de los 
poemas para argumentar su preferencia. 

Comprensión e interpretación 
Lectura en voz alta de poesía: 
entonación y ritmo. 
 

Estilos de poemas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Escoger uno de los siguientes poemas: 

 
Preguntar: ¿Por qué elegiste ese poema?, ¿Cuál es el sentimiento o idea que el autor quiso plasmar?  
DESARROLLO 
Invitar a que lean lo siguiente: 

 
Preguntar: ¿Qué tipo de texto es? Es un poema. 
Comentar que no todos los poemas hablan de amor, todo depende del autor. 
Pedir que lean los siguientes poemas:  

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Identifican 
y ponen en práctica las 
características de los 
poemas. 
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Pedir que busquen más poemas y anoten sobre qué tratan. 
Solicitar que seleccionan alguno de los poemas que trajeron y lo escriban en una hoja de papel tamaño carta. 
Invitar a que lo ensayen para que lo reciten de forma adecuada y con las expresiones correspondientes al tema que 
abordan. 
CIERRE 
Pedir que lean el poema que seleccionaron, en voz alta frente a sus compañeros.  
Invitar a que comparen sus poemas y analicen los diferentes temas sobre los que hablan. 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los realicen. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Poemas. 
Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 48 - 63  
 
Notas:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Matemáticas 

 
EJE Sentido Numérico y pensamiento algebraico 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos procedimientos. 

CONTENIDO DISCIPLINAR 
Problemas multiplicativos  
Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante diversos procedimientos 
(como suma de multiplicaciones parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etcétera).  

ESTÁNDARES QUE SE 
FAVORECEN 

1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales utilizando procedimientos informales.  
3.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas  personales, sociales y naturales, aceptando el 
principio de que existen diversos procedimientos para resolver los problemas particulares. 

COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS 

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO 
FECHA DE  

APLICACION 
SESIÓN Y ACTIVIDADES 

DESARROLLO 1.- Pedir que resuelvan el siguiente problema haciendo uso del algoritmo convencional.  
Julián vende gelatinas, cada gelatina cuesta $8.00  
¿Cuánto ganará si vende 10 gelatinas? $80.00, ¿Y si vende 20? $160.00, ¿Y si vende 30? $240.00, ¿Y 40? $320.00 
Invitar a que observen detenidamente los resultados obtenidos.  
Preguntar: ¿Crees que exista un método más fácil o rápido de resolver este tipo de operaciones?, ¿Cuál? 
Dar un lapso de tiempo para que los alumnos pongan en común los procedimientos o ideas que tengan acerca de cómo 
resolver estas operaciones. 
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Explicar: Cuando quieres multiplicar algún número por un múltiplo de diez (¿Qué es un número múltiplo de diez? Es un 
número que puede ser dividido exactamente por el diez, por ejemplo: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400) puedes 
realizar lo siguiente: 1.- Observa detenidamente los números que quieres multiplicar: 8 x 40. 2.- Multiplica el número que 
no es múltiplo de diez (8) por la primera cifra del número múltiplo de diez (4). 8 x 4 = 32. 3.- Ahora sólo debes recorrer el 
punto decimal tantos lugares como ceros tenga el múltiplo de diez 32 ----> 320. 
Pedir a los alumnos que escriban en su libreta los pasos que se deben seguir para resolver este tipo de multiplicaciones y 
el ejemplo que se mostró.  
Pedir a los alumnos que escriban y resuelvan en su libreta las siguiente operaciones:  

14 x 20 = 280                                    32 x 10 = 320                         23 x 30 = 690                       5 x 100 = 500 
41 x 200 = 8,200                               12 x 300 = 3,600                    4 x 60 = 240                         25 x 10 = 250 
17 x 40 = 680                                    12 x 50 = 600                         6 x 400 = 2,400                    51 x 30 = 1,530 
9 x 60 = 540                                      15 x 1000 = 15,000                14 x 3000 = 42,000  

2.- Entregar un ejercicio con multiplicaciones por múltiplos de diez. 
Comparar los resultados obtenidos con los compañeros para verificar las respuestas y corregir en caso necesario. 

3.- Mostrar el siguiente problema a los alumnos: Viridiana vende chocolates, el día de hoy quiere vender 35 chocolates, 
cada uno cuesta $5.00 ¿Cuánto dinero ganará si vende 2 chocolates? $10.00, ¿Y si vende 4? $20.00, ¿Y si vende 6? 
$30.00, ¿Y si vende 10? $50.00, ¿Y si vende 15? $75.00, ¿Y si vende 25? $125.00, ¿Y si los vende todos? $150.00 
Invitar a los alumnos a resolver el problema utilizando sumas. 
Preguntar: ¿Resulta fácil contestar este tipo de problemas con sumas?, ¿Es un proceso largo o corto?, ¿Qué otra 
operación podemos utilizar? 
Guiar la discusión hacia el uso de la multiplicación. 
Explicar: En algunas ocasiones resulta fácil contestar problemas utilizando la suma. Por ejemplo: Doña Alicia tiene dos 
gatitas y cada una tuvo 4 gatitos el día de ayer ¿Cuántos gatitos nacieron en total? Para saberlo solamente debemos 
sumar el número cuatro dos veces, por lo tanto 4+4=8. Sin embargo en problemas como Joaquín ahorró $39 por semana 
durante 7 semanas, resulta complicado y muy largo sumar 7 veces 39, es por esto que utilizamos la multiplicación, ya que 
conocemos de una manera más fácil cuál es el resultado de sumar 7 veces 39. 
Entregar ejercicios con problemas multiplicativos, ellos decidirán en cuál pueden utilizar la suma y en cuál es más 
conveniente utilizar la multiplicación.  
Pedir que los resuelvan de forma individual y posteriormente comenten con el resto del grupo en cuáles utilizaron sumas y 
cuáles multiplicaciones. 

4.- Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan.  
Organizar parejas de trabajo para comparar los resultados obtenidos y verificar que éstos sean correctos. 
Pedir que inventen por parejas, tres problemas que tengan que resolverse con multiplicaciones. 

5.- Explicar: En ocasiones nos resulta complicado resolver algunas operaciones debido a que son muy largas. Para 
resolverlas más fácilmente podemos realizar multiplicaciones parciales y posteriormente sumarlas ¿Cómo? ¡Muy fácil! Si 
quieres multiplicar 25x12, primero multiplicarás 25 x 2 = 50 y posteriormente 25 x 10 = 250, sumas los resultados 50+250 
obteniendo 300 como resultado de la operación. 
Indicar: Escribe en tu cuaderno los pasos para resolver las operaciones de esta manera: 
1. Observa detenidamente los números que multiplicarás 31x15 
2. Realiza una descomposición aditiva de alguno de los dos números: 15 = 10+5. 
3. Ahora multiplica el otro número por los dos números en que descompusiste el primero: 31x10=310 31x5=155 
4. Finalmente, suma los resultados obtenidos en las multiplicaciones: 310+155 = 465 y este será el resultado correcto. 
Pedir que escriban y resuelvan en su cuaderno las siguientes operaciones haciendo uso del procedimiento estudiado: 

36 x 15 = 540                           25 x 19 = 475                    89 x 5 = 445                        14 x 15 = 210 
16 x 22 = 352                           45 x 5 = 225                      12 x 17 = 204                      24 x 14 = 336 
32 x 13 = 416                           16 x 12 = 192                    90 x 11 = 990                      17 x 3 = 51 
21 x 35 = 735                           18 x 20 = 360                    75 x 13 = 975 

Comparar de manera grupal los resultados obtenidos para verificar que éstos sean correctos, corregir en caso necesario. 

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

RECURSOS DIDACTICOS.-  Ejercicios. 
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Ciencias Naturales 

 
¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos?  

Soy parte del grupo de los animales y me relaciono con la naturaleza 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Identifica la respiración en animales, las estructuras 
asociadas y su relación con el medio natural en el que viven. 
- Describe cómo los seres humanos transformamos la 
naturaleza al obtener recursos para nutrirnos y protegernos. 
- Explica la relación entre la contaminación del agua, el aire y 
el suelo por la generación y manejo inadecuado de residuos. 

¿Cómo nos nutrimos y respiramos los seres vivos? 
- Reflexión respecto a que las personas nos nutrimos y respiramos de manera semejante a 
otros animales. 
¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? 
- Relación de la satisfacción de necesidades de nutrición y protección con la extracción de 
recursos: costos y beneficios. 
- Origen y destino de los residuos domiciliarios e industriales. 

Estándares que se favorecen: Competencias que se favorecen:  

1. Conocimiento científico 
1.2. Comprende las relaciones entre las plantas y los animales y el lugar donde viven en términos de su nutrición y 
respiración. 
1.6. Identifica las principales características de la naturaleza y su transformación al satisfacer las necesidades del ser 
humano. 
2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 
2.3. Identifica las implicaciones de las acciones cotidianas en el medio natural y algunas medidas de prevención.  
4. Actitudes asociadas a la ciencia 
4.4. Muestra disposición y toma decisiones a favor del cuidado del ambiente.  
4.6. Muestra compromiso con la idea de la interdependencia de los seres 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 

Identifica la respiración en animales, las estructuras 
asociadas y su relación con el medio natural en el 
que viven. 

Reflexión respecto a que las personas nos nutrimos y 
respiramos de manera semejante a otros animales. 

Cadenas alimentarias. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué alimentos ingieren los animales acuáticos?, ¿Consumirán el mismo alimento los animales 
acuáticos y los animales que pueden volar?, ¿Qué pasaría si el alimento de los animales herbívoros dejara de 
existir?, ¿Qué comerían los animales carnívoros? 
DESARROLLO 
Explicar: La cadena alimentaria tiene como máximo cuatro o cinco eslabones, los cuales son: 
Primer eslabón.- Este eslabón lo constituyen las plantas, que son  los alimentos que pasarán luego a través de toda 
la cadena y que se les denomina productores.  
Segundo eslabón.- Lo constituyen los animales herbívoros, también denominados consumidores primarios o de 
primer orden, pues dependen de los productores porque se alimentan de plantas, toman la energía solar acumulada 
en forma de celulosa, azúcar, almidón, etc.  
Tercer eslabón.- Lo conforman los carnívoros, como los lobos marinos, el puma, el zorro, la boa o el león. Cualquier 
animal que consume exclusivamente carne es un carnívoro, los carnívoros reciben también el nombre de 
depredadores.  
Cuarto eslabón.- Lo conforman los carroñeros. Se alimentan de animales muertos, y el de los carnívoros que se 
alimentan de otros carnívoros.  
Quinto eslabón.- Lo conforman los descomponedores, que son hongos y bacterias encargados de devolver a la 
tierra los nutrientes de los animales y plantas muertos. 
Entregar ilustraciones para que ordenen la cadena alimentaria. 
Indicar: Ordena, escribe y completa la siguiente información en tu cuaderno: 

Cuarto eslabón.- Lo conforman los carroñeros. Se alimentan de animales muertos, y el de los carnívoros que se alimentan de 
otros carnívoros.  
Tercer eslabón.- Lo conforman los carnívoros, como los lobos marinos, el puma, el zorro, la boa o el león. Cualquier animal 
que consume exclusivamente carne es un carnívoro, los carnívoros reciben también el nombre de depredadores.  

RECURSO.- Ejercicios. 
CRITERIO.- Conocen 
la estructura de la 
cadena alimentaria. 
 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
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Quinto eslabón.- Lo conforman los descomponedores, que son hongos y bacterias encargados de devolver a la tierra los 
nutrientes de los animales y plantas muertos. 
Segundo eslabón.- Lo constituyen los animales herbívoros, también denominados consumidores primarios o de primer orden, 
pues dependen de los productores porque se alimentan de plantas, toman la energía solar acumulada en forma de celulosa, 
azúcar, almidón, etc.  
Primer eslabón.- Este eslabón lo constituyen las plantas, que son  los alimentos que pasarán luego a través de toda la 
cadena y que se les denomina productores.  

CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 
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Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Describe cómo los seres humanos transformamos la 
naturaleza al obtener recursos para nutrirnos y 
protegernos. 

Relación de la satisfacción de necesidades de nutrición 
y protección con la extracción de recursos: costos y 
beneficios. 

¿Cómo nos relacionamos 
los seres humanos con la 

naturaleza? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar ¿Cómo utiliza el ser humano los recursos que le brindan la naturaleza como los árboles, el agua y las 
plantas?, ¿Los recursos naturales son esenciales para la vida del ser humano?, ¿Qué pasaría si alguno de estos 
recursos dejara de existir? 
DESARROLLO 
Explicar: Los recursos naturales son los bienes que se encuentran en la naturaleza y que utiliza la humanidad para 
subsistir y para satisfacer sus necesidades; tales como; el aire, el agua, las plantas y los animales, muchos de éstos 
los usamos diariamente, esto trae como consecuencia que se modifique el ambiente natural de las plantas y 
animales que en ellos viven. Para obtener la madera, se talan bosques y selvas, lo que ocasiona la desaparición de 
áreas verdes y un gran desequilibrio ambiental. Otro ejemplo lo vivimos diariamente, pues la creciente población del 
planeta, demanda mayores sitios para crear viviendas, lo que disminuye considerablemente la extensión de las 
áreas verdes, esto sin contar las extensiones carreteras que se abren paso dentro de zonas verdes. La generación 
de electricidad es otra actividad que produce contaminación en el agua; grandes plantas eléctricas utilizan la fuerza 
del agua para mover sus generadores. La creación de prendas de vestir y calzado requiere de una gran extracción 
de recursos naturales como el algodón, la piel de ganado vacuno y porcino, o de los materiales sintéticos derivados 
del petróleo. 
Pedir que dibujen y describan qué pasa cuando consumimos en exceso los recursos naturales. 
Indicar: Dibuja y describe cómo debes usar los recursos naturales para que perduren. 
CIERRE 
Pedir que contesten las siguientes preguntas en su cuaderno: 

- Son los bienes que se encuentran en la naturaleza y se utilizan para subsistencia y para satisfacer las 
necesidades.  
a) recursos naturales      b) recursos humanos       c) contaminantes         d) recursos financieros. 
- Actividad que genera un gran desequilibrio ambiental. 
a) poner la basura en bolsas     b) tala inmoderada de árboles     c) bañarse a diario  d) hacer ejercicio 
- Son ejemplos de Recursos Naturales. 
a) Tierra, luna, sol           b) medicinas, alimentos, minerales.     c) agua, aire, plantas   d) animales, minas, ropa. 

RECURSO.- 
Preguntas. 
CRITERIO.- Identifican 
las consecuencias del 
uso inmoderado de los 
recursos naturales.  
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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Sesión 3. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Explica la relación entre la contaminación del agua, el aire y 
el suelo por la generación y manejo inadecuado de 
residuos. 

Origen y destino de los residuos domiciliarios e 
industriales. 

Contaminación del 
agua. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Mencionar el siguiente texto: 
Un vecino de Nubia lavaba su carro con manguera, una señora que pasaba por la calle murmuró: 
-Que señor tan desconsiderado, está malgastando el agua. 
El vecino alcanzó a escuchar y le gritó: 
-¡A usted qué le importa, yo pago el agua con mi dinero! 
DESARROLLO 
Explicar: La contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta en los acuíferos o 
cauces de agua (ríos, mares, lagos, etc.) de diversas sustancias que pueden ser consideradas como 
contaminantes. Existen dos formas principales de contaminación del agua, una de ellas tiene que ver con la 
contaminación natural, en donde se puede entrar en contacto con ciertos contaminantes, como sustancias 
minerales y orgánicas disueltas o en suspensión que se vierten en la corteza terrestre, la atmósfera y en las aguas. 
El otro tipo de contaminación del agua es aquella que tiene relación con el ser humano, esta va desde la extracción 
indiscriminada de agua de los acuíferos, ríos y lagos, y de las modificaciones a la superficie terrestre, coma la 
urbanización, que impiden la recarga de agua de fuentes naturales, hasta el desarrollo de actividades humanas que 
también afectan a océanos, mares y costas. Estas actividades pueden ser: Contaminación por aguas domésticas, 
Contaminación por desechos sólidos, Contaminación por residuos industriales, Contaminación difusa de aguas 
subterráneas,  Contaminación por gases, Contaminación por efectos de la erosión y la deforestación y 
Contaminación por petróleo y otras sustancias tóxicas. 
Entregar ilustraciones de los tipos de contaminación para que las coloreen y las describan. 
Preguntar ¿Se deben consumir los recursos naturales que se pueden pagar? Los que tienen más dinero, ¿deben 
gastar más recursos naturales? ¿En qué debemos pensar al momento de consumir recursos naturales?   
CIERRE 
Entregar ejercicio sobre el tema para que lo resuelvan. 

RECURSO.- Ejercicios. 
CRITERIO.- Identifican 
la contaminación del 
agua 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
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La Entidad donde Vivo 

 
Los primeros habitantes de mi entidad 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Distingue características de la vida cotidiana de los primeros habitantes que se establecieron en la 
entidad. 

- La vida cotidiana de los primeros habitantes de mi 
entidad. 

Competencias que se favorecen:  

- Relación del espacio geográfico y el tiempo histórico.                                                 - Aprecio de la diversidad natural y cultural. 
- Manejo de información geográfica e histórica. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Distingue características de la vida cotidiana de los 
primeros habitantes que se establecieron en la entidad. 

La vida cotidiana de los primeros habitantes de 
mi entidad. 

Actividades de los primeros 
habitantes de México. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  RECURSO.- Ejercicio.  
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Preguntar: ¿Cómo vivían los primeros habitantes?, ¿A qué se dedicaban?, ¿En dónde vivían?, ¿De qué estaban 
hechas sus casas? 
DESARROLLO 
Explicar: Los primeros pobladores se dedicaban a cazar animales y recolectar frutas para comer. Se vestían con 
pieles de animales y se refugiaban en cuevas para protegerse del frio, el sol y  la lluvia. En sus actividades 
cotidianas estos grupos utilizaban agujas hechas de hueso, navajas, hachas y otros instrumentos tallados en 
madera y piedras, así como cuerdas y redes. El trabajo  era colectivo y, de acuerdo con la edad y el sexo, se 
asignaban tareas específicas como la caza de animales o la recolección.  
Indicar: Realiza un dibujo en el que muestres las actividades que realizaban los primeros pobladores de la entidad. 
CIERRE 
Entregar ejercicios sobre “las actividades de  los primeros habitantes de México”. 

CRITERIO.- Identifican 
las actividades que 
realizaban los primeros 
pobladores de la 
entidad. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes 
representativas de las 
actividades de los 
primeros pobladores. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-    
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

 
 

Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Distingue características de la vida cotidiana de los 
primeros habitantes que se establecieron en la entidad. 

La vida cotidiana de los primeros habitantes de mi 
entidad. 

Agricultura. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué actividad provocó que los humanos se volvieran sedentarios?, ¿Qué es la agricultura? 
DESARROLLO 
Explicar: En México la agricultura se inicio alrededor del año 8000 a.C. se considera que probablemente en un 
principio las mujeres y los niños aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. 
Después observaron que gracias al viento las semillas se dispersaban a otros lugares y que donde caían nacían 
nuevas plantas.; cuando comprendieron este proceso sembraron sus propios alimentos. Estos grupos se volvieron 
sedentarios, decidieron quedarse a vivir en un lugar y aprendieron a cultivar la tierra y domesticar a los animales, lo 
que provocó que dependieran cada vez menos de la cacería y la recolección. 
CIERRE 
Indicar: Escribe en tu cuaderno y completa las siguientes oraciones: 

En México la  agricultura se inició alrededor del año 8000 a.C.  
Después observaron que gracias al  viento  las semillas se dispersaban a otros lugares y que donde caían nacían 
nuevas plantas. 
Estos grupos se volvieron sedentarios  gracias a la agricultura. 
Con el desarrollo de la agricultura  los hombres y mujeres se organizaron y crearon  aldeas. 

RECURSO.- 
Oraciones.  
CRITERIO.- 
Reconocen la 
importancia de la 
agricultura para el 
desarrollo de los 
primeros pobladores de 
México. 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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Formación Cívica y Ética 
 

Aprendo a expresar emociones, establecer metas y cumplir acuerdos 

Aprendizajes esperados: Ámbito: Contenidos: 

- Asume que no todas sus necesidades o deseos 
pueden ser satisfechos de manera inmediata y 
que pueden coincidir, diferir o contraponerse con 
los de otras personas. 

Aula 

Aprender a esperar 
En qué casos se requiere ser paciente para satisfacer un deseo o una necesidad. Por qué 
no es posible que mis deseos se cumplan de manera inmediata. Qué ocurre cuando mis 
necesidades y deseos difieren o se contraponen con los de otras personas.  

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 
Asume que no todas sus necesidades o deseos pueden ser satisfechos de 
manera inmediata y que pueden coincidir, diferir o contraponer con los de otras 
personas. 

En qué casos se requiere ser paciente 
para satisfacer un deseo o una 
necesidad. 

Paciencia en deseos y 
necesidades. 

 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué haces cuando deseas un juguete y tus padres no lo pueden conseguir?, ¿Qué haces cuando 
tienes hambre pero no te gusta la comida?, ¿Qué pasa cuando quieren jugar  a un determinado juego y sus 
amigos otros? 
DESARROLLO 
Mostrar algunas imágenes de algunos conflictos. 
CIERRE 
Pedir que anoten en su cuaderno que podrían hacer para solucionar los conflictos que se reflejan en las 
imágenes. 
Invitar a que comenten las soluciones a las que se podría llegar en cada situación. 

RECURSO.- Solución de 
conflictos. 
CRITERIO.- Identifiquen 
prioridades para resolver 
conflictos de forma 
adecuada. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Imágenes de situaciones 
conflictivas.  

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-   
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Educación Artística  

 
Aprendizajes esperados: Competencias que se favorecen: Lenguaje artístico: 

Expresa corporalmente diferentes maneras de relacionarse con 
objetos e individuos en el espacio personal. 

- Artística y cultural. - Expresión corporal y danza. 

Eje 

Apreciación Expresión Contextualización 

Identificación de las posibilidades de manejo 
extracotidiano de los objetos en el espacio personal. 

Relación con los compañeros y con objetos, ocupando el espacio 
personal, con movimientos cotidianos y extracotidianos. 

Reflexión acerca del manejo de 
los objetos en su vida cotidiana. 

 
Sesión 1. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Expresa corporalmente diferentes manera de 
relacionarse con objetos e individuos en el espacio 
personal. 

Identificación de las posibilidades de manejo 
extracotidiano de los objetos en el espacio personal. 

Manejo de objetos en 
el espacio. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 
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INICIO  
Preguntar: ¿De qué manera te puedes relacionar con los objetos o individuos? 
DESARROLLO 
Invitar a que salgan del salón y poner música. 
Pedir que se muevan libremente al ritmo de la música. 
Invitar a que exploren movimientos imitando objetos diferentes; grandes, pequeños. Por ejemplo: de una pelota, 
jirafa, chango, perro, etc. 
CIERRE 
Mencionar que cuando se detenga la música todos deberán quedar inmóviles. 
Pedir que perciban la sensación de su cuerpo con esa quietud. 
Invitar a que compartan sus experiencias. 

RECURSO.- 
Movimientos corporales 
con música. 
CRITERIO.- Expresen 
diferentes movimientos 
corporales en el 
espacio. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Música. 
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