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Semana del  

 

ESPAÑOL 
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 1 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

Actividades 
recurrentes 

+Tiempo de leer 
Unas palabras por otras. 

«Cinco ratoncitos» 
«Cinco lagartijas» 

+Ideas para escribir mejor. 
Completa la idea. 

Aprendan a transformar rimas y coplas infantiles 
mediante la sustitución de palabras que riman. 
Reflexionen sobre la segmentación entre palabras 
y su significado. 

Unas por otras 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Comparar dos versiones de una copla infantil: una es la original y la otra es el resultado de una 
trasformación que más adelante se le pedirá que haga una. 
Subrayar las palabras que cambian en cada versión. 
Transformar una copla. 
DESARROLLO 
Escoger la frase que completa cada opción en las páginas. 65 y 66. 

Estabariendo puede dar lugar a dos expresiones diferentes. 
Estaba riendo 
está barriendo 

Por parejas revisar algún texto que hayan escrito para observar la manera como separan las palabras. 
CIERRE 
Resolver el ejercicio sobre el tema. 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Aprende a transformar 
rimas y coplas infantiles 
mediante la sustitución 
de palabras que riman. 
Reflexiona sobre la 
segmentación entre 
palabras y su 
significado. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
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PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 65 y 66  

 
Sesión 2 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

PROYECTOS 
Una invitación 

a la lectura 
Etapa 2 

Escribimos la 
recomendación 

+1. ¿Qué queremos recomendar? 
2. ¿Cómo se hace una recomendación? 

Seleccionen textos para recomendar a los 
alumnos de primer grado. 
Identifiquen las características textuales 
de la recomendación. 

Recomendación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Presentar las siguientes recomendaciones. 

Hola mi nombre es Amanda y me encanta leer pero estoy indecisa en que libro puedo leer. 
¿Me ayudarías a escoger alguno entre varias recomendaciones que me hicieron? 

 
Acabo de leer con mi hijo un libro para niños, en mi opinión, precioso, me ha encantado. Lo 
sacamos ayer de la biblioteca y se llama: "Nat y el secreto de Eleonora", el texto es de Anik Le 
Ray y las ilustraciones de Rébecca Dautremer. 
 
Cuando Eleonora le deja en herencia a Natanael el contenido de su biblioteca, el niño no 
puede ni imaginar que todos esos libros esconden el más increíble de los secretos...De 
inmediato Alicia, Pinocho, el Capitán Garfio y todos los héroes de sus cuentos preferidos 
cobran vida delante de sus ojos. Viven bajo una terrible amenaza y solo Nat puede salvarlos. 
Comienza entonces para él una loca carrera contrarreloj para liberar a sus nuevos amigos. 

 
Se vende mamá 
Autora: Care Santos 
Ilustraciones: Andrés Guerrero 
Ediciones SM - Colección Barco de vapor/ Vaixell de vapor 
Premio El barco de vapor 2009 
ISBN: 978-84-675-3528-0 
Para lectores de 8 a 10-11 años 
 
El protagonista, con ayuda de su mejor amiga, pone un anuncio en Internet para vender a su 
madre. Desde que nació el "garbanzo" (su hermano pequeño) le parece que su madre ya no le 
quiere como antes. Original y divertido, trata sobre la llegada de un nuevo hermano pero 
también de los hijos de padres monoparentales. 

Explicar: Una recomendación es un texto donde se invita a las personas a leer un libro. 
¿Cuál libro le recomendarías a Amanda? 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Selecciona textos para 
recomendar a los 
alumnos de primer 
grado. 
Identifica las 
características textuales 
de la recomendación. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Tarjetas 
Plumones 
Ejercicios 
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¿Por qué? 
Según las recomendaciones ¿Tú cuál libro leerías?  
¿Por qué? 

Seleccionar alguno de los textos leídos y que quieran recomendar a sus compañeros de primero. 
Exponer las razones por las que consideran que ese texto es el adecuado y explicar por qué cree que 
puede ser de interés. 
Contestar la actividad pág. 67 del libro. 
DESARROLLO 
Leer la recomendación presentada en la pág. 68 del libro.  
Comentar las semejanzas y diferencias que observan entre la recomendación del libro y las que se les 
presentaron. 
Preguntar:  

¿Qué diferencia hay entre el texto y su recomendación? 
¿Cómo se anima a los lectores para que lean el texto recomendado? 
¿Con esa recomendación ustedes leerían el texto? 

Escribir la primera versión de la recomendación del texto que eligieron. 
CIERRE 
Escriban la primera versión de la recomendación. 

¿Cómo iniciamos la recomendación? 
¿Cómo les decimos de qué trata el texto? 
¿Qué parte dejamos en suspenso? 
¿Qué dirían para que los niños sientan mucha curiosidad y/o interés por leerlo? 
¿Quieren compartir otra parte del libro? 
¿Dónde pueden los demás niños encontrar este texto? 

Lean y corrijan las veces que sea necesario, hasta redactar lo más completa posible. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 67 y 68  

 
Sesión 3 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

Actividad 
recurrente 

+Tiempo de leer 
Mi libro de lecturas 

+Ideas para escribir mejor. 
Identifica las palabras. 

Escuchen la lectura de un texto y compartan su 
interpretación. 
Consoliden su conocimiento alfabético a través del 
reconocimiento de palabras con escrituras muy 
semejantes. 

Identifico palabras 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Leer la siguiente fábula “El caballo y el asno”. 

El caballo y el asno 
Un hombre tenía un asno y un caballo. Cierta vez iba con sus dos animales y durante el 
camino el asno le dijo al caballo: 
–Si en algo valoras mi vida hazte cargo de una parte del peso que llevo. 
El caballo se hizo el sordo y el asno, vencido por la fatiga se desplomó, muriendo al instante. 
El dueño levantó toda la carga y la puso encima del caballo, añadiendo además la piel del 
asno, pues deseaba conservarla. 
El caballo, agobiado por el peso, se lamentaba:  
– ¡Qué poca suerte! No quise cargar con una parte y ahora me toca llevarlo todo, inclusive la 
piel del asno. 
Moraleja: Cuando los grandes aceptan compartir con los pequeños las dificultades, éstas se 
hacen más soportables para ambos. 

DESARROLLO 
Contestar correctamente las siguientes preguntas del ejercicio de comprensión: 

¿Quiénes participan?  

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Escucha la lectura de 
un texto y comparte su 
interpretación. 
Consolida su 
conocimiento alfabético 
a través del 
reconocimiento de 
palabras con escrituras 
muy semejantes. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de texto 
Memorama 
Ejercicio 
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¿Son animales? 
¿Cómo se comporta el asno?  
¿Por qué tiene que llevar toda la carga el caballo? 
¿Qué ocurre al final? 
¿Qué enseñanza se obtiene de la fábula? 

CIERRE 
Jugar al Memorama no. 2 o el siguiente: 

 
PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 65 y 66  

 
Sesión 4 

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

PROYECTOS 
Una invitación a 

la lectura. 
Etapa 3 

Revisamos la 
recomendación. 

Etapa 4 
Publicamos la 

recomendación. 

+1. Corregimos el texto. 
2. Hacemos la versión final. 

+1. Compartimos lo aprendido. 

Revisen y corrijan las recomendaciones que están 
escribiendo. 
Corrijan lo que sea necesario para preparar la 
versión final de la recomendación. 
Compartan los textos que elaboraron. Compartimos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Identificar los problemas ortográficos, corregir lo que sea necesario y pasar en limpio sus escritos con la 
mejor letra posible. 
Por parejas revisen sus recomendaciones, guiados por las siguientes preguntas y las del libro. 

¿Qué pasaría si la recomendación no tiene el título del texto? 
¿Para qué creen que sirva poner el nombre del autor? 
¿Qué pasaría si contamos el final de la historia en nuestra recomendación? 

Platicar porque deben revisar los textos que escriben. 
DESARROLLO 
Mostrar ejemplos de recomendaciones: 

«Caperucita Roja es un cuento que les puede gustar a los de 1° porque no da miedo. Aunque 
hay un lobo que se quiere comer a la niña, al final el cazador la salva y también a la abuela.» 
 
«Éste es nuestro libro favorito porque habla de robots y tecnología. Además, explica cómo 
hacer uno. Búscalo en la biblioteca, te va a encantar.» 
 
«Ricitos de oro es mi cuento favorito.» 

Escribir si les interesaría leer alguno de estos libros y porque. 
CIERRE 
Realizar la versión final de la recomendación y reflexionar en lo importante que es revisar el escrito: 
tachar, ir, observar si hay palabras que se repiten, otras a las que les puede faltar o sobrar alguna letra, 
constatar si las ideas que se expresan son claras, pasar en limpio el escrito, etc. 
Acordar una cita con el maestro de primer grado para entregar las recomendaciones. 
Exponer sus trabajos en el periódico escolar para que sean vistos por los alumnos de otros grupos. 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Revisa y corrige las 
recomendaciones que 
están escribiendo. 
Corrige lo que sea 
necesario para preparar 
la versión final de la 
recomendación. 
Comparte los textos que 
elaboraron. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de texto 
Tarjetas recortables 
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PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 70 y 71  

 
Sesión 5

MODALIDAD Actividades ¿Qué busco?  TEMA DE LA SESIÓN 

Actividad 
recurrente 

+Tiempo de leer 
Unas palabras por otras. 

«Los pollitos» 
«Las ranitas» 

Hagan sus propios intentos de trasformación de 
coplas y rimas 

Mis rimas y coplas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Leer la copla “Los pollitos” pág. 72 
Completar los versos con las palabras de los recuadros para hacer una nueva versión. 
DESARROLLO 
Escribir en el cuaderno una nueva versión de otra rima. 
Compartir con sus compañeros la nueva versión. 
Revisar la rima y escribir la versión final. 
CIERRE 
Resolver la evaluación. 

RECURSO.- Ejercicio 
CRITERIO.-   
• Hace sus propios 
intentos de 
trasformación de coplas 
y rimas. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Libro de texto 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 72 y 73  

 

Matemáticas 
Trayecto 10 A experimentar con la capacidad 

EJE Forma, espacio y medida 

TEMAS Magnitudes y medidas 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

• Estima, mide, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades, con unidades no 
convencionales y el metro no graduado, el kilogramo y el litro, respectivamente. 

 
Sesión 1 

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Magnitudes y 
medidas 

• Que identifiquen unidades no convencionales para 
comparar la capacidad de dos recipientes. 

Gelatinas 
 de arena 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Pedir observen las siguientes botellas y contesten las preguntas: 

  
¿Cuál de los tres recipientes tiene más agua? 
¿Cuál de los tres recipientes tiene menos agua? ¿Por qué? 
¿Cómo podríamos comprobarlo? 

DESARROLLO 
Por equipo realicen la actividad pág. 74. 
CIERRE 
Platicar sobre sus resultados y con sus propias palabras por qué hicieron más gelatinas que otros, si al 
inicio se les entregó la misma cantidad de arena. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Identifica unidades no 
convencionales para 
comparar la capacidad 
de dos recipientes. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Arena 
Botellas 
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PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  74 

 
Sesión 2

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Magnitudes y 
medidas 

• Que estimen la capacidad de un recipiente a partir de 
una unidad no convencional de medida dada. 

¿Para 
cuántos vasos 

alcanza? 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Realizar la actividad pág. 65 de su libro. 
Socializar los resultados obtenidos. 
DESARROLLO 
Observar el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=6H-KGTY8-xw 
Preguntar: ¿Cuántos vasos llenaremos entonces si tengo dos botellas llenas de agua? 
Comentar lo que les pareció interesante del video. 
CIERRE 
Hacer reflexiones sobre las unidades de medida no convencionales y la importancia de ellas para la 
vida cotidiana y escríbanlas en el cuaderno.   

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Estima la capacidad de 
un recipiente a partir de 
una unidad no 
convencional de medida 
dada. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Video 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  75 

 
Sesión 3

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y medida 
Magnitudes y 
medidas 

• Que estimen y comparen la capacidad de dos 
recipientes usando unidades no convencionales de 
medida. 

¿Cuál tiene 
más agua? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: 

¿A cuál recipiente le cabe más agua? 
¿Por qué? 
¿Depende mucho la forma o el tamaño para determinar cuál es más grande? 

 
Realizar la actividad presentada en la pág. 76 del libro. 
DESARROLLO 
Observar el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbeMmc-gi8M 
Contestar lo siguiente. 

Un litro equivale a __________mililitros. 
Medio litro equivale a __________ mililitros. 
Un cuarto del litro equivale a ________ mililitros. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Estima y compa la 
capacidad de dos 
recipientes usando 
unidades no 
convencionales de 
medida. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Botella 
Vaso 
Video 
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CIERRE 
Completar la actividad un paso más de su libro. 
Tarea: Llevar lo necesario para la actividad de aguas frescas pág. 77 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  76 

 
Sesión 4

EJE TEMAS ¿Qué busco? 
TEMA DE LA 

SESIÓN 

Forma, espacio y 
medida 

Magnitudes y medidas 

• Que conozcan y usen una diversidad de 
procedimientos para comparar capacidades de 
recipientes. Que identifiquen que la forma del recipiente 
es importante para determinar su capacidad. 

Aguas  
frescas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Organizar en equipos y con los materiales que trajeron realiza las actividades del libro pág. 77. 
DESARROLLO 
Realizar las conversiones en mililitros y en vasos en el cuaderno. 
Dibujar lo que se indica. 
2L es igual a _____________mililitros. 
½ litro es igual a __________vasos de 250 mililitros. 
3 litros es igual a ____________vasos de 500 mililitros. 
CIERRE 
Contestar el ejercicio del tema. 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Conoce y usa una 
diversidad de 
procedimientos para 
comparar capacidades 
de recipientes.  
Identifica que la forma 
del recipiente es 
importante para 
determinar su 
capacidad. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 
Material para el agua 
fresca. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  77 

 
Sesión 5

Evaluación del bloque 1 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Realizar un repaso de lo aprendido hasta el momento. 
DESARROLLO 
Contestar la evaluación del bloque páginas 78 y 79 de su libro. 
CIERRE 
Verificar procedimientos y resultados. 
 

RECURSOS.- 
Preguntas CRITERIOS.- 
Aprendizajes esperados 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-  78 y 79 

 

Conocimiento del medio 
Secuencia didáctica 5 Los juegos de ayer y de hoy 

Ejes  Temas  Aprendizajes esperados: 
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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 

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 apliquen lo aprendido sobre los 
juegos de antes y de ahora, elaborando una 
descripción e incluyendo cambios y permanencias. 
Que los niños identifiquen un juego que haya 
permanecido en el tiempo, expliquen por qué creen 
que permanece, expliquen el sentido de las reglas 
en los juegos y evalúen sus actitudes durante el 
mismo. 

Aprendizajes 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Mencionar: Es muy importante y de gran utilidad seguir reglas en cualquier espacio y actividad para 
convivir en armonía.  
Realizar la actividad planteada en el libro pág. 67 
DESARROLLO 
Realizar la actividad planteada en el libro pág. 68 
Presentar: 

¿Cómo se sienten y actúan cuando están enojados y no pueden seguir las reglas de un juego? 
Platicar: Cuando están molestos, es importante calmarse primero y dar una vuelta al patio o hacer 
respiraciones profundas, esto ayudará a regular el estado emocional antes de seguir jugando. 
CIERRE 
Realizar la actividad planteada en el libro pág. 69 
Comentar sus respuestas. 
 

RECURSO.- Resolución 
de ejercicios. 
CRITERIO.-  
• Aplica lo aprendido 
sobre los juegos de 
antes y de ahora, 
elaborando una 
descripción e incluyendo 
cambios y 
permanencias. 
Identifica un juego que 
haya permanecido en el 
tiempo, explica por qué 
cree que permanece, 
explica el sentido de las 
reglas en los juegos y 
evalúa sus actitudes 
durante el mismo. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
Libro de texto 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 67-69  

 
Sesión 2 

EVALUACIÓN BLOQUE  
1 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Realizar un repaso de lo aprendido hasta el momento. 

RECURSO.- Resolución 
de ejercicios. 



2º Bloque I 

9 

DESARROLLO 
Contestar la evaluación del bloque 1 pág. 70 y 71 de su libro. 
CIERRE 
Verificar procedimientos y resultados. 

CRITERIO.- 
Aprendizajes esperados 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
Libro de texto. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 70 Y 71  

 

Educación socioemocional 
Niñas y niños que crecen y se cuidan 

Dimensiones 
socioemocionales. 

Habilidades 
asociadas a las 

dimensiones 
socioemocionales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

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

Propósitos  

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

 
Sesión 1 

Dimensiones 
socioemocionales. 

Habilidades 
asociadas a las 

dimensiones 
socioemocionales 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA DE LA SESIÓN 

AUTORREGULACIÓN  
Regulación de las 
emociones. 

•Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y 
regulación e impulsos provocados por emociones 
aflictivas. 

Técnicas de atención y 
regulación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Completar cada uno la frase siguiente: “Algo que no me gusta comer es…” 
Conversar: Cuando nos sentimos inundados por emociones intensas, agradables o aflictivas, es 
probable que nos dejemos llevar por estas emociones reaccionando impulsivamente.  Si aprendemos a 
hacer una pausa entre la emoción y la reacción, responderemos en lugar de reaccionar. 
Pedir siga las siguientes indicaciones: 

1. Siéntense adoptando la postura de cuerpo de montaña.  
2. Inhalen simulando que son un globo que se está inflando y pongan atención a cómo el aire 

entra en su cuerpo.  
3. Sostengan el aire dos segundos. 

RECURSO.- Preguntas 
y conclusiones 
CRITERIO.-   
Utiliza de manera 
autónoma técnicas de 
atención y regulación e 
impulsos provocados 
por emociones aflictivas. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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4. Suelten el aire poco a poco tratando de imitar el sonido de un globo cuando se desinfla. 
5. Repitan cinco veces los pasos 2 y 3.  

DESARROLLO 
Responder las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sienten? 
¿Sintieron más calma en su mente y relajación en su cuerpo?  
¿Creen que pueden utilizar esta técnica en situaciones difíciles? 

CIERRE 
Comentar en que les han servido las técnicas de relajación empleadas en las distintas clases.  
Mencionar: Estas técnicas sirven para que lleven a cabo prácticas de relajación y respiración, y para 
que compartan brevemente ideas y sentimientos. 

Sillas 
Preguntas 

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, imaginación, 
creatividad y comunicación. 
4. Reconocer las artes como manifestaciones culturales de la sociedad o grupo donde se producen, valorando la variedad y diversidad 
de expresiones. 
5. Identificar las etapas en la realización de un proyecto artístico. 
6. Desarrollar las capacidades emocionales e intelectuales para apreciar las manifestaciones artísticas. 
7. Propiciar ambientes de aprendizaje que permitan el intercambio y la comunicación abierta y respetuosa acerca del arte. 
8. Favorecer actitudes de respeto, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre, imaginando y proponiendo soluciones creativas a 
diversas problemáticas que se presenten en el colectivo artístico interdisciplinario. 

 
Sesión 1 

Eje Temas Aprendizajes esperados Tema de la sesión 

Elementos de las 
artes 

Cuerpos, espacio y 
tiempo 

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

Moviendo el cuerpo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Observar y moverse. 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 
Preguntar: ¿Cómo te sentiste? 
DESARROLLO 
Responder las preguntas. 

¿Cómo funcionan las máquinas, el mar, los gatos, los delfines, los ratones? 
¿Cuál es la diferencia entre cantar y bailar? 
¿Cuándo estás enojado o triste cantas y bailas? 
¿Porque? 

CIERRE 
Dibujar y escribir cómo se sienten cada vez que realizan una representación artística ya sea cantando, 
bailando o imitando.  
Describir si les gusta o no y cuál es la razón. 

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.-   

 


