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Español 
 

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 distribución 
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 cortos.  
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 leer, 
escribir, hablar y escuchar. 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Identifica algunos de los recursos 
literarios del texto poético. 

Lista de las características de los 
poemas y  de los recursos poéticos 
identificados que se emplean para 
describir. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
Sentido literal y figurado en los textos 
(Símil y metáfora). 

Recursos poéticos 
(Símil). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: ¿Qué es un recurso literario?, ¿Qué es un recurso poético? 
DESARROLLO 
Pedir que lean lo siguiente: 

 
Preguntar: ¿Qué título le pondrías al poema anterior?, ¿Qué te imaginaste al leer el poema?, ¿Te recordó a alguien? 
Pedir que dibujen lo que imaginaron cuando leyeron este u otro poema. 
Pedir que lean lo siguiente: 

Cual gusano que va de sí tejiendo 
su cárcel y su eterna sepultura, 

así me enredo yo en mi pensamiento… 
¿Qué significado tiene la estrofa anterior? Este texto contiene símil. 

Explicar: El símil es la comparación o semejanza entre dos elementos: una figura retórica que utiliza el recurso de 
la comparación o semejanza entre términos. 

Ejemplo: Cual gusano que va de sí tejiendo, así me enredo yo en mi pensamiento… 
(Compara lo que realiza el gusano con lo que le pasa a una persona) 

Los poemas son textos literarios y cuando las palabras se usan para decir algo de manera sencilla, clara y para no 
dar lugar a interpretaciones diferentes se utiliza el significado literal. 
Solicitar que lean la siguiente oración: 

Sharon, estás distraída. 
¿Qué quiere decir la oración anterior? 
Quiere decir que Sharon está distraída y a esta forma de decir las cosas se le llama literal. 
Ejemplo. 
Literal. 
Su cabello es amarillo. 
Literario. 
Su cabello es como el oro. 

CIERRE 
Pedir que escriban en su cuaderno el poema y verifiquen si el texto contiene símil, si es así marquen las 
comparaciones que se realizan. 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Identifican 
las características del 
símil. 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Poemas. 
Ejercicios. 
 

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

 
Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 
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APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIONES TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica algunos de los recursos 
literarios del texto poético. 

Lista de las características de los 
poemas y  de los recursos poéticos 
identificados que se emplean para 
describir. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
Sentido literal y figurado en los textos 
(Símil y metáfora). 

Recursos poéticos 
(Metáfora). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Solicitar que lean lo siguiente: Tus labios son pétalos perfumados. 
 (Al decir son pétalos perfumados significa que dichos labios llaman la atención, están coloridos y perfumados a la 
vez) 
Preguntar: ¿Cómo se le llama a esta forma de decir las cosas? Se le llama metáfora.  
DESARROLLO 
Explicar que la metáfora es un recurso literario en el cual se establece una relación de semejanza entre 2 términos y 
alguna característica o cualidad que existe entre ambas, es como cuando hablamos en doble sentido. Ejemplo: 

Tus cabellos son de oro (cabello rubio) 
Pedir que lean la siguiente oración: Juan estás en las nubes.  
Preguntar: ¿Qué quiere decir la oración anterior? 
Explicar que no quiere decir que Juan está en las nubes. Es una forma de decir que Juan está distraído y a esta 
forma de decir las cosas se le llama significado literario conocido también como sentido figurado. 
Preguntar: ¿Entonces cuál es la diferencia entre el significado literal y literario? 
Explicar que la diferencia es que en el lenguaje literal se expresa el significado real de las palabras, en cambio en el 
lenguaje figurado se emplean expresiones con un s significado NO literal. Ejemplos: 

Literal                                                     Literario 
Luis es muy flaco                                    Luis es un palillo  

Pedir que lean la siguiente oración: A otro perro con ese hueso 
Preguntar: ¿Qué quiere decir la frase anterior? Esta oración se utiliza para decir que esa mentira no se la creen.  
Exponer que la forma literaria es expresar algo pero con otras palabras. Ejemplos:  

Literario                                                    Significado 
A mal tiempo, buena cara.                        Hay que saber sobrellevar los problemas de la vida 

CIERRE 
Pedir que seleccionen un poema y redacta un texto que contenga metáforas y versos en sentido figurado. 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

RECURSO.- Ejercicios. 
CRITERIO.- Utilizan 
metáforas para redactar 
textos. 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicio. 
 

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

 
Sesión 3. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIONES TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica algunos de los recursos 
literarios del texto poético. 

Recopilación de poemas donde 
los alumnos identifiquen 
algunos recursos del texto 
poético. 

PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS 
Recursos literarios empleados en la poesía 
(Rima, metáfora, símil, comparación). 

Recursos literarios  
(Rima). 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Pedir que lean lo siguiente: 

¡Qué lindas son las aves 
de plumas encendidas, 

con qué trajes tan suaves 
están siempre vestidas! 

Preguntar: ¿Qué nos indican las palabras resaltadas?, ¿En qué se parecen las palabras aves y suaves?, ¿En qué se 
parecen las palabras encendidas y vestidas? 
DESARROLLO 
Pedir que lean lo siguiente: 

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Identifican 
rimas y onomatopeyas.  
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Poemas. 
Ejercicios. 
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En medio del puerto, 
con velas y flores, 
navega un velero 

de muchos colores. 
Preguntar: ¿Qué palabra rima con flores? Colores. ¿Qué es la rima?  
Explicar que la rima es la repetición de una secuencia de sonidos en dos palabras que están al final del verso. 
Ejemplo: 

Viento – ciento. 
Pedir que lean lo siguiente: 

Como ese pájaro que hace pío pío, 
Yo me encuentro solo en este río. 

Preguntar: ¿Qué sonido hace el pájaro?, ¿Cómo se llaman las palabras que se usan para representar los sonidos? 
Onomatopeyas. 
Explicar que la onomatopeya es el uso de una palabra, o en ocasiones un grupo de palabras, cuya pronunciación 
imita el sonido de aquello que describe. Ejemplo: 

El gallo que despierta con su ¨quiquiriquí¨. 
Repartir varios poemas para que localicen y marquen las rimas y las onomatopeyas que contengan. 
Invitar a que comenten en qué se asemeja la repetición de sonidos en cada uno de los poemas. Pedir que 
intercambien palabras por otras que también rimen. 
CIERRE 
Solicitar que escriban el poema en su cuaderno.  
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

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

 
Sesión 4. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIONES TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica algunos de los recursos 
literarios del texto poético. 

Recopilación de poemas donde 
los alumnos identifiquen algunos 
recursos del texto poético. 

PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS 
Recursos literarios empleados en la poesía 
(Rima, metáfora, símil, comparación). 

Recursos literarios  
(Comparación). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Preguntar: ¿Qué es un recurso literario?, ¿Cuál es la comparación?  

DESARROLLO 
Pedir que lean el siguiente poema: 

Así como la luz penetra en lo más hondo. 
Como la arena pule nuestras plantas. 
Como el aire arrasa con las nubes. 

Como la primavera renueva las flores. 
Como la caridad atenúa la pobreza. 
Como el sueño nutre las neuronas. 

Como el remordimiento mueve las conciencias 
y la penitencia borra los pecados. 
Tú quitas la tristeza de mi alma 

y libras del temor mi vida entera. 
Del libro: En el Alarido de lo Inmarcesibles. 

Comentar que los poemas utilizan imágenes y comparaciones. 
Preguntar: ¿Con qué otras cosas puedes comparar la tristeza?, ¿De qué manera te imaginas el temor? 
CIERRE 
Pedir que busquen en los poemas otras frases donde el autor utilice comparaciones y coloquen la imagen que 
considere más conveniente para dichos poemas.  

RECURSO.- Poema. 
CRITERIO.- Identifican 
comparaciones y las 
representan 
gráficamente. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Poemas. 
 

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

 
Sesión 5. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCIONES TEMAS DE REFLEXIÓN TEMA DE LA SESIÓN 

Identifica las características 
generales de un poema. 

Recopilación de poemas donde 
los alumnos identifiquen algunos 
recursos del texto poético. 

PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS 
Estructura de los poemas (versos y 
estrofas). 

Estructura. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO 
Pedir que lean lo siguiente: 

 
Preguntar: ¿Cuántos versos tiene el poema?, ¿Cuántas estrofas tiene el poema?  
DESARROLLO 
Comentar que los versos son cada renglón del poema. Entonces el poema anterior tiene 16 versos. 
Las estrofas  son el conjunto de varios versos. Entonces el poema anterior tiene 4 estrofas.  
Invitar a que revisen y analicen las partes del poema: 

Las características de los poemas son:  
1.- Contienen versos, estrofas y ritmo. Estas características se engloban en lo que se define como la métrica de la 
poesía.  
2.- Los  temas de los que hablan son  diversos  
3.- El lenguaje que utiliza el poema es en forma literaria    

CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los realicen. 

RECURSO.- Ejercicio. 
CRITERIO.- Reconocen 
las características de la 
estructura de los 
poemas. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Poemas. 
Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.- 48 - 63  
 
Notas:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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.- Preguntar: ¿Recuerdan cuál es el procedimiento estudiado el día de ayer? Suma de multiplicaciones parciales, ¿Les 
resultó simple o complicado?, ¿Con este procedimiento fue más simple resolver las multiplicaciones? 
Indicar: Resuelve los siguientes problemas utilizando la suma de multiplicaciones parciales: 
1.- Jaime compró doce paquetes de chocolates con 11 chocolates cada uno ¿Cuántos chocolates compró en total? 132 
Venderá los chocolates a $12 cada uno ¿cuánto dinero ganará con la venta de los chocolates? $1,584 
2.- Rogelio es carpintero, utiliza 25 clavos para hacer una silla, 48 para una mesa, 19 para un banco y 56 para un 
escritorio. ¿Cuántos clavos necesitará para hacer 19 mesas? 912 clavos ¿Cuántos clavos necesitará para hacer 12 sillas? 
300 clavos ¿Y para hacer 35 bancos? 665 clavos ¿Y para hacer 14 escritorios? 784 clavos 
Entregar una hoja con problemas y ejercicios para que los resuelvan utilizando la suma de multiplicaciones parciales. 
Invitar a que comenten procedimientos y resultados. 

2.- Explicar: También puedes realizar las multiplicaciones parciales sin necesidad de descomponer aditivamente los 
números, solamente buscando dos números que sumados te den como resultado ese número, por ejemplo: 

25 x 14 = 
25 x (7 + 7) = 
(25 x 7) + (25 x 7) = 
175 + 175 = 350 

Indicar: Escribe las siguientes multiplicaciones en tu cuaderno y utilizando la técnica estudiada, resuélvelas: 
28 x 12 = 336                           36 x 18 = 648                       62 x 14 = 868                     84 x 8 = 672 
19 x 22 = 418                           29 x 16 = 464                       34 x 12 = 408                     34 x 16 = 544 
42 x 22 = 924                           14 x 18 = 252                       16 x 24 = 384                     36 x 22 = 792 
18 x 14 = 252                           20 x 26 = 520                       16 x 16 = 256 

Invitar a que comenten procedimientos y resultados. 

3.- Organizar equipos de trabajo de cuatro o cinco personas. 
Solicitar que redacten cinco problemas que puedan resolverse utilizando alguna de las técnicas estudiadas con 
anterioridad. 
Pedir que intercambien los problemas que inventaron con otro equipo para que los resuelvan. 
Invitarlos a compartir con el grupo algunos de los problemas creados. 

4.- Indicar: Escribe en tu cuaderno los siguientes problemas y resuélvelos utilizando el procedimiento que consideren 
adecuado: 
1.- En una fábrica se elaboran 148 dulces cada media hora ¿cuántos dulces se fabrican en dos horas? 592 ¿Y en tres? 
888 ¿Y en cuatro y media? 1332 
2.- Doña Aurora hornea pasteles para vender, para cada pastel necesita 170 gr de azúcar ¿Cuánta azúcar necesita para 
hornear cinco pasteles? 850 gr ¿Y 7? 119 gr ¿Y 10? 1700 gr 
3.- Yaneth compró una blusa de $229 ¿Cuánto gastará si compra 3 blusas? $687 ¿Y si compra 4? $916 
Pedir que copien en el cuaderno las siguientes multiplicaciones, las resuelvan de manera individual y posteriormente 
comparen los resultados obtenidos con sus compañeros para verificar que las respuestas sean correctas y corrijan en 
caso necesario: 

15 x 12 = 180                             43 x 20 = 860                       15 x 40 = 600                       36 x 25 = 900 
19 x 30 = 570                             63 x 15 = 945                       75 x 10 = 750                       58 x 14 = 812 
47 x 17 = 799                             56 x 15 = 840  
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Entregar ejercicios sobre el contenido para que los resuelvan de manera individual y posteriormente los comparen con el 
resto del grupo. 

5.- Explicar: También existen algunas maneras divertidas de multiplicar ¿Recuerdas las multiplicaciones en diagonal? Los 
pasos que debes seguir para resolver este tipo de multiplicaciones son muy simples. Por ejemplo: 25 x 14. 
1.- Dibujar una cuadricula para colocar los números que se van a multiplicar, con diagonales en los cuadros. 

 
2.- Se multiplican las cifras del número catorce por cada una de las cifras de arriba y se colocan los resultados en el 
renglón con las diagonales. 

 
3.- Se suman los números en diagonal, en la dirección que indican las flechas. El resultado se escribe en el último renglón. 

 
4.- En las casillas solo puede haber un número, por lo tanto, si en una casilla hay dos números el primero de ellos se 
sumará al número que se encuentre a la izquierda y ese será el resultado correcto. 

 
Y así de simple obtienes el resultado correcto de la multiplicación: 25 x 14 = 350 
Indicar: Escribe las siguientes operaciones en tu cuaderno y resuélvelas utilizando las multiplicaciones en diagonal: 

114 x 9 = 1,026                       69 x 12 = 828                  145 x 5 = 725                   36 x 17 = 612 
42 x 22 = 924                          19 x 18 = 342                   58 x 9 = 522                    116 x 7 = 812 
36 x 14 = 504                          27 x 19 = 513 

Pedir que se reúnan con algún compañero para comparar los resultados que obtuvieron y con el algoritmo convencional 
verifiquen que éstos sean correctos. 

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

RECURSOS DIDACTICOS.-  Ejercicios. 

PÁGINAS DEL LIBRO SEP DEL ALUMNO.-  47-50 
Notas:________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________ 
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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: 

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

¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? 
- Origen y destino de los residuos domiciliarios e industriales. 
- Valoración del impacto de la generación de residuos a nivel personal y en la naturaleza. 

Estándares que se favorecen: Competencias que se favorecen:  

1. Conocimiento científico 
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 

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 
suelo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿En qué debemos pensar al consumir los recursos naturales? 
DESARROLLO 
Explicar: La contaminación del suelo, es causada por el uso de pesticidas para la agricultura, por el riego con agua 
contaminada, por el polvo de zonas urbanas y las carreteras o por los deslaves mineros así como desechos 
industriales y del consumo humano, derramados en su superficie. Los contaminantes del suelo que más produce el 
ser humano son los envases de plástico, botellas de vidrio, latas desechables, basura y demás cosas no 
degradables, que significa que no se descomponen pronto como los desechos orgánicos. Cuando en el suelo 
depositamos de forma voluntaria o accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, 
materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc., afectamos de manera 
directa las características físicas, químicas y de este, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres 
vivos.  
Mencionar los agentes y las consecuencias de la contaminación del suelo. 
Indicar: Realiza en tu cuaderno y completa el siguiente cuadro: 

 
Organizar al grupo en equipos de 4 personas. 
Pedir que elaboren un folleto donde se mencionan las consecuencias de contaminar el suelo. 
CIERRE 
Invitar a que lo muestren a sus compañeros. 

RECURSO.- Folleto. 
CRITERIO.- Identifican 
las causas y 
consecuencias de la 
contaminación del 
suelo.  
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-     

 
Sesión 2. 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. 

Valoración del impacto de la generación de residuos 
a nivel personal y en la naturaleza. 

Contaminación del aire. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué pasa si no existe el aire?, ¿Qué problemas puede provocar respirar aire contaminado? 
DESARROLLO 
Explicar: La contaminación del aire es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. 
La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de 
la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se 
hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos 
del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. La contaminación del aire por causa 
de las emisiones industriales, también provoca daños en el medio ambiente, habiendo afectado la flora, la fauna y 
los lagos. La contaminación también ha reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce el deterioro de 
edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire? El 
Monóxido de Carbono, el Dióxido de Carbono, el plomo, los Clorofluorcarbonos y contaminantes atmosféricos 
peligrosos que son compuestos químicos que afectan la salud y el medio ambiente. 
Indicar: Escribe en tu cuaderno y completa el siguiente esquema: 

 
Organizar al grupo en equipos de 4 personas. 
Solicitar que realicen un cartel para prevenir la contaminación del aire mencionando algunas de las consecuencias. 
CIERRE 
Invitar a que expongan su cartel ante el grupo y posteriormente lo publiquen en algún lugar visible dentro de la 
escuela. 

RECURSO.- Cartel. 
CRITERIO.- Identifican 
las causas y 
consecuencias de la 
contaminación del aire. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

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

 
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. 

Valoración del impacto de la generación de residuos a 
nivel personal y en la naturaleza. 

Acciones humanas 
para reducir la 
contaminación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué enfermedades se pueden reducir al evitar contaminar el aire? 
DESARROLLO 

RECURSO.- Ejercicio. 
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Explicar: Acciones humanas para reducir la contaminación.- Existen diversas acciones que podemos realizar para 
disminuir la contaminación de los recursos naturales. El crecimiento de las ciudades es uno de los factores más 
importantes en la pérdida de suelos, la construcción en altura es una de las alternativas para reducir el daño. Afinar 
bien los vehículos para que no arrojen tanto humo, y evitar hacer quema de llantas o basura. Tirar la basura en los 
lugares permitidos para que luego se recicle, rehúse o se reduzca. Reducir el uso del automóvil, usar medios de 
transporte público o bicicleta, caminar más, utilizar el automóvil como medio de transporte colectivo, etc. constituyen 
la mejor manera de ayudar a reducir la polución atmosférica. Otras acciones para reducir la contaminación del aire 
son: 
- Evitar la limpieza en seco. 
- Evitar el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de ozono.   
- Reducir el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones de gases y partículas. 
Preguntar: ¿Qué medidas puedes realizar para evitar la contaminación del aire?, ¿Qué medidas puedes realizar 
para evitar la contaminación del suelo?, ¿Qué medidas puedes realizar para evitar la contaminación del agua? 
Organizar al grupo en equipos de 4 personas. 
Pedir que elijan una de las medidas y elabora un cartel, un folleto o un tríptico. 
CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los resuelvan. 

CRITERIO.- Identifican 
acciones para reducir 
la contaminación. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios. 
 

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

 
La Entidad donde Vivo 

 
Los primeros habitantes de mi entidad 

Aprendizajes esperados: Contenidos: 

- Reconoce la visión de la naturaleza y la sociedad de los pueblos prehispánicos de la 
entidad. 

- La visión del mundo natural y social de los pueblos prehispánicos. 
Mitos y leyendas. 

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 

Reconoce la visión de la naturaleza y la sociedad de 
los pueblos prehispánicos de la entidad. 

La visión del mundo natural y social de los pueblos 
prehispánicos. Mitos y leyendas. 

Organización de los 
pueblos prehispánicos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo se organizaban los pueblos prehispánicos? 
DESARROLLO 
Explicar que la forma en que se organizaban los pueblos prehispánicos era sencilla: Tenían jefes para 
coordinar las actividades más importantes de las aldeas y parar dirigir las ceremonias religiosas. 
CIERRE 
Solicitar que investiguen como se organizaban los pueblos prehispánicos de la entidad. 
Pedir que coloquen imágenes  a su investigación. 
Invitar a que compartan sus productos con el grupo. 

RECURSO.- Investigación. 
CRITERIO.- Reconocen las 
formas de organización básicas 
de los pueblos prehispánicos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Enciclopedias, revistas, libros de 
historia, etc. 

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO.-    
 
Notas:_________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
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Sesión 2. Fecha de aplicación__________________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMA DE LA SESIÓN 

Reconoce la visión de la naturaleza y la sociedad de 
los pueblos prehispánicos de la entidad. 

La visión del mundo natural y social de los pueblos 
prehispánicos. Mitos y leyendas. 

Dioses de los pueblos 
prehispánicos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

Inicio 
Preguntar: ¿Qué dioses tenían los pueblos prehispánicos?, ¿Qué dioses tenía el pueblo prehispánico de la entidad? 
DESARROLLO 
Mostrar un ejemplo de una creencia de  los pueblos prehispánicos. 
Ejemplo: ¿Cómo se creó la vida? 
Los más antiguos mexicanos creían en un Dios llamado Tonacatecuhtli, quien tuvo cuatro hijos con su mujer  
Tonacacihuatl. El mayor nació todo colorado y lo llamaron Tlantlauhqui. El segundo nació negro y lo llamaron 
Tezcatlipoca.  
El tercero fue Quetzalcóatl. El más pequeño nació sin carne, con los puros huesos, y así permaneció durante seis 
siglos. Como era zurdo lo llamaron Huitzilopochtli. Después de seiscientos años de su nacimiento, estos cuatro 
dioses se reunieron para determinar lo que debían hacer. Acordaron crear el fuego y medio Sol, pero como estaba 
incompleto no relumbraba mucho. Luego crearon a un hombre y a una mujer y los mandaron a labrar la tierra. A ella 
también le ordenaron hilar y tejer, y le dieron algunos granos de maíz para que con ellos pudiera adivinar y curar. 
De este hombre y esta mujer nacieron los macehuales, que fueron la gente trabajadora del pueblo. Los dioses 
también hicieron los días y los repartieron en dieciocho meses de veinte días cada uno. De ese modo el año tenía 
trescientos sesenta días. Después de los días formaron el infierno, los cielos y el agua. En el agua dieron vida a un 
caimán y de él hicieron la tierra. Entonces crearon al dios y a la diosa del agua, para que enviaran a la tierra las 
lluvias buenas y malas. Y así fue como dicen que los dioses hicieron la vida. 
CIERRE 
Solicitar que investiguen y escriban en su cuaderno, algunos dioses en los que creían los pueblos prehispánicos de 
la entidad. 
Pedir que ilustren su trabajo. 

RECURSO.- 
Investigación. 
CRITERIO.- Identifican 
deidades de los 
pueblos prehispánicos 
de la entidad. 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Enciclopedias, revistas, 
libros de historia, etc. 

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

 

Formación Cívica y Ética 
 

Aprendo a expresar emociones, establecer metas y cumplir acuerdos 

Aprendizajes esperados: Ámbito: Contenidos: 

- Establece metas a corto y mediano 
plazos para obtener un mayor desarrollo 
en su aprendizaje. 

Aula 

Alcanzar una meta 
Qué es una meta. Qué metas tengo. Cuáles metas comparto con quienes me rodean. Para qué se 
establecen las metas. Qué se necesita hacer para alcanzar una meta. Qué metas puedo plantearme en 
distintas áreas de mi vida. 

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 

Establece metas a corto y mediano 
plazos para obtener un mayor 
desarrollo en su aprendizaje. 

Qué es una meta. Qué metas tengo. Cuáles metas comparto con quienes me 
rodean. Por qué se establecen las metas. Qué se necesita hacer para alcanzar una 
meta. Qué metas pudo plantearme en distintas áreas de mi vida. 

Metas a corto y 
medianos plazos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Qué es una meta?, ¿Cuáles son tus metas de vida?, ¿Qué necesitas hacer para alcanzar una meta? 
DESARROLLO 

RECURSO.- Ejercicio.  
CRITERIO.- Identifique 
metas a corto y 
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Explicar que una meta es un proceso en el cual se determina con exactitud lo que se desea; además de que les 
ayuda a plantear metas claras y concretas para tener éxito en lo que desean conseguir. 
Mencionar que las metas implican que estas sean sinceras, realistas y más que nada personales, que nadie lo 
imponga. 
Pedir que anoten y contesten en su cuaderno las preguntas: 

¿Qué es una meta? Es el proceso de determinar con exactitud lo que deseas. 
¿A qué nos ayuda el plantearnos metas claras y concretas?  
A tener éxito en lo que deseamos hacer o conseguir. 
¿Qué implica el que las metas sean claras y concretas?  
Que estas metas sean sinceras, realistas y más que nada personales, que nadie lo imponga. 
Cuando se tiene ya establecidas las tareas para cumplir las metas, ¿Qué debemos hacer?  
Organizarlas en el orden que habría que realizarlas. 

Invitar a que socialicen sus respuestas. 
CIERRE 
Entregar ejercicios sobre el tema para que los realicen. 
Pedir que describan la meta que eligieron para mejorar y lograrla. 
Invitar a que compartan sus metas y sus planes para lograrla al resto del grupo. 

mediano plazo para un 
mejor aprendizaje. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Ejercicios.  

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

 
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. 

-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. 

Relación con los 
objetos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

INICIO  
Preguntar: ¿Cómo reaccionas cuando te acercas al animal que más te gusta? 
Pedir que lo describan. 
DESARROLLO 
Pedir que despejen el centro del salón para realizar la actividad en el suelo o salir al patio de la escuela. 
CIERRE 
Elegir a un niño para que imagine a donde quiere ir. Ejemplo: (Cocina, sala de su casa, escuela, museo, granja, 
etc.) 
Pedir al niño que diga “quiero ir a la sala de mi casa” con los ojos vendados. El resto del grupo tendrá que hacer la 
forma de objetos que tenga la sala. Ejemplo: sillones, tapetes, macetas, mesitas, lámparas, etc. 
Realizar la actividad varias veces. 
Pedir como tarea que lleven para la siguiente sesión el siguiente material: 3 tubos de cartón, palitos finos de 
madera, pegamento, cartulina y semillas. 

RECURSO.- Imitación 
de objetos. 
CRITERIO.- 
Reflexionan sobre las 
diferentes relaciones 
de expresarse con los 
objetos y personas.  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

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

 


