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INTRODUCCIÓN 

La planificación didáctica constituye el eje neurálgico de la práctica pedagógica ya que permite entre otras cosas direccionar nuestro actuar al interior del 
salón de clases, asegurar la concreción de las intenciones educativas explicitadas en el Plan y los Programas de Estudio  y sobre todo desarrollar en nuestros 
alumnos y alumnas  las competencias que les permita sortear con éxito los retos que les plantea la vida. 

En el Plan de Estudios se encuentra definido lo que en términos hipotéticos constituye el tipo de sujeto que la sociedad mexicana del siglo XXI requiere para 
lograr su desarrollo; de cada uno de nosotros depende que esto se haga realidad y se alcancen los niveles de vida deseados. Por ello resulta importante 
que en  los salones de clase se organice de manera sistemática nuestra intervención, se establezcan las estrategias didácticas idóneas  para potenciar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y se tenga claridad en la forma de dar seguimiento a sus procesos de aprendizaje. 

Sin duda alguna, dichas tareas nos demandan entre otras cosas, un domino amplio del Plan de Estudios y sus componentes curriculares; el conocimiento 
de cómo aprenden los niños, niñas y jóvenes; el saber disciplinar que da sustancia a los espacios curriculares de la Educación Básica, conocer a profundidad 
el contexto particular donde desarrollamos la práctica educativa  y desde luego asumir el compromiso ético que nos exige la sociedad como  responsables 
de la educación de las nuevas generaciones. 

Es por ello que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, pone en sus manos este material el cual tiene como propósito fortalecer la planificación 
didáctica, mejorar el quehacer docente y  elevar el  logro y los resultados educativos en la Educación Básica. Es importante mencionar que no se pretende 
homogeneizar el trabajo que se realiza en el ámbito cotidiano de las escuelas hidalguense, es de nuestro conocimiento la diversidad de nuestra población, 
las necesidades de aprendizaje específicas de cada uno de los alumnos, el tipo de escuela  que exige una forma de organización particular, el contexto rural 
o urbano en donde se encuentran ubicadas nuestras escuelas que planean sin duda alguna retos importantes. Sin embargo, de lo que se trata es de asegurar
que cada docente desarrolle con claridad su programa de estudios, que sepa qué es lo que sus alumnos deben de aprender en un periodo determinado, que
cuente con una diversidad de recursos para que el estudio resulte atractivo e interesante y que además cuente con sugerencias concretas para la evaluación
de los aprendizajes desde un enfoque formativo.

En este sentido, el Consejo Técnico Escolar se constituye como el espacio que resulta idóneo para discutir sobre estos aspectos de carácter curricular. 
Acordar la forma en que se llevará a cabo el trabajo en las aulas es una tarea ineludible que requiere realizarse de manera colegiada, de tal forma que no 
solo se articule el diseño curricular, sino que además  se articulen las prácticas pedagógicas, posibilitando el desarrollo de un trayecto formativo coherente 
y congruente de la niñez y juventud hidalguenses.  

Es en el seno de este órgano académico, apegados a la autonomía pedagógica que debe caracterizar a las escuelas de Educación Básica, en donde  se 
deberán establecer una serie de acuerdos acerca de las estrategias de intervención didáctica que se van a utilizar en cada uno de los grados escolares y 
espacios curriculares, con el fin de asegurar la coherencia de su práctica docente. En este sentido el Material de Apoyo a la Planificación Curricular (Segundo 
Bimestre)  constituye solo un referente para poder llevar a cabo esta tarea de manera colectiva, es el grupo de maestros dirigido por el director quienes 
facilitarán la necesaria contextualización de los contenidos académicos en cada realidad escolar. 
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ESPAÑOL 
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“El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es necesario encender”.                                                                                                                                                                                                       
Montaigne 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Programas Co-curriculares Transversales, dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, ha diseñado para los maestros de Hidalgo, Sugerencias Didácticas,  que tienen como finalidad complementar las actividades de los docentes 
en el aula durante el tercer bimestre del ciclo escolar. Este periodo tiene como objetivo que el alumno desarrolle la capacidad para adquirir nuevos 
conocimientos y lograr que el lenguaje y la lectura tengan en la escuela la misma utilidad  para  la vida cotidiana, ya que es un reto y una oportunidad para 
que el maestro lleve a cabo propuestas innovadoras, que pueden implicar cambios en la vida escolar, por ello los contenidos de un programa de estudios no 
sólo pueden ser planteados en forma de nociones, temas o conceptos, pues cuando se toman como referente las prácticas sociales del lenguaje, es necesario 
comprender y aceptar que estos contenidos son los procedimientos, las actividades, las acciones que se realizan con el lenguaje y en torno a él. Como lo 
destaca Delia Lerner (2001) “Los contenidos fundamentales de la enseñanza son los quehaceres del lector, los quehaceres del escritor.” Conviene destacar 
que la competencia lectora es una capacidad que no solo se adquiere en la escuela, ya que es un proceso en evolución que incluye conocimientos, 
habilidades y estrategias. PISA define la lectura como la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos, 
con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos, así como el adquirir buenos hábitos para la lectura; esto permite abordar proyectos como 
la entrevista: que facilita a los alumnos desarrollar  una conversación formal para lograr una investigación sobre un tema, lo que puede apoyarse también, 
incluso con la lectura de poesías en voz alta, que pretende acercar al alumno a la lectura mediante el conocimiento o disfrute de diferentes tipos de textos, 
géneros o estilos literarios y, por último, se analizará la información de productos para favorecer el consumo responsable; donde se busca formar 
consumidores responsables y conocedores de las consecuencias de sus actos; es una de las metas de la educación, aprender a consumir con prudencia y 
responsabilidad. Para poder llevar a cabo el desarrollo  de estas actividades la acción de los docentes es un factor clave, pues son quienes generan 
ambientes propicios para el aprendizaje que  buscan motivos diversos para despertar el interés de los alumnos, y así, involucrarlos en actividades que les 
permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias.  
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Campo formativo Asignatura Proyecto      Grado                                               Bloque Bimestre Semana 

Lenguaje y Comunicación                      Español Preparar, realizar y reportar una entrevista a 
una persona experta en un  tema de interés. 

4o     III Tercero 1-2 

Estándares curriculares que se favorecen Competencia específica  que se favorece Aprendizajes esperados 

PROCESOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE TEXTOS. 1.1.- 
Identifica y usa información específica de un texto para resolver 
concretos. 1.2.-  Formula preguntas precisas para guiar su búsqueda de 
información. 1.14.- Sintetiza información sin perder el sentido central del 
texto. 1.15.-  Identifica y emplea la función de los signos de puntuación 
al leer, punto, coma, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, 
signos de interrogación y acentuación. PRODUCCION DE TEXTOS 
ESCRITOS 2.1.- Comunica por escrito conocimientos e ideas de manera 
clara, estableciendo su orden y explicitando las relaciones de causas y 
efecto al redactar. PRODUCCION DE TEXTOS ORALES Y 
PARTICIPACION EN EVENTOS COMUNICATIVOS. 3.3.- Emplea su 
conocimiento sobre un tema para tomar decisiones y expresar su opinión 
fundamentada. 3.4.- Escucha y aporta sus ideas de manera crítica. 
CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS, FUNCION Y USO 
DEL LENGUAJE. 4.1.- Usa convencionalmente signos de interrogación 
y admiración, guiones para introducir diálogos, así como puntos y comas 
en sus escritos. 4.2.- Emplea mayúsculas al inicio del párrafo y después 
de punto. ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE 5.2.- Desarrolla 
disposición para leer, escribir, hablar o escuchar. 5.7.- Reconoce y valora 
las ventajas y desventajas de hablar más de un idioma para comunicarse 
con otros, interactuar con los textos y acceder a información. 5.9.- 
Trabaja colaborativamente, escucha y proporciona sus ideas, negocia y 
toma acuerdos al trabajar en grupo. 5.10.- Desarrolla un concepto 
positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente, además 
desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar. 

 Emplear el lenguaje para comunicarse  y como 
instrumento para aprender. 

 Identifica las propiedades de 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. 

 Creatividad e Innovación. Implica demostrar  el 
pensamiento creativo, el desarrollo de productos y 
procesos innovadores utilizando las TIC y la 
construcción de conocimiento. 

 Investigación y manejo de información. Implica 
la aplicación de herramientas digitales que 
permitan a los estudiantes recabar, seleccionar, 
analizar, evaluar y utilizar información, procesar 
datos y comunicar resultados. 

 Pensamiento crítico, Solución de problemas y 
toma de decisiones. Requiere el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico para planear, 
organizar y llevar a cabo investigaciones, 
administrar proyectos, resolver problemas y tomar 
decisiones sustentadas en información, utilizando 
herramienta digitales. 

 Identifica las 
características y la 
función de la entrevista 
para obtener información. 

 Elabora preguntas que 
recaben el máximo de 
información deseada, y 
evita hacer    preguntas 
redundantes. 

 Recupera información a 
partir de entrevistas. 

 Respeta turnos de 
intervención en un 
diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ámbito Práctica social Temas de reflexión Vinculación con aprendizajes esperados de 
otras asignaturas 

 Estudio  Realizar una entrevista 
para ampliar información. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN. 
Importancia de conocer el tema a tratarse 
durante la entrevista. Preguntas para obtener la 
información deseada (preguntas abiertas vs. 
Preguntas cerradas). PROPIEDADES Y 
TIPOS DE TEXTOS. Características y función 

 Ciencias Naturales Bloque III Describe el 
ciclo del agua y lo relaciona con su 
distribución en él planeta y su importancia 
para la vida. 

 Geografía Bloque III Caracteriza la 
composición y distribución de la población 
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de las entrevistas. ASPECTOS SINTÁCTICOS 
Y SEMÁNTICOS.  Formas de redactar 
preguntas y respuestas (uso de signos de 
puntuación). 

en México.              

 Historia Bloque III Ubica las rutas de los 
viajes de Cristóbal Colón, las expediciones 
españolas y el proceso de conquista, y los 
ordena cronológicamente, aplicando los 
términos de año, década, y siglo.  

 Formación Cívica y Ética Bloque III Aprecia 
la diversidad de culturas que existen en 
México.  

Sugerencia didáctica Producciones Indicadores de desempeño 

-Juguemos a las entrevistas imaginarias: entrevista a un zombie, a 
un personaje de tus caricaturas favoritas, a un extraterrestre, a un 
dinosaurio,  a uno de tus juguetes, etc. 
-¿Qué les preguntarías? (Elaborar con ayuda del maestro un guión 
de entrevista) 
-Compartamos nuestras entrevistas imaginarias... 
-Elaboremos un guión para entrevistar a personajes de nuestro 
entorno: campesinos, amas de casa, plomeros, mecánicos, 
profesores, etc. 
-Entrevista a mí mismo, un diálogo con mi otro yo. 
En binas o en  equipo.  
Relaboremos conclusiones respecto a la importancia del tema o 
contenido y presentemos en plenaria. 
 

Discusión para elegir un tema de interés. 
Recopilación de información acerca de un 
tema. Discusión sobre la información que se 
quiere ampliar y las personas que pudieran ser 
entrevistadas para ello. Organización de 
preguntas en un cuestionario para la entrevista. 
Invitación para el entrevistado. Entrevista y 
notas para recuperar información. Discusión de 
las respuestas del experto. PRODUCTO 
FINAL 

 Información de la entrevista para profundizar 
en el conocimiento sobre un tema. 

 
- Jugar con  aprendizajes lúdicos. 
- Conversar  sobre diferentes temas, 

para la elección de un tema de su 
interés. 

- Considerar el dialogo para una 
investigación y su importancia. 

- Estimar el desarrollo de las 
actividades. 

- Calibrar la creatividad y 
desenvolvimiento.  

 
 
Porque se logra que los alumnos adquieran 
contenido establecido y a la vez se fomenta la 
libertad de expresión tanto oral como escrita al 
interactuar entre ellos y el desarrollo de creatividad 
de ideas. 

Recomendaciones para la evaluación 

 
Reconozca que las entrevistas pueden ser escritas y orales; además de que en la entrevista  existen dos tipos de respuestas: abiertas y cerradas, resaltando la importancia 
de los signos y el diálogo. Se les sugiere formar equipos de cinco participantes para la selección de temas, sobre que les gustaría conocer más, argumentando porque los  
eligieron y quienes son los expertos  para hacerlo.  Realizar la entrevista a personas relacionadas con la comunidad, como por ejemplo: Maestros, Doctores, Ingenieros, 
Personas mayores, Autoridades Municipales que permita a los alumnos ampliar su visión del mundo que les rodea. 
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Campo formativo Asignatura Proyecto Grado Bloque Bimestre Semana 
 

      Lenguaje y 
Comunicación 

Español  Hacer una presentación de lectura de poesía 
en voz alta.   

4o III Tercero 3-4 

Estándares curriculares que se favorecen Competencia específica  que se favorece Aprendizajes esperados 

PROCESOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE TEXTOS. 
1.15.- Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al 
leer,   punto, coma, dos puntos, punto y coma, signos de 
exclamación, signos de interrogación y acentuación. 
PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS. 2.6.- Organiza su 
escritura en párrafos estructurados, usando la puntuación de 
manera convencional. 2.9.- Realiza correcciones a sus 
producciones con el fin de garantizar el propósito comunicativo y 
que lo comprendan otros lectores. PRODUCCION DE TEXTOS 
ORALES Y PARTICIPACION EN EVENTOS COMUNICATIVOS. 
3. I.- Distingue el estilo, registro y tono de acuerdo con el contexto, 
la audiencia y las necesidades. 3.2.- Expone de manera oral 
conocimientos, ideas y sentimientos. CONOCIMIENTO DE LAS 
CARACTERISTICAS, FUNCION Y USO DEL LENGUAJE. 4-1.- 
Usa convencionalmente signos de interrogación y admiración, 
guiones para introducir diálogos, así como puntos  y comas en sus 
escritos. ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE  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. 

 Creatividad e innovación. Implica demostrar el 
pensamiento creativo, el desarrollo de productos 
y procesos innovadores utilizando las TIC y la 
construcción de conocimientos. 

 Investigación y manejo de información. 
Implica la aplicación de herramientas  digitales 
que permitan a los estudiantes recabar, 
seleccionar, analizar, evaluar y utilizar  
información, procesar datos y comunicar 
resultados. 

 Interpreta el significado de las 
figuras retóricas empleadas en 
los poemas. 

 Identifica los sentimientos que 
tratan los poemas. 

 Emplea el ritmo, la modulación y 
la entonación al leer poemas en 
voz alta, para darles la intención 
deseada. 

 Identifica las características y la 
función de las invitaciones.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito Práctica social Temas de reflexión Vinculación con otras asignaturas 
 

 
 
Literatura 

 

 Leer poemas en voz alta. 

PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS. 
Características y función de las autobiografías. 
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ESCRITURA Y ORTOGRAFIA. Puntos para 
separar oraciones. Mayúsculas al inicio de la 
oración y nombres propios. ASPECTOS 
SINTACTICOS Y SEMANTICOS. Tiempos 
verbales en pasado para narrar sucesos. 
Palabras y frases que indican sucesión en una 
narración  (mientras, después, primero, 
finalmente). Palabras que indican relación de 
causa y efecto (porque, por eso, como).    

 

 Geografía Bloque III  Valora la diversidad 
cultural de la población en México. 
 

 Historia Bloque III  Reconoce los aportes de 
españoles, indígenas, asiáticos, y africanos 
en la conformación de una nueva sociedad 
y cultura.  

 

  Formación Cívica y Ética Bloque III  
Aprecia la diversidad de culturas que 
existen en México.   
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Sugerencia didáctica Producciones Indicadores de desempeño 
 

 
-Hagamos una selección en los libros de Biblioteca 
escolar o de aula de textos poéticos. 
-Juguemos a “picotear poemas”; detengámonos en 
aquellos fragmentos o poemas que más nos llamen 
la atención. 
-Compartamos la lectura de algunos poemas con 
nuestros compañeros. 
Hagamos lectura en voz alta de textos poéticos en 
algún evento social o familiar. 
-Reinventemos los poemas, elaborando paráfrasis 
de los mismos o tomando algunas palabras clave de 
ellos y reinventando con ellas nuevas estrofas o 
versos en prosa. 
-Elaboremos la antología poética del grupo con una 
selección de los poemas más gustados. 
-Compartamos con compañeros, maestros y 
familiares. 

 Lectura en voz alta de diversos poemas y 
discusión sobre los sentimientos que provocan, 
los recursos literarios y las figuras retoricas. 

 Clasificación de los poemas en función del 
tema. 

 Selección de poemas para compartir. 

 Lectura de los poemas seleccionados, 
cuidando la modulación, el ritmo y el tono de la 
voz. 

 Planificación del evento de lectura. 

 Invitaciones para los familiares de los alumnos. 

PRODUCTO FINAL 

 Lectura de poesía en voz alta con la asistencia 
de los padres de familia. 

 
 
 

- Establecer hábitos de la lectura a través de 
la poesía en voz alta. 
 

- Revalorizar las habilidades de los alumnos 
hacia la poesía. 

 
- Considerar  el desempeño  de las 

actividades, como en la composición de 
poemas. 

 
- Reconocer los diferentes tipos de textos 

literarios. 
 

 
   
 

Recomendaciones para la evaluación 

Durante el desarrollo de esta actividad, se procurará “dejar en libertad” a alumnos y alumnas, de tal manera que desarrollen un proceso de selección y lectura emotiva  
que los lleve a la interiorización y al encuentro con su sensibilidad más fina. 

Recursos  

-Bibliotecas escolares y de aula 
-Páginas especializadas en la Web 
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Campo formativo Asignatura Proyecto Grado Bloque Bimestre SEMANA 

Lenguaje y Comunicación Español Establecer criterios de clasificación y 
comparación de la información contenida en 
publicidad escrita, etiquetas y envases 
comerciales. 

 
4o 

 
III 

                 
Tercero 

 
5-6 

Estándares curriculares que se favorecen Competencia específica  que se favorece Aprendizajes esperados 
 

PROCESOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE 
TEXTOS. 

1.1.-Identifica y usa información específica de un texto 
para resolver problemas concretos. PRODUCCION DE 
TEXTOS ESCRITOS. 2.1.- Comunica por escrito 
conocimientos e ideas    de manera clara, estableciendo 
su orden y explicitando las relaciones de causa y efecto 
al redactar. PRODUCCION DE TEXTOS ORALES  Y 
PARTICIPACION EN EVENTOS. 3.3.- Emplea su 
conocimiento sobre un tema para tomar decisiones y 
expresar su opinión fundamentada. CONOCIMIENTO 
DE LAS CARACTERISTICAS, FUNCION Y USO DEL 
LENGUAJE.   4.2.- Emplea mayúsculas al inicio del 
párrafo y después del punto. 4.6.- Identifica información 
y sus fuentes para responder preguntas específicas. 
ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE. 5.3.- Desarrolla 
una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio 
del lenguaje escrito. 5.9.- Trabaja colaborativamente, 
escucha y proporciona sus ideas, negocia y toma 
acuerdos al trabajar en grupo. 

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.  
Creatividad e innovación.  Implica demostrar el 
pensamiento, el desarrollo de productos y procesos 
innovadores utilizando las TIC y la construcción de  
conocimientos. Investigación  y manejo de 
información. Implica la aplicación de herramientas 
digitales que permitan a los estudiantes recabar, 
seleccionar, analizar, evaluar y utilizar información, 
procesar datos y comunicar resultados. 
Pensamientos críticos, solución de problemas y 
toma de decisiones. Requiere el desarrollo de 
habilidades de pensamientos crítico para planear, 
organizar y llevar a cabo investigaciones, administrar 
proyectos, resolver problemas y tomar decisiones 
sustentadas en información, utilizando herramientas 
digitales. 

 

 Identifica la utilidad de los diferentes tipos de 
información que proveen las etiquetas y los 
envases comerciales. 

 Identifica los recursos de los textos 
publicitarios y toma una postura crítica frente 
a ellos. 

 Reconoce las ventajas del consumo 
responsable y de la toma de decisiones en 
función de la información que expone el 
producto. 

 

 

Ámbito Práctica social Temas de reflexión Vinculación con otras asignaturas 

Participación Social 
 

Analizar la información de productos 
para favorecer el consumo 
responsable. 
 
 
 

COMPRENSION E INTERPRETACION: Mensajes 
publicitarios, Información contenida en etiquetas y 
envases, similitudes y diferencias entre la  publicidad  
escrita y la información contenida en etiquetas y 
envases comerciales. BUSQUEDA Y MANEJO DE 
INFORMACION: Utilidad de los diferentes tipos de 
información que proveen las etiquetas y los envases 
comerciales (instrucciones generales para el 
usuario: precauciones en el manejo del producto, 

 

 Historia Bloque III Reconoce las causas y 
consecuencias que propiciaron las 
exploraciones marítimas europeas. 
 

 Formación Cívica y Ética Bloque III Aprecia 
la diversidad de culturas que existen en 
México.    
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ingredientes datos del fabricante y del distribuidor, 
descripción del producto). PROPIEDADES  Y TIPOS 
DE TEXTOS: Características y función de los 
anuncios publicitarios impresos Características y 
función de la información  contenida en envases y 
etiquetas. 

Sugerencia didáctica Producciones              Indicadores de desempeño 
 

 Solicitar previamente anuncios físicos y/o en video 
de diversas fuentes de publicidad y hacer 
comentarios: ¿Qué se anuncia?, ¿Qué se dice del 
producto? ¿Comprarías tal o cual producto por la 
forma en que se anuncia?, ¿Qué criterios 
considerarías para su selección y compra?, ¿Qué 
función cumplen los colores y las formas en el 
anuncio de un producto? 
Con la información recabada y analizada, los 
alumnos, con la ayuda de sus maestros en la 
escuela y de sus padres  en casa, elaborarán una 
lista de productos anunciados que sí valen la pena 
ser comprados y cuáles no. Argumentando las 
razones para ello. 
- Al término de la actividad, los alumnos y alumnas 
elaborarán un sencillo escrito donde describan la 
importancia de analizar un anuncio, antes de 
comprar un producto o adquirir un bien o servicio.     

-Lectura en voz alta y análisis del contenido de anuncios 
publicitarios: identificación de sus propósitos y los recursos 
discursivos. 

-Cuadros descriptivos para cada anuncio en que se indique: 
que se anuncia, qué o quién aparece en los anuncios, que está 
escrito y a quien va dirigido el anuncio. 

-Discusión sobre la función de los anuncios publicitarios y la 
veracidad de los mensajes que presentan. 

-Notas donde se registran los diferentes tipos de información 
encontrada en los envases y etiquetas. 

-Tablas donde se comparen las características de dos 
productos semejantes o iguales de diferentes marcas 
(producto, precio, tipo de presentación, peso, caducidad). 

PRODUCTO FINAL 

-Discusión sobre la información de los productos que resultan 
más convenientes en comparación con productos similares, 
para favorecer el consumo responsable. 

  
- Analizar diferentes anuncios publicitarios,  

para una sensibilización de consumo de 
productos.  

 
- Favorecer el consumo responsable. 

 
- Aprender a consumir con prudencia y 

responsabilidad. 
 

Recomendaciones para la evaluación 

 
Lista de cotejo o control, y registro de actitudes y desempeños. 

Recursos de apoyo 
 

 
Anuncios físicos: como videos, periódicos, revistas, productos etc. 
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MATEMÁTICAS  
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que el tratamiento escolar de las matemáticas en el Plan y Programas de Estudio 2011. Educación Básica, tiene la consigna de desarrollar el pensamiento 

basado en el uso intencionado del conocimiento, favoreciendo la diversidad de enfoques, el apoyo en los contextos sociales, culturales y lingüísticos, en el abordaje de 

situaciones de aprendizaje para encarar y plantear retos adecuados al desarrollo y de fomentar el interés y gusto por la matemática  en un sentido amplio a lo largo de la 

vida de los ciudadanos; se presenta este documento de sugerencias didácticas para la asignatura de matemáticas, corresponde a los contenidos del Tercer Bloque – 

Cuarto Grado; en él se consideran una serie de sugerencias para que el docente tenga herramientas que apoyen su quehacer educativo. 

Su estructura contiene los elementos para la planificación didáctica que integran la organización de los aprendizajes: competencias específicas, ejes temáticos, temas, 

contenidos, estándares curriculares, aprendizajes esperados, sugerencias didácticas, sugerencias para la evaluación y recursos didácticos de apoyo. 

Es importante señalar, que en el espacio correspondiente a los aprendizajes esperados, en algunos casos se observa que no corresponde al Bloque e incluso al grado; 

esto obedece a la naturaleza de la asignatura de matemáticas, en los Programas de Estudio 2011. Establece que los aprendizajes esperados señalan de manera sintética 

los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultados del estudio de varios contenidos, incluidos o no en el bloque en cuestión. Podrá 

notarse que los aprendizajes esperados no corresponden uno a uno con los contenidos del bloque, debido a que constituyen procesos de estudio que en algunos casos 

trascienden el bloque e incluso el grado. Ante tal situación se recurrió a los Estándares Curriculares correspondientes al Segundo y Tercer Periodo, con la finalidad de 

ubicar al contenido que no presenta un aprendizaje esperado y considerarlo en alguno de ellos para poder determinar en qué grado se considera ese aprendizaje esperado. 

Asimismo, se observa que no hay sugerencia alguna dentro del formato que delimite tiempos estimados para desarrollar el contenido, pues algunos de ellos requieren de 

dos a cinco sesiones de clase.  

Dentro del espacio de sugerencias didácticas acorde al enfoque matemático “planteamiento y resolución de problemas”, se cuenta con una serie de situaciones prácticas, 

creativas e interesantes relacionadas con nuestra vida diaria, se presentan en un lenguaje cotidiano para ser comprendido con facilidad, retomando en todo momento al 

aprendizaje esperado. Se basa directamente en el constructivismo, las actividades lúdicas presentadas le dan la oportunidad a los alumnos de construir su propio 

aprendizaje, es decir a “aprender a aprender”. 

Asimismo, se puede observar que en estas sugerencias didácticas se incluyen actividades en dónde se utilizan variados materiales manipulables y juegos educativos. Con 

respecto a los materiales, según Galdames y Coll (1999), refieren que el aprendizaje de los alumnos se ve favorecido en aspectos tales como: aprender a relacionarse 

adecuadamente con los demás (ser gentiles, respetuosos y trabajar en equipo); desarrollar procesos de habilidades (anticipar, combinar elementos, clasificar, relacionar 

y resolver problemas) y a ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, experimentar, etc.);  con relación a los juegos educativos, son aquellos que además 
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de su función recreativa, contribuyen a desarrollar y potenciar las distintas capacidades, objeto de la intervención educativa, ya sea psicomotor, cognoscitivo, afectivo, 

social o moral. Los juegos educativos deben ser incorporados como un elemento esencial dentro del contexto pedagógico y no solo como suele hacerse, como algo que 

es bueno sólo para los momentos de recreación. (Andder-Egg, 1998).  

Se da la oportunidad de tener experiencias en trabajos individuales o en grupo y desarrollarlos de manera colaborativa, se crean espacios de reflexión y argumentación 

con el fin de orientar la participación, la opinión y el respeto a todos los alumnos; se reconocen otras formas de pensamiento y son aceptadas y apoyados en todo momento 

por el docente quien articula los pensamientos y los conduce a conceptos matemáticos. 

Se presenta un espacio de sugerencias de evaluación que refiere a la técnica e instrumento que pueden ser utilizados para llevarla a cabo con respecto a cada aprendizaje 

esperado, a fin de recuperar información que de apertura a una nueva organización dentro de la planificación. En relación a los recursos didácticos de apoyo, se sugieren 

materiales impresos y páginas de Internet a los que se puede recurrir para introducir, desarrollar o concluir un contenido matemático. 

De esta manera, se espera que las sugerencias didácticas aquí planteadas sean de interés para el docente y las considere en su planificación para propiciar en los alumnos 

el desarrollo de las competencias matemáticas (resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y 

manejar técnicas eficientemente), que contribuirá al logro del perfil de egreso y competencias para la vida que establece el Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Sentido 
numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Números y 
sistemas de 
numeración. 
 

Relación entre el nombre de los números (cientos, 
miles, etc.) y su escritura con cifras. Orden y 
comparación de números naturales a partir de sus 
nombres o de su escritura con cifras, utilizando los 

signos › (mayor que) y ‹ (menor que). 

1 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales, 
fraccionarios y decimales. 
 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Compara y ordena números naturales de 
cuatro cifras a partir de sus nombres o de su 
escritura con cifras. 

Sugerencias didácticas 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

Número U. de millar (1000) Centenas (100) Decenas (10) Unidades (1) Se lee 

1963 1000 900 60 3 Mil novecientos sesenta y tres 

1967      

6837      

 

Para abordar este contenido se sugiere al docente haga uso del juego, para que sus alumnos aborden de una forma divertida la 
producción, lectura y escritura de los números; en este sentido se propone el uso de “el Caniquero” (se puede adaptar el juego para 
trabajar sólo con las tarjetas), éste material permite a los alumnos extender las regularidades de los números, desde las unidades 
hasta un campo numérico mayor (centenas de millares de millón) de acuerdo al grado de dificultad que se pretenda lograr. A partir 
del “nombre” de los números, los alumnos podrán resolver estos cálculos en forma oral y luego escrita.  

Organice a su grupo en equipos; repártales cuatro juegos de tarjetas (previamente elaboradas) de diferentes colores numeradas 
del 0 al 9. Después de a conocer las reglas del juego: se nombra a un representante del grupo, quien hará “los tiros” de las canicas, 
mismas que deberán de ser del mismo color que las tarjetas y “cantará” el color y valor correspondiente a cada una de ellas; es 
importante comenzar con 3 canicas y posteriormente aumentar a 5. Los integrantes de los equipos acomodarán sus tarjetas sobre 
su mesa de trabajo de acuerdo al valor posicional “cantado”, lo representarán en su cuaderno en forma de cifra y escribirán su 
nombre con letra. Considere realizar esta actividad cuántas veces sea necesario hasta que sus alumnos se familiaricen con la 
lectura y escritura de números. Posteriormente, pida que complementen una tabla que contenga el valor posicional, la lectura y la 
suma de sus valores, ejemplo: 
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Utilice la información de la tabla y pregunte a sus alumnos ¿Qué número es el mayor?, ¿Qué número es el menor? ¿Cómo los identificas? Posteriormente retome los 
números de la tabla anterior y regístrelos en otra (ejemplo) con la finalidad de tener una actividad que permita comparar números utilizando el signos > (mayor que) y < 
(menor que), pida completen la tabla. Asimismo; puede registrar el número y el signo y que ellos determinen el número que falta seleccionándolo de los formados. 
 

Número Signo Número 

1963 > 1967 

1967 <  

   

 
Además, solicite a sus alumnos a ordenar los números formados de manera descendente y que los escriban en su cuaderno de trabajo. Propicie en sus alumnos el interés 
por observar observen con detenimiento la cantidad de cifras que tienen los números, deles a conocer que para que identifiquen con mayor facilidad su valor posicional, 
este depende de su “posición” determinado dentro del orden decimal, por ejemplo, en un número de cuatro cifras el primer número de izquierda a derecha corresponde a 
los millares, el que le sigue corresponde a las centenas, después a las decenas y por último a las unidades. 
 
Considere que sus alumnos trabajen otra actividad, pida elijan tres número de los formados y los escriban de diferente forma ¿cuántos números logran formar de cada 
uno?; además puede considerar que descubran una estrategia para formar el número mayor considerando las cifras que lo componen, y viceversa de igual manera para 
descubrir el número menor. 
 
Dedique tiempo suficiente para que sus alumnos compartan con sus compañeros los resultados obtenidos y revisen colectivamente que estén correctos; no olvide 
considerar que el trabajo se debe realizar con respeto, tolerancia y equidad para una buena convivencia. 

Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento y se familiaricen con la localización de fracciones y decimales en la recta numérica. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo, con criterios como: Escribe y la lee números hasta de cuatro cifras; Compara 
números naturales a partir de su escritura con cifras. También, puede considerar la técnica de observación, apoyada del instrumento Guía de observación, considerando 
algunos rasgos como: Nombra los números de acuerdo a su descomposición; Establece la correspondencia entre el valor de un número y la posición que ocupa en una 
cifra (valor posicional); Comparte y aprende de sus compañeros. 

Recursos didácticos de Apoyo 

Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 123 – 125 BLOQUE IV. 
 
Números y sistemas de numeración         http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ 

 
 
 
 
 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Números y sistemas de 
numeración. 
 

Descomposición de números 
naturales y decimales en 
expresiones aditivas, multiplicativas 
o mixtas. 

2 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizajes esperado 

1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales, 
fraccionarios y decimales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Identifica expresiones aditivas, multiplicativas 
o mixtas que son equivalentes, y las utiliza al 
efectuar cálculos con números naturales. 

Sugerencias didácticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considere realizar esta actividad cuántas veces sea necesario hasta que sus alumnos se familiaricen con la lectura y escritura de números. Posteriormente, pida que 
complementen una tabla que contenga el valor posicional, la lectura y la suma de sus valores, ejemplo: 
 

Número U. de millar (1000) Centenas (100) Decenas (10) Unidades (1) Se lee Notación desarrollada 

1963 1000 900 60 3 Mil novecientos sesenta y tres 1000 + 900 + 60 + 3 

1967       

6837       

 
En el caso de la descomposición de un número decimal trabaje con otra tabla. Dé a conocer que C = Centenas, D= Decenas, U= Unidades y d= decimos, c= Centésimos, 
m= Milésimos  y proponga los números. 
 

Se sugiere al docente, si trabajo el contenido anterior con el material “el Caniquero” recupere la información de la tabla. Si no es así; se 
sugiere al docente haga uso del juego, para que sus alumnos aborden de una forma divertida la producción, lectura y escritura de los números; 
en este sentido se propone el uso de “el Caniquero” (se puede adaptar el juego para trabajar sólo con las tarjetas), éste material permite a 
los alumnos extender las regularidades de los números, desde las unidades hasta un campo numérico mayor (centenas de millares de millón) 
de acuerdo al grado de dificultad que se pretenda lograr. A partir del “nombre” de los números, los alumnos podrán resolver estos cálculos 
en forma oral y luego escrita.  

Organice a su grupo en equipos; repártales cuatro juegos de tarjetas (previamente elaboradas) de diferentes colores numeradas del 0 al 9. 
Después de a conocer las reglas del juego: se nombra a un representante del grupo, quien hará “los tiros” de las canicas, mismas que 
deberán de ser del mismo color que las tarjetas y “cantará” el color y valor correspondiente a cada una de ellas; es importante comenzar con 
3 canicas y posteriormente aumentar a 5. Los integrantes de los equipos acomodarán sus tarjetas sobre su mesa de trabajo de acuerdo al 
valor posicional “cantado”, lo representarán en su cuaderno en forma de cifra y escribirán su nombre con letra.  
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Número 
Parte entera Parte decimal 

Descomposición 
C D U d c m 

435.9 4 3 5 9   400 + 30 + 5 + 0.9 +  +  

                  

Una vez que sus alumnos están familiarizados con la descomposición de acuerdo de su valor posicional de números enteros y decimales, están preparados para desarrollar 
la composición aditiva de un número tiene que ver con el hecho que un número natural puede obtenerse a partir de la suma de 2 o más números. Y la descomposición 
aditiva corresponde a la operación inversa, es decir dado un número buscar dos o más sumandos cuya suma corresponda ha dicho número. 

Es importante que tenga presente que la descomposición aditiva constituye un contenido que juega un papel relevante en la comprensión de la formación de los números, 
del concepto de valor de posición, de algunas estrategias de cálculo mental y de los algoritmos de cálculo. 

Comience con la composición y descomposición aditiva de dígitos, ejemplo, en la forma  8 = 5 + 3; 6 + 2, = 8, etc., en el caso de la composición y en la forma 8 = 5 +3; 8 
= 6 + 2, etc. en el caso la descomposición. 

 En cuanto a la composición y descomposición aditiva de números de más cifras se trabaja componiendo y descomponiendo los números de modo que ello facilite su 
lectura. Por ejemplo, se compone el número  “doce mil cuatrocientos sesenta y cuatro”  en la forma 12.000 + 324. Por último se plantean la llamada “composición aditiva 
canónica”  y la “descomposición aditiva canónica” que implica obtener un número o descomponer un número considerando las unidades, decenas, centenas, unidades 
de mil, etc. que lo forman. 

Y descomposiciones aditivas del tipo:  32 = 30 + 2;     458 = 40 + 50 + 8          1523 = 1000 + 500 + 20 + 3                 16324 = 10000 + 6000 + 300 + 20 + 4 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Rúbrica, con indicadores como: Descompone números naturales en sumas y 
multiplicaciones; Descompone números decimales en sumas y multiplicaciones; Respeta a sus compañeros durante el desarrollo de actividades. 

Recursos didácticos de Apoyo 

Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 97 – 99. 

 
 

Para el caso en la multiplicación, continúe el trabajo con la Tabla Pitagórica, esto ayudara a que sus alumnos puedan analizar 

las regularidades y propiedades de la multiplicación. Sugiérales diversas estrategias para complementar la tabla pitagórica (la 

columna y la fila de un mismo número, la columna del 4 calculando el doble de la 2, la columna del 9 calculando la suma del 4 

y el 5). Identificar las diferentes relaciones que se presentan en la tabla, productos que se repiten, ejemplos: 2 x 6 =12, 3 x 4= 

12, 4 x 3 = 12, 6 x 2 = 12; productos terminados en 0, la relación de la tabla del 5 y la del 10. 

Permita a sus alumnos verificar en forma autónoma los resultados obtenidos por medio de estrategias de cálculo mental, 

estimativo y algorítmico, oriéntelos sólo para validar los resultados. 
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Números y sistemas de 
numeración.  
 

Identificación de fracciones 
equivalentes al resolver problemas 
de reparto y medición. 

3 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales, 
fraccionarios y decimales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Identifica y genera fracciones equivalentes. 
BLOQUE V. 

Sugerencias didácticas 

 

 

 

 

 

Solicite a sus alumnos que con apoyo únicamente del material representen a la unidad en 12 formas diferentes; cinco formas de representar ½ y representar una fracción 

equivalente a 1/6. Parta de estas representaciones y propicie a construir el concepto de fracción equivalente. Pida ordenen las piezas y construyan un rectángulo como 

lo muestra la figura y Siga indagando sobre los conocimientos de los alumnos sobre los repartos y cuestione: ¿Qué es la mitad? ¿Todo se puede cortar en partes iguales? 

¿Alguien sabe cómo se representa con número una mitad, un cuarto y un octavo? ¿Cómo se llama esa representación? ¿Se podrá formar una mitad con pedazos más 

pequeños de un entero con cuartos y octavos? ¿Cómo es posible? En este momento ya trabajo #partes iguales” y su significado es el momento de que aclare que también 

se llama “equivalente”. 

Dichas actividades, ayudan a que sus alumnos establezcan relaciones entre la cantidad de partes y el tamaño de las mismas, logrando observar que la unidad puede 

componerse de distintas formas de acuerdo a las piezas que integran las “regletas”. 

Considere situaciones que resuelvan únicamente con el apoyo de las “Regletas”, la manipulación del material permite a los alumnos a construir su propio conocimiento; 
ejemplos: 

 En la cooperativa escolar se preparan pasteles para la hora de recreo. La señora Ana preparó 2 pasteles del mismo tamaño uno de fresa y otro de nuez. El de 
fresa lo dividió en 12 rebanadas iguales y el de nuez en 6 rebanadas iguales. A la hora de recreo Carlos compró 2 rebanadas del pastel de fresa y 1 rebanada 
del de nuez para compartirlas con sus compañeros. ¿Qué fracción compró de cada pastel?  ¿Compró la misma fracción de los dos pasteles? 

 En el festejo del cumpleaños de José Luis su mamá preparo 9 flanes y los reparte entre su hijo y sus cinco amigos. ¿Cuántos flanes le toca a cada uno? 

Para abordar este contenido se sugiere al docente, organice a sus alumnos en equipo y elaboren el material de las 
“regletas”, para su elaboración se solicitan preferentemente hojas de colores, determine el tamaño del material con la 
finalidad de intercambiar las piezas. 
Una vez que se haya elaborado el material, de la oportunidad a sus alumnos que lo manipulen y se familiaricen con él, 
que construyan figuras, que clasifiquen sus piezas, las ordenen, las observen, etc. cuestiónelos sobre que observaron 
del material, ¿Cómo son las piezas?, ¿De qué tamaños son?, ¿Qué relación hay de la más grande con la más pequeñas?. 
Guie a sus alumnos a recordar el concepto de fracción, para que identifiquen que las piezas son equivalentes con la 
unidad. 
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 El día lunes la hermana de Moisés compró un litro de leche; Martha se tomó 2/4 de litro y a su hermano le dio ½ litro. ¿Qué fracción de leche queda en la caja? 
 ¿Podrías formar 4 litros usando botellas de ½ litro y de ¼ de litro juntas? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Haga hincapié en las diferentes formas de repartir y la equivalencia de los resultados observando que para poder “repartir todo” es necesario fraccionar (partir) algunas 
barritas. Considere los posibles procedimientos: Expresar el resultado del reparto como resultado de un cálculo pensado (con explicaciones que lo justifiquen, sin que 
pueda justificarse); Representar gráficamente el reparto (dibujando o manipulando el material).  
Considere que sus alumnos utilizarán otros conocimientos y otros procedimientos de resolución. 
Dedique tiempo suficiente para que sus alumnos compartan con sus compañeros los resultados obtenidos y revisen colectivamente que estén correctos; no olvide 
considerar que el trabajo se debe realizar con respeto, tolerancia y equidad para una buena convivencia. 

Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento y se familiaricen con la localización de fracciones y decimales en la recta numérica. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Identifica fracciones equivalentes al resolver problemas 
de reparto; Resuelve problemas de medición de fracciones equivalentes; Apoya a sus compañeros cuando se lo piden; Respeta las sugerencias que plantean sus 
compañeros y las considera para resolver problemas- 

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 83 – 84 y 85 – 89. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para que sus alumnos se familiaricen con la equivalencia de fracciones en diferentes representaciones (gráfica, 
numérica, decimal, porcentaje), adapte el juego “Dominó de fracciones”; además, utilice otros materiales como: 
memorama, lotería, etc. 
 
Para el caso de la fracción como unidad de medida, considere actividades en las que se utilizan unidades mayores que 

la cantidad de magnitud a medir. Utilice la recta numérica para introducir este contenido. En este caso plantee problemas 

como: Se quieren repartir 3 barras de cereal entre dos amigos. ¿Cuánto le toca a cada uno? ¿Y si fueran 25 barritas 

entre 4 amigos? ¿Y si fueran 2 barritas entre 3 amigos? 
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Problemas aditivos. 
 

Resolución, con procedimientos 
informales, de sumas o restas de 
fracciones con diferente 
denominador en casos sencillos 
(medios, cuartos, tercios, etcétera).  

4 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.2.1 Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios 
o decimales, empleando los algoritmos convencionales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas que implican sumar o 
restar números fraccionarios con igual o 
distinto denominador. QUINTO GRADO, 
BLOQUE IV. 

Sugerencias didácticas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Plantee problemas que resuelvan únicamente con el apoyo de las “Regletas”, la manipulación del material permite a los alumnos a construir su propio conocimiento; 
ejemplos: 

 Doña Juana tiene una bolsa con ¾ de kilogramo de arroz y guisó 2/3 del contenido. ¿Qué fracción de un kilogramo utilizó para cocinar?   
 

Es importante que comparta con sus alumnos después de resolver los problemas con apoyo del material, deben llegar al proceso convencional, considerando que para 
sumar dos fracciones de distinto denominador se deben transformar en otras equivalentes con el mismo denominador. Ejemplo:  ¾ + 7/6 = 9/13 + 14/12 = 23/12. Dicha 
adición debe cumplir con las mismas propiedades que la adición de números enteros (Conmutativa. Asociativa, existencia del neutro y existencia de opuesto). 
 
Tenga presente que la propiedad de existencia del opuesto de todo número racional permite que en el caso de la sustracción se realice sin problemas dentro del grupo 
de los números racionales. Esta propiedad es heredada desde la adición del grupo de los enteros donde siempre existe un opuesto, salvo el 0, que no lo posee. Es decir 
que siempre es posible realizar la sustracción de dos números enteros; ejemplo: -3/4 es el opuesto de ¾ porque ¾ + (-3/4) = 0. 

Se sugiere al docente, seguir trabajando con el material de las “regletas”, (si no cuenta con el) solicite a sus alumnos  su 
elaboración preferentemente con hojas de colores, determine el tamaño del material con la finalidad de intercambiar las piezas. 

Una vez que se haya elaborado el material, de la oportunidad a sus alumnos que lo manipulen y se familiaricen con él, que 
construyan figuras, que clasifiquen sus piezas, las ordenen, las observen, etc. Posteriormente, cuestiónelos sobre que observan 
del material, ¿Cómo son las piezas?, ¿De qué tamaños son?, ¿Qué relación hay de la más grande con la más pequeñas? Guie 
a sus alumnos a recordar el concepto de fracción, para que identifiquen que las piezas son equivalentes con la unidad. 

Posteriormente, compare fracciones de diferente denominador y propicie en sus alumnos encontrar alguna relación de orden 
entre ellas. Apóyese con las “regletas”  Pida comparar ¾ y 5/3 (representación) podrán observar que ¾ es menor que 5/3 y 
que 5/3 es una fracción mayor que la unidad.  
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Invite a sus alumnos a establecer las reglas (valores) para trabajar las actividades con responsabilidad, respeto, tolerancia, equidad, para una buena convivencia. 
 
Si en sus posibilidades esta, haga uso de las TIC para reforzar el contenido de la representación de un número fraccionario: con cifras, mediante la recta numérica. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Resuelve problemas de suma de fracciones con diferente 
denominador; Resuelve problemas de resta de fracciones con diferente denominador; participa en el trabajo de equipo; Argumenta sus soluciones de los problemas. 

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 58 – 60 BLOQUE 2. 
 
Fracciones                   http://www.juegoseducativosvindel.com/fracciones.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juegue con sus alumnos “Carrera 5”, organice a su grupo en dos equipos, cada uno elegirá a un compañero que los represente; en el pizarrón 
trace una T, cada alumnos toma un lugar (derecha o izquierda); dé a conocer las reglas del juego; consiste en realizar sumas de fracciones 
considerando únicamente medios y cuartos hasta llegar a 5; el primer representante que tire anotará ya sea un medio o un cuarto, el segundo 
decidirá si a esa fracción le suma un medio o un cuarto y anotará solamente el resultado… y así sucesivamente hasta llegar a 5. Cada equipo 
tiene que buscar estrategias para evitar que el equipo contrincante gane. El juego lo comienza el equipo que haya sido afortunado a través 
de un volado y el resto del equipo tiene que apoyar al representante.  

Proponga la resolución de problemas considerando denominadores diferentes: 
 En una fábrica de carros hay 280 empleados. Dos tercios trabajan en el primer turno; un cuarto trabaja en el segundo turno, y el resto, en el tercer turno. 

¿Cuántos empleados trabajan en el tercer turno? 
 El maestro de sexto grado dejo de tarea la resolución de problemas por equipo, Marina resuelve la mitad de los problemas; Raquel, la cuarta parte y Tomás, el 

resto, que corresponden a cuatro problemas. ¿Cuántos problemas eran en total? 

http://www.juegoseducativosvindel.com/fracciones.php
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Problemas 
multiplicativos. 
 

Desarrollo de un algoritmo de multiplicación 
de números hasta de tres cifras por números 
de dos o tres cifras. Vinculación con los 
procedimientos puestos en práctica 
anteriormente, en particular, diversas 
descomposiciones de uno de los factores. 

5 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.3.1 Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir 
números naturales empleando los algoritmos convencionales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Identifica problemas que se pueden resolver 
con una multiplicación y utiliza el algoritmo 
convencional en los casos en que es 
necesario. 

Sugerencias didácticas 
  

Se sugiere al docente, primeramente recupere los conocimientos sobre la descomposición aditiva con actividades como: Para resolver 220 + 320, José hizo 100 + 100 

+20 + 100 + 100 + 100 + 20 y Lidia hizo 200 + 300 + 40; solicite analicen los resultados y expliquen cómo imaginan que pensó cada uno. 

Considere que sus alumnos requieren para poder usar diferentes descomposiciones de los números para resolver multiplicaciones, tendrán que poner en juego las 

propiedades de las operaciones, no se pretende que ellos sepan el nombre sino que las apliquen. Ejemplo de un problema:  

 Mauro comenta a sus compañeros que 120 x 4 se puede calcular de las tres maneras siguientes. ¿Tiene razón Mauro? Ayuda a comprobarlo. 

140 x 4 = 100 x 4 + 40 x 4             140 x 4 = 140 x 2 + 140 x 2              140 x 2 = 140 + 140 + 140 +14 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de promover el cálculo de situaciones de la multiplicación, puede apoyarse con la tabla pitagórica, esto ayudara a que 
sus alumnos puedan analizar las regularidades y propiedades de la multiplicación.  

Sugiérales diversas estrategias para complementar la tabla pitagórica, comenzando por completar los productos de los números 2, 4 y 
5; llenar la columna de un número y, luego, la fila; completar la fila y la columna del 7 haciendo la del 5 más la del 2; llenar la columna 
del 4 haciendo el doble de la del 2; etc. 

Seguido, pida analizar las relaciones que se presentan entre los productos e identificar aquellos que se repiten, ejemplo: 12 resulta de 
la multiplicación de 4 x 3 y de 3 x 4, además que establezcan relaciones entre las columnas la 2, la 4 y la 8; asimismo, con la del 5 y la 
10. 
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Plantee situaciones que le permitan a sus alumnos familiarizarse con la multiplicación, puede proponer información de manera gráfica con la que podrán resolver la 

situación, ejemplos: ¿Cuántas losetas tiene el piso de una cocina?; además, también se pueden dar sólo las losetas de los bordes y que los alumnos la complementen.  

 

 

 

Es importante seguir trabajando constantemente este contenido plantee situaciones sencillas en las que sus alumnos asimilen la multiplicación ejemplo: 6 x 10 es igual a 
10 + 10 + 10… (Seis veces), indúzcalos a reflexionar que al realizar esta suma se obtienen 6 decenas, es decir 60 unidades, por lo tanto sólo se agrega un cero al 6 
original. Deles a conocer la regla más común, para multiplicar un número cualquiera por 10, 100, 1000, etc. se agrega uno, dos, tres o más ceros a la derecha siempre y 
cuando el número sea entero; en caso de un número decimal, se corre el punto en uno, dos, tres o más espacios hacia la derecha dependiendo de la cantidad, ejemplos: 

396 x 10 = 3 960 396 x 100 = 39 600 396 x 1000 = 396 000 
39.6 x 10 = 396 39.6 x 100 = 3 960 39.6 x 1000 = 39 600 

Para profundizar en estas actividades, se sugiere al docente diseñar un dominó (ver figura) de multiplicaciones por 10, 100, 1000, etc. juegue y diviértase con sus alumnos, 

esto les permitirá ir reafirmando el aprendizaje de este contenido y de la construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100 y 1000.   

 

 

 

Permita a sus alumnos verificar en forma autónoma los resultados obtenidos por medio de estrategias de cálculo mental, estimativo y algorítmico, oriéntelos sólo para 

validar resultados. 

 Las reglas del juego pueden ser establecidas por sus propios alumnos, lo que permitirá enriquecer algunos valores tales como: responsabilidad, respeto, tolerancia, 

equidad, para una buena convivencia. Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento del contenido. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento:  
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Aplica el algoritmo de la multiplicación en la resolución 
de problemas; Resuelve problemas de multiplicación utilizando la descomposición; Participa colaborativamente dentro del equipo; Respeta las opiniones de sus 
compañeros; Explica el procedimiento utilizado en su equipo. 

Recursos didácticos de Apoyo 

Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 130 – 131 BLOQUE IV.  
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Problemas 
multiplicativos. 
 

Resolución de problemas en los que 
sea necesario relacionar 
operaciones de multiplicación y 
adición para darles respuesta. 

6 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.3.1 Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir 
números naturales empleando los algoritmos convencionales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas que implica multiplicar 
mediante diversos procedimientos. TERCER 
GRADO, BLOQUE II. 

Sugerencias didácticas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El material lo puede trabajar para desarrollar en sus alumnos el pensamiento matemático, se propone que lo elaboren en una hoja; se pegue en la parte de atrás de su 
cuaderno de trabajo y la forren; utilice un marcador borrable para ser utilizado cuantas veces lo disponga. 
 
Tenga en cuenta que multiplicar es equivalente a sumar un número tantas veces como dice otro número, plantee situaciones contextuales sencillas y vaya avanzando el 
grado de dificultad. Recuerde a sus alumnos que para resolver un problema, primero se tiene que analizar la información e identificar qué es lo que se está pidiendo, 
saber a dónde queremos llegar o que debemos conseguir, es decir identificar la incógnita; además el saber aplicar las operaciones en este caso sumas y multiplicaciones. 
Ejemplo:  

 Noé lleva diario a la escuela 5 galletas. ¿Cuántas galletas consume a la semana?; Respuesta: tiene 5 galletas y son 5 días que va a la escuela, por lo que puede 
hacer lo siguiente: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25  o también   5 x 5 = 25 

 Un obrero trabaja 9 horas al día. ¿Cuántas horas trabaja en 9 días? 
 En una caja se acomodaron latas de mermelada de fresa en hileras y columnas; a lo ancho 7 latas y a lo largo 12. ¿Cuántas latas habrá en la caja? 

 
 
 

Se sugiere al docente utilizar el material en forma impresa denominado “Triangular”, que apoya la resolución de operaciones de 
suma, resta,  multiplicación y división, de una manera rápida y divertida. Se sugiere que el docente con antelación diseñe su 
material y coloque los números en forma indistinta en los rombos laterales (como se muestra en la figura), así mismo, ponga 
signos en el vértice superior de los rombos y triángulos restantes, los cuales indicarán las operaciones que se van a realizar. 
Los alumnos realizarán las operaciones indicadas en su material con las indicaciones que el docente les dará. Para efectuar las 
operaciones que se indican con los signos colocados en vértice superior de los rombos y triángulos, se tomarán en cuenta los 
números de cada rombo cuyo vértice es común con el rombo de la derecha, anotando el resultado en el rombo inmediato inferior. 
El docente puede colocar números claves de respuesta en los rombos y triángulos para que el alumno al llegar a él, pueda 
comprobar si sus operaciones son correctas o ha tenido algún error al resolverlas y poder brindar asesoría para lograr el producto 
deseado.  
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Aplique problemas, en donde tengan sus alumnos que completar una tabla; ejemplo: El dueño de la papelería “E l cuaderno”  quiere saber el precio del paquete de libretas; 
porque se va a surtir y quiere saber cuánto vale cada paquete, si por 2 libretas pago $9; ayúdale a calcular el precio por paquete; registrar los resultados en la tabla: 
 

Cantidad de 
Libretas 

2 3 6 7 8 9 10 25 30 

$ 18         

 
Las reglas del juego pueden ser establecidas por sus propios alumnos, lo que permitirá enriquecer algunos valores tales como: responsabilidad, respeto, tolerancia, 
equidad, para una buena convivencia. Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento del contenido. 
 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento:  
 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Aplica la suma reiterada para resolver problemas 
multiplicativos; Resuelve problemas de multiplicación utilizando la descomposición; Participa colaborativamente dentro del equipo; Respeta las opiniones de sus 
compañeros; Explica el procedimiento utilizado en su equipo. 
 

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág.  
 
Aprender a multiplicar                              http://www.eliceo.com/consejos/juegos-para-aprender-a-multiplicar.html 
 

 
 
 
 
 
 

Se pueden aplicar diferentes procedimientos como: Multiplicar un número por 6 es lo mismo que sumar ese número 6 veces, 
también puede resolverse de diferente forma: 6 x 4 = (6 + 6) + (6 + 6 + 6 + 6) = 6 x 2 + 6 x 4; esta solución es para cualquier 
número. 
 
Utilice el juego del Memorama, ayuda a sus alumnos a desarrollar la habilidad del cálculo mental y familiarizarse con las 
operaciones suma y multiplicación. 
 

 

http://www.eliceo.com/consejos/juegos-para-aprender-a-multiplicar.html
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Forma, espacio y 
medida. 

Figura y cuerpos. 
 

Clasificación de cuadriláteros con 
base en sus características (lados, 
ángulos, diagonales, ejes de 
simetría, etcétera).  

7 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

2.1.1 Explica las características de diferentes tipos de rectas, 
ángulos, polígonos y cuerpos geométricos.  

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Identifica las características de figuras planas, 
simples o compuestas.  SEGUNDO GRADO, 
BLOQUE II. 

Sugerencias didácticas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicite a sus alumnos se integren en equipos, que investiguen las características de las figuras planas y elaboren un mapa conceptual, expongan su trabajo y si es 
necesario lo complementen con el apoyo de la exposición de los demás equipos. 
 
Posteriormente, realice la lectura grupal del libro “Matemáticas ocultas en la arquitectura”. Pida a sus alumnos que identifiquen en las imágenes las figuras que se muestran; 
sugiera que expresen oralmente sus nombres y en dónde se pueden localizar en la vida cotidiana; cuestione si saben acerca de la diferencia existente una figura y un 
cuerpo geométrico; que características los hacen diferentes. Completen la tabla conforme vayan leyendo e identificando donde se aplican en la vida: 
 

Nombre de la figura Figura Numero de lados Número de ángulos Tipo de ángulo 

Rectángulo 
 
 

4 4 Rectos 

 
 
 
 
 

Para abordar el contenido se sugiere al docente, adapte a sus necesidades el juego comercial denominado ¿Adivina quién?, para 
ello elabore 10 tarjetas que contengan cuestionamientos sobre las figuras plana, ejemplo: Tengo tres lados, tres ángulos, ¿quién 
soy? Para comenzar el juego integre equipos, las tarjetas se colocan en las casillas del tablero de tal manera que el equipo contrario 
no pueda ver su contenido; un integrante de cada equipo lanzará un dado y quien obtenga el tiro mayor en sus puntos, será quien 
inicie el juego, apoyándose de las tarjetas cuestionará al equipo contrario, éste tratará de “adivinar” (dará respuesta) de que figura 
se trata, si la respuesta es correcta se bajará la casilla donde se encuentra la tarjeta en cuestión. Para avanzar el juego, cada equipo 
tratará de bajar el mayor número de tarjetas posible siempre y cuando sus respuestas sean correctas. Gana el equipo que logre bajar 
primero todas sus tarjetas. 
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Juegue con sus alumnos con el Tangrama (pueden elaborarlo con anticipación con hojas de colores, de una medida estándar para poder intercambiar figuras), indique 
que con las siete piezas tienen que formar las figuras planas de acuerdo con las características que les dé. Ejemplo: Tiene cuatro lados, sus ángulos son iguales, tiene 
cuatro vértices, etc. 
 
 
 
 
 
Durante las diferentes actividades propicie espacios de argumentación sobre sus posibles soluciones en cada situación, con respeto y responsabilidad. 
Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento del contenido. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento:  
 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo (trabajo en equipo), con criterios como: Identifica las características de las 
figuras planas; Clasifica las figuras planas considerando el número de lados; Participa en las actividades con responsabilidad. 

Recursos didácticos de Apoyo 

 
EUN-JEONG, Cho. Matemáticas ocultas en la arquitectura. México. SEP. Santillana. Ediciones, 2007. (Libros del Rincón). 
 
Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 100 – 103.  
 
Figuras planas                        http://www.genmagic_net 
 

 
 
 

Realice la adaptación y elabore una Lotería de figuras planas (puede ser considerando sólo figura, o bien las tarjetas contendrán las 
características de las figuras); esto ayuda a fortalecer el conocimiento de los alumnos sobre las figuras planas. 
 
Trabaje con también con material concreto (piedritas, fichas, semillas, etc.) y forme un triángulo como el siguiente e invite a sus alumnos 
a lograr el reto, Moviendo sólo tres fichas debes dejar el mismo triángulo pero con el vértice hacia abajo. 
 
 
 

 

http://www.genmagic_net/
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Cuarto  III Manejo de la 
información. 

Análisis y 
representación de datos. 
 

Resolución de problemas en los 
cuales es necesario extraer 
información de tablas o gráficas de 
barras. 

8 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

3.2.1 Resuelve problemas utilizando la información 
representada en tablas, pictogramas o gráficas de barras e 
identifica las medidas de tendencia central de un conjunto de 
datos. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas que implican leer o 
representar información en gráficas de barras.  
QUINTO GRADO, BLOQUE IV. 

Sugerencias didácticas 
  

Para abordar este contenido, se sugiere al docente invite a sus alumnos a integrar equipos e investigar el precio de artículos (3) de papelería, pida elaborar una tabla de 
doble entrada para cada artículo, considerando el costo del producto que investigaron y calcular el costo si se compra mayor cantidad, ejemplo: 

Número de  lápices Precio $ 

1 2.50 

9  

…  

Invítelos a elaborar sus tablas en papel bond para compartirlas al grupo (que las peguen en lugares estratégicos del aula) y analizarlas; posteriormente pregunte: ¿Qué 
equipos investigaron el precio de los mismos productos? ¿Qué equipo consiguió el mejor precio (de un artículo… más barato)? ¿De qué manera lograron complementar 
la tabla?; etc. 
 
Puede solicitar a sus alumnos lleven recetas de postres preferidos, pida registren la información (un flan) en una tabla de doble entrada de los ingredientes y la cantidad 
de los mismos. Una vez que tienen su primer cuadro, invítelos elaborar otra tabla y que la completen con información para la elaboración de un postre más (2 flanes); esta 
actividad la puede repetir si lo requiere aumentando la cantidad de flanes que desee. Invítelos a compartir sus resultados y de manera grupal verifiquen que sus respuestas 
sean correctas, sino es así parta del error y llévelos al resultado correcto. 
Asimismo, puede  trabajar con las edades de sus alumnos, elaborar el registró de datos en una tabla y representarlos en una gráfica. Motive  a sus alumnos a trabajar de 
manera organizada, con respeto, tolerancia, responsabilidad, colaboración, cooperación, etc. Dentro y fuera del aula. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento:  
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo (trabajo en equipo), con criterios como: Representa información en tablas 
de doble entrada; Interpreta la información de tablas y gráficas; Participa en las actividades con responsabilidad. 

Recursos didácticos de Apoyo 

Libro de texto Matemáticas. Cuarto Grado. Pág. 76 BLOQUE II. 
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Nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. 
 Paulo Freire 

 
LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

(Los aprendizajes esperados) 
  

De manera general los aprendizajes esperados son el vínculo entre las dos dimensiones del proyecto educativo que plantea la Reforma Curricular 2011: la ciudadanía 
global comparable y la necesidad vital del ser humano y del ser nacional.  
 
Los aprendizajes esperados vuelven operativa esa visión, ya que permiten comprender la relación multidimensional del Mapa Curricular y articulan el sentido del logro 
educativo como expresiones del crecimiento y del desarrollo de la persona, como ente productivo y determinante del sistema social. Por lo que podemos definir que los 
aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno 
en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un referente 
para la planificación y la evaluación en el aula1.  
 
En geografía, los aprendizajes esperados expresan los conocimientos básicos que el alumno debe adquirir en cada bloque o bimestre; establecen los lineamientos 
generales que debe considerar el docente para el diseño de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de los parámetros de evaluación; por lo tanto representan una 
orientación sustancial para el profesor y una guía de objetivos concretos para los alumnos.  
 
Cada bloque de estudio está organizado de tal manera que incluye  la articulación de cuatro aprendizajes esperados, de acuerdo con una organización que va de lo simple 
a lo complejo y que transita por la escala local, estatal, nacional y mundial; esta gradualidad facilita a los alumnos la comprensión, relación e integración de los conocimientos 
así como la consecución y evaluación de las competencias geográficas en cada grado de estudio, éstas últimas priorizadas en cada uno de los bloques.  
 
En general, para el logro aceptable de los aprendizajes esperados será conveniente que los docentes tengan en cuenta, en primer lugar, los propósitos del estudio de la 
Geografía para la educación primaria, así como la descripción general del curso que estén impartiendo, explícito en los Programas de Estudio 2011. 
Para lo cual las sugerencias didácticas que aquí se presentan consideran en sus planteamientos, el enfoque de la asignatura, los contextos muy particulares del estado 
de Hidalgo para situar la enseñanza de los contenidos de la asignatura,  y los propósitos de la misma para la educación primaria. Ya que desde esta perspectiva, brindar 
a los alumnos oportunidades de aprendizaje basadas en situaciones y sucesos relevantes de su vida cotidiana, favorece la construcción de sus conocimientos, les permite 
incidir (de acuerdo con sus posibilidades) en problemas reales de su espacio cercano y aplicar lo aprendido, con la intención de crear nuevos significados en su proceso 
de aprendizaje cotidiano. 
 

Además, en esta etapa del Bloque III  se considera como un primer acercamiento con las escuelas multigrado, el compartir el cuadro denominado “Relación e Integración 
de aprendizajes esperados en cada grado”, el cual muestra un mapeo curricular de la asignatura para el Bloque III desde el primer grado escolar, con la intención de 
que pueda ser una herramienta de apoyo para su planificación didáctica. 
 
 

                                                           
1 Acuerdo Número 592, por el que se establece la articulación de la Educación Básica, 2011.  

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Paulo_Freire.html
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MAPEO CURRICULAR - BIMESTRE 3  
PRIMARIA 

CICLOS 2° PERIÓDO ESCOLAR    3 ER PERIODO ESCOLAR  
GRADOS  PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO   TERCER GRADO  CUARTO GRADO QUINTO GRADO  SEXTO GRADO  

BLOQUES III. MI HISTORIA PERSONAL Y 
FAMILIAR  

III. MI COMUNIDAD  III. LA CONQUISTA, EL 
VIRREINATO Y LA 

INDEPENDENCIA EN MI 
ENTIDAD 

III. LA POBLACIÓN DE 
MÉXICO 

III. LA POBLACIÓN DE 
LOS CONTINENTES  

III. LA POBLACIÓN 
MUNDIAL 

EJE TEMÁTICO  C O M P O N E N T E S    S O C I A L E S    Y    C U L T U R A L E S 

 
COMPETENCIAS 
GEOGRÁFICAS 

-Relación entre la naturaleza y la 
sociedad en el tiempo.  
-Exploración de la naturaleza y la 
sociedad en fuentes de información.  
-Aprecio de sí mismo, de la 
naturaleza y la sociedad.  

-Relación entre la naturaleza y la 
sociedad en el tiempo.  
-Exploración de la naturaleza y la 
sociedad en fuentes de información. 
-Aprecio de sí mismo, de la 
naturaleza y la sociedad. 

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

 
 
 
 
-Aprecio de la diversidad 
social y cultural.  

 
 
 
 
-Aprecio de la diversidad 
social y cultural. 

 
 
 
 
-Aprecio de la diversidad 
social y cultural. 

 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Describe costumbres y tradiciones 
del lugar donde vive y reconoce su 
diversidad.  
 
 
 
 
 

-Distingue semejanzas y diferencias 
entre las plantas y animales, 
viviendas, construcciones y 
actividades del campo y de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
-Compara costumbres y tradiciones 
de su comunidad con las de otras 
comunidades de México.  
 
 
 
 
 
-Reconoce que en su comunidad 
existen personas provenientes de 
diferentes lugares y otras que se van 
a vivir a distintas ciudades, 
municipios, entidades o países.  
 
 
 
 
 

-Describe características de la 
sociedad y del gobierno de la 
entidad durante el virreinato.  
 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce en el legado del 
Virreinato rasgos de identidad 
cultural en la entidad.  
 

-Caracteriza la 
composición y distribución 
de la población en México.  
 
 
 
 
 
 
 
-Compara la distribución de 
la población rural y la 
urbana en México.  
 
 
 
 
 
-Reconoce la migración en 
México y sus implicaciones 
sociales, culturales  
 
 
 
 
 
 
-Valora la diversidad 
cultural de la población en 
México. 
 

-Compara la composición y 
distribución de la población 
en los continentes.  
 
 
 
 
 
 
 
-Distingue la distribución de 
la población rural y urbana 
en los continentes.  
 
 
 
 
 
-Compara causas y 
consecuencias de la 
migración en los 
continentes.  
 
 
 
 
 
-Valora la diversidad 
cultural de la población de 
los continentes.  

-Analiza tendencias y 
retos del crecimiento, de 
la composición y la 
distribución de la 
población mundial. 
 
 
 
 
 
-Reconoce implicaciones 
naturales, sociales, 
culturales y económicas 
del crecimiento urbano en 
el mundo.  
 
 
 
-Reconoce las principales 
rutas de migración en el 
mundo y sus 
consecuencias sociales, 
culturales, económicas y 
políticas.  
 
 
 
-Distingue la distribución y 
la relevancia del 
patrimonio cultural de la 
humanidad.  
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BLOQUE III 

LA POBLACIÓN DE MÉXICO 

 
Campo Formativo 

 
Asignatura 

 
Grado 

 
Bimestre 

 
Semanas 

 

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 
Social                                                                                                                                                                                                                             

 
Geografía  

 

 
4° 

 
III 

 
8 

 
Competencia Geográfica 

 
Aprecio de la diversidad social y cultural 

 

 
Eje Temático 

 

 
Componentes sociales y culturales    

En este eje temático se integra el crecimiento, la composición, la distribución y el movimiento de la población, sus condiciones presentes y tendencias 
a futuro, generadas por su concentración y dispersión en el espacio geográfico, así como las características propias de los espacios rurales y urbanos, 
con atención especial a la migración y a los problemas actuales de la población. Fortalece el aprecio de la diversidad cultural en las escalas local, 
estatal, nacional, continental y mundial, así como la identidad de los alumnos en relación con el contexto donde viven […].  
Será en este bloque en donde los alumnos reconocen la composición, la distribución, los movimientos y las manifestaciones culturales de la población 
nacional, con el fin de adquirir conciencia del espacio y valorar su diversidad en el contexto nacional. Comparan la población que habita en zonas 
urbanas y rurales en el territorio nacional, para distinguir la concentración de la población en las ciudades, en contraste con la dispersión en el medio 
rural.  
En este bloque analizan los movimientos de la población nacional a partir de la migración que se realiza en el interior del territorio nacional y hacia 
otros países, de manera que sean conscientes de que la migración de la población es un proceso dinámico que tiene implicaciones en la escala 
nacional. En el cierre, se busca que valoren la diversidad de la población nacional a partir de manifestaciones culturales de diferentes grupos. 
Las categorías de análisis espacial de mayor uso en este bloque son lugar, medio y territorio. Lo aprendido servirá para que los alumnos establezcan 
relaciones entre la población, las actividades económicas y las condiciones que inciden en la calidad de vida de la población en México. 
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Aprendizajes esperados Contenidos  Sugerencia  

Caracteriza la composición  y distribución de la 
población en México.  

Población total de México.  
Composición por grupos de edad y sexo.  
Distribución de la población en las entidades federativas de México.  

1 
 

Tiempo estimado: 2 semanas  

Eje Temático Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas 

Componentes Naturales Matemáticas. Bloque III. Eje. Manejo de Información. Análisis y representación de datos. Resolución de 
problemas en los cuales es necesario extraer información de tablas o gráficas de barras.   
FCyE. Bloque III. Reconoce que las mujeres y los hombres tienen los  mismos derechos y oportunidades de 
desarrollo en condiciones de igualdad.  

Sugerencias didácticas 

Para comenzar, es posible proponer a los alumnos y alumnas que, reunidos en grupo, observen la siguiente imagen e intenten responder a las siguientes preguntas:  
 
• ¿Por qué es importante para el país conocer cuanta población total tiene?, ¿A través de 
qué Instituto Nacional es posible conocer esos datos? ¿Cuántas personas habitan en su 
casa? ¿Ustedes conocen el número total de estudiantes de su escuela? 
 
Es importante socializar los comentarios de sus alumnos y para reconocer la utilidad de los 
censos, puede compartir con sus alumnos información como la siguiente:  
“La población de México, está conformada por personas con características diversas, 

que comparten entre otras cosas el territorio, la historia, el idioma y algunas costumbres.  El INEGI realiza cada 10 años los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda y en los años intermedios terminados en 5, los Conteos de 
Población. En complemento a los eventos censales, lleva a cabo 
encuestas que permiten obtener información más detallada sobre 
algunas características de la población. Asimismo, aprovecha los 
datos que se captan en los registros administrativos de distintas instituciones para obtener información sobre matrimonios, delitos, salud, etc. Los datos captados se 
analizan y organizan por temas para obtener las estadísticas sociodemográficas de México, las cuales abarcan una gran cantidad de información”.  
 
Al leer el texto solicite a sus alumnos que vayan subrayando aquellas palabras que desconozcan, las busquen e incorporen en su Mundo de Palabra Geográficas, como 
son: Censo, Estadística, Población, etc.  
 
Para saber cómo se elabora un Censo de población, organice a sus alumnos y realicen uno con la intención de conocer cuántas niñas y niños hay en el colegio. Con 
dicha información elaboren una tabla con los datos semejantes al Anexo 1 (población total, hombres, mujeres), además se sugiere elaborar una gráfica, en donde se 
distinga la población estudiantil por edades (población de 6 años, 7 años, etc). Este tipo de información puede ser utilizada para realizar análisis y representaciones con 
gráficas y tablas en la asignatura de matemáticas, además puede apoyar las actividades sugeridas en el presente material para dicha asignatura.  
 
Considerando la escala de análisis de la asignatura en cuarto grado, se sugiere que introduzca a sus alumnos a analizar la población total de México a través de 
materiales que no sólo representen algún tipo de información demográfica, sino que le sean interesantes, reflexivos y significativos.  
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Organice a sus alumnos por equipos considerando los principios de equidad y género, y solicite que analicen la información del Anexo 1 en base  a  interrogantes como 
las siguientes:  
1.- En 1950 había 25.8 millones de personas habitando el país, para el año 2010 había 112.3 millones de habitantes, ¿Cuánto aumento la población en México?,  
2.- ¿En qué década hubo un mayor aumento de la población en el país, a qué se lo atribuyen?  
3.- Entre el censo de 1910 y el que se realizó en 1921 en el país no hubo aumento de población, ¿A qué crees que se haya debido que no aumentará el número de 
habitantes?  (Invite a sus alumnos a reconocer de manera breve el movimiento de la Revolución Mexicana, así como el desfile que se lleva a cabo cada 20 de noviembre 
para conmemorar ese acontecimiento, ya que el gran número de muertes que ocasionó la Revolución Mexicana, dio paso a que el censo de población de aquella época 
no aumentara.  
En un segundo momento puede solicitar a su alumnos que investiguen el número total de población del año 2013 (el más reciente), y de ser posible la composición por 
grupos de edad y sexo, así como la distribución de los mismos por entidad federativa, para ello puede organizar al grupo y distribuir los 32 estados y el D.F. de acuerdo 
al número de alumnos que tenga en su grupo. (De no ser posible, apoye su trabajo en el Anexo 2).  
 

Para abordar el contenido de la distribución de la población en México, se sugiere observar los siguientes 
datos y ordenarlos de mayor a menor de acuerdo al número de habitantes que representan:  
 
Colima (650,555) 
Veracruz de Ignacio de la Llave (7, 643,194) 
Baja California Sur (637,026) 
Estado de México (15,175, 862) 
Hidalgo (2,665,018) 
Campeche (822,441) 
Distrito Federal (8, 851,080)  
 
Una vez ordenados, solicite a sus alumnos que señalen cuáles son los tres más poblados de México y 
cuáles son los tres menos poblados, además que los ubiquen en un mapa de la República Mexicana (esta 
información será de gran ayuda más adelante en este mismo bloque de estudio).  

 
Para conocer cómo está constituido un lugar, se recomienda comenzar con la siguiente interrogante:  
¿Qué entienden por pirámide poblacional? Permita que sus alumnos comuniquen sus respuestas y después comparta con ellos la siguiente información: “Una pirámide 
poblacional. Es el total de la población de un lugar que está constituido por personas de diferentes edades; al dividir una población de acuerdo con su edad y sexo, en 
un tiempo determinado”. 
 
Continúe la sesión de trabajo, compartiendo con sus alumnos el anexo 2 y plantee interrogantes del tipo: 
 

 El número de personas de 0 a 14 años, ¿ha disminuido o ha aumentado? 
 ¿Dentro de que grupo de edades te encuentras tú? ¿Y tus padres? 
 ¿Qué beneficios trae para el país contar con una población joven? 
 Si la mayoría de la población en el país es joven, ¿Qué cosas deben pasar en él para que dicha población se sienta protegida y apoyada? 
 ¿En qué grupo de edad la población de hombres disminuye en mayor porcentaje que la de las mujeres? ¿Cuáles crees que sean las causas?  
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 ¿Cómo te imaginas el futuro si cada vez hay más adultos mayores y menos niños? 
 ¿Cómo van a cambiar las necesidades de la población ante esa situación? 
 Analizando la gráfica, ¿El número de mujeres en el país es mayor o menor que el de los hombres?  
 ¿Cómo podemos contribuir a desarrollar condiciones de igualdad entre ambos grupos poblacionales?  (Se sugiere vincular  este último cuestionamiento con las 

actividades que se proponen en FCyE. Bloque III. Reconoce que las mujeres y los hombres tienen los  mismos derechos y oportunidades de desarrollo en condiciones de 
igualdad.) 

Indicadores de Desempeño  

Conceptos: Caracteriza a la población de México. 
                      Identifica en un mapa los estados más y menos poblados de la República Mexicana.   
 
Habilidades: Distingue a la población de México por grupos de edad y sexo. 
                       Establece relaciones entre los grupos de edad y las necesidades de la población.  
                       Localiza en un mapa los estados que con mayor y menor población en México.  
 
Actitudes: Aprecia la importancia de desarrollar condiciones de igualdad entre la población.  
                    Asume la importancia de reconocer el número de población en el país para reconocer le tipo de necesidad de los grupos poblacionales.  
                       

Evidencias de Aprendizaje  

Libreta de clases, gráficas y tablas.   
 

Recomendaciones para la evaluación 

La lectura y la interpretación de fuentes estadísticas a través de gráficos y tablas, representa una oportunidad de corroborar o indagar información a través de fuentes 
cuantitativas,  considere utilizar este tipo de herramientas como otra posibilidad para el alumno de comparar formas de representar la información, ya que su lectura 
exige poner en juego estrategias diferentes, que también deben ser enseñadas en la escuela.  

Recursos didácticos  

Videos: La población de México 1 y 2.  
Libro del alumno 
Atlas de Geografía de México  
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Aprendizajes esperados Contenidos  Sugerencia 

Compara la distribución de la población rural y la 
urbana en México.  

Concentración de la población en ciudades de México (medio urbano).  
Dispersión de la población en México (medio rural).  
Diferencias entre el medio rural y el medio urbano en México.  

2 
 

Tiempo estimado: 2 semanas   

Eje Temático Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas 

Componentes Naturales  FCyE. Propone medidas que contribuyan al uso racional de los recursos naturales del lugar donde vive.  

Sugerencias didácticas 

Para iniciar esta sesión de trabajo se sugiere promover en sus alumnos situaciones de aprendizaje que permitan comparar diferentes realidades rurales y urbanas.  
Para lo cual, inicie la sesión con las siguientes interrogantes: ¿Qué es un medio rural y qué es un medio urbano? ¿En qué se diferencian? Solicite que escriban en su 
cuaderno tres características de cada uno, principalmente en dos aspectos: la concentración de la población y el tipo de actividades que se desarrollan en cada una. 
Socialicen  y comparen sus respuestas.  
A continuación se sugiere hacer uso de narraciones con la intención de conocer las características de los espacios rurales y urbanos. Para comenzar, se sugiere trabajar 
con dos textos breves en los cuales se narre cómo es un día en la vida de algunas personas que viven en una zona rural y de otras que lo hacen en ciudades de 
diferentes tamaños. Se eligieron estos dos textos que se presentan, pero sólo como ejemplo del tipo de texto que se puede utilizar, será de acuerdo a las características 
de su región que los utilice o realice un replanteamiento de los mismos. (Haga uso de lo visto en la asignatura de español para apoyar la elaboración de los textos 
descriptivos del lugar).   

 

Desde el cerro 

Mi casa está en la falda de un cerro, cerquita del campito que el padre cultiva. 

Cerca también hay dos corrales de piedra: uno grande para encerrar a las 

cabras de noche y otro más chico para guardar forraje. La casa tiene dos piezas: 

en una duermen los padres con los más chiquitos y en otra duermen los abuelos 

y los hijos más grandes. Está hecha de barro y paja, y el techo es de cañas y 

tiene encima pasto retorcido y seco. Es bastante abrigada en invierno y fresca 

en verano, pero muy oscura, porque no tiene ventanas, solo una puerta. Como 

es oscura, casi todo el día lo pasamos en el patio y en la cocina, que es un 

cobertizo afuera de la casa, donde está el fogón de barro, que hay que tener 

bien alimentado con leña y que da bastante humo. 

 

Desde aquí arriba se puede ver muy lejos; al salir del rancho uno puede divisar, 

valle abajo, al pueblo de Santa Victoria, con humo que sale de las cocinas. Si el 

viento sopla desde el bajo, se puede escuchar el balido de las cabras y el 

resoplar de las llamas desde todos los ranchos de la vecindad, que están 

bastante alejados, porque se ubican cerca de los lugares de cultivo; solamente 

allá abajo, en el pueblo, están las casas cercanas unas de otras. 

Reboratti, C., La gente y sus lugares. Noroeste campesino, 

Libros del Quirquincho, Buenos Aires, 1997 

La vida en la ciudad. 

La vida urbana, o sea de la ciudad tiene características muy especiales en la actualidad. Hay 

ciudades muy grandes llenas de edificios, industrias, centros comerciales y miles de negocios de 

todas las clases. La ciudad está llena de avenidas con semáforos y señales para el tráfico. 

La ciudad es muy agitada.  Coches, buses, motos andan por un lado y otro, se escuchan pitidos y 

multitud de ruidos. Niños y jóvenes corriendo para llegar temprano a estudiar, en fin todo el mundo 

camina apresurado, dedicado a lo que tiene de responsabilidad. Se encuentran colegios, teatros, 

plazas, almacenes para todas las personas según su capacidad. Y a pesar de los problemas, en 

las ciudades hay oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse. 

El trabajo en las ciudades es muy variado. Hay empresarios, obreros, secretarias, médicos, y mil 

trabajos más.  La construcción es una fuente de trabajo y en la ciudad hay siempre oportunidad 

porque siempre están realizando proyectos y ampliando las urbanizaciones. 

Pero no todo son prisas y multitudes, porque en la ciudad también se encuentran lugares muy lindos 

para la diversión y el descanso como parques, teatros, museos y centros de diversión para niños. 

Hay también lugares históricos y sitios reservados para el patrimonio nacional y la cultura. 

 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/el-campo-y-la-ciudad-dos-mundos-hermosos-2.html 
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 A partir de la lectura de los dos relatos, se puede proponer a los alumnos, por ejemplo, que realicen dos dibujos que muestren cómo son los lugares que allí se describen. 
El objetivo, en este caso, es recuperar la descripción que se hace de  las casas, los sitios que ahí se mencionan, la gente, etc. Una actividad posible es proponerles a 
los alumnos que hagan una comparación entre esos paisajes y el de su entorno inmediato, con el fin de reconocer y distinguir distintos elementos naturales y aquellos 
construidos por el hombre semejantes a los relatos. Podría realizarse la comparación a través de cuestionamientos como los siguientes, además de hacer uso de 
imágenes alusivas al tema:  
 
1.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los habitantes del 
campo?  
2.- ¿Cuáles son las de los habitantes de la ciudad?  
3. ¿Cuáles son las principales actividades productivas que se  
realizan en el espacio rural?  
4.- ¿Cómo consideras tú que se han relacionado lo rural y lo urbano 
a través de la historia? 
5.- ¿El medio urbano depende del medio rural? ¿Por qué? 
6.- ¿Qué podemos obtener del medio urbano para subsistencia en el 
medio rural?  
 
5.- Y tú, ¿en qué medio vives? Explica las características del lugar donde vives, identifícalo en uno de los medios estudiados y anota las actividades productivas y los 
recursos naturales con que cuentan en tu localidad. (De preferencia hagan uso de imágenes de algunas zonas rurales y urbanas de nuestro país y realicen un comparativo 
entre las que presentan y su región, para establecer semejanzas y diferencias).  
 
Para concluir este contenido, se sugiere elaborar un periódico mural con las producciones de sus alumnos, además de aprovecharlos y vincular lo sugerido en FCyE. 
Bloque III. Propone medidas que contribuyan al uso racional de los recursos naturales del lugar donde vive.  Con la finalidad de establecer compromisos con la región.  
 
A continuación, para abordar los contenidos referentes a la concentración y dispersión de la población en México, se sugiere que plantee escenarios como el siguiente: 
 
“Uno de las principales derechos que tenemos los humanos y la sociedad en general, es el de tener un techo o casa donde guarecernos, de ahí que la población se moviliza dentro del 
territorio Mexicano o fuera de él, con la intención de hacer uso de ese derecho. Por tal motivo, México concentra a su población de manera irregular, es decir, sólo en ciertos lugares y 

no en todo el territorio mexicano”.  
Pida que reflexionen y contesten: ¿En todo el país se aplica este derecho? ¿Por qué? Solicite que discutan y comuniquen sus opiniones con el resto del grupo y además 
que compartan en casa con sus familiares,  y lleven al salón de clase una conclusión elaborada por los miembros de toda la familia en relación a lo anterior.  
 
En esta sesión de trabajo se puede aprovechar lo realizado en el aprendizaje esperado anterior en relación a las tres ciudades más pobladas de México, solicite que 
recuerden lo visto y plantee la siguiente situación:  
 

“En 1910 había 15 millones de habitantes en todo el país; para 2010 tan sólo en el estado de México hay más de 15 millones de personas”. 
 

 ¿A qué crees que se deba, que esta ciudad haya aumentado de manera considerable su población? 
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A continuación exponga un mapa como el que se presenta y solicite que su análisis estribe en relación a preguntas cómo las siguientes:  
 

 ¿Cuáles son las ciudades más pobladas de México? ¿A qué factores 
podemos atribuir ese crecimiento? 

 ¿Cuáles son las tres ciudades menos pobladas de México? ¿A qué 
crees que podemos atribuir esa situación? 

 En tu entidad, ¿Cuál es la ciudad más poblada y por qué? ¿Cuál la 
menos poblada? ¿A qué se debe?  
 
Para concluir la actividad, podríamos alentar a los alumnos a escribir cartas a 
otros estudiantes que residan en diferentes localidades del país (Si puede 
contactar a una escuela de otra región distinta de su estado o en el país, sería 
de gran valía). Se tratará de que en esas cartas describan cómo es el lugar 
donde viven y envíen algún dibujo o foto representativa, así como mapas y 
planos del lugar. A la vez, puede solicitar a los receptores de las cartas que 
respondan contando sus respectivas experiencias del lugar donde viven y 
enviando dibujos o fotografías ilustrativas, mapas y planos. Con esta 
información, podrá armarse una enciclopedia en la que se incluyan los aportes 
de los niños de diferentes localidades.  
Estas actividades brindan una excelente oportunidad para realizar tareas de 
lectura, escritura y oralidad, ya que los chicos, además de redactar las cartas y 
seleccionar imágenes para enviar, pueden intercambiar ideas y opiniones 
acerca de la organización de las partes de la enciclopedia y tomar decisiones 
sobre cómo incluir fotografías, planos, mapas y textos. Asimismo, la tarea 
permite a los niños familiarizarse con el mapa político no sólo de su Estado, sino 
también de México,  pues pueden identificar por municipio o estado los aportes 
recibidos. Una vez terminado, este material puede compartirse con el resto de 
la escuela a través de la difusión por grupo del mismo, además de convertirse 
en un acervo más de la biblioteca escolar de la escuela, de modo que se 
convierta en una fuente de consulta rica e interesante para niños de otros grados 

y grupos  en todo momento.  
 
Para evaluar los conocimientos del tema puede hacer uso de indicadores como el que se presenta:  
 
1. Un espacio urbano se caracteriza por … 
        Su baja densidad de población, la cual está dispersa en el espacio y se dedica principalmente a actividades agropecuarias, a la explotación forestal o a la pesca. 
        Sus localidades en las que comienzan a introducirse los servicios públicos y está en aumento la urbanización. 
        Tener una alta densidad de población que ha transformado el espacio debido a las demandas de vivienda, educación, drenaje y salud, así como a la industrialización 
y a la apertura de calles y avenidas. 
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2. ¿Qué tipo de actividades económicas se realizan en las ciudades?   
       Actividades primarias (agricultura y ganadería). 
       Actividades secundarias (industria) y terciarias (comercio, bienes y servicios). 
       Actividades primarias (agricultura y ganadería), secundarias (industria) y terciarias (comercio, bienes y servicios). 
 
3. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la gente de las ciudades? 
       Niveles educativos altos, servicios de salud mayores que en las zonas rurales, control de la tasa de natalidad. 
       Dispersión de población, pobreza, marginación, carece de vías de comunicación. Baja calidad de vida al no contarse con los servicios de salud adecuados. 
       Falta de servicios básicos (agua potable), inseguridad, escasez de vivienda e infraestructura, elevados niveles de contaminación ocasionada por las industrias y el 
número de vehículos automotores que circulan por las calles. 
 
4. ¿Cuáles son algunas características culturales de la población de las ciudades?    
       Hablan alguna lengua indígena. 
       Interactúan con personas que tienen distintas costumbres, tradiciones e incluso lenguaje. 
       Se dedican a la agricultura y al comercio. 

Indicadores de Desempeño  

Conceptos: Identifica características de la población del medio urbano y el medio rural. 
                     Describe lugares a partir de un texto.  
                     Identifica las ciudades más pobladas de México en un mapa.               
Habilidades: Establece relaciones entre el medio rural y el medio urbano. 
                       Interpreta mapas a partir de preguntas.  
                       Distingue características de la población urbana.  
Actitudes: Asume que los espacios urbanos son producto de la transformación del hombre. 
                   Valora y promueve el reconocimiento de su espacio geográfico con otros grupos.  

Evidencias de Aprendizaje  

Libreta de clases, periódico mural, cartas, planos, mapas.  
 

Recomendaciones para la evaluación 

Resulta indispensable que reconozca los planteamientos que su Programa de Estudio 2011 realiza en torno al logro de los aprendizajes esperados, a diferencia de los 
considerados en su libro de texto, por ello las sugerencias que se recomiendan obedecen a fortalecer las competencias geográficas que se enuncian sólo en el Programa 
de Estudio. Considere lo anterior para organizar sus planificaciones y elaborar sus rubricas de evaluación.  

Recursos didácticos  

Video: “La población de México 9 Diferencias entre espacio rural y urbana” Tiempo: a partir del minuto 1:20 hasta el 7:40 min.  
Video: “Espacio rurales y urbanos nro 1 CANAL ENCUENTRO”.  
Libro del alumno  
Atlas de Geografía de México  
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Aprendizajes esperados Contenidos  Sugerencia   

Reconoce la migración en México y sus 
implicaciones sociales, culturales, 
económicas y políticas.    

Tipos de migración.  
Migración interna y externa en México.  
Implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en México.  

3 
 
Tiempo estimado: 2 semanas  

Eje Temático Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas 

Componentes Naturales  FCyE. Bloque III. Cuestiona situaciones en las que se manifiesta cualquier tipo de discriminación.  

Sugerencias didácticas 

Se sugiere que para abordar el contenido en relación a los tipos de migración, pida a sus alumnos que den respuesta a la siguiente pregunta con la ayuda de sus 
familiares, ¿Por qué mi familia y yo decidimos vivir en este lugar y no en otro?  
 Solicite que lleven el escrito al salón de clase y lo compartan con el resto del grupo (es conveniente precisar el tamaño del texto, así como el uso de dibujos o fotografías 
que den cuenta de lo escrito).   
A continuación solicite a sus alumnos que definan que es migración y den algunos ejemplos en base a los trabajos realizados en casa de cómo podemos reconocer 
como se da tal situación. Incorpore en su mundo de palabras geográficas tal concepto, así como el de residencia, y aquellas que considere pertinentes.  
Solicite que identifiquen en sus textos, si han llegado de otros estados de la República Mexicana o si por el contrario han salido del país, la intención de esta actividad 
es orientar a los alumnos a que identifiquen los tipos de migración que existen en la nación.  
A continuación comparta con sus alumnos los datos del siguiente cuadro y solicite que identifiquen en un mapa político de México, lo que en cada columna se señala, 
para ello requiera con anticipación tres mapas con nombres y división política. Coloreen los estados que más migración representan de acuerdo a la clasificación e 
identifiquen de ser el caso, el tipo de migración que ha vivido su familia.   

 
Aproveche la información recaba por sus alumnos y  realice un cuadro 
de doble entrada en el pizarrón, con la finalidad de distinguir la migración 
interna y externa de algunos de sus alumnos y sus familiares y las 
causas que los llevaron a hacerlo. A partir del ejercicio, usted podrá 
reconocer a aquellos alumnos que han migrado de otros lugares o han 
migrado hacia otros territorios nacionales o extranjeros. Además de la 
situación familiar que se guarda.  
Aproveche esos saberes y solicite la participación de algún miembro de 
la familia para que charle con sus alumnos en base a la experiencia que 
ha sido para ellos vivir esas situaciones, para ello, plantee algunas 
interrogantes que pueden elaborar de manera conjunta en el grupo, 
recuerde lo visto en la asignatura de español y elaboren un  guión de 
entrevista. A continuación se plantean algunas interrogantes:  
 
1.- ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a salir de su lugar de 
origen? 
2.- ¿Cuál fue su ruta de viaje, para llegar a su destino? 
3.- ¿A qué problemáticas se enfrentó durante su trayecto?  
4.- ¿Es fácil instalarse en otro país para vivir? ¿Por qué? 
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5.- ¿Qué sensaciones le produjo al mudarse a un lugar desconocido? 
6.- ¿A quiénes había dejado en su lugar de origen o país?  
7.- ¿Si emigro hacia otro país, con otra lengua, cómo logro hacerse entender?  
8.- ¿Fue usted bien recibido por los miembros de la comunidad? 
9.- ¿Su vida habrá cambiado mucho? 
El tener la posibilidad de vivir la experiencia de entrevistar a una persona que ha vivido eso, será de gran valía para que sus alumnos identifiquen las causas y 
consecuencias que trae consigo los efectos de migración en México.  
 
La presentación de fotos como las que siguen, ilustrando los tipos de migración desde sus lugares de origen, servirá para que los alumnos corroboren o desechen 
algunas de sus hipótesis iniciales y para que puedan tener una impresión más vívida acerca de cómo se da el proceso social, e imaginen los sentimientos que los animan 
durante el viaje y al llegar a su destino. Pida que después de observarlas identifiquen dos consecuencias positivas y dos consecuencias negativas de la migración2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 En las aulas se podrá hacer referencia a algunos de estos procesos, pero para ello es importante que tengamos en cuenta que las migraciones, por lo general, se producen en contextos sumamente difíciles, 
en situaciones donde los sujetos tienen un margen de elección muy estrecho. Por lo tanto, tratar las migraciones con alumnos pequeños que, en muchos casos, han sido a la vez protagonistas, no es para 
nada fácil. Las migraciones implican generalmente rupturas familiares, desarraigo y otras vivencias que dejan profundas huellas en la memoria. La escuela, por ello, si bien puede incorporar estos procesos, 
debe hacerlo con sumo cuidado y prudencia. Queda pues a criterio del docente la decisión sobre cuáles de las sugerencias aquí presentadas puede incluir en su clase, y de qué manera hacerlo. 
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Para concluir, comparta con sus alumnos la siguiente nota periodística y 
pida que organizados en equipos elaboren una conclusión al respecto. Al 
final, dichas producciones pueden formar parte de un periódico escolar que 
circule por todos los salones en donde se cuestionen este tipo de 
discriminaciones y se puedan elaborar compromisos como comunidad 
escolar, para erradicar estas prácticas entre los miembros de la sociedad.  
 
De ser posible exhiban el periódico en los lugares más representativos de 
la localidad, con mensajes alusivos.  
 
Se sugiere vincular este contenido con lo planteado en FCyE. Bloque III. 
Cuestiona situaciones en las que se manifiesta cualquier tipo de 
discriminación. 
 
 

Indicadores de Desempeño  

Conceptos: Describe a la migración en México.  
                     Identifica los tipos de migración que existen en México.  
Habilidades: Comprende que la migración es producto de implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas en México.  
                       Distingue a través de fotografías las consecuencias de la migración ilegal en México.  
Actitudes: Critica los procesos de migración y las implicaciones para el hombre.  

Evidencias de Aprendizaje  

Libreta de clases, relatos, periódico escolar, mapas. 
 

Recomendaciones para la evaluación 

Las imágenes constituyen una fuente de información importante para la enseñanza en la asignatura de Geografía. Son una forma más de acerca realidades distintas 
para poder trabajarlas en el aula. Pero leer la información contenida en las imágenes requiere disponer de conocimientos. Cuanto más se sabe de un lugar o una 
situación, más se puede obtener de la observación y análisis de su representación. Es por esto que también es tarea del docente enseñar a sus alumnos a leer fotografías 
y proponer a sus alumnos centrar su atención en ellas.    

Recursos didácticos  

Video: “La migración vista por los niños”  
Ecos del Desierto. Dubovoy, Silvia. Fondo de Cultura económica 2007. Biblioteca de Aula 6°. 
Libro del alumno  
Atlas de Geografía de México  
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Aprendizajes esperados Contenidos  Sugerencia  

Valora la diversidad cultural de la 
población en México.   

Grupos culturales en México (mestizos, indígenas, afrodescendientes, y otros).  
Distribución de los principales grupos indígenas en México por número de hablantes.  
Importancia de la diversidad de manifestaciones culturales en México.  

4 
 
Tiempo estimado: 2 semanas  

Eje Temático Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas 

Componentes Naturales  FCyE. Bloque III. Aprecia la diversidad de culturas que existen en México.  

Sugerencias didácticas 
 

Se sugiere que para abordar el tema, inicie con sus alumnos compartiendo 
fotos como las que se exponen a continuación y si las condiciones de su 
contexto se lo permiten, solicite a cada uno de ellos que lleve al salón de 
clase una foto suya y un espejo. 
A continuación pida que observen la foto que usted les comparta (procure 
proporcionarles las fotos de compañeros con rasgos menos parecidos a 
ellos o de fotos de afromexicanos, etc.) y demande que después de un 
tiempo de observar los rasgos físicos de las personas que ahí se 
observan, se miren en el espejo y comenten si se parecen a los niños de 
la foto o no.  

Posteriormente, comenten en grupo ¿Por qué son diferentes? ¿Sus vestuarios son parecidos a los de ellos? ¿A 
qué sucesos históricos creen que se deba que seamos diferentes en costumbres, religión, vestimenta, etc? 

Después de socializar sus opiniones, introduzca los conceptos de indígenas, mestizos, negros (Afromexicanos), blancos (colonizadores); en donde caracterice las 
características propias de cada grupo humano. Después de su participación pida que identifiquen a cuál de ellas pertenecen y que características son comunes entre 
todos los grupos (con la intención de que se identifiquen como parte de la cultura de México). 
Después del ejercicio solicite que en equipos realicen un texto en donde den respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué los mexicanos somos una gran mezcla de 
razas? De un tiempo para su construcción y al término socialicen sus producciones. 
Para abordar los contenidos referentes a la distribución de grupos indígenas y su importancia, se sugiere que inicie compartiendo el siguiente cuadro con sus alumnos, 

solicitando que marquen con una   √  los elementos que caracterizan y  forman parte de una cultura. 
 
Socialicen el ejercicio y comenten sobre la importancia de reconocer, respetar y preservar a los 
grupos indígenas en México.  
  
 
 
Se sugiere jugar un memorama adaptado, con cartas alusivas a los pueblos indígenas de México, 
puede organizar al grupo por equipos para apoyar en su realización, para lo cual usted pondrá al 
centro del salón las imágenes de gente representativa de los pueblos indígenas y la consiga será 
que cada equipo levante una carta con texto y tendrá que seleccionar a qué imagen se refiere, el 
equipo que junte más pares de manera correcta será el ganador. Para esto, usted habrá analizado 

Juegos tradicionales Vestimenta  

Parques acuáticos Idioma 

Nivel económico Edad 

Fiestas Equidad 

Platillos regionales Paisajes 

Género Tradiciones 
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con anticipación las cartas y tendrá el rol de juez en el proceso del juego para ir corroborando las partidas. Un ejemplo de cartas se presenta como Anexo 3 en el 
presente material.   
Posteriormente, conforme al grupo en equipos y compartir el Mapa del Anexo 4. En una cartulina o papel bond dibujen un mapa de la República Mexicana, y representen 
a dos pueblos indígenas de México, incorporando la simbología que se presenta. Dicho trabajo, lo expondrán a sus compañeros en otra sesión de clase, se sugiere 
apoyar el ejercicio de ser posible con las herramientas que Enciclomedia proporciona (Audios, videos, etc.). 
Puede vincular las sugerencias anteriores  con lo que se plantea en FCyE. Bloque III. Aprecia la diversidad de culturas que existen en México. 

Indicadores de Desempeño  

Conceptos: Reconoce la diversidad de los grupos culturales de México.  
                     Conoce la distribución de grupos culturales en México.  
                     Caracteriza algunos grupos culturales de México. 
Habilidades: Observa imágenes para distinguir rasgos físicos de grupos culturales de México.  
                       Dibuja grupos de México para su interpretación.  
Actitudes: Explica la distribución de algunos grupos indígenas de México.  
                   Aprecia los grupos indígenas de México y sus manifestaciones culturales.   

Evidencias de Aprendizaje  

Libreta de clases, textos breves, mapas.  
 

Recomendaciones para la evaluación 

Las imágenes constituyen una fuente de información importante para la enseñanza en la asignatura de Geografía. Son una forma más de acerca realidades distintas 
para poder trabajarlas en el aula. Pero leer la información contenida en las imágenes requiere disponer de conocimientos. Cuanto más se sabe de un lugar o una 
situación, más se puede obtener de la observación y análisis de su representación. Es por esto que también es tarea del docente enseñar a sus alumnos a leer fotografías 
y proponer a sus alumnos centrar su atención en ellas.    

Recursos didácticos  

www.cdi.gob.mx/atlas 
Biblioteca de Aula 2005.Pueblos y lugares, Autor: Laure Cambournac. Género: Informativo. Categoría: Historia, Cultura Y Sociedad. Serie: Astrolabio.  
Biblioteca  aula. 2005. El mundo de la danza. Patricia Cardona […] SEP. Ediciones el Naranjo. Genero Informativo. Categoría Artes Y Oficios. Serie Astrolabio 
Biblioteca de Aula, 2005. Palabras de mi corazón, K'op a'yet ta ko'tan. Autor: Ilán Rabchinskey […] SEP. Artes de México. Genero. Informativo. Serie. Astrolabio 
Libro del alumno  
Atlas de Geografía de México  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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H I S T O R I A.           BIMESTRE   III 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

BLOQUE  lll Mi historia personal 
y familiar 

Mi comunidad La Conquista, el 
Virreinato y la 

independencia en mi 
entidad. 

El encuentro de América 
y Europa 

Del porfiriato a la 
revolución mexicana 

Las civilizaciones 
mesoamericanas y andinas. 

COMPETENCIAS A p r e n d i z a j e s    e s p e r a d o s 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compresión 
del tiempo y 
del espacio 
histórico 
 

*Ubica el día y mes de su 
cumpleaños y el de sus 
compañeros y  
compañeras de clase en el 
calendario. 
 
 
 
 
*Narra acontecimientos 
personales significativos 
empleando términos, como 
antes, cuando era pequeño, 
cuando tenía, y reconoce  
que tiene una historia propia 
y una compartida. 
 
 
*Describe los cambios que 
ha tenido su familia a lo 
largo del tiempo empleando 
términos, como antes, 
ahora y después. 
 

*Identifica cambios en su 
comunidad a través del 
tiempo. 
 

*Identifica las principales 
características de la Conquista, la 
colonización y Virreinato en su 
entidad. 
 
 
 
 
*Localiza los principales pueblos y 
ciudades virreinales de la entidad, 
e identifica sus características. 
 
 
*Reconoce los cambios en el 
paisaje y la vida cotidiana de la 
entidad a partir de la incorporación 
de nuevas actividades económicas 
en el Virreinato. 

*Ubica las rutas de los viajes de 
Cristóbal Colón, las expediciones 
españolas y el proceso de 
conquista, y los ordena 
cronológicamente, aplicando los 
términos de año, década y siglo. 

*Ubica la duración del Porfiriato 
y la Revolución Mexicana 
aplicando los términos año, 
década y siglo, y localiza las 
zonas de influencia de los 
caudillos y revolucionarios.  
 

*   Ubica la duración y 
simultaneidad  de las civilizaciones 
mesoamericanas y andinas 
aplicando los términos siglo, 
milenio, a.C. y d.C. y localiza sus 
áreas de influencia. 
 
 
 
 
 
 
*     Reconoce la importancia del 
espacio geográfico para el 
desarrollo de las culturas 
mesoamericanas e identifica las 
características de los periodos. 
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Manejo de 
información 
histórica   
 

*Identifica cambios y 
permanencias entre los 
juegos y juguetes del 
pasado y del presente. 
 
 

  
 

 
 
 
*Identifica cómo y por qué 
se celebra la promulgación 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y valora su 
importancia. 

*Reconoce cómo han 
cambiado las festividades, 
las costumbres y 
tradiciones del lugar donde 
vive a través del tiempo. 
 

*Reconoce los cambios en los 
paisajes y la vida cotidiana de la 
entidad a partir de la incorporación 
de nuevas actividades económicas 
en el Virreinato. 
 
 
*Explica cambios en la vida 
cotidiana de la entidad a causa del 
movimiento de independencia. 
 

*Reconoce las causas y 
consecuencias que 
proporcionaron las exploraciones 
marítimas europeas. 
 
 
 
 
 
 
+ Identifica las causas de la 
conquista de México Tenochtitlán 
y sus consecuencias en la 
expansión y colonización 
española a nuevos territorios. 

*  Describe el proceso de 
consolidación del Porfiriato. 
 
 
 
 
 
*   Reconoce el papel de la 
inversión extranjera y el 
desarrollo económico, científico 
y tecnológico durante el 
Porfiriato. 
 
 
*   Describe las condiciones de 
vida e inconformidades de los 
diferentes grupos sociales en el 
Porfiriato. 
 
*Reconoce las causas de la 
Revolución Mexicana, los 
momentos del desarrollo de la 
lucha armada y las propuestas 
de los caudillos revolucionarios. 
 
 

*    Identifica algunas 
características de las civilizaciones 
de los Andes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Distingue las características de 
la organización económica, social, 
política, y cultural de los incas.  
 
 
 
*Señala semejanzas y diferencias 
entre las culturas mexica e inca. 

 
 
 
Formación 
de una  
conciencia 
histórica 
para la 
convivencia 

 
*Describe costumbres y 
tradiciones del lugar donde 
vive y reconoce su 
diversidad. 
 

*Compara costumbres y 
tradiciones de su 
comunidad con las de otras 
comunidades de México. 
 
 
*Reconoce que en su 
comunidad existen 
personas provenientes de  
diferentes lugares y otras 
que se van a vivir a 
distintas ciudades,  
Municipios, entidades o 
países. 
 
 
*Reconoce cómo y por qué 
se celebra el Día de la 
Bandera Nacional y valora 
su importancia para los 
mexicanos. 

*Describe características de la 
sociedad y del gobierno de la 
entidad durante el Virreinato. 
 
 
 
 
*Reconoce en el legado del 
Virreinato rasgos de identidad 
cultural en la entidad. 

*Reconoce los  aportes  de 
españoles, Indígenas, asiáticos, y 
africanos en la conformación de 
una  nueva sociedad y cultura. 
 
 
*Investiga aspectos de la cultura y 
de la vida cotidiana del pasado y 
valora su importancia. 

*Valora las garantías 
establecidas en la Constitución 
de 1917 para conformación de 
una sociedad más justa. 
 
 
*Valora el legado que ha dejado 
la cultura revolucionaria en 
nuestro presente. 
 
*Investiga aspectos de la cultura 
y la vida cotidiana del pasado y 
valora  su importancia. 

* Investiga aspectos de la cultura 
y la vida cotidiana del pasado y 
valora su importancia. 
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Ni tatepanitas, para achke ni mu tikuizas 
RESPETo a LA DIVERSIDAD, para no discriminar 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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INTRODUCCIÓN  
 
El primer bloque de sugerencias planteadas, fue un  esfuerzo inicial para contribuir a que el docente tuviera una opción más de apoyo en su labor educativa, 
como se mencionó en ese momento, el docente siempre estará en la posibilidad de adicionar y adecuar estas sugerencias a las necesidades, producto de 
los requerimientos de sus alumnos y contexto en el que se desenvuelve. Así mismo se pretende con este 3er bloque, superar los errores cometidos, buscando 
constantemente la mejora continua de nuestro trabajo, esperando que sean útiles para todos ustedes. 
 
Las presentes sugerencias, van encaminadas en ese sentido, crear dilemas y conflictos cognitivos, donde para resolverlos es necesario el punto de vista 
analítico, crítico y reflexivo de los alumnos, el docente a su vez orienta, precisa, concluye, en base a los aprendizajes esperados, establecidos en su 
planeación, a efecto de cumplir en concordancia con los principios y contenidos de la materia, desarrollando competencias cívicas y éticas que implican 
movilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores de manera articulada, para formar alumnos que cuenten con las competencias que demanda la 
globalización.  
 
A sí mismo, se considera que Formación Cívica y Ética es una de las asignaturas más importantes por el actual momento que vive nuestra sociedad, el valor 
radica en que su contenido, así como la vinculación estrecha con la mayoría de  las asignaturas de cada uno de los grados, la parte fundamental de esta 
asignatura es el manejo de la inteligencia emocional, que según Daniel Goleman “El coeficiente intelectual (CI) contribuye con apenas un 20% de nuestro 
éxito en la vida el 80% restante es el resultado de la inteligencia emocional, que incluye factores como la habilidad de auto motivación, la persistencia, el 
control de los impulsos, la regulación del humor, la empatía  entre otros”, Goleman, (1996) por lo tanto si cada docente asume el compromiso de puntualizar 
y resaltar su importancia como asignatura transversal, se podrá contribuir a la formación de un ciudadano autónomo, con una fuerte personalidad moral, con 
principios y valores democráticos enmarcados en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Por lo anterior es fundamental que al momento de llevar a cabo la planificación se continúe considerando aspectos importantes de la asignatura como el 
enfoque didáctico que resalta los valores enunciados en los principios del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el aprendizaje que se reflejará en el cambio actitud del individuo, por lo que las sugerencias van encaminadas a que el docente plantee actividades  que 
pongan  en juego lo conceptual, el respeto a sus derechos y la democracia, así como el cumplimiento de sus deberes y la práctica de valores en su vida 
personal, en sus relaciones con los demás y como integrante de un contexto socializado que influye en el desarrollo moral del estudiantado, la familia, los 
medios de comunicación y los pares. 
 
Al mismo tiempo que se cultivan actitudes de respeto ante los rasgos que dan particularidad al individuo contribuyendo al aprecio de su dignidad, mientras 
que la democracia se enfoca a fortalecer al educando como un ciudadano que ejercite y respete los derechos, las libertades de los demás, así como el suyo 
propio, que sea capaz de conocer y reconocer la diversidad cultural de nuestro país, que sea capaz de ser solidario, justo, responsable con su persona, 
familia y sociedad, cuyo impacto se vea reflejado en el progreso de nuestro país. 
 
El docente a su vez asume el papel de promotor de acciones y actitudes y relaciones democráticas, con la capacidad  para atender problemáticas disciplinares 
escolares como  mediador buscando crear ambientes sanos y armónicos para el buen desarrollo de su proyecto de trabajo. 
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Campo de formación Asignatura Grado Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° III México: un país diverso y plural. 1 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.   • Aprecia la diversidad de culturas que existe en México. 

Ámbitos Contenido • Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

México: un mosaico cultural 
Por qué se dice que México está formado por diversas culturas. 
Pueden convivir armónicamente personas que tienen costumbres 
y formas de pensar diferentes. Qué hace posible la convivencia 
entre diferentes culturas 

Historia: Civilizaciones mesoamericanas: Vincular los grupos indígenas que 
actualmente viven en México con las civilizaciones mesoamericanas de las que 
provienen.  
Geografía: Valora la diversidad cultural de la población en México, grupos culturales 
en México (mestizos, indígenas, afro descendientes y otros). Distribución de los  
principales grupos indígenas en México por número de hablantes, importancia de la 
diversidad de manifestaciones culturales en México. 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere que el docente inicie elaborando preguntas guía a sus alumnos ¿Cuáles son las festividades que celebran los 
integrantes de su familia?, ¿Qué festividades celebran en tu comunidad?, ¿Qué grupos étnicos observas en tu 
comunidad?, ¿Cuáles son las diversas culturas que conforman a México?, dar respuesta  en su cuaderno de notas.  
El docente solicitará a sus alumnos que formen equipos e investiguen: ¿Qué culturas existen en la República Mexicana?, 
¿Cuáles son sus costumbres y tradiciones de carácter cultural, cívico, artístico, religioso, o de otro tipo? En un mapa de 
la República Mexicana de media cartulina,  el equipo representará  con dibujos o recortes el acontecimiento que se celebra 
en cada entidad federativa, la forma en que se festeja  y las razones que tienen para llevar a cabo dicha festividad, una 
vez concluido el mapa lo explicarán frente al grupo.  

 
 

Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Cuaderno de notas. 
• Mapa con dibujos o recortes. 

• Explicación frente al grupo. • Investiga las diversas culturas. 
• Representa con dibujos o 

recortes. 

• Explica y valora la diversidad cultural. 
• Aprecia y valoran la diversidad cultural. 

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (cuaderno de notas, mapa con dibujos o recortes, explicación frente al grupo) que presentan sus evidencias sobre el aprecio a la diversidad de 
culturas que existen en México, también se puede evaluar con rúbricas y  listas de cotejo que señale sí o no.  

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 54, 55, 56, 57, 59 70 y 71. 
• La Diversidad cultural http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w 

• Video “El talento de Cristina” de la serie de cuentos kipatla de CONAPRED. 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
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Campo de formación Asignatura Grado Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° III México: un país diverso y plural 2 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.   • Aprecia la diversidad de culturas que existen en México. 
 

Ámbitos Contenido • Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

México: un mosaico cultural 
Por qué se dice que México está formado por diversas culturas. 
Pueden convivir armónicamente personas que tienen costumbres 
y formas de pensar diferentes. Qué hace posible la convivencia 
entre diferentes culturas 

Historia: Civilizaciones mesoamericanas: Vincular los grupos indígenas que 
actualmente viven en México con las civilizaciones mesoamericanas de las que 
provienen.  
Geografía: Valora la diversidad cultural de la población en México, grupos culturales 
en México (mestizos, indígenas, afro descendientes y otros). Distribución de los  
principales grupos indígenas en México por número de hablantes, importancia de la 
diversidad de manifestaciones culturales en México. 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere que el docente inicie retomando el tema anterior y expliqué a sus alumnos el contenido del artículo 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos vigente, resaltando el  valor del respeto a la dignidad del ser humano y apreciando la pluriculturalidad, planteando el siguiente conflicto cognitivo: ¿Es válido 
que una persona agreda a otra por ser de un grupo étnico diferente, o por tener formas de pensar o de ser distinta a la de él?, ¿Qué situaciones se presentan en tu 
contexto de injusticia o violencia por pertenecer a otra cultura?, darán contestación en su cuaderno de notas y  debatirán en plenaria sus argumentos, escribiendo el 
docente los más validos en papel bond. 
De ser posible el docente proyectará el video “Grupos Étnicos de México” http://www.youtube.com/watch?v=X5YNE1ybhYo) 
planteará preguntas que rescaten las ideas en relación a lo observado por sus alumnos en el video como: ¿Por qué se dice 
que México está formado por diversas culturas?, ¿Pueden convivir armónicamente personas que tienen costumbres y formas 
de pensar diferentes?, ¿Qué hace posible la convivencia entre diferentes culturas?, ¿Cuál es la importancia de respetar a las 
personas con una cultura y forma de ser diferentes?, a las que darán respuesta en su libreta, organizando una mesa redonda 
donde confrontarán sus puntos de vista divergentes expresando oralmente sus argumentos.   

Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Cuaderno de notas. 
• Debate en plenaria. 

• Mesa redonda. 
• Argumentos. 

• Debate, 
• Argumenta 

• Valora la diversidad cultural. 
• Aprecia  la diversidad cultural. 

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (cuaderno de notas, debate en plenaria, mesa redonda y argumentos) que presentan sus evidencias sobre el aprecio a la diversidad de 
culturas que existen en México, también se puede evaluar con rúbricas y  listas de cotejo que señale sí o no.  

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 54, 55, 56, 57, 59 
• La Diversidad cultural http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w 

 

Video “El talento de Cristina” de la serie de cuentos kipatla de CONAPRED. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=X5YNE1ybhYo
http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
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Campo de formación Asignatura Grado Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y 
para la convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética. 

4° III México: un país diverso y plural. 3 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Respeto y valoración de la diversidad. • Reconoce que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades de 
desarrollo en condiciones de igualdad. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

Mujeres y hombres trabajando por la equidad 
Cuáles son las nuevas formas de convivencia en las familias 
cuando la mujer y el hombre trabajan fuera de casa. Qué 
cambios se han presentado en la forma de vida de las 
mujeres que son jefas de familia. Mujeres destacadas de la 
comunidad, de la entidad y del país que han luchado contra 
la discriminación. 

Historia: Héroes y heroínas como guías de valor. 
  
Español: Herencia lingüística, la comunicación, el dialogo, los argumentos. 
. 
Matemáticas: Resolución de dilemas de género. 
 

Sugerencias didácticas 
 

Se sugiere que el docente inicie planteando conflictos cognitivos a sus alumnos quienes en forma individual resuelven en su cuaderno de notas. ¿Cuál es la diferencia 
entre equidad e igualdad?, ¿Existe equidad entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son las nuevas formas de convivencia en las familias cuando la mujer y el hombre 
trabajan fuera de casa?, ¿Qué cambios se han presentado en la forma de vida de las mujeres que son jefas de familia?, ¿Qué mujeres han destacado por luchar 
contra la discriminación de género en tu comunidad, entidad o país?  
 

 

 

El docente forma binas de un hombre con una mujer, quienes en forma conjunta resolverán los cuestionamientos en su libreta 
que se señalan a continuación: ¿Cómo saben si un bebe es niño o niña?, ¿A qué juega un niño?, ¿A qué juegan las niñas?, 
¿A qué juegan juntos?, ¿Qué pasa si una niña quiere ser futbolista?, ¿Qué opinas si un niño quiere ser bailarín de música 
clásica?, ¿Qué pasa si un papá se queda en casa a realizar las labores del hogar y la mamá sale a trabajar para mantener a 
la familia?, ¿Qué pasaría si los hombres en general ayudaran más en casa?, ¿Qué pasa si un hombre adulto llora?, Así mismo 
elaborarán en un cuadro de equidad donde formula algunas acciones para reconocer  que las mujeres y los hombre son 
iguales o equivalentes en lo moral, político y jurídico y que ambos tenemos derechos y deberes para no discriminar al sexo 
opuesto en la familia, la escuela y los medios de comunicación, exponiendo su cuadro frente al grupo. Como actividad de 
cierre de ser posible el docente proyectará el video Kipatla. Programa 8, Tere. De sueños y aspiradoras, en plenaria 
socializarán y comente argumentando lo observado en el video. 

Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Cuaderno de notas. 
• Cuadro de equidad. 

• Exposición de cuadros de  
equidad. 

• Argumentos de lo observado 
en el video.  

• Resuelve conflictos cognitivos, 
• Elabora cuadro de equidad, 
• Formula acciones para reconocer 

la equidad de género.   
 
 

• Examina videos 
• Reconoce la igualdad entre hombres y 

mujeres. 
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Recomendaciones de evaluación 
 

Evaluar los productos (cuaderno de notas, cuadro de equidad, exposición frente al grupo, argumentos de lo observado en el video.) que muestran el reconocimiento, 
de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, también se puede evaluar con escala de actitudes, listas de cotejo que señale sí o no y organizadores gráficos. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 54, 55, 56, 57, 59, 70 y 71. 
• Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Hidalgo 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" 

• Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado 
de Hidalgo. 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y 
para la convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° III México: un país diverso y plural. 4 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Respeto y valoración de la diversidad • Reconoce que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades de 
desarrollo en condiciones de igualdad. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

Mujeres y hombres trabajando por la equidad 
Cuáles son las nuevas formas de convivencia en las 
familias cuando la mujer y el hombre trabajan fuera de 
casa. Qué cambios se han presentado en la forma de vida 
de las mujeres que son jefas de familia. Mujeres 
destacadas de la comunidad, de la entidad y del país que 
han luchado contra la discriminación. 

 
Historia: Héroes y heroínas como guías de valor. 
  
Español: Herencia lingüística, la comunicación, el dialogo, los argumentos. 
. 
Matemáticas: Resolución de dilemas de género. 

Sugerencias didácticas 

Retomando el contenido anterior, se sugiere al docente que pida a sus alumnos que lean el siguiente párrafo: 
”La abuelita de Pedro, cuando era niña no tenía derecho a estudiar por ser mujer, cuando se caso no tenía 
derecho de trabajaba fuera de la casa ni ganar un salario,  su deber era atender a su marido quien era el que 
trabajaba y proporcionaba lo necesario para mantener a la familia, mientras ella era la única que limpiaba la 
casa, lavaba platos y ropa, no podía decidir junto con su esposo cuántos hijos que rían tener, por eso las familias 
eran muy grandes, tampoco tenía derecho de votar, Pero hoy todo a cambiado las mujeres tienen derechos 
como la mamá de Pedro, quien estudio una licenciatura y trabaja fuera de su casa, le pagan un sueldo, al igual 
que a su esposo, ambos proporcionan lo necesario para mantener a su familia, limpian la casa y tienen derecho 
a votar”   
Una vez concluida la lectura el alumno elaborará un cuadro comparativo donde reconozca, ¿Que derechos 
tenía antes la mujer y cuáles son los derechos que tiene ahora?, ¿Qué diferencias hay entre las mujeres de 
antes y las de ahora? 

 

CUADRO COMPARATIVO 

¿Qué derechos tenía la 
mujer hace 60 años? 

¿Qué derechos de la 
mujer  en la 
actualidad? 

  

  

  

Así mismo solicitará que investiguen sus alumnos en la biblioteca o internet el nombre de las mujeres destacadas de la comunidad, de la entidad y del país que han 
luchado contra la discriminación de género,  ¿Cuáles son los cambios en la forma de vida de las mujeres en tu contexto social y Estado?, ¿Qué día se celebra el Día 
internacional  de la mujer?, ¿En qué año se le reconoce el derecho a votar a la mujer?, con la información recabada, el grupo elaborará una mampara o periódico 
mural que expondrán a la comunidad escolar.  

Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Lectura de comprensión. 
•  Cuadro comparativo. 

• Investigación 
• Mampara o periódico mural 
• Exposición a la comunidad escolar. 

• Compara épocas, 
• Entiende lo que lee, 
• Contrasta información  

• Recoge y examina información 
• Reconoce la igualdad entre hombres y 

mujeres. 
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Recomendaciones de evaluación 
 

Evaluar los productos (lectura de comprensión, cuadro comparativo, investigación, mampara o periódico mural) que muestran el reconocimiento, de igualdad y 
equidad entre hombres y mujeres, también se puede evaluar con escala de actitudes, listas de cotejo, organizadores gráficos o reporte de lectura. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 58 y 59 
• Artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Hidalgo 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" 

• Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado 
de Hidalgo. 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
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Campo de formación Asignatura Grad
o 

Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y Ética 4° III México: un país diverso y plural 5 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.        • Propone medidas que contribuyan al uso racional de los recursos naturales del lugar 
donde vive. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

Ambiente en equilibrio. 
Cómo intervengo en la generación de basura. Qué puedo hacer 
para reducir la generación de basura. Cómo afecta la basura al 
ambiente y a la salud de la población. Cómo podemos mejorar 
las condiciones del ambiente. 

Geografía: Distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna silvestre, y la 
importancia de la biodiversidad en México. 
Educación Artística: Apreciar y valorar la creatividad que se expresa a partir del 
aprovechamiento de materiales de la región. 
Ciencias naturales: Nuestra libertad ante los ecosistemas,• Reflexionar, con base en 
información, en torno a situaciones que plantean el ejercicio de la libertad: ¿cuidar o 
destruir bosques y selvas?, ¿agotar el agua o pensar en las generaciones futuras?. 
 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere iniciar proyectando el video “Las tres R, Reduce, Reutiliza, Recicla”, 
http://www.youtube.com/watch?v=2Q5dRzuJaZI, en equipos las niñas y niños comentaran y argumentan la 
información que vieron en el video, escribiendo sus conclusiones en un papel bon que pegarán en el aula de 
clase. 
El docente solicitara a sus alumnos que investiguen en revistas, folletos, prensa e internet “El problema de la 
basura” ¿Cómo se genera la basura?, ¿Quiénes generan la basura? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué 
podemos hacer para reducir la generación de basura? ¿Cómo afecta la basura al ambiente y a la salud de la 
población? Con la información recabada el grupo elaboraran una campaña sobre el manejo de la basura 
denominada “Semana de las 3R”, donde de forma individual cada alumno construye trípticos, folletos o 
carteles donde propone medidas que contribuyen al uso racional del agua, energía eléctrica, basura, pilas 
entre otras, dando a conocer  a la comunidad  la importancia de Reducir, Re usar y Reciclar la basura, con 
apoyo del docente, autoridades escolares y padres de familia,  crearán un centro de acopió para reciclar, 
colocar contenedores en puntos estratégicos de la institución escolar. 

 

 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño 

• Conclusiones en papel bond, 
• Investigación de la basura, 
 

• Trípticos, folletos o carteles  
• Creación de un centro de acopio para 

reciclaje.  

• Comenta, 
• Argumenta y concluye.  
• Investiga el problema de la 

basura. 

• Propone medidas para el uso racional 
de los recursos naturales. 

• Aplica medidas para el uso racional de 
los recursos naturales.  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2Q5dRzuJaZI
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Recomendaciones de evaluación 
 

• Evaluar los productos (Conclusiones en papel bond, Investigación de la basura, Trípticos, folletos o carteles, centro de acopio para reciclaje) que expresan el 
aprendizaje esperado, también se puede evaluar con escala de actitudes y organizadores gráficos. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 58 y 59 
• Video : Las tres R, Reduce, Reutiliza, Recicla, http://www.youtube.com/watch?v=2Q5dRzuJaZI 
• La basura, http://www.youtube.com/watch?v=-CWPgdAyVxM 
• Niños: 10 Consejos para el cuidado del Medio Ambiente  http://planeta-herido.blogspot.mx/2012/07/ninos-10-consejos-para-el-cuidado-del.html  
• Decálogo para que los niños cuiden el medio ambiente los niños pueden y deben cuidar de su entorno http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-

ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Q5dRzuJaZI
http://www.youtube.com/watch?v=-CWPgdAyVxM
http://planeta-herido.blogspot.mx/2012/07/ninos-10-consejos-para-el-cuidado-del.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
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Se sugiere que el docente inicié elaborando preguntas guía como; ¿Cuántas lenguas indígenas existen actualmente en 
México?, ¿Qué lenguas se hablan en el lugar donde vivo?, ¿Cuáles son las más habladas?  Y ¿Cuántas personas las hablan?, 
¿Quiénes habitaban el territorio actual de México antes de la llegada de los españoles?,  las cuales el alumno indagará en 
libros, laminas o internet, con la información obtenida elaborará un mapa mental  el cual explicará a sus demás compañeros. 
El docente solicitará a sus alumnos que investiguen por equipos el Himno Nacional Mexicano en diferentes lenguas indígenas 
y de ser posible, con la información obtenida, realizarán un concurso de karaoke con la música del Himno Nacional Mexicano, 
como fondo y cantándolo cada uno de los equipos la letra en una lengua diferente. 
Como actividad de cierre el profesor proyectará los Reportajes “lenguas indígenas en el Estado de Hidalgo 
http://www.youtube.com/watch?v=p90t5-fIT0o, y “México es el segundo país con más lenguas indígenas” 
http://www.youtube.com/watch?v=SP_2dh3ET7U, de lo observado en los videos elaborará un cuadro denominado 
PNI(positivo, negativo, interesante)  

 
 

Positivo Negativo Interesante 

• _____ 
• _____ 
 

• _____ 
• _____ 

• _____ 
• _____ 

 

Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Mapa mental 
• Investigar el Himno Nacional en diferentes 

lenguas indígenas. 

• Explicación del mapa mental 
• Concurso de karaoke 
• Cuadro PNI 

• Indaga información 
• Explica lo investigado 
• Aprecia diversas lenguas indígenas  

• Respeta la diversidad de lenguas 
indígenas.  

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (cuaderno de notas, mapa con dibujos o recortes, explicación frente al grupo) que presentan sus evidencias sobre el aprecio a la diversidad de 
culturas que existen en México, también se puede evaluar con rúbricas y  listas de cotejo que señale sí o no.  
 

 

Campo de formación Asignatura Grado Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y 
para la convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° III México: un país diverso y plural 6 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

•  Respeto y aprecio de la diversidad. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
 
 

Transversal 
 
 

Condiciones actuales de los grupos étnicos en México 
Indagar y reflexionar 
Cuántas lenguas indígenas existen actualmente en 
México. Qué lenguas se hablan en el lugar donde vivo. 
Cuáles son las más habladas y cuántas personas las 
hablan. Quiénes habitaban el territorio actual de México 
antes de la llegada de los españoles. 

Español: Cuentos y leyendas tradicionales, • Leer colectivamente cuentos y leyendas 
indígenas de México. Comentar el mensaje que estos relatos nos brindan a todos los 
mexicanos. Identificar vocablos de origen,  indígena en el lenguaje diario. 
Historia: Civilizaciones mesoamericanas: Vincular los grupos indígenas que actualmente 
viven en México con las civilizaciones mesoamericanas de las que provienen.  
Geografía: Valora la diversidad cultural de la población en México, grupos culturales en 
México (mestizos, indígenas, afro descendientes y otros). Distribución de los  principales 
grupos indígenas en México por número de hablantes, importancia de la diversidad de 
manifestaciones culturales en México. 

Sugerencias didácticas 
 

http://www.youtube.com/watch?v=p90t5-fIT0o
http://www.youtube.com/watch?v=SP_2dh3ET7U
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Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 62 y 63 
• Himno Nacional en Hñahñu; http://www.youtube.com/watch?v=c4cWWA_zS6E  
• Himno Nacional Mexicano -- Lengua Otomí; http://www.youtube.com/watch?v=hUS5TNoxwgU  
• Himno Nacional Mexicano en Náhuatl http://www.youtube.com/watch?v=IkAEGRFz62k  
• México es el segundo país con más lenguas indígenas http://www.youtube.com/watch?v=SP_2dh3ET7U  
• Plaza Sésamo en náhuatl / subtítulos en español http://www.youtube.com/watch?v=dPQvN30B3Ws  
• Himno Nacional Mexicano  en diez lenguas indígenas de México http://www-01.sil.org/aMericas/mexico/gob_mex/Himno_nal.html.  
• Cultura Hñähñu "El Buena" http://www.youtube.com/watch?v=1k2tqXj1UCY  

http://www.youtube.com/watch?v=c4cWWA_zS6E
http://www.youtube.com/watch?v=hUS5TNoxwgU
http://www.youtube.com/watch?v=IkAEGRFz62k
http://www.youtube.com/watch?v=SP_2dh3ET7U
http://www.youtube.com/watch?v=dPQvN30B3Ws
http://www-01.sil.org/aMericas/mexico/gob_mex/Himno_nal.html
http://www.youtube.com/watch?v=1k2tqXj1UCY
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y 
para la convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° III México: un país diverso y plural 7 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Respeto y valoración de la diversidad.   • Cuestiona situaciones en las que se manifiesta cualquier tipo de discriminación. 
 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
 
 
 

Transversal 
 
 

Dialogar 
De qué manera se expresa la raíz indígena en el lenguaje, 
los alimentos, la música y las fiestas de los mexicanos. 
Por qué los mexicanos nos sentimos orgullosos de los 
pueblos que habitaban el territorio actual de  México antes 
de la llegada de los españoles y en la actualidad 
discriminamos a los indígenas. 

Historia: Civilizaciones mesoamericanas: Vincular los grupos indígenas que 
actualmente viven en México con las civilizaciones mesoamericanas de las que 
provienen.  
Geografía: Valora la diversidad cultural de la población en México, grupos culturales 
en México (mestizos, indígenas, afrodescendientes y otros). Distribución de los  
principales grupos indígenas en México por número de hablantes, importancia de la 
diversidad de manifestaciones culturales en México. 
 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere que el docente inicie planteando al grupo la siguiente pregunta ¿Por qué los mexicanos nos sentimos orgullosos de los pueblos que habitaban el territorio 
actual de  México antes de la llegada de los españoles y en la actualidad discriminamos a los indígenas?, socializarán y argumentarán sus puntos de vista anotando 
los más relevantes en papel bon, solicitará a sus alumnos que analicen el siguiente párrafo “ Yo soy Citlalli, tengo  9 años, esto en cuarto  grado de primaria, mi nombre 
significa estrella, vivo con mi madre que se llama Xóchitl que significa flor, mis  raíces, pertenecen a un pueblo indígena que habita en la Huasteca Hidalguense,  hablo 
el idioma náhuatl y estoy aprendiendo el idioma español en la escuela, me gusta jugar futbol con mis compañeros, a veces vamos al rio y hacemos competencias de 
natación, dentro de nuestras tradiciones celebramos el día de muertos al que le llamamos Xantoló, en este festejo hacemos tamaly,  chocolat  y panzí que significan  
tamales, chocolate  y pan. Me siento orgullosa de pertenecer a un grupo étnico que ha heredado parte de nuestra cultura y tradiciones en Hidalgo, por lo que debemos 
de valorar y respetar nuestras raíces y rechazar actos de discriminación ya que muchos de nuestros familiares provienen de de grupos indígenas 
 Una vez concluido el análisis de la lectura el alumno dará respuesta en su cuaderno de notas a las siguientes 
preguntas: ¿De qué manera se expresa la raíz indígena en el lenguaje, los alimentos, la música y las fiestas de 
los mexicanos?, ¿Cuál es el origen del nombre de Citlalli y su mamá y que significan?, ¿Qué tradiciones festeja 
Citlalli? ¿De dónde proviene la raíz de las siguientes palabras tamales, enchiladas, chocolate  y pan?, Porqué 
debemos respetar y apreciar a otras culturas?, ¿Cuáles son las diversas expresiones culturales de las diferentes 
regiones de nuestro territorio hidalguense? 
Como actividad de cierre realiza un cartel con dibujos que expresen el respeto y aprecio a las diversas culturas, 
señalando los valores que debemos preservar para no discriminar a las personas que pertenece a otro grupo 
étnico.  

 
 

Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Papel bon  
• Cuaderno de notas. 

• Cartel • Analiza y valora 
• Argumenta sus puntos de vista. 

• Respeta y aprecia la diversidad cultural. 
• Cuestiona situaciones de discriminación 
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Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (papel bon, cuaderno de notas, cartel) que presentan sus evidencias sobre el aprecio a la diversidad de culturas que existen en México, también 
se puede evaluar con rúbricas y  listas de cotejo que señale sí o no.  

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 54, 55, 56, 57, 59 70 y 71. 
• La Diversidad cultural http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w 

• Video “El talento de Cristina” de la serie de cuentos kipatla de CONAPRED. 
• Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
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Campo de formación Asignatura Grado Bloque Nombre del bloque Sema
na 

Desarrollo personal y 
para la convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° III México: un país diverso y plural 8 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 
• Respeto y aprecio de la diversidad. • Cuestiona situaciones en las que se manifiesta cualquier tipo de discriminación. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
 

Ambiente 
escolar y vida 

cotidiana 
 

México: una sociedad respetuosa de la singularidad y la 
pluralidad 
Qué son los prejuicios. Por qué deben cuestionarse 
situaciones que promueven prejuicios, falta de equidad y 
discriminación contra distintas personas por cuestiones de 
edad, género, etnicidad, religión, condición socioeconómica, 
enfermedad, rasgos físicos y preferencias políticas, entre 
otras. Por qué todas las personas deben ser tratadas con 
respeto a su dignidad y sus derechos. 

Historia: Civilizaciones mesoamericanas: Vincular los grupos indígenas que 
actualmente viven en México con las civilizaciones mesoamericanas de las que 
provienen.  
Geografía: Valora la diversidad cultural de la población en México, grupos culturales 
en México (mestizos, indígenas, afrodescendientes y otros). Distribución de los  
principales grupos indígenas en México por número de hablantes, importancia de la 
diversidad de manifestaciones culturales en México. 
 

Sugerencias didácticas 
 

Se sugiere al docente que inicie con preguntas generadoras que contestara en su cuaderno de notas, como las siguientes: ¿Qué es discriminar?, ¿Cómo se manifiesta 
la Discriminación?,¡¿Qué son los prejuicios? ¿Cuáles de nuestras acciones promueven prejuicios? ¿Por qué deben cuestionarse situaciones que promueven prejuicios? 
¿Se debe aceptar prejuicios pos falta de equidad y discriminación contra distintas personas por cuestiones de edad, género, etnicidad, religión, condición 
socioeconómica, enfermedad, rasgos físicos y preferencias políticas, entre otras? ¿Por qué todas las personas deben ser tratadas con respeto a su dignidad y sus 
derechos? 
El docente planteara diversos dilemas y el alumno subrayará con color rojo cuales son actos de discriminación y que derechos se violan a las personas en los 
siguientes casos: 
 

• Una persona la despiden del trabajo por ser  portadora del VIH-SIDA. 
• No le permiten la entrada a una persona a un partido de futbol por no querer pagar el boleto. 
• A una mujer la despiden de su trabajo por estar embarazada. 
• Un alumno no la dejan inscribirse a la universidad por no haber pasado el examen de admisión. 
• No le permiten la entrada a una persona en un restaurante por ser de piel oscura. 

En su cuaderno de notas describirá casos que ocurren en su comunidad y que provocan discriminación como exclusión, 
humillación, rechazo burlas o negar servicios, como actividad de cierre el alumno investigará los tipos de discriminación y 
formas para prevenirla, con la información recabada  elabora trípticos con frases que inviten a la NO DISCRIMINACIÓN, los 
cuales repartirán a la comunidad escolar y pegará en los pasillos de la escuela.  
 
 
  

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=QW60X0-_CauyJM&tbnid=lfMp2xAK4KNNgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://liceo2miranda.blogspot.com/2012_11_01_archive.html&ei=7zGpUoWXG4qNkAeOwYHoAw&bvm=bv.57799294,d.aWc&psig=AFQjCNGlvvZHhxu4pvnT2aeX6qQrCU1p2Q&ust=1386906451230396
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Evidencias de aprendizaje  Indicadores de desempeño 

• Cuaderno de notas. 
• Resolución de dilemas. 

• Descripción de casos de 
discriminación. 

• Trípticos. 

• Valora y resuelve dilemas. 
• Argumenta sus puntos de vista. 
• Debate sus puntos de vista. 

• Respeta y aprecia la diversidad cultural. 
• Cuestiona situaciones de discriminación. 

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (cuaderno de notas, resolución de dilemas, descripción de casos de discriminación y trípticos) que presentan sus evidencias sobre el aprecio a 
la diversidad de culturas que existen en México, también se puede evaluar con rúbricas y  listas de cotejo que señale sí o no.  

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 54, 55, 56, 57, 59 70 y 71. 
• La Diversidad cultural http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w 
• Decreto presidencial por el que se declara el 19 de octubre de cada año como “Día 

Nacional Contra la Discriminación”. 

• Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 
•  Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el 

estado de Hidalgo. 
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, www.conapred.org.mx.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
http://www.conapred.org.mx/
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y ajenos. 1 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.  • Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre y responsable. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

Cuento hasta 10 
Porqué la pérdida de control de mis emociones o impulsos 
puede afectar mi dignidad o la de otras personas. Cómo 
puedo canalizar mi enojo sin agredir a los demás. 

Educación Física: Reglas y juegos. Analizar la necesidad de respetar las reglas que rigen 
el desarrollo de un juego o deporte y la posibilidad de disfrute que asegura en los 
participantes. Ciencias Naturales: Nuestra libertad ante los ecosistemas. Reflexionar, con 
base en la información, en torno a situaciones que plantean el ejercicio de la libertad: 
¿cuidar o destruir bosques y selvas?, ¿agotar el agua o pensar en las generaciones 
futuras? es decir como convivimos con los ecosistemas. 

Sugerencias didácticas 
• Se sugiere al docente,  inicie solicitando a sus alumnos, que de manera individual elaboren un cuadro comparativo, en la primera  columna describan  por escrito una 

lista de las situaciones que les causan enojo y en la segunda  relaten cómo reaccionan cuando se enojan: lanzan patadas u objetos, lloran, gritan, se golpean o 
agreden a otros, entre otras. Posteriormente el docente pedirá a sus alumnos que anoten  en su cuaderno, el inciso que corresponda a  cada reacción del protagonista 
en el siguiente dilema: Anhuar se dirige a la pizzería y quiere sentarse en su mesa favorita que está cerca de la ventana, pero al llegar se da cuenta que la mesa está 
ocupada por otro niño. Entonces Anhuar reacciona enojándose y decidido a quitar al niño de su mesa preferida …  

  ¿Qué estaría dañando en su personalidad, si Anhuar reaccionará de manera impulsiva? 
A) Su destreza y orgullo    
B)  Su integridad y felicidad       

  ¿Cómo puede canalizar su enojo Anhuar?  
A) Reclama y exige sentarse en su lugar.                                                                                                                                                                                     
B) Retirándose del lugar enojado.       
C) Se retira llorando y pataleando. 
D) Se relaja y entiende la situación  sentándose en otra mesa. 

 

 

Como actividad de cierre cada alumno retomando su cuadro comparativo inicial y elaborará su conclusión  en su cuaderno al señalar como deben actuar y expresar si  
una situación no es de su agrado, si afectar a los demás y como puede  controlar su enojo para favorecer una convivencia pacífica. 

Evidencias de aprendizaje    Indicadores de desempeño 

Cuadro comparativo, Dilema, Conclusión   Reconoce situaciones que le causan enojo, Identifica sus emociones y estrategias para controlar su 
ira  para aprender a convivir de manera pacífica con los demás. 

Recomendaciones de evaluación 

• Evaluar los productos (cuadro comparativo, dilema, conclusión) es una evidencia que ayuda a que el alumno reconozca  que la pérdida de control sobre sus 
emociones e impulsos puede afectar su integridad y la de otras personas con las que convive,  también se puede evaluar registrando las observaciones de la 
conducta de los alumnos o utilizar listas de cotejo. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

www.valores.com.mx.,Tablas de derechos  asertivos (http://coachingparaprincipiantes. derechos-asertivos/) ,Taller para padres o tutores “Ayudándonos a promover la 
adaptación saludable de nuestros  adolescentes” http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado4_3.pdf 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=c63U5CKj-cl9IM&tbnid=267PUlE6_qq6bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_17627103_una-imagen-de-dos-perros-pidiendo-limosna-en-la-puerta-trasera.html&ei=Eoo6UtOFBaW-2QW8k4CwBw&bvm=bv.52288139,d.aWc&psig=AFQjCNH23BYN5bh5u75i9gBd01XUZf5NrQ&ust=1379654393818775
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y Ética 4° II • Reflexiona sobre la libertad personal como un derecho 
humano y lo ejerce con responsabilidad. 

2 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.  • Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre 
y responsable. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

La libertad, valioso derecho. 
Porqué la libertad es un derecho. Cuáles son mis límites en el ejercicio de mi 
libertad. En qué situaciones puedo actuar con libertad. Qué leyes respaldan la 
libertad de las personas. 
 
 
 
 

 

Español 
La libertad a debate 
• Debatir la relación entre respetar las leyes y actuar con libertad. ¿De qué 
manera los derechos de otras personas ponen límites a nuestra libertad? 
Historia 
La herencia liberal 
• Investigar los principales aportes de la Constitución de 1857 a las 
libertades que actualmente tenemos los mexicanos. Reflexionar en la 
importancia de que las personas tengamos libertad para pensar y creer en 
lo que deseamos. 

Sugerencias didácticas 

• Se sugiere que el docente inicie planteando conflictos cognitivos  a sus alumnos: ¿Por qué la libertad es un derecho?, ¿Cuándo es finita la libertad?, ¿En qué situaciones 
podemos actuar con libertad?, ¿Qué leyes respaldan la libertad de las personas?, ¿Siempre hemos gozado de libertad los mexicanos? y ¿Cuáles son los hechos 
históricos que nos otorgaron libertad?, a los que darán respuesta de forma empírica  en su libreta, socializando las respuestas en grupo. 

 
• En equipos analicen las páginas 21, 22, 23 y 24 del libro Conoce nuestra Constitución identifiquen los derechos de libertad de los que goza por ser Mexicano, tales 

como: la de expresión, de reunión, de asociación, de tránsito, de creencias, de elegir un trabajo lícito, de elegir a los gobernantes, entre otros, en plenaria dialogarán 
sobre ejemplos que ven en los medios de comunicación de cómo las personas ejercen su libertad y concluirán elaborando un mapa mental colorido y con dibujos 
elaborados por el alumno,  donde se propone que en el centro llevará la imagen de una Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos   y en sus ramificaciones 
los derechos de libertad. 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño. 

Respuestas a las interrogantes, Ubicación de los derechos en su libro Conoce nuestra 
Constitución. Mapa mental 

• Ubica los derechos de libertad de los que goza por ser mexicano. 
• Analiza los derechos de libertad que otorga nuestra Carta Magna.  

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos  (respuestas a los conflictos cognitivos, mapa mental) que le ayudaron a distinguir  las condiciones para ejercer su libertad con responsabilidad en 
el aula.  También puede evaluar por medio de argumentos de los alumnos y lista de cotejo.  

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 30,31 y 33, 
www.valores.com.mx., Parte dogmática de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Carta de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 

Videos de derechos de libertad de UNICEF. Videos Conoce Nuestra Constitución, derechos 
de libertad. Declaración de los Derechos de los Niños. Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo.  

http://www.valores.com.mx/
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia  

Formación Cívica y Ética 4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y 
ajenos 

3 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

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

• Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre y 
responsable. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

La libertad, valioso derecho. 
Por qué la libertad es un derecho. Cuáles son mis límites en el ejercicio 
de mi libertad. En qué situaciones puedo actuar con libertad. Qué leyes 
respaldan la libertad de las personas. 

Geografía 
La libertad de transitar en nuestro país 
• Identificar caminos, carreteras y autopistas por las que puede desplazarse 
desde su localidad. Valorar la importancia de ser libres para trasladarnos de un 
lugar a otro. 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere que el docente de ser posible, inicie proyectando el video Conoce nuestra constitución, derechos de libertad, 
posteriormente junto con sus alumnos, elaboran el mural prerrogativas de libertad, en el centro colocarán una paloma con 
las alas abiertas, dentro del ala derecha   escriben lo que para ellos significa libertad y en la de la izquierda señalan la 
importancia de que seamos libres, así mismo los niños y niñas marcarán sus manos abiertas sobre el papel mural y las 
pintaran de colores, colocando dentro de cada una de  las manos los derecho de libertad que nos otorga nuestra 
Constitución Federal, (utilice el libro Conoce nuestra Constitución),así como la responsabilidad que debe tener para 
ejercer ese derecho, por lo que se le propone al docente que se señale que el derecho de libertad termina cuando empiezan 
los derechos de la persona con quien convivo y debo ser responsable de respetarlos por ejemplo:  

 
 

Derecho a opinar, nos responsabiliza a no agredir a un tercero con lo que expresemos. Derecho de reunión o asociación, nos conlleva a la responsabilidad de hacerlo en 
forma pacífica. Derecho de petición nos conlleva hacerlo en forma escrita y respetuosa. 
Como actividad de cierre  el profesor formará equipos los que darán a conocer el trabajo a la comunidad educativa de la institución. 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño 

Lista de cotejo de derechos de 
libertad. Mural de libertad 

 Distingue las condiciones para ejercer la libertad y los ámbitos donde se ejerce.  
 

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (mural prerrogativas de libertad, lista de cotejo) que manifiestan evidencias para ejercer el derecho humano a la libertad de manera responsable, 
es decir sin dañar a nadie. Argumentos de los alumnos en las exposiciones de estos. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 30,31 y 33, 
www.valores.com.mx. Parte dogmática de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Carta de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
 
 

Videos de derechos de libertad de UNICEF., Videos Conoce Nuestra Constitución derechos de 
libertad. Declaración de los Derechos de los Niños. Ley para la Protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo.  

http://www.valores.com.mx/
http://www.google.com.mx/imgres?hl=es-419&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=XeEGjzYKghHudM:&imgrefurl=http://www.wen.co.il/play.php?id=HaMBvSLJ4Vg&docid=CxrNfCHb7jkIhM&imgurl=http://i.ytimg.com/vi/vgmJBexPItQ/0.jpg&w=480&h=360&ei=eRc8UtexL4KNrgHEu4G4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:123&iact=rc&page=2&tbnh=172&tbnw=207&start=15&ndsp=23&tx=148&ty=39
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia. 

Formación Cívica y 
Ética 

4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y 
ajenos. 

4 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Apego a la legalidad y sentido de justicia. • Valora la existencia de leyes que garantizan los derechos fundamentales de las 
personas. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula 

 
 

Trato justo y respetuoso de los derechos de las personas. 
Qué casos de injusticia e identificado en la localidad, municipio o 
entidad que afectan los derechos de los niños y adolescentes. 
Qué dicen las leyes. Qué acciones realizan las autoridades para 
garantizar nuestros derechos. 

Educación Artística 
Plasmando a la libertad 
• Elaborar composiciones plásticas en las que se ilustre el concepto de libertad que 
se ha formulado a lo largo de la unidad. Argumentar sus componentes y los 
contenidos que simbolizan. 

Sugerencias didácticas 
• Se sugiere al docente inicie con una lluvia de ideas donde pregunte a sus alumnos  ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? ¿Por qué el cumplir las leyes es 

justo? ¿Qué señalen un ejemplo de un acto de injusticia? y lo escriban en su cuaderno. 
 
De ser posible el docente proyecte el video “Conoce nuestra Constitución: derecho a la seguridad y a vivir en 
paz”, o en su defecto explique a los alumnos cuales son nuestros derechos de seguridad jurídica. 
En equipos consultan “Conoce nuestra Constitución”,  en las páginas 19, 21 y 51 de derechos humanos., página 
25, 26 y 27 de derechos de la seguridad,  para identificar las prerrogativas que  la Constitución respalda y que son 
violentados en los casos que fueron  revisados, cada equipo debatirá y argumentará  sus puntos de vista a cerca de 
situaciones de injusticia en su contexto. Obtienen conclusiones sobre la importancia de conocer las leyes que 
garantizan derechos a fin de reconocer en qué momento son violados. 

 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de Indicadores de desempeño  

• Argumentos de la lluvia de ideas. 
• Respuestas en su cuaderno. 
• Conclusiones del debate. 

Identifica los derechos de seguridad en la Constitución. Debate  sus puntos de vista 
acerca de situaciones de injusticia en su contexto tomando como referente los 
derechos de los niños. Argumenta sus puntos de vista (Autovaloración) 

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar los productos (argumentos de la lluvia de ideas, respuestas en su cuaderno, concusiones del debate) que presentan sus evidencias sobre el trato justo y 
respetuoso de las personas, estimando las leyes que garantizan los derechos fundamentales de las personas. Lista con los argumentos de las conclusiones de los 
alumnos. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 33,34 y 35, 
www.valores.com.mx. Parte dogmática de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Carta de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Videos de derechos de seguridad de UNICEF. Videos Conoce Nuestra Constitución 
derechos de seguridad. Declaración de los Derechos de los Niños. Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo.  

 

http://www.valores.com.mx/
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y 
ajenos. 

5 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 
 

• Apego a la legalidad y sentido de justicia. • Valora la existencia de leyes que garantizan los derechos fundamentales de las 
personas. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 
 

 
Aula 

 
 

Trato justo y respetuoso de los derechos de las personas. 
Qué casos de injusticia e identificado en la localidad, municipio o 
entidad que afectan los derechos de los niños y adolescentes. Qué 
dicen las leyes. Qué acciones realizan las autoridades para 
garantizar nuestros derechos. 

Historia: La herencia liberal.  Investigar los principales aportes de la Constitución 
de 1857.  
Español: La comunicación, el dialogo, los argumentos. 
Matemáticas: Resolución de dilemas. 
Ciencias naturales: Cuidado de la salud y compromiso consigo mismo. 
 

Sugerencias didácticas 
 

 
• Se sugiere al docente que retomando la información de la actividad de la semana anterior y solicite a sus alumnos que en binas identifiquen los derechos 

humanos de seguridad jurídica que protege la Constitución, basándose en el libro “Conoce nuestra Constitución”,  en las páginas 25, 26 y 27 que habla de 
los derechos de la seguridad jurídica)  y que dibujen en una balanza de la justicia los derechos reconocidos. 
 
El docente indicará que investiguen, en periódicos o revistas de la localidad o entidad, casos de injusticia 
y violación de los derechos humanos de niños,  niñas y adolescentes,  mujeres, ancianos, trabajadores, 
personas con alguna discapacidad, clasificando las imágenes en derechos justos e injustos.  En equipo y 
con la información obtenida los alumnos elaboran un periodiquito, donde pegaran las imágenes 
clasificadas en una página las que sean justas y en otra las que sean injustas y argumentan por qué 
consideran que la situación ejemplificada es justa o injusta, ¿Qué derechos son violados?, ¿Quién sufre 
este daño a sus derechos? y ¿Quién los afecta?, ¿Qué leyes los protegen y ante  que autoridades puede 
acudir? 

 

 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño 

• Balanza de la justicia donde se plasmen los derechos humanos de 
seguridad jurídica. 

• Clasificación de imágenes de periódicos o revistas de derechos justos 
e injustos. 

• Periodiquito 

• Identifica los derechos humanos de seguridad jurídica que protege la 
Constitución. 

• Clasifica imágenes de casos de injusticia y violación de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes. (Autovaloración) 
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Recomendaciones de evaluación 
 

• Evaluar los productos  (balanza de la justicia, clasificación de imágenes de periódicos o revistas y periodiquito) que presentan sus evidencias sobre el trato 
justo y respetuoso de las personas, estimando las leyes que garantizan los derechos fundamentales de las personas, utilizando registros de observación o 
rúbricas. 

 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 
 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 33 a la 40 
• www. valores.com.mx. 
• Parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
• Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Videos de derechos de seguridad de UNICEF. 
• Videos Conoce Nuestra Constitución derechos de seguridad jurídica.  
• Declaración de los Derechos de los Niños. 
•  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Hidalgo.  
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética 

4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y 
ajenos 

6 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Auto regulación y ejercicio responsable de la libertad.     • Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre y 
responsable. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
 

Transversal 
 

Metas individuales y colectivas. 
Indagar y reflexionar. 
Qué es una meta. Para qué sirve plantearse metas en 
distintas áreas de la vida. Cómo se alcanza una meta. 
Para qué tipo de metas es útil el ahorro. 

Historia: La herencia liberal.  Investigar los principales aportes de la Constitución 
de 1857.  
Español: La comunicación, el dialogo, los argumentos. 
Matemáticas: Resolución de dilemas. 
Ciencias naturales: Cuidado de la salud y compromiso consigo mismo. 

Sugerencias didácticas 

 Se sugiere que el docente inicie planteando conflictos cognitivos  a sus alumnos quienes en forma individual resuelven  
en su cuaderno de notas. ¿Qué es una meta?, ¿Qué señalen para que sirve plantease metas en distintas áreas de su 
vida?, ¿Cómo se alcanza una meta?, ¿Qué actitudes nos sirven para alcanzar una meta?   
El docente forma equipos, quienes exponen sus conclusiones en un papel bond del siguiente dilema: Luis tiene como 
meta comprar una bicicleta al finalizar el año, por lo cual se propuso ahorrar el 50% de su domingo, sin embargo para 
lograr su meta él tienen que enfrentar día con día las tentaciones de comprar golosinas, ya que Luisa es muy glotón.  
Por lo tanto es más probable que… 

• Se gaste el dinero en las golosinas por qué no pudo resistir la tentación. 
• Aunque se abstuvo de comprar las golosinas que tanto le gustan, logró su meta. 

 

 

Como actividad de cierre de manera individual los alumnos, darán contestación a las siguientes preguntas,  ¿Qué actitudes y acciones te permiten alcanzar tus metas 
¿A quién beneficia el cumplimiento de tus compromisos?  ¿Cuál es la importancia del ahorro para alcanzar tus metas? 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño 

• Cuaderno de notas.  
• Conclusión  de equipo. 
• Respuestas. 

 • Define conflictos cognitivos. 
• Resuelve conflictos cognitivos. 
• Analiza un dilema. (Autoconocimiento) 

Recomendaciones de evaluación 

Evaluar productos (cuaderno de notas, conclusiones y respuestas) que presentan sus evidencias sobre para adquirir compromisos que les permitan alcanzar una 
meta. También se puede evaluar con una escala de actitudes donde señale disposición positiva, negativa o neutral. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• www.valores.com.mx. 
• Parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
• Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Videos de derechos de libertad de UNICEF. 
• Videos Conoce Nuestra Constitución derechos de libertad.  
• Declaración de los Derechos de los Niños. 
•  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Estado de Hidalgo.  
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para 
la convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética. 

4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y 
ajenos. 

7 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 

• Auto regulación y ejercicio responsable de la libertad.     • Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre y responsable. 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Ambiente escolar y 
vida cotidiana. 
 

Dialogar. 
Qué hace la gente para ahorrar. Cómo puede ahorrar. 
Qué actividades se pueden realizar con menos 
recursos. De qué manera el ahorro contribuye al 
cumplimiento de metas. 

Historia: La herencia liberal.  Investigar los principales aportes de la Constitución 
de 1857.  
Español: La comunicación, el dialogo, los argumentos. 
Matemáticas: Resolución de dilemas. 
Ciencias naturales: Cuidado de la salud y compromiso consigo mismo. 

Sugerencias didácticas 

• Se sugiere al docente que mediante la técnica de lluvia de ideas cuestione a sus alumnos: ¿Qué hace la 
gente para ahorrar?, ¿Cómo puede ahorrar?, ¿Qué tendría que hacer la gente para no gastar más de sus 
ingresos?, ¿Cómo contribuye el ahorro a que cumplas tus metas? Preguntas a las que darán respuesta 
de forma empírica  en su libreta, socializando las respuestas en grupo. 

• El docente solicitará a los alumnos que investigue los conceptos de: ingreso, gasto, vender y comprar, los 
cuales le servirán para elaborar un presupuesto familiar, en los que se señale el ingreso  quincenal o 
mensual según corresponda, señalando los gastos fijos (agua, luz, comida, transporte, renta entre otros) 
así como los gastos no previstos (enfermedad, daños materiales u otros), sacando un total de egresos, 
que serán comparados con sus ingresos. Como actividad de final de manera individual los alumnos, 
expondrán frente al grupo el desglose de su presupuesto familiar, los comparara con el de sus compañeros y deducirá sus aciertos y errores. 

Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño 

• Respuestas en la libreta. 
• Presupuesto elaborado. 
• Exposición frente a grupo. 

• Regula  su conducta en el manejo de su presupuesto. 
• Compara presupuestos de manera libre y responsable.  
• Analiza presupuestos de manera libre y responsable.   

Recomendaciones de evaluación 

• Evaluar productos (respuestas en la libreta, presupuesto elaborado, exposición frente a grupo) que son evidencias para regular su conducta y adquirir de 
forma libre y responsable compromisos, también se puede evaluar mediante una lista de cotejo. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 

• www.valores.com.mx. 
• Tablas de derechos  asertivos (http://coachingparaprincipiantes. derechos-asertivos/)  
• Guías para el maestro, educación financiera CONDUSEF  (www.condusef.gob.mx)   
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Campo de formación Asignatura Grado  Bloque  Nombre del bloque Semana 

Desarrollo personal y para la 
convivencia.  

Formación Cívica y 
Ética. 

4° II El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y 
ajenos. 

8 

Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen Aprendizajes esperados 
 

• Apego a la legalidad y sentido de justicia. • Analiza experiencias en las que se aplica la justicia en el ambiente escolar. 
 

Ámbitos Contenido Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 
 

 
 
Ambiente 
escolar y 

vida 
cotidiana  

  

La justicia en la escuela 
Cómo se puede favorecer la justicia en la convivencia escolar. En 
qué circunstancias se emplean las normas como parámetro de 
justicia. A quiénes se les sanciona y de qué forma se hace. En qué 
casos considero que los docentes solucionan los problemas con 
justicia. En qué forma puedo contribuir para que las relaciones 
entre compañeros sean más justas. 

Español 
 
La libertad a debate 
 
• Debatir la relación entre respetar las leyes y actuar con libertad. ¿De qué manera 
los derechos de otras personas ponen límites a nuestra libertad? 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente que inicie planteando  sus alumnos el siguiente dilema: Fernando, un niño cuyos padres tienen muy mala situación económica, le sustrae un 
lápiz a otro compañero que tenía muchos, Ana su compañera de asiento lo vio cuando robaba. Sin embargo, cuando el niño a quien se le robó el lápiz pregunta 
quién lo tomó, Ana no sabe si decir la verdad o callar, porque le da pena la pobreza de Fernando y puede entender que se haya sentido con el deseo de tomar un 
lápiz; pero, por otra parte, piensa que no es bueno robar.  En trinas los alumnos resolverán los  enunciados que se señalan a continuación. 
 

• Es justo o injusto que Ana  se quede callada. 
• Es justo o injusto  que le roben un lápiz a un niño que tiene muchos. 
• Es justo o injusto que Fernando robe por necesidad. 
• Es justo o injusto que se sanciones a quien no respeta las pertenencias de los demás. 

 
En su cuaderno de forma individual el alumno  contestará las siguientes preguntas: 
¿Señala tu que arias en el lugar de Ana? 
¿Qué es hacer la justicia para tú? 
¿La justicia es un valor importante para la convivencia en el aula? 
¿Es importante que en el dilema planteado se haga justicia para  tener una convivencia armónica? 
¿Qué derechos y deberes deben respetar tú y tus compañeros para ser justos? 
 
Como  actividad de cierre en grupo socializará las respuestas y elaborará conclusiones. 
 
                                       

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n6_LCvaEqIYLpM&tbnid=QL7ES4J1Mbo2OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_15593449_diosa-de-la-justicia--themis.html&ei=2GZIUpCNEarB2QXZ_4HwCg&bvm=bv.53217764,d.b2I&psig=AFQjCNGq_PR4jyAtjBMb3fzyXW1NlvRmQg&ust=1380562988332825
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Evidencias de aprendizaje Indicadores de desempeño 

• Dilema.  
• Respuestas a las interrogantes en su cuaderno. 

• Reconoce actos de justicia e injusticia en la escuela.  
• Contesta interrogantes. 

 

Recomendaciones de evaluación 
 

Evaluar los productos (respuestas a las interrogantes del dilema, conclusiones de grupo)   que son evidencias para favorecer la justicia en la convivencia escolar, 
también se puede evaluar mediante listas de cotejo o rubricas donde se manejen criterios con respuestas alternativas. 

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet 
 

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética. 
• www.valores.com.mx. 
• Parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
• Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Videos de derechos de seguridad de UNICEF. 
• Videos Conoce Nuestra Constitución derechos de seguridad jurídica.  
• Declaración de los Derechos de los Niños. 
•  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Hidalgo.  

 

 

 

OGRAFÍA 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) planteó que la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) sería un elemento estratégico 
que permitiría asumir los principales retos de la educación contemporánea dentro de este nivel educativo, iniciando con la generalización  
durante el ciclo escolar 2009-2010 hacia los grados de primero y sexto, posteriormente se cubrieron en el ciclo escolar 2010-2011 los grados 
de segundo y quinto, y finalmente en el ciclo escolar 2011-2012 con tercero y cuarto.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

El enfoque didáctico de la Educación Física en la Educación Básica es el Enfoque global de la motricidad, en que, el alumno asume un rol como protagonista de la sesión, 

al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación. 

La motricidad es reconocida como la integración de actuaciones inteligentes, creadas y desarrolladas con base en las necesidades de movimiento, seguridad y 

descubrimiento, las cuales se manifiestan de manera particular en la sesión de Educación Física, y se expresan en las acciones de la vida cotidiana de cada alumno. 

El desarrollo motor no tiene una cronología ni una línea de tiempo a la que todos los alumnos se deban ajustar, así que, las competencias que la Educación Física promueve 

tienen un carácter abierto, lo cual implica la puesta en marcha de manera permanente de unas u otras competencias durante los doce años del trayecto formativo en los 

niveles básicos. 

Para ello, el movimiento tiene un papel significativo en el desarrollo de los niños: los pone en contacto con el mundo de las cosas (realidad objetiva) y con el de los sujetos 

(el otro). Para llevar a cabo esta relación, el niño pone en práctica un conjunto de acciones motrices que le permitan irse adaptando a la realidad que se le presenta 

diariamente. 

Por tal motivo, para cuarto grado en este tercer bloque, se abordará la competencia de Manifestación Global de la Corporeidad, cuyo propósito central es formar que el 

alumno sea competente en todas las actividades cotidianas dentro y fuera de la escuela; es decir, lograr una formación para la vida. La corporeidad como manifestación 

global de la persona se torna en una competencia esencial para que adquiera la conciencia sobre sí mismo y su realidad corporal. Entonces, es una realidad que se vive 

en todo momento; es el cuerpo vivido en sus manifestaciones más diversas: cuando juega, baila, corre, entrena, estudia o trabaja.  

Los aprendizajes esperados a alcanzar en este bimestre, parten de que el alumno identifique sus distintas posturas estáticas y dinámicas que utiliza, durante la exploración 

de diferentes posibilidades de movimiento, para la consecución de las tareas propuestas ya sean individuales o grupales. 

Esta propuesta ubica al alumno como centro de la acción educativa, promoviendo estrategias didácticas lúdicas que brindan una amplia gama de posibilidades de 

aprendizaje, proporciona opciones para la enseñanza de valores (respeto, aceptación, solidaridad y cooperación) como un vínculo fundamental con el otro, para enfrentar 

desafíos, conocerse mejor, desarrollar su corporeidad, expresarse y comunicarse con los demás, identificar las limitantes y los alcances de su competencia motriz al 

reconocer sus posibilidades de comprensión y ejecución de los movimientos planteados por su dinámica y estructura. 

Finalmente, es pertinente mencionar que   estas sugerencias didácticas continúan siendo un apoyo a la planificación didáctica del docente, y apoyar la concreción  de los 

programas 2011. 
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Mapeo Curricular  

Grados Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Bloque III 
(nombre) 

Lo que puedo hacer con mi 
cuerpo en mi entorno 

¡Desafiando pruebas! 1, 2, 3, probando, 
probando 

Educando al cuerpo para 
mover la vida 

Más rápido que una bala No soy robot, tengo 
ritmo y corazón 

Competencias 
específicas a 
favorecer 

Expresión y desarrollo de 
las habilidades y destrezas 
motrices. 

Expresión y desarrollo 
de habilidades y 
destrezas motrices 
 

 Expresión y desarrollo de 
las habilidades y destrezas 
motrices 

Manifestación global de la 
corporeidad 

 

Expresión y desarrollo de 
habilidades y destrezas 
motrices 
 

Control de la 
motricidad para el 
desarrollo de la acción 
creativa 
 

Aprendizajes 
Esperados 

Identifica diferentes 
características del entorno 
a partir de las acciones  que 
descubre con su cuerpo. 
 
 
 
 
 Propone diferentes 
acciones que puede 
realizar con su cuerpo 
u objetos, relacionadas al 
desarrollo de las 
capacidades perceptivo 
motrices. 
 
  
 
Comparte experiencias con 
los demás y propone 
nuevas reglas para 
favorecer el trabajo grupal 
en situaciones de juego. 

 Relaciona las 
situaciones que se le 
presentan con los 
patrones básicos de 
movimiento que éstas 
requieren para 
solucionarlas de 
manera adecuada. 
 
Incrementa su bagaje 
motriz de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad para 
proponer nuevas 
formas de ejecución. 
 
 
 
 
Mejora su actuación a 
partir de la aplicación 
de valores durante los 
juegos en actividades 
de colaboración y 
confrontación. 
 

 Identifica diferentes 
formas de lanzar, atrapar, 
botar y golpear objetos 
para integrarlos a distintas 
modalidades de juegos. 
 
 
 
 
Controla sus habilidades 
motrices (salto, carrera, 
bote, giro) para reconocer 
lo que es capaz de hacer y 
aplicarlo en acciones de su 
vida cotidiana. 
  
 
 
 
Muestra un autoconcepto 
positivo a partir del 
incremento en sus 
habilidades y las relaciones 
con sus compañeros 

Identifica distintas posturas 
que se utilizan durante las 
acciones en relación con el 
espacio y las formas de 
ejecutarlas. 
 
 
 
 
 Mantiene la verticalidad en 
posiciones estáticas y en 
movimiento, en forma 
individual y de conjunto, 
para explorar diferentes 
posibilidades. 
 
 
 
 
Ayuda a sus compañeros 
en las actividades al 
proponer e intercambiar 
ideas para conseguir el 
resultado establecido. 
 

 Identifica movimientos rápidos 
y fluidos para mejorar su 
agilidad y generar respuestas 
motrices controladas. 
 
 
 
 
 
 Controla diversos objetos para 
adaptar sus desempeños a 
habilidades motrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 Asume actitudes positivas 
para contribuir en el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros. 
 

Identifica distintas 
formas de resolver un 
problema a partir de 
su experiencia motriz. 
 
 
 
 
 
 Controla los 
movimientos de su 
cuerpo a partir del uso 
de secuencias 
rítmicas para 
adaptarse a las 
condiciones de la 
actividad. 
 
  
Muestra deseo por 
superarse a sí mismo 
para descubrir nuevas 
posibilidades en las 
actividades donde 
participa. 
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Campo de 
formación 

Grado Nivel Bloque Nombre del bloque Periodo 

 
Desarrollo personal y 
para la convivencia 

 

 
Cuarto 

 
Primaria 

 
3 

 
Educando al cuerpo para mover la vida 

 
Enero-febrero 

Competencia de la asignatura en la que se incide Aprendizajes esperados 

 
Manifestación global de la corporeidad 

 
 

 

• Identifica distintas posturas que se utilizan durante las acciones en relación con el espacio y 
las formas de ejecutarlas. 
• Mantiene la verticalidad en posiciones estáticas y en movimiento, en forma individual y de 
conjunto, para explorar diferentes posibilidades. 
• Ayuda a sus compañeros en las actividades al proponer e intercambiar ideas para conseguir 
el resultado establecido. 
 

Contenidos Estrategias didácticas 

Diferenciación de los factores que determinan fundamentalmente el equilibrio en la realización de diversas 
actividades. 
¿Qué es el equilibrio? ¿Cómo lo utilizo? 
¿Para qué sirve tener equilibrio? 
Realización de ejercicios de equilibrio dinámico en diferentes trayectorias, con cambios de apoyo, variando 
la base de sustentación, en desplazamientos con obstáculos y portando objetos. 
¿De cuántas maneras me puedo desplazar variando las velocidades y posturas del cuerpo? 
¿Cómo puedes mantener el equilibrio? 
¿Cómo lo usas en la vida diaria? 
Realización de ejercicios de equilibrio estático de balanceos sobre varios apoyos, con movimientos de otras 
partes del cuerpo que generen desequilibrios, con diferentes bases de apoyo, ojos abiertos/cerrados y 
portando objetos sobre la cabeza. 
¿En reposo me puedo equilibrar? 
¿Cuáles son las superficies de apoyo que puedes utilizar? 
Socialización de opiniones en las sesiones para comentar sus experiencias sobre la práctica y los resultados 
que se busca alcanzar. 
Mis experiencias y las de mis compañeros. 
 

 
 
 

 Expresión corporal. 

 Juegos sensoriales. 
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Semana 1 Sugerencias didácticas 

En esta primera sesión se sugiere al educador físico, realizar una evaluación inicial rescatando los saberes previos de los alumnos  referentes a las distintas posturas 
que mantiene durante las acciones estáticas o dinámicas efectuadas, cómo reaccionan a la gravedad y si mantienen una posición correcta en sus acciones. 
De igual manera se recomienda al docente observar la actuación  individual y en equipo  de los escolares, al proponer e intercambiar ideas para el logro de los resultados 
esperados.  
 
Ejemplo de actividad: 
“La estatua” 
 
Descripción: Los alumnos se colocan dispersos en el patio de trabajo y deberán moverse por todo el espacio al ritmo de la música. En el instante en que la música deje 
de sonar, los niños permanecen inmóviles, cual una estatua, al iniciar nuevamente la música continúan desplazándose por el espacio y al parar la música vuelven a 
ejecutar la misma acción (levantando un pie, un Cristo, una arabesca, etc.) 
Variantes: Desplazarse a diferentes ritmos, con diferentes movimientos, en parejas, tercias y cuartetas y adoptar posturas inmóviles en equipo. 
 
Ejemplo 2: 
“Tres patas” 
 
Descripción: El grupo dividido en parejas. Se colocan dos filas de dos alumnos/as detrás de una línea a una distancia de 15 metros aproximadamente y frente a cada 
una de las filas se colocan unos conos. El juego consiste en hacer el recorrido de dos en dos con las piernas centrales atadas ida y regreso hasta los conos. Cuando se 
realiza el recorrido y se traspasa la línea saldrá la pareja siguiente. Si se desata la cuerda tendrán que parar y volverla a atar. 
Variabilidad: La misma acción, pero transportando un material, carrera de relevos a “tres patas”, esquivando cono, sorteando obstáculos, etc. 
 

Indicadores de desempeño 

 Mantiene su estabilidad postural estática y dinámica en las actividades 

 Se involucra en la participación con sus compañeros 
 

Sugerencias bibliográficas 

 Estrategias de Evaluación volúmenes 1, 2, 3,4 y 5.  
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública 

Materiales 

 Grabadora, CD de música, conos y cuerdas. 
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Semana 2 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente que proponga actividades para que el alumno distinga los factores que determinan fundamentalmente el equilibrio, haciéndolo reflexionar sobre 
su utilización en diversas acciones:  

 ¿Qué es el equilibrio?  

 ¿Cómo lo utilizo? 

 ¿Para qué sirve tener equilibrio? 
Se recomienda al maestro utilizar las estrategias didácticas de la asignatura, tales como: juegos colectivos, expresión corporal y juegos sensoriales para el logro de los 
aprendizajes esperados. 
De igual manera se invita al educador a implementar acciones para que los escolares resuelvan retos o desafíos que los confronten con sus habilidades y emociones 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Los Zancos” 
 
Descripción: Cada alumno elaborará un par de zancos utilizando dos  botes de leche medianos y dos cuerdas.  
El grupo disperso por toda el área de trabajo con sus zancos avanzará de diferentes formas por todo el espacio (de frente, lateral. de espalda, etc.). 
Después de haber practicado con el material se pueden efectuar recorridos esquivando material o pasando por encima de ellos. 
También se pueden hacer carrera de relevos con zancos en forma de lanzadera, avanzando en línea recta o en zig- zag esquivando conos.  
Los alumnos pueden inventar un juego utilizando sus zancos. 
 
Ejemplo 2: 
“El ciempiés” 
 
Descripción: Se colocan los niños en filas de seis o siete uno detrás del otro, con las piernas abiertas, muy apretados. A la señal todos los niños han de girar lentamente 
hacia la izquierda y quedar con las manos apoyadas en el suelo, el cuerpo paralelo al suelo y las piernas encima del compañero que antes tenía delante. Sólo el último 
niño ha de apoyar manos y pies en el suelo. De hecho se trata de dar media vuelta a la posición de partida y quedar como un ciempiés. Las primeras veces pueden 
costar un poco dar la vuelta, una vez conseguido han de caminar hasta que se rompa el ciempiés. 
 
Ejemplo 3 
“La oruga” 
 
Descripción: El grupo dividido en equipos pequeños. Cada equipo formará una fila y se agarraran de los tobillos del compañero que tiene delante, con el fin de 
desplazarse por el terreno sin romper la formación de oruga. ¿Qué grupo consigue recorrer la mayor distancia sin romperse? 
Variantes: Agarrar al compañero de otros segmentos corporales. 
Es muy importante que el alumno valore la importancia de la participación de la vista y el oído en la conservación del equilibrio. 
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Indicadores de desempeño 

 Pone en práctica de una forma correcta su equilibrio 

 Respeta la participación de sus compañeros. 

Sugerencias de evaluación 

 Se recomienda al docente efectuar una evaluación formativa, registrando en una lista de cotejo o rubrica, lo observado en la sesión, para ello se pueden utilizar 
los indicadores de desempeño propuestos. 

 Tomar en cuenta la reflexión del alumno sobre los factores que determinan el equilibrio. 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Cuarto Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Cuarto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Zancos formados con dos botes de leche y cuerdas o lazos. 
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Semana 3 Sugerencias didácticas 

Se sugiere  que el docente proponga actividades en donde los alumnos realicen ejercicios de equilibrio dinámico en diferentes trayectorias, con cambios de apoyo, 
variando las bases de sustentación, en desplazamientos con obstáculos y portando objetos. 
De igual manera se recomienda al educador plantear cuestionamientos a los alumnos en cada actividad para promover la aportación de ideas por parte de los mismos, 
estimulando su creatividad: 

 ¿De cuántas maneras me puedo desplazar variando las velocidades y posturas del cuerpo? 

 ¿Cómo puedes mantener el equilibrio? 

 ¿Cómo lo usas en la vida diaria? 
Se invita al maestro  a generar un ambiente en la sesión, en donde la inclusión sea la dinámica a seguir. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Combate pirata” 
 
Descripción: El grupo dividió en parejas.  Se colocan dos niños encima del banco sueco y con una mano tienen que empujar al pirata sin caerse. Gana el niño que no 
se caiga del banco. 
Variar la posición, de rodillas, en cuclillas con un pie levantado, etc. 
Posteriormente hacer una fila de bancos y pasar de diferentes formas sobre ellos (caminando, trotando, gateando, reptando, de cojito, etc.) 
Los alumnos proponen un juego con los bancos 
Los bancos suecos pueden sustituirse por botes de leche grande, cajones de refresco, llantas, etc. 
 
Ejemplo 2: 
 “Apoyándote” 
 
Descripción: con música, de forma individual y en parejas, se desplazan por el patio mientras se escucha la melodía; al detenerse ésta, adoptar una actitud con tantos 
puntos de contacto en el suelo como indique el profesor. Se puede ir impidiendo apoyar las manos, las piernas o cualquier otra parte del cuerpo; también se puede pedir 
lo contrario, que en los apoyos esté la cabeza, las rodillas, etcétera. 
Opciones de aplicación: Realizar la misma propuesta en parejas, donde el número de contactos con el suelo sea la suma de las partes del cuerpo de la pareja. 
Para hacer la propuesta más compleja, aumentar el número de ejecutantes a tres, cuatro o cinco. Además, se puede complicar la propuesta pidiendo a los alumnos que 
seleccionen alguna actitud en la que se juegue con diferentes apoyos y las muestre al resto del grupo; en este caso, se tiene que mostrar al resto de los compañeros, 
por lo que aumenta su nivel de protagonismo. 

 

Indicadores de desempeño 

 Mantiene su estabilidad postural al variar la altura y al suprimir su vista en acciones dinámicas 

 Se muestra incluyente y preocupado por sus compañeros. 

Sugerencias de evaluación 

 Se sugiere continuar con la evaluación formativa identificando los aprendizajes que se quieren evaluar, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal 
y registrarlos en un instrumento. 
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 Rescatar aspectos importantes tales como: la participación del alumno en actividades que tengan que ver con el control de su equilibrio dinámico, al solucionar 
las tareas planteadas.  

 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Cuarto Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Cuarto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Bancos suecos o  botes de leche grande, cajones de refresco, llantas, etc., grabadora y CD de música. 



 

92 

Semana 4 Sugerencias didácticas 

En esta sesión se sugiere al docente que proponga actividades con las cuales busque que el alumno realice ejercicios de equilibrio estático, de balanceos  sobre varios 
apoyos, con movimientos de otras partes del cuerpo que generen desequilibrios, con diferentes bases de apoyo, ojos abiertos/cerrados y portando objetos sobre la 
cabeza.  
Es recomendable orientar el trabajo en todo momento, a fin de permitir un nivel de participación y desinhibición por parte de los alumnos: 

 ¿En reposo me puedo equilibrar? 

 ¿Cuáles son las superficies de apoyo que puedes utilizar? 
De igual manera se invita al docente generar un ambiente de aprendizaje lúdico e inclusivo. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“El vigilante” 
 
Descripción: Todos los alumnos se situarán en el terreno de juego en distintas posiciones de equilibrio estático. Uno de ellos hará de vigilante. Su trabajo consiste en 
detectar cualquier cambio de posición de sus compañeros. Aquel jugador que sea localizado en el momento de cambiar de posición pasará a ser el vigilante. 
No se puede permanecer mucho tiempo con la misma posición. 
Variantes: Variar el número de vigilantes, dos o tres. Variar las bases de sustentación. 
 
 
Ejemplo 2: 
“Me quedé pegado” 
 
Descripción: con música, y en forma individual, buscar diversas posibilidades de moverse, dejando una parte del cuerpo o un segmento fijo; por ejemplo: un pie, una 
mano, la cabeza, etcétera. 
Opciones de aplicación: para hacer más compleja la propuesta, forman parejas agarrados de la mano y sin que ésta se mueva del punto de inicio del movimiento, buscan 
posibilidades de mover el resto del cuerpo en torno a ella. La dificultad aumenta, porque los alumnos se tienen que adaptar también a los movimientos del compañero y 
no sólo a los suyos. 
Observaciones: 
En algunos casos, a los alumnos les costará mucho dejar el segmento fijo en un punto; para ello, el profesor puede sujetar esa parte del cuerpo por un momento para 
que entienda cómo es la propuesta y después pueda hacerlo solo. 
 

Indicadores de desempeño 

 Mantiene su estabilidad postural al variar su base de sustentación y puntos de apoyo 

 Coopera permanentemente en la solución de problemas. 

Sugerencias de evaluación 

 Registrar lo observado en un instrumento, para valorar las habilidades y actitudes del alumno en cuanto su equilibrio estático y las relaciones que establece 
con sus pares.  
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Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Cuarto Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Cuarto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Grabadora y CD de música. 
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Semana 5 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente continuar con actividades que promuevan en los escolares, la ubicación espacial, percepción del espacio y el control postural, con actitudes 
positivas de ayuda a sus compañeros durante las acciones. 
Para tal efecto es recomendable desarrollar un trabajo de sensibilización,  buscando que el alumno sea capaz de dar y recibir ayuda, a fin de alcanzar los objetivos 
individuales y de equipo. 
¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros menos hábiles? 
¿Cómo podemos colaborar todos los del equipo a conseguir el resultado establecido? 
¿Podemos formar equipos equilibrados para participar en los juegos? 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Enredos” 
 
Descripción: Se colocan en el suelo 16 aros de cuatro colores, ocupando un espacio de unos metros cuadrados. Los jugadores irán ejecutando lo que diga el profesor, 
por ejemplo: mano izquierda en rojo y pie derecho en azul, etc. El grupo se apunta un punto cada vez que todos los jugadores son capaces de cumplir la orden dada. 
Variantes: Cada jugador realiza, por orden, una prueba distinta. Si todos consiguen superarla, el grupo se anota un punto. 
Los alumnos y el maestro proponen otra actividad. 
 
Ejemplo 2: 
“Mírame bien” 
 
Descripción: con música y en grupos de seis forman parejas; una pareja se mueve libremente al ritmo de la música en una de las tres zonas en que se dividió el espacio 
de trabajo (central, intermedia y periférica) y las otras dos parejas estarán en las dos zonas restantes, realizando los mismos movimientos que la pareja observada. La 
pareja que dirige inicialmente se cambia de zona de manera libre y las otras dos parejas del grupo se tienen que ir adaptando a las distintas situaciones permaneciendo 
cada una en una zona diferente. Analizarán cómo se sienten en cada zona. El profesor avisará el cambio de rol en cuanto a la pareja que lleva la iniciativa. Se pide al 
alumno que se desplace caminando de una zona a otra del patio y cuando llegue al punto donde se ubicarán, realicen los movimientos al ritmo de la música, sin 
desplazamiento, para diferenciar ambas situaciones. 
Opciones de aplicación: para aumentar la dificultad de la propuesta, se pide a la pareja que dirige que en cada frase musical se ubique en una zona diferente del patio 
(central, intermedia o periférica), por lo que atenderá la estructura musical con más precisión. 
 

Indicadores de desempeño 

 Ayuda a sus compañeros menos hábiles. 

 Pone en juego habilidades que ayudan al grupo. 

Sugerencias de evaluación 
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 La selección entre instrumentos de evaluación debe realizarse en función de lo que el profesor necesite saber. Por ejemplo el aspecto de la ayuda a los 
compañeros, puede registrarse en una lista de cotejo, la cual facilita valorar este aprendizaje. 

 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Cuarto Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Cuarto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Aros de cuatro colores diferentes, grabadora y CD de música. 
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Semana 6 Sugerencias didácticas 

En esta sesión se sugiere al docente continúe proponiendo actividades en donde el alumno controle su cuerpo en el espacio, ya sea en posición estática o en movimiento, 
y a la vez genere un ambiente en donde los escolares socialicen sus opiniones respecto a sus experiencias sobre la práctica y los resultados que se buscan alcanzar. 

 Comparto mis experiencias y escucho las de mis compañeros. 

 ¿Cómo logramos cumplir la tarea asignada? 

 Estas actividades me gustaron mucho. 
 
También se recomienda al maestro retomar el cuaderno de aventuras para que los alumnos vivencien las actividades con la familia o amigos. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Letras y números” 
 
Descripción: El grupo dividido en equipos pequeños. Los alumnos deben inventar posiciones de equilibrio representando letras y números. Se pueden agrupar según la 
letra inventada. 
Variantes: El profesor dice la letra o número a representar. Las letras o números avanzan por la cancha. Formar palabras cortas con el cuerpo y en equipos 
 
Ejemplo 2: 
 “En el espejo” 
 
Descripción: en forma individual, frente a un espejo, o un disco compacto, pasar de un gesto simétrico de la cara a otro asimétrico con los ojos, las mejillas, la boca, la 
nariz, etcétera, trazando un eje imaginario en la mitad de la cara, dividiéndola transversalmente en derecha e izquierda. Si al alumno no se le ocurren ideas, se le sugiere 
la utilización de sus manos para ayudarse a generar más posibilidades de movimientos y/o actitudes en su rostro. 
Opciones de aplicación: para aumentar la dificultad de la propuesta, se pide a cada alumno seleccionar una expresión y mostrarla al resto del grupo. Así, el protagonismo 
del alumno es mayor. 

Indicadores de desempeño 

 Escucha las propuestas de sus compañeros 

 Se solidariza con la propuesta y se esfuerza porque resulte exitosa 

Sugerencias de evaluación 

 Se sugiere observar y considerar las opiniones de los alumnos relacionadas con sus experiencias para el logro de las tareas propuestas 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Cuarto Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Cuarto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Espejos o discos compactos. 
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Semana 7 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente elaborar una “Lista de control”, la cual consiste en un listado en el que se anota la presencia o ausencia de los rasgos a evaluar. A través de la 
observación se determina si están presentes o no estos rasgos. Una “Lista de control” está orientada a tomar nota de las actitudes, por ejemplo, manifiesta entusiasmo 
hacia el trabajo, se muestra desinhibido y con espontaneidad, respeta las producciones de los demás, se esfuerza por progresar en sus trabajos, ayuda a sus compañeros 
en la consecución de los resultados. Otra “Lista de control” es sobre la ejecución, por ejemplo, es capaz de mantener el equilibrio ante determinadas situaciones,  ofrece 
variedad de respuestas motrices, le atribuye significados al movimiento expresivo en el espacio. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Ciudad colgante” 
 
Descripción: En la cancha,  se colocan materiales (bancos, colchonetas, vigas de madera, botes, neumáticos, cuerdas, costalitos con semillas, formando como una 
ciudad en la que no se puede pisar el suelo. Los/as alumnos/as han de moverse por ella de un lado a otro sin pisar el suelo, y jugar como les apetezca. La única regla 
que existe es no pisar el suelo, ni realizar acciones peligrosas. 
 
Ejemplo 2: 
“Ayuda a tus amigos” 
Descripción: Cada participante dispone de un costalito relleno de semillas que coloca sobre su cabeza y debe mantener en equilibrio; todos se desplazan por el espacio 
de juego, ensayando los movimientos que se les ocurran ... si el costalito se cae, queda "congelado", otro niño entonces, debe recoger el costalito ayudando a su amigo 
a "descongelarse" y seguir jugando; por supuesto, cuando se agacha para levantar una bolsita, trata de que no se caiga la suya, de lo contrario, también queda 
"congelado" ... 
Variantes: Los participantes se agrupan de a dos y cada pareja con un costalito. En cada grupo se ponen de acuerdo para desplazarse sosteniendo el costalito con una 
parte de su cuerpo: por ejemplo, con la frente, con un pie, con la rodilla, con una oreja, etc. 
Con un poco de práctica, ¿quién puede desplazarse sosteniendo dos costalitos a la vez?... por ejemplo con un costalito en la rodilla y otro en el codo. 
 

Indicadores de desempeño 

 Muestra estabilidad postural en acciones de gran dinamismo, variando la velocidad de ejecución 

 Hace uso de sus habilidades para guiar a los demás 

Sugerencias bibliográficas 

 Estrategias de Evaluación volúmenes 1, 2, 3,4 y 5.  
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública 

Materiales 

 Bancos, colchonetas, vigas de madera, botes, neumáticos, cuerdas y costalitos con semillas. 


