de Hidalgo

Segundo Grado
Primaria
(Tercer Bimestre)

de Hidalgo

Segundo Grado
Primaria
(Tercer Bimestre)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
Joel Guerrero Juárez
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Ma. Luisa Pérez Perusquía
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Fernando Cuatepotzo Costeira
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Pablo Pérez Martínez
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
María Elena Núñez Soto
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR
Noé Arciniega Lora
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CO-CURRICULARES TRANSVERSALES
Jesús Casañas Pérez

Programa de Estudios 2011. Educación Básica. Primaria. Material Curricular de Apoyo a la Planificación Didáctica. Elaborado por la Dirección de Programas CoCurriculares Transversales de la Dirección General de Desarrollo Curricular dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

RESPONSABLES DE LAS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
PATRICIA GÓMEZ AVILÉS (MATEMÁTICAS)
GERSÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (MATEMÁTICAS)
JESÚS CASAÑAS PÉREZ (FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA)
JOSÉ LUIS PÉREZ NAVA (EDUCACIÓN FÍSICA)

Agradecemos la colaboración de la Dirección de Investigación Educativa para esta edición.

PRIMERA EDICIÓN, 2013
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
Circuito Ex hacienda La Concepción LT-17,
San Juan Tilcuautla, Hgo.
Impreso en Hidalgo
MATERIAL GRATUITO/Prohibida su venta

ÍNDICE
Presentación
Introducción
Matemáticas
Formación Cívica y Ética
Educación Física

6
7
20
30

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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MATEMÁTICAS
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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 Segundo 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, 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 y 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 de su función recreativa, contribuyen a desarrollar y potenciar las distintas capacidades, objeto de la intervención educativa, ya sea psicomotor,
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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
Pensamiento
matemático

Asignatura
Matemáticas

Grado

Bloque

Segundo

III

Eje temático

Tema

Contenido

Sugerencia

Sentido numérico y
Números y sistemas de Determinación del valor de las cifras en
pensamiento
numeración
función de su posición en la escritura de
1
algebraico
un número.
Estándar curricular
Competencias matemáticas
Aprendizaje esperado
1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales de hasta
Identifica, compara y produce, oralmente o por
 Resolver problemas de manera autónoma
cuatro cifras.
escrito, números hasta de tres cifras. BLOQUE
 Comunicar información matemática
V.
 Validar procedimientos y resultados
 Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas
Para abordar este contenido se sugiere al docente haga uso del juego, para que sus alumnos aborden de una forma divertida determinen el valor
de la cifras en función de su posición en la escritura de un número; 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 estudiadas para los números, desde las
unidades hasta un campo numérico mayor (Unidades de millar) 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 tres 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 2 canicas y
posteriormente aumentar a 3. 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 y la escritura de números, ejemplo:

Centenas (100)
1

Decenas (10)
9

Unidades (1)
7

Número
197

Se lee
Ciento noventa y siete

Propicie que sus alumnos observen y cuiden que cada tarjeta se coloque en la posición adecuada. Tenga cuidado que los estudiantes no pierdan el interés; además, que el
grupo se dé cuenta de por qué un número va en un lugar determinado. Haga que se den cuenta que en algunas columnas aparece el mismo número y pregunte: ¿Estos
tienen el mismo valor? ¿Por qué? ¿Aquí el... siempre tiene el mismo valor? ¿Por qué? ¿Por qué cambia de valor?
Motívelos a notar que una cifra cambia de valor según el lugar que ocupa en el número.
Proponga a sus alumnos que al hablar de por qué un número es más grande que otros, argumenten en función del valor posicional del número de decenas o centenas que
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lo constituyen, y evitar respuestas en las que sólo se mencione que es mayor porque tiene más cifras.
Apoye a sus alumnos para que se den cuenta de que en caso de que ambos números tengan la misma cantidad de cifras y además, la primera cifra sea la misma,
entonces la segunda es la que indica cuál vale más; asimismo, proponga más actividades en las que se usan números con las mismas centenas, pero modificando las
unidades y las decenas con el objetivo de que se familiaricen con el orden de la serie usando centenas.
Se sugiere trabajar también con material a su alcance (de su contexto), solicite a sus alumnos (piedritas, taparoscas, fichas, palitos, elaboren bolitas de papel crepe, etc.);
pida a sus alumnos integrar equipos de acuerdo al material que lleven (prevenir que no sean cantidades que puedan formar el millar, si fuera así dividir el equipo). Solicite
formen montones de 10 de acuerdo al material que lleven, una vez que hayan concluido, llene una tabla como la siguiente, pida a un representante de cada equipo pase a
llenar la fila de la tabla (equipo, montones de 10 y unidades que sobran) que le corresponda con apoyo de los demás; posteriormente, motive a sus alumnos a llegar a la
conclusión de que 10 montones forman una centena y que corresponde a 100; además, a escribir el número que lograron formar con el material que llevaron. Termine de
completar la tabla con apoyo de sus alumnos.
Equipo

Montones de 10

Unidades que sobran

Centenas formadas

Número formado

Se sugiere, si tiene oportunidad de acceso a las TIC las utilice con apoyo de los padres de familia para reforzar el contenido sobre el valor posicional.
Muestre acciones de respeto, tolerancia, responsabilidad, ante sus alumnos; contribuya a que ellos las retomen como ejemplo.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede realizar la evaluación con la técnica de Observación a través del instrumento Guía de observación (observación del trabajo individual y colectivo), algunos aspectos
a observar pueden ser: Determina el valor de las cifras apoyado con tarjetas; escribe correctamente los números de acuerdo a su posición; propone estrategias para formar
los números de acuerdo a su posición.
Recursos didácticos de apoyo
Libro de Texto Matemáticas. Segundo Grado. Pág. 80 – 83.
Los números de tres cifras http://www.recursostic.educación.es/multidiciplinar/wikididáctica/index.php/
Números de tres cifras

http://www.nuestrascosasenfamilia.blogspot.mx/2011/10/numeros-de-tres-cifras.html
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Campo de
formación
Pensamiento
matemático

Asignatura
Matemáticas

Grado

Bloque

Segundo

III

Eje temático

Tema

Contenido

Sugerencia

Sentido numérico y
Números y sistemas de Orden y comparación de números hasta
pensamiento
numeración
de tres cifras.
2
algebraico
Estándar curricular
Competencias matemáticas
Aprendizaje esperado
1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales de hasta
Identifica, compara y produce, oralmente o por
 Resolver problemas de manera autónoma
cuatro cifras.
escrito, números hasta de tres cifras. BLOQUE
 Comunicar información matemática
V.
 Validar procedimientos y resultados
 Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas
Se sugiere, trabajar con sus alumnos en equipo con tarjetas de tres colores diferentes numeradas del 0 al 9; determine el color que
represente las unidades, las decenas y las centenas (con tarjetas que pegue en algún lugar estratégico de su aula). Mencione de
manera arbitraria el valor de tres tarjetas (una de cada color), pida a sus alumnos formar los números de tres cifras de acuerdo a la
posición correspondiente y completar una tabla.
Centenas

Decenas

Unidades

Número

Posteriormente, pida a sus alumnos completar la tabla con la información requerida, ordenar los números formados de mayor a
menor o viceversa; escribirlo de manera desarrollada y escribir un número que corresponda a la indicación del símbolo representado.
Número
357

Número desarrollado
300 + 50 + 7

Símbolo
˂

Número
358…

También, puede solicitar a sus alumnos elaborar un tablero de 10 x 10 cuadritos (determine la medida), emicarlo o bien forrarlo con
plástico; asimismo, un plumón para pizarrón (pintarrón). En tiempos determinados solicite complementar la sucesión de números (de
manera ascendente o descendente) que determine; el tablero le permitirá que los alumnos se familiaricen con los números de tres
cifras; además, trabajarlo en el momento que lo desee, podrán borrar.
Es importante que tenga presente que la serie de números puede ser aumentada a más números y trabajar por ejemplo con un cuadro de números del 300 al 399 o de
alguna otra centena. Una de las particularidades de los números de tres cifras o más, es que puede ya no ser suficiente comparar la primera cifra de cada uno para
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establecer qué número es mayor; ejemplo, si los números son 363 y 373; puede pensarse en sus descomposiciones, 300 + 63 y 100 + 73, esto va a ayudar a establecer
cuál número es mayor. Debe prestar especial atención a los números de la primera decena mayores que 100, ya que un cero intermedio causa dificultades. En este caso
también será útil considerar el número en su expresión aditiva, por ejemplo 100 + 7, el nombre del número en muchos casos puede ayudar para la comparación de
números.
Siga invitando a sus alumnos que al hablar de por qué un número es más grande que otros, argumenten que es en función del valor posicional del número de decenas o
centenas que lo constituyen, y evitar respuestas en las que sólo se mencione que es mayor porque tiene más cifras.
Apoye a sus alumnos para que se den cuenta de que en caso de que ambos números tengan la misma cantidad de cifras y además, la primera cifra sea la misma,
entonces la segunda es la que indica que número va a ser más grande. Realice actividades en las que se usan números con las mismas centenas, pero modificando las
unidades y las decenas con el propósito de que se familiaricen con el orden de la serie usando centenas.
Se sugiere, se apoye con los padres de familia de sus alumnos, si tienen la oportunidad de acceso a las TIC las utilicen para reforzar el contenido sobre los números de
tres cifras.
Continúe mostrando acciones de respeto, tolerancia, responsabilidad, ante sus alumnos; contribuya a que ellos las retomen como ejemplo.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede realizar la evaluación con la técnica de Observación a través del instrumento Guía de observación (observación del trabajo individual y colectivo), algunos aspectos
a observar pueden ser: Ordena números de tres cifras; Compara números de tres cifras utilizando el símbolo correspondiente ˂, ˃; Propone estrategias para formar los
números de acuerdo a su posición; Participa en el trabajo de equipo; Respeta las sugerencias que aportan sus compañeros.
Recursos didácticos de apoyo
Libro de Texto Matemáticas. Segundo Grado. Pág. 84 – 88.
Los números de tres cifras http://www.recursostic.educación.es/multidiciplinar/wikididáctica/index.php/
Números de tres cifras

http://www.nuestrascosasenfamilia.blogspot.mx/2011/10/numeros-de-tres-cifras.html
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Campo de
formación
Pensamiento
matemático

Asignatura
Matemáticas

Grado

Bloque

Segundo

III

Eje temático
Sentido numérico y
pensamiento
algebraico.

Estándar curricular
1.2.1. Resuelve problemas que impliquen sumar o restar
números naturales, utilizando los algoritmos
convencionales.

Tema






Contenido

Sugerencia

Problemas aditivos.

Resolución de problemas que
implican adiciones y sustracciones
donde sea necesario determinar la
3
cantidad inicial antes de aumentar o
disminuir.
Competencias matemáticas
Aprendizaje esperado
Resuelve problemas aditivos con diferentes
Resolver problemas de manera autónoma
significados, modificando el lugar de la
Comunicar información matemática
incógnita y con números de hasta dos cifras.
Validar procedimientos y resultados
Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas

Se sugiere, utilice nuevamente el material de “el Caniquero” (seis canicas) y juegue con sus alumnos a “un día en la feria”; solicite que lleven
algunos juguetes (muñecas, peluches, carritos, alcancías, etc.) mismos que servirán como premios. Determine conjuntamente con sus
alumnos los puntos que deben acumular para ganar cierto premio. Invite a sus alumnos a formar equipos; cada equipo jugará a las canicas;
mientras los demás equipos irán registrando los puntos que vayan acumulando los demás en una tabla como la siguiente:
Primer tiro
8

Segundo tiro
4

Tercer tiro
2

Cuarto tiro
7

Quinto tiro
6

Sexto tiro
8

Total puntos
35

Solicite a sus alumnos resolver la suma de puntos correspondiente a los seis tiros e identificar el premio obtenido.
Asimismo, puede pedir complementar otra tabla en la que de a conocer un número determinado de puntos de un premio, con el propósito de
que realicen la operación (sustracción o suma) correspondiente para obtener un determinado premio, ejemplo:
Puntos Obtenidos
27
48

Premio
Muñeca
Carro de madera
Peluche

Total de puntos
35

Puntos que faltan
8

Propicie en sus alumnos la argumentación sobre que operación realizaron para calcular el total de puntos para ganar cierto premio; asimismo, que compartan sus
estrategias de solución, apóyelos de ser necesario.
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También, puede apoyarse con diferente material (semillas, piedritas, taparoscas, palitos, etc.); seleccione tres materiales de los cuales van a determinar qué posición va a
ocupar cada uno (unidades, decenas y centenas); organice equipos y reparta los materiales (cada equipo debe contar con los tres materiales). Posteriormente, tendrán que
formar números e ir formando y colocando los sumandos, ejemplo: Menciona tres canicas, 4 piedritas, 8 estrellas (puede hacer mención de manera invertida); puede
mencionar para formar el segundo sumando 1 canica, 2 piedritas y 2 estrellas, enseguida pida resuelvan la suma y escriban la operación en su cuaderno de trabajo; es
importante darles a conocer los términos de la suma Sumandos y Suma o total.
Canica (centena)
Piedrita (Decena)

300 + 40 + 8 = 348

Sumando

Estrella (Unidad)

100 + 20 + 2 = 122 Sumando
470 Suma o total

Puede plantear problemas como: Unos amigos construyen las paredes de una casita con 152 palitos cuadrados y el techo con 180 palitos redondos ¿Cuántos palitos en
total utilizaron? 152 + 180 = _____
Se organiza una excursión para 45 estudiantes. Si van 24 mujeres ¿Cuántos hombres van a la excursión? 24 + ____ = 45
En el grupo de segundo grado son en total 33 alumnos; si hay 18 niños ¿Cuántas niñas hay?
33 – 18 = _____
Se sugiere, se apoye con los padres de familia de sus alumnos, si tienen la oportunidad de acceso a las TIC las utilicen para reforzar el contenido sobre los problemas
aditivos. Continúe mostrando acciones de respeto, tolerancia, responsabilidad, ante sus alumnos; contribuya a que ellos las retomen como ejemplo.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede realizar la evaluación con la técnica de Observación a través del instrumento Guía de observación (observación del trabajo individual y colectivo), algunos aspectos
a observar pueden ser: Resuelve problemas de adición y sustracción; Propone estrategias para resolver sumas y restas; Participa en el trabajo de equipo; Respeta las
sugerencias que aportan sus compañeros.
Recursos didácticos de apoyo
Libro de texto Matemáticas. Segundo Grado. Pág. 89 – 91
Sumas y restas

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/problemas.php
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Segundo

III

Eje temático
Sentido numérico y
pensamiento
algebraico.

Estándar curricular
1.2.1 Resuelve problemas que impliquen sumar o restar
números naturales, utilizando los algoritmos convencionales.






Tema
Problemas
aditivos.

Contenido

Sugerencia

Estudio y afirmación de un algoritmo para la
adición de números de dos cifras.

4

Competencias Matemáticas
Resolver problemas de manera autónoma
Comunicar información matemática
Validar procedimientos y resultados
Manejar técnicas eficientemente

Aprendizaje esperado
Resuelve problemas aditivos con diferentes
significados, modificando el lugar de la
incógnita y con números de hasta dos cifras.

Sugerencias didácticas
Se sugiere, utilice material concreto (frijol, maíz, piedritas, canicas, fichas, etc.) para facilitar la comprensión del estudio y
afirmación del algoritmo de sumas de dos cifras. Trabaje en parejas, pida que con apoyo de su material opcional (frijol, maíz y
haba), el frijol representa las unidades, el maíz las decenas y las habas las centenas; representen cierta cantidad: ejemplo;
resuelvan problemas aditivos con apoyo del material. Ejemplo: Andrés compro una caja de plastilina que le costó $18 y una
lapicera de $36. ¿Cuánto dinero gasto? Sus alumnos representarán las cantidades con su material, figura 1.
Posteriormente, se suman las unidades (frijoles) 8 + 6 = 14, después cambiarán 10 frijoles por un maíz (decenas), figura 2.
Se suman los maíces (decenas) con los frijoles (unidades) que sobraron al hacer el cambio. Figura 3.
Puede ir trabajando el algoritmo de la siguiente manera, utilice únicamente material (figura 4). Posteriormente, presentar el
algoritmo convencional de la suma.

+

18

18

+

36

Figura 1

Figura 2

+
36

Figura 4

5

4

54

Figura 3

Solicite escriban en su cuaderno de trabajo la suma representada con el material. Repita la actividad tantas veces sea necesario ampliando el grado de dificultad. Observe
y apoye el trabajo de sus alumnos en caso de ser necesario, reconozca las distintas respuestas para que las compartan con sus compañeros. Propicie en sus alumnos la
observación, con la finalidad de deducir que la suma puede ser representada de diversas formas sin que cambie el resultado, comentando que algunos de ellos facilitan los
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cálculos.
Plantee problemas sobre los errores más comunes que aparecen en la suma, como olvidar la decena “que se lleva” o escribir el resultado de la suma de las unidades en el
lugar de las unidades.
Propicie en sus alumnos para que compartan sus estrategias con los demás compañeros para resolver sus operaciones; analicen ciertas estrategias y seleccionen las que
les faciliten llegar al resultado. Promueva la reflexión del grupo con respecto a la aplicación de las operaciones matemáticas que usa para obtener sus respuestas.
Proponga a sus alumnos resuelvan problemas como:
 El primo de Raúl y Angélica siempre les da de domingo $30 a cada uno, pero ahora se dio cuenta de que sólo tiene un billete de $100, por lo que les pidió que lo
cambien y le dieran el cambio. ¿Cuánto le deben dar de cambio a su primo?
 En el grupo de 2° Grupo “B” los alumnos recibieron el dinero de la cooperativa; pero faltan por recibir Diana y Sara, quedan tres billetes, uno de $50, otro de $100
y otro de $20, a cada uno le tocan $85, la maestra decide dar a Diana el billete de $100 y a Sara los billetes de $50 y $20, con la condición de que Diana entregue
a Sara lo que le falta. ¿Cuánto dinero le debe dar Diana a Sara?
 Andrea compró una blusa de $85, tiene un billete de $100 y una moneda de $5. En la caja de la tienda sólo hay 2 monedas de $10 y cinco monedas de $1. Sí
Andrea paga con el billete de $100, ¿Podrán darle el cambio completo con el dinero que se tiene en caja?
 Víctor compró una caja de galletas que le costó $46 y una bolsa de paletas que costó $37. Al llegar a la caja pagó con un billete de $100. ¿Cuánto recibió de
cambio?
Se podrán proponer además ejercicios de reflexión sobre los errores más comunes que aparecen, como olvidar la decena "que se lleva" o escribir la respuesta de la suma
de las unidades en el lugar de las unidades, obteniendo por ejemplo 716 como respuesta de la cuenta anterior.
Establezca en cada una de las actividades un clima de confianza en el aula de clases, con la finalidad de crear ambientes de aprendizaje agradables que despierten el
interés de sus alumnos por el gusto a las matemáticas. Ponga en práctica los valores de compañerismo, responsabilidad, solidaridad y honestidad con el fin de mejorar
las relaciones interpersonales.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede realizar la evaluación con la técnica de Observación a través del instrumento Guía de observación (observación del trabajo individual y colectivo), algunos aspectos
a observar pueden ser: Resuelve problemas de adición y sustracción; Propone estrategias para resolver sumas y restas; Participa en el trabajo de equipo; Respeta las
sugerencias que aportan sus compañeros.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Segundo Grado. Pág. 92 – 95.
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Segundo

III

Estándar curricular
1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir
números naturales utilizando procedimientos informales.

Eje temático
Sentido numérico y
pensamiento
algebraico.






Tema

Contenido

Sugerencia

Problemas
multiplicativos.

Resolución de problemas de
multiplicación con factores menores o
iguales a 10, mediante sumas
5
repetidas. Explicitación de la
multiplicación implícita en una suma
repetida.
Competencias Matemáticas
Aprendizaje esperado
Resuelve
problemas
que implican multiplicar
Resolver problemas de manera autónoma
mediante diversos procedimientos. TERCER
Comunicar información matemática
GRADO, BLOQUE II.
Validar procedimientos y resultados
Manejar técnicas eficientemente

Sugerencias didácticas
Se sugiere, que utilice distintos tipos de representaciones para representar la iteración de una medida, primero a través de la noción de “veces” que se repite la misma
medida, luego conectando este conocimiento con la suma iterada, para finalmente representar la situación a través de una multiplicación. Cabe destacar también, que a
través de la actividad de inicio tenga la oportunidad de utilizar representaciones concretas (al manipular materiales), pictóricas (al analizar las figuras presentes en la
actividad) y simbólicas (al formalizar la situación a través de la multiplicación).
Comience primeramente con problemas de proporcionalidad, ejemplo: La mamá de Andrea va al mercado y compra 3 kilogramos de plátanos, si cada kilogramo cuesta
$7. ¿Cuánto pago por el plátano? Es un problema que involucra la proporcionalidad de kilogramos y pesos, es decir “si se suma el precio de 1 kilogramo con el de 2
kilogramos, se obtiene el precio de tres kilogramos”. Es importante que considere que no es el objetivo que sus alumnos identifiquen las propiedades de la
proporcionalidad, pero sí que las utilicen intuitivamente en la resolución de problemas, ejemplo:
 Una flor tiene 6 pétalos. ¿Cuántos pétalos tendrán 5 flores?
 Margarita quiere regalar en el día de la amistad 3 paletas a cada uno de sus 6 amigos. ¿Cuántas paletas necesita comprar?
 Rafael compro un álbum con 4 figuritas en cada página, si el álbum tiene 10 páginas. ¿Cuántas figuritas tiene en total el álbum?
También, es importante que aborde el contenido con rectángulos, por ejemplo: ¿Cuántas losetas tiene el piso de una cocina? También, puede únicamente dar a
conocer las losetas de los bordes.
Permita que sus alumnos utilicen procedimientos de conteo y gráfico; en el caso de las losetas en el borde únicamente; oriéntelos a
terminar de dibujarlas, para poder avanzar al procedimiento del cálculo realizando sumas por filas o columnas. Ejemplo: 8 + 8 + 8 +
8 = 32, o bien 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32
Esta actividad la puede repetir cuántas veces lo requiera, cambiando la cantidad de cuadritos en el rectángulo, por lo que puede
aumentar el grado de dificultad en el conteo.
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Utilice actividades contextuales y plantee problemas, como: En un terreno tienen sembrados vegetales, la parte amarilla
corresponde a jitomate; la verde a calabaza; la morada a rábanos; la naranja a tomate y la rosa a chile. El dueño del terreno quiere
saber qué cantidad de terreno tiene ocupado para cada vegetal, si cada cuadrito corresponde a un metro. Ayuden al señor a buscar
la manera para saber en qué cantidad de terreno está sembrado cada vegetal.
Invite a sus alumnos a organizarse en equipo y jueguen con el Memorama de sumas reiterativas, con la finalidad de que se
familiaricen y desarrollen el cálculo mental de dichas sumas. Cree un espacio de reflexión con la idea de poner en juego diversas
estrategias para calcular mentalmente sumas de dos dígitos. Propicie que comenten cómo solucionar las sumas con mayor
rapidez.
Oriente a sus estudiantes a determinar el tipo de información involucrada en estos problemas, formalizando con ellos que: en los
problemas de iteración de una medida siempre hay un grupo de elementos que se repite, por ejemplo: 5 cajas con 10 lapiceros en
cada una; y se pregunta por el total de elementos: ¿Cuántos lápices hay en total? Revise los problemas en conjunto es importante
pedir que expliquen y argumenten sus procedimientos, lo que permite desarrollar de forma efectiva esta habilidad y al mismo
tiempo, quienes aún utilizan como procedimiento el conteo o la suma reiterada, poco a poco se irán apropiando de una estrategia
más eficaz basada en la multiplicación.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede realizar la evaluación con la técnica de Observación a través del instrumento Guía de observación (observación del trabajo individual y colectivo), algunos
aspectos a observar pueden ser: Resuelve problemas de multiplicación a través de sumas repetidas; Propone estrategias para resolver problemas multiplicativos con
sumas repetidas; Participa en el trabajo de equipo; Respeta las sugerencias que aportan sus compañeros.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Segundo Grado. Pág. 96 – 99
Multiplicación a partir de una representación rectangular http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
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FORMACIÓN CÍVICA Y
ÉTICA

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LA CIUDADANÍA
20

MAPEO CURRICULAR PRIMARIA
Componentes

Segundo
Todos necesitamos de
todos.

Tercero
El cuidado del ambiente
y el aprecio a nuestra
diversidad cultural.

Cuarto
México: un país diverso y plural.

Nombre del bloque

Primero
Conozco y respeto a las
personas que me rodean.

Competencias que
se favorecen

Respeto y valoración de la
diversidad.

Respeto y valoración de la
diversidad.

Respeto y valoración de
la diversidad.

Respeto y
diversidad.

Sentido de pertenencia a
la comunidad, la nación y
la humanidad

Sentido de pertenencia
a la comunidad, la
nación y la humanidad
Describe necesidades
básicas
compartidas
entre las personas de
contextos cercanos

Sentido de pertenencia
comunidad, la nación
humanidad.

Aprendizajes
esperados

Sentido de pertenencia a la
comunidad, la nación y la
humanidad.
Identifica las necesidades de
otras personas de distinta
edad, cultura, características
físicas, de género, creencia
o nivel socioeconómico.

Examina
situaciones
cotidianas en las que se
dan tratos discriminatorios

Argumenta
contra
situaciones de falta de
equidad y discriminación
que observa en su
entorno

1

Quinto
Niñas y niños que trabajan
por la equidad, contra la
discriminación y por el
cuidado del ambiente.
Respeto y valoración de la
diversidad.

Sexto
Los desafíos de las
sociedades actuales.

Sentido de pertenencia a
la comunidad, la nación y
la humanidad.

Sentido de pertenencia a
la comunidad, la nación y
la humanidad.

Cuestiona situaciones en las que se
manifiesta cualquier tipo de
discriminación

Participa en acciones
para prevenir o erradicar
la discriminación

Manifiesta una postura
crítica ante situaciones de
discriminación y racismo
en la vida cotidiana

Reconoce que las mujeres y los
hombres tienen los mismos derechos
y oportunidades de desarrollo en
condiciones de igualdad

Reconoce
en
la
convivencia cotidiana la
presencia o ausencia de
los
principios
de
interdependencia, equidad
y reciprocidad

Analiza críticamente las
causas e implicaciones de
problemas sociales

valoración

de

la

a
y

la
la

Respeto y valoración de la
diversidad.

Respeta y valora diferencias
y similitudes entre las
personas de los grupos a los
que pertenece

Convive respetuosamente
con personas que tienen
distintas formas de ser y
vivir, sin menospreciar ni
relegar a quienes no las
comparten

Reconoce acciones que
favorecen en el cuidado de
los recursos naturales.

Propone
acciones
individuales y colectivas
para el cuidado y la
conservación del ambiente
en la escuela.

Formula
y
adopta
medidas a su alcance
para
preservar
el
ambiente.

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

Participa en acciones
colectivas en favor de un
ambiente equilibrado en
su entorno próximo.

Cuestiona las
implicaciones del uso
inadecuado de los
recursos en el ambiente
local y mundial.

Identifica las costumbres y
los símbolos patrios que
comparte con otros niños de
México.

Describe manifestaciones
culturales y aprecia las
tradiciones y costumbres
del lugar donde vive

Valora sus costumbres y
tradiciones que
enriquecen la diversidad
cultural del país

Aprecia la diversidad de culturas que
existen en México

Utiliza la Constitución
como fundamento para la
protección del ambiente y
de la diversidad cultural y
social 1

Valora que en México y en
el mundo las personas
tienen diversas formas de
vivir, pensar, sentir e
interpretar la realidad, y
manifiesta respeto por las
distintas culturas de la
sociedad.

Este aprendizaje esperado también se correlaciona con los aprendizajes esperados referidos al cuidado y protección del medio ambiente
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Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
y para la
Ética
Convivencia
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Todos
necesitamos de
todos

L.T. F C y E Págs. 62 a
65

III

1

Aprendizajes esperados
Describe manifestaciones culturales y aprecia las tradiciones y costumbres del
lugar donde vive
Ámbitos
Contenido
Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
DE FIESTA EN MI COMUNIDAD
 Compara costumbres y tradiciones de su comunidad con
Aula
Qué tradiciones, costumbres y celebraciones se realizan en mi comunidad.
las de otras comunidades de México (Exploración de la
Que lugares de esparcimiento y convivencia hay en nuestra localidad. Cómo
Naturaleza y la sociedad)
contribuyen las diversas manifestaciones culturales para mejorar la
convivencia de personas y grupos.
Sugerencias didácticas
Evidencias de
Indicadores de desempeño
aprendizaje
Invite a los alumnos a expresar en clase las costumbres o tradiciones de la localidad,
 Identifica costumbres y tradiciones de
mediante una lluvia de ideas, cuyo listado quedará plasmado en el pizarrón. Forme equipos Tríptico
su localidad
de trabajo. Cada equipo elegirá una costumbre o tradición del lugar donde vive para “Tradiciones y
 Valora las costumbres y tradiciones de
investigar y desarrollar sobre ella de manera colaborativa. Sugiera a los estudiantes algunas costumbres de
su comunidad
fuentes de consulta y guíelos en el diseño de entrevistas. Los estudiantes elaboraran mi comunidad”
 Difunde las tradiciones y costumbres
cuestionarios que faciliten las entrevistas; realizaran las entrevistas a personas que
del lugar donde vive
conocen de las tradiciones y costumbres de la localidad; tomarán apuntes durante la
realización de la consulta y la entrevista. Los equipos seleccionarán y organizarán la
información recabada y elaborarán un tríptico para difundir la tradición o costumbre elegida.
En plenaria se presentaran los trabajos realizados para su revisión colectiva y
posteriormente se editará y difundirá en la escuela y comunidad. El grupo reflexionará sobre
la importancia de las tradiciones y la identidad comunitaria de acuerdo a lo vivido durante la
actividad. Por último se sugiere realizar un ejercicio similar pero ahora con el estudio de los
lugares de esparcimiento y convivencia que existen en la localidad.


Recomendaciones para la evaluación
Se sugiere el empleo de una lista de cotejo para valorar el tríptico tomando como los siguientes criterios de evaluación: el tríptico hace referencia a una tradición o
costumbre de la localidad, incluye imágenes que ilustran la tradición o costumbre, contiene información relevante, la información es producto de un ejercicio
indagatorio, etc.

22

Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
y para la
Ética
Convivencia
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Respeto y valoración de la diversidad

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Todos
necesitamos de
todos

L.T. F C y E Págs. 66 a
69

III

2

Aprendizajes esperados
Convive respetuosamente con personas que tienen distintas formas de ser y vivir,
sin menospreciar ni relegar a quienes no las comparten
Ámbitos
Contenido
Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
TODOS MERECEMOS RESPETO Cómo se siente una persona que es
 Recupera información oral por medio de notas (Español)
Aula
ridiculizada por sus características personales o condición social. Qué
formas de discriminación existen. Qué casos conocemos en la escuela o
fuera de ella. Qué podemos hacer para que esto no ocurra en los grupos de
los que formamos parte.
Sugerencias didácticas
Evidencias de
Indicadores de desempeño
aprendizaje
Se sugiere presentar al grupo el siguiente dilema moral, apoyándose en una serie de Escrito que da
 Identifica formas de discriminación
dibujos que representen la situación:
cuenta de la
En la escuela se lleva a cabo un torneo de futbol y se han formado varios equipos. Juan quiere formar parte del equipo de postura del
 Respeta las características personales
segundo grado. Sin embargo el representante del grupo no quiere que participe, porque dice que es bajito de estatura y que
de las personas con las que convive
además usa lentes, y se corre el riesgo de perder el torneo. Tú sabes que no podemos discriminar a nadie por su condición alumno frente al
física, porque así te lo han explicado tus profesores o tus padres. ¿Tú qué harías? ¿Hablarías con el representante para que dilema moral


dejara jugar a Juan o no intervendrías en el tema por considerar que a ti no te afecta?
Supongamos que el resto del equipo no parece importarle la situación y deciden inscribir al equipo en el torneo sin considerar
a Juan, y además se burlan de sus características personales ¿Tú qué harías? ¿Participarías en el equipo? ¿Renunciarías al
torneo? ¿Hablarías con tus maestros o padres? ¿Te burlarías de Juan?



Rechaza
cualquier
discriminación

tipo

de

Se comenta el dilema en el grupo, aclarando colectivamente terminología, conflicto y
alternativas. Cada alumno (a) reflexiona, individualmente, sobre el dilema y selecciona una
alternativa. La decisión adoptada, así como las razones de la misma se expresan por
escrito. Se realiza un proceso de discusión por equipos sobre las decisiones, donde un
representante del grupo anotará las conclusiones y posteriormente se realiza una discusión
generalizada de todo grupo. Guíe al grupo para que se centre en la discusión, en torno al
conflicto que plantea el dilema. Por último se comentan otras formas de discriminación que
existen y se discute si se presentan algunos casos en la escuela o fuera de ella.
Recomendaciones para la evaluación
Se sugiere el empleo una guía de observación, en la que se consideren como posibles aspectos a observar los siguientes: ¿Cómo reaccionan los niños (as) ante
el dilema moral? ¿De qué forma los niños (as) defienden su postura ante los otros? ¿Qué hacen mientras cada uno presenta su postura y argumentos? ¿Qué
tanto hacen los niños (as) durante el trabajo en equipo? ¿De qué forma llegan a acuerdos?
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Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
y para la
Ética
Convivencia
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Respeto y valoración de la diversidad

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Todos
necesitamos de
todos

L.T. F C y E Págs.70 a
73

III

3

Aprendizajes esperados
Propone acciones individuales y colectivas para el cuidado y la conservación del
ambiente en la escuela
Ámbitos
Contenido
Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
LA VIDA EN VERDE
 Identifica la función y las características del cartel
Aula
Cuál es la importancia de las plantas en la vida de los animales y los seres
publicitario (Español)
humanos. Cuáles son las medidas básicas para cuidar la vegetación en la
 Selecciona frases adjetivas para escribir mensajes
casa y la localidad.
persuasivos (español)
Sugerencias didácticas
Evidencias de
Indicadores de desempeño
aprendizaje
 Reconoce la importancia de la
Se sugiere invitar a los alumnos a realizar una visita al jardín de la escuela, o en su caso a Cartel
vegetación para la vida de los
uno que se encuentre cerca, para jugar al detective e investigar sobre las plantas que publicitario
animales y de los seres humanos.
crecen en ese lugar. Se integrarán por equipo; previamente elaborarán una guía de “Medidas
 Promueve el cuidado de la vegetación
observación para recabar la información necesaria sobre las características de una planta básicas para
 Asume actitudes responsables ante el
en particular, entre los aspectos que se pudieran observar sería el tamaño de la planta, su cuidar la
cuidado del medio ambiente
color, lo grueso de su tallo, la forma de sus hojas, la forma de su flor, el lugar donde esta Vegetación”
´plantada. También se observa si las plantas están bien cuidadas. Se trata de recuperar
toda la información posible sobre cada una de las plantas; de igual forma se puede
entrevistar a la persona que cuida el jardín para conocer las condiciones que requieren para
favorecer su desarrollo; se puede indagar sobre los beneficios que se obtienen de las
plantas del jardín. Cada equipo hará sus anotaciones durante la visita y las socializará en
sesión plenaria. Para profundizar en el conocimiento del cuidado de las plantas se puede
sugerir algunas fuentes documentales. Se propone a los estudiantes elaborar un cartel
publicitario para promover las medidas básicas para el cuidado de la vegetación en el jardín
de la escuela, casa o localidad a partir de lo indagado.


Recomendaciones para la evaluación
Se sugiere utilizar una lista de cotejo con los siguientes criterios de evaluación: el cartel incluye imágenes de la vegetación del lugar donde vive, emplea
diferentes tipografías, incluye mensajes cortos persuasivos para el cuidado de la vegetación, etc.
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Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
y para la
Ética
Convivencia
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Respeto y valoración de la diversidad

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Todos
necesitamos de
todos

L.T. F C y E Págs.70 a
73

III

4

Aprendizajes esperados
Propone acciones individuales y colectivas para el cuidado y la conservación del
ambiente en la escuela
Ámbitos
Contenido
Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
LA VIDA EN VERDE Qué acciones individuales o colectivas podemos
 Selecciona frases adjetivas para escribir mensajes
Aula
implementar para cuidar el ambiente
persuasivos (Español)
Sugerencias didácticas
Evidencias de
Indicadores de desempeño
aprendizaje
Se sugiere realizar una lectura colectiva y una discusión de los siguiente párrafos:
Mural
 Reconoce los cuidados que requieren
Párrafo uno: “Las plantas nos necesitan y nosotros a ellas también. Podría parecer que las plantas no necesitan “Beneficios de
las plantas para un buen desarrollo
cuidados, pero sí los necesitan. Ellas, al igual que nosotros, pueden enfermar”.
las plantas”
 Identifica los beneficios que brindan
Párrafo dos: “Si nosotros cuidamos a las plantas, ellas nos darán muchas cosas que necesitamos, además de Huerto
las plantas a los seres humanos
adornar y ofrecernos su belleza”
doméstico

Asume
actitudes positivas para el
Para guiar la discusión del párrafo uno, se pueden plantear preguntas como las siguientes:
cuidado
del
medio ambiente
¿Cuáles pudieran ser las causas por las que se enferme una planta? ¿Una planta puede
vivir sin agua? ¿Qué cantidad de agua necesita diariamente? ¿Puede vivir sin tierra?
¿Qué le proporciona la tierra a las plantas? ¿Las plantas necesitan luz para vivir?
Para Guiar la discusión del párrafo dos, se sugiere plantear los siguientes cuestionamientos
¿Qué nos darán las plantas? ¿Nos dan madera para construir nuestras casas? ¿De las
plantas se puede hacer ropa? ¿Se podrían obtener medicamento de ellas? ¿Los perfumes
de donde se obtienen?
Se invita a los niños y niñas a elaborar un mural con recortes o dibujos de los productos que
se elaboran de las plantas. Se organiza una lluvia de ideas sobre las acciones que se
pueden implementar para evitar que las plantas se enfermen y escribe mensajes
persuasivos para promover el cuidado de las plantas. Para finalizar los alumnos(as)
elaborarán un huero doméstico (Necesitaran una bandeja de plástico, papel absorbente y algunas verduras de raíz


como zanahorias o rábanos. Se colocan dos hojas de papel sobre la bandeja, se corta la parte inferior de las verduras y se
coloca la parte cortada sobre el papel, el cual se empapará con agua. Se coloca la bandeja en una zona donde reciba calor y
luz para que se puedan ir observando cómo van creciendo las hojas de estas verduras”

Recomendaciones para la evaluación
Se sugiere emplear una lista de cotejo con los siguientes criterios de evaluación: ¿Los productos presentados en el mural se obtienen de las plantas? ¿El mural
contempla productos de la región que se obtienen de las plantas? ¿En el mural se contemplan frases cortas que dan cuenta del beneficio de las plantas a los
seres humanos?, etc.
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Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
Todos
L.T. F C y E Págs. 76 a
III
5
y para la
Ética
necesitamos de
79
Convivencia
todos
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Aprendizajes esperados
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad
 Describe manifestaciones culturales y aprecia las tradiciones y costumbres del
Respeto y valoración de la diversidad
lugar donde vive
Ámbitos
Contenido
Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
DIVERSIDAD EN MI COMUNIDAD INDAGAR Y REFLEXIONAR
Recupera información oral por medio de notas (Español)
Transversal Cómo es la gente del lugar donde vivo, en la forma de vestir, de construir
sus casas, de hablar, de tratar a las personas. Cómo se manifiesta la
diversidad cultural en mi localidad y en la escuela. Qué comparte la gente
de mi localidad con la de otras localidades de la entidad.
Sugerencias didácticas
Evidencias de
Indicadores de desempeño
aprendizaje
Se sugiere realizar un recorrido con los estudiantes al centro de la localidad, para indagar el Producción
 Reconoce las características de la
tipo de vestimenta que usa la gente, su color de piel, la forma de sus ojos, el tipo de escrita
gente del lugar donde vive
construcción de sus casas, la forma de hablar de las personas, o en su caso reconocer si se “Diversidad en
 Describe la diversidad cultural de la
habla otra lengua; observar las formas en que se saludan las personas. Previamente se mi comunidad”
localidad
elabora de manera colectiva una guía de observación, para que durante el recorrido los
 Valora la diversidad cultural de la
estudiantes centren su atención en estos aspectos y realicen las anotaciones que crean
comunidad donde vive
necesarias. Se puede entrevistar a un adulto para que nos comente cuál es el traje y el
 Identifica rasgos culturales que
platillo típico de la localidad. Ya en el salón de clases se socializan los resultados del
comparte con otras localidades de la
recorrido y se generan una serie de comentarios a partir de preguntas como las siguientes:
entidad
¿La vestimenta de los habitantes es similar? ¿Algunos visten diferente? ¿De qué tipo de
material están construidas las casas? ¿Cómo es su techo? ¿De qué tamaño son las casas?
¿Cómo es la ropa que usan los habitantes? ¿Qué tipo de tela se utiliza para su confección?
¿Cuál es el color de piel de las personas observadas? ¿Qué forma tienen sus ojos?, etc.
A partir de estos comentarios se discute la diversidad cultural que se observa en nuestra
comunidad. Para finalizar se propone elaborar una carta que describa las características de
la comunidad con los datos obtenidos, para intercambiar con otras localidades y reconocer
qué tradiciones y costumbres compartimos los hidalguenses
Recomendaciones para la evaluación
Se propone el uso de una escala de actitudes que permita reconocer la disposición de cada uno de los alumnos ante los trabajos planteados en la sesión,
considerando indicadores tales como: en el recorrido muestro actitudes de interés para indagar las manifestaciones culturales de la localidad, tomo notas de los
rasgos culturales, describo de manera verbal y por escrito los rasgos culturales de mi comunidad, etc.
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Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
Todos
L.T. F C y E Págs. 76 a
III
6
y para la
Ética
necesitamos de
79
Convivencia
todos
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Aprendizajes esperados
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad
 Describe manifestaciones culturales y aprecia las tradiciones y costumbres del
Respeto y valoración de la diversidad
lugar donde vive
Ámbitos
Contenido
Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
DIALOGAR
 Compara costumbres y tradiciones de su comunidad con
Transversal Por qué todos necesitamos de todos. Cómo contribuye la diversidad de
las de otras comunidades de México (Exploración de la
maneras de pensar en la generación de nuevas ideas. Por qué es
Naturaleza y la sociedad)
importante que en México convivamos personas y grupos distintos
Sugerencias didácticas
Evidencias de
Indicadores de desempeño
aprendizaje
Se sugiere formas equipos de trabajo para armar un rompecabezas del cuerpo humano.
 Identifica la diversidad de su grupo
Cada equipo armará alguna de las partes del cuerpo, por ejemplo el equipo uno formará la Producción
escolar
cabeza, el dos el tronco, etc. Al interior de los equipos se les propone: observar las formas escrita “Todos
 Valora la diversidad de formas de
de cada pieza del rompecabezas que les fue asignado, reconocer cuáles son las que necesitamos de
pensar de las personas con las que
encajan correctamente para formar la figura deseada. Se dialoga con el grupo bajo los todos”
convive
siguientes cuestionamientos ¿Las piezas del rompecabezas tienen la misma forma?
 Describe la interdependencia existente
¿Tienen el mismo tamaño? ¿Son del mismo color? ¿Si no tuviéramos todas las piezas, se
entre la personas y grupos con los
lograría formar la figura? ¿Cuál es la pieza más importante del rompecabezas? ¿Qué
que convive
pasaría si todas las piezas fueran iguales? Posteriormente se propone unir las figuras de
cada equipo y discutir ¿Qué se forma cuando juntamos todas las piezas trabajadas en el
grupo? Bajo esta misma lógica se invita a los estudiantes a dialogar sobre la conformación
del grupo escolar ¿Quiénes forman el grupo? ¿Cuáles son nuestras características?
¿Tenemos el mismo tamaño? ¿Tenemos el mismo color? ¿Somos diferentes o iguales?
¿Pensamos de igual manera? ¿Qué formamos entre todos? ¿Qué pasa cuando nuestras
ideas son distintas? Se finaliza solicitando a los niños y niñas elaboren un escrito breve que
explique por qué todos necesitamos de todos.
Recomendaciones para la evaluación
Se propone el uso de una escala de actitudes que permita reconocer la disposición de cada uno de los alumnos ante los trabajos planteados en la sesión,
considerando indicadores tales como: contribuyo en el armado del rompecabezas, interactúo con mis compañeros de equipo durante la realización de la tarea,
participo en los diálogos generados en el grupo, etc.
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Campo de
formación

Asignatura

Grado

Bloque

Desarrollo Personal Formación Cívica y
2º
III
y para la
Ética
Convivencia
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Respeto y valoración de la diversidad

Nombre del
bloque

Apoyo Bibliográfico
y/o sitios de internet

Bimestre

Semana

Todos
necesitamos de
todos

L.T. F C y E Págs. 80 a
83

III

7



Aprendizajes esperados
Examina situaciones cotidianas en las que se dan tratos discriminatorios

Ámbitos

Contenido
COMPAÑEROS DE OTRA ESCUELA
Ambiente
Qué ocurre cuando ingresa a la escuela un (a) alumno (a) que viene de otra
escolar
y escuela con creencias, manifestaciones culturales o características distintas
vida
a las de la mayoría. Cómo me gustaría que me trataran si yo fuera quien
cotidiana
cambiara de escuela.
Sugerencias didácticas
Se sugiere promover al interior del grupo una lectura colectiva del siguiente caso: “ Leticia nació

en una comunidad indígena, sus padres la educaron siempre de acuerdo con las costumbres de su pueblo, pero ahí donde
vivían no había muchas escuelas y su familia decidió cambiarse a la ciudad más cercana. El primer día de clases Leticia fue a
la escuela con su traje típico, algunos compañeros se burlaron de ella y otros no le querían hablar, ella no entendía por qué lo
hacían. La maestra habló con los papás de Leticia y les dijo que aunque el uniforme no era obligatorio en esa escuela, lo mejor

Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
 Compara costumbres y tradiciones de su comunidad con
las de otras comunidades de México (Exploración de la
Naturaleza y la sociedad)

Evidencias de
aprendizaje
Producción
escrita: “Cómo
me gustaría que
me trataran”

Indicadores de desempeño

Valora las creencias, manifestaciones
culturales y características de los demás

Discuta la situación que plantea con el grupo. Puede
apoyarse en los siguientes cuestionamientos ¿Cuál fue el motivo para que los nuevos
Asume actitudes de respeto ante sus
compañeros de Leticia se burlaran de ella? ¿Qué crees que sintió cuando se burlaron?
semejantes
¿Qué opinas de la conducta de sus compañeros? ¿Cuál sería tu actitud si fueras
compañero o compañera de Leticia? ¿Qué opinas de la decisión que tomó la maestra ante
Participa en acciones que promueven el trato
tal situación? ¿Qué otra decisión pudo haber tomado la maestra?
respetuoso a los demás
Invite a los estudiantes a reflexionar si alguna vez cambiaron de escuela ¿Cuál fue el trato
que le dieron sus nuevos compañeros? ¿Qué sintieron en ese momento?
Pida al grupo a formar binas para redactar frases que enuncien cómo les gustaría que los
trataran si fueran cambiados de escuela. Solicite a los alumnos anoten sus frases en frisos
y organice una exposición de las mismas en el salón de clases.
Recomendaciones para la evaluación
Se propone utilizar una lista de cotejo que permita valorar el desempeño de los estudiantes. En la producción escrita se puede reconocer el desempeño a través
de algunos criterios de evaluación como los siguientes: las frases comunican la importancia del respeto hacia las personas, persuaden a los demás para que
asuman actitudes de respeto, invita a los alumnos a brindar u trato respetuoso a quien recién se incorpora al grupo, etc.
es que ella lo usara para evitar problemas”.
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Aprendizajes esperados
Examina situaciones cotidianas en las que se dan tratos discriminatorios

Contenido
COMPAÑEROS DE OTRA ESCUELA
Ambiente
Qué se puede hacer en la escuela para que los alumnos se sientan
Escolar
y respetados en integrados. Cómo voy a tratar a los demás de ahora en
Vida
adelante.
Cotidiana
Sugerencias didácticas

Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
 Emplea diferentes tipografías en la elaboración de
carteles (Español)

Evidencias de
aprendizaje
Se sugiere llevar al salón de clase distintas revistas de colores, para que los niños y las Cartel
niñas busquen y recorten imágenes que muestren a personas que interactúan con otras de decorativo
manera respetuosa. Las imágenes seleccionadas podrían ser aquella donde aparecen un
grupo de amigos, un niño o niña tomado de la mano de su mamá o papá, personas
jugando, personas ayudando a los adultos mayores, etc. Se solicita a los estudiantes que
muestren sus imágenes al resto del grupo y que la describan enfatizando en el respeto que
debemos tener por los demás. Para ello se pueden plantear preguntas como: ¿Por qué
seleccionaste esa imagen? ¿Qué representa? ¿Por qué crees que reflejan respeto? Se
organiza al grupo en equipos para diseñar un cartel decorativo que lleve como título
“Muestra respeto a tus compañeros y compañeras”. Los alumnos utilizaran las imágenes
que han recordado para crear el cartel y agregarán frases que promuevan el respeto tanto
en el salón de clases como en la escuela. Se montará una exposición con los carteles
decorativos. Por último se solicita a los alumnos elaboren una carta compromiso para
asumir actitudes respetuosas ante los demás.

Indicadores de desempeño




Describe situaciones que dan cuenta
del trato respetuoso entre las
personas.
Propone acciones para que sus
compañeros de escuela se sientan
respetados e integrados
Asume compromisos formales para
asumir actitudes de respeto hacia los
demás

Recomendaciones para la evaluación
Se propone utilizar una lista de cotejo que permita valorar el desempeño de los estudiantes. El cartel constituye una evidencia que permite reconocer el
desempeño a través de algunos criterios de evaluación como los siguientes: incluye frases cortas que comunican la importancia del respeto en la escuela, incluye
imágenes representativos del respeto hacia nuestros semejantes, expresa el valor que tiene el respeto para nuestra sociedad, etc.
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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 segundo grado en este tercer bloque, se abordará la competencia de Expresión y Desarrollo de Habilidades y Destrezas Motrices, cuyo propósito
central es que el alumno establezca relaciones comunicativas mediante las diversas posibilidades de la expresión motriz. La corporeidad cobrará sentido por medio de
la expresión, en sus formas de manifestarse, ya sea escrita, oral o corporal.
Los aprendizajes esperados a alcanzar en este bimestre, parten de que el alumno relacione las situaciones que se le presenten con los patrones básicos de movimiento
(locomoción, manipulación y estabilidad) y las solucione de manera adecuada, proponiendo nuevas formas de ejecución, a partir de la aplicación de valores, en un
trabajo de colaboración y confrontación.
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
Tercero
Cuarto
1, 2, 3, probando,
Educando al cuerpo para
probando
mover la vida
Expresión y desarrollo de
Manifestación global de la
las habilidades y destrezas
corporeidad
motrices

Grados
Bloque III
(nombre)
Competencias
específicas a
favorecer

Primero
Lo que puedo hacer con mi
cuerpo en mi entorno
Expresión y desarrollo de
las habilidades y destrezas
motrices.

Segundo
¡Desafiando pruebas!

Aprendizajes
Esperados

Identifica
diferentes
características del entorno
a partir de las acciones
que descubre con su
cuerpo.

Relaciona
las
situaciones que se le
presentan con los
patrones básicos de
movimiento que éstas
requieren
para
solucionarlas
de
manera adecuada.

Identifica
diferentes
formas de lanzar, atrapar,
botar y golpear objetos
para integrarlos a distintas
modalidades de juegos.

Identifica
distintas
posturas que se utilizan
durante las acciones en
relación con el espacio y
las formas de ejecutarlas.

Identifica movimientos rápidos
y fluidos para mejorar su
agilidad y generar respuestas
motrices controladas.

Identifica
distintas
formas de resolver un
problema a partir de
su experiencia motriz.

Propone
diferentes
acciones
que
puede
realizar con su cuerpo
u objetos, relacionadas al
desarrollo
de
las
capacidades
perceptivo
motrices.

Incrementa su bagaje
motriz de locomoción,
manipulación
y
estabilidad
para
proponer
nuevas
formas de ejecución.

Controla sus habilidades
motrices (salto, carrera,
bote, giro) para reconocer
lo que es capaz de hacer y
aplicarlo en acciones de
su vida cotidiana.

Mantiene la verticalidad
en posiciones estáticas y
en movimiento, en forma
individual y de conjunto,
para explorar diferentes
posibilidades.

Controla diversos objetos para
adaptar sus desempeños a
habilidades motrices.

Controla
los
movimientos de su
cuerpo a partir del
uso de secuencias
rítmicas
para
adaptarse a las
condiciones de la
actividad.

Comparte experiencias con
los demás y propone
nuevas
reglas
para
favorecer el trabajo grupal
en situaciones de juego.

Mejora su actuación a
partir de la aplicación
de valores durante los
juegos en actividades
de colaboración y
confrontación.

Muestra un autoconcepto
positivo a partir del
incremento
en
sus
habilidades
y
las
relaciones
con
sus
compañeros

Ayuda a sus compañeros
en las actividades al
proponer e intercambiar
ideas para conseguir el
resultado establecido.

Asume actitudes positivas
para
contribuir
en
el
desempeño propio y el de sus
compañeros.

Muestra deseo por
superarse a sí mismo
para
descubrir
nuevas posibilidades
en las actividades
donde participa.

Expresión y desarrollo
de habilidades y
destrezas motrices

Quinto
Más rápido que una bala
Expresión y desarrollo de
habilidades y destrezas
motrices

Sexto
No soy robot, tengo
ritmo y corazón
Control
de
la
motricidad para el
desarrollo de la
acción creativa
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formación

Grado

Nivel

Bloque

Nombre del bloque

Periodo

Desarrollo personal y
para la convivencia

Segundo

Primaria

3

¡Desafiando pruebas!

Enero-febrero

Competencia de la asignatura en la que se incide
Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices

Aprendizajes esperados
• 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.

Contenidos
Diferenciación de los patrones básicos de movimiento en diferentes contextos
lúdicos (correr, saltar, lanzar, golpear).
¿De cuántas maneras podemos lanzar, atrapar, correr, etcétera, cuando
jugamos?
Puesta en práctica de patrones básicos de movimiento como respuesta a las
demandas de las situaciones-problema implícitas en diferentes contextos de
acción.
Y entonces, ¿cómo lo haré?
¿Cómo utilizas los patrones básicos de movimiento en la vida cotidiana?
Disposición para ayudar y ser ayudado como medio para el desarrollo personal y
grupal.
¿El trabajo colaborativo es mejor que el individual? ¿Por qué?
¿Qué valores tienes que fortalecer?

Estrategias didácticas
Circuitos de acción motriz
Formas jugadas
Juegos de reglas
Gymkhana
Juego tradicional
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Semana 1

Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente iniciar la sesión con una evaluación cualitativa del grupo y de sus características en general, en donde se observe y registre la participación de
los alumnos en:
 Observar la utilización adecuada de los patrones básicos de movimiento en las actividades por parte del alumno.
 Observar si el alumno al utilizar su bagaje motriz propone nuevas formas de movimiento.
 Registrar si el educando demuestra valores en los juegos y actividades.
Se recomienda al docente no evaluar por evaluar, sino que esta información le sirva para efectuar su planificación del presente bloque.
Ejemplo de una actividad:
“Tras él”
Descripción: Distribuya al grupo en toda la cancha, de inicio a la persecución mencionando el nombre de un niño o niña para que el resto del grupo vaya tras él o ella,
explique que antes de ser alcanzado por alguno de sus compañeros, el perseguido debe mencionar el nombre de otro, a quien ahora el grupo deberá alcanzar. Si el
niño es capturado antes de mencionar otro nombre debe de quedarse congelado por 30 segundos haciendo una arabesca y luego podrá integrarse nuevamente.
Variantes: El juego se debe de realizar a distintas velocidades: trotando, saltando, corriendo; no se debe omitir ningún nombre para que todos los niños sean
perseguidos.
Ejemplo 2:
“Explorando con mi cuerpo”
Descripción: Este circuito de acción motriz tiene como intención explorar distintas formas de trabajar con las partes del cuerpo utilizando sus patrones básicos de
movimiento.
 Estación 1: Los conos. Preguntar: ¿De cuantas formas me puedo desplazar entre los conos?
 Estación 2: Tirar las botellas. Los participantes deberán derribar una fila de botellas de plástico (boliche), lanzando una pelota de esponja de diferentes
maneras.
 Estación 3: El equilibrista. Los participantes deben desplazarse por un camino formado con botes o blocks de madera.
 Estación 4: La cuerda. Preguntar: ¿De cuantas formas puedo saltar la cuerda?
El grupo dividió en 4 equipos deberá de pasar por todas las estaciones en un tiempo determinado y con descansos organizados por el profesor.
Variantes: Los alumnos y el profesor pueden proponer otras formas de pasar por las estaciones.
Indicadores de desempeño
 Explora sus patrones de movimiento y da respuesta adecuadas a problemas motores.
 Propone nuevas formas de ejecución en las actividades.
 Aplica sus valores durante los juegos.
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
 Conos, botellas, pelotas de esponja, botes o blocks de madera y cuerdas.
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Semana 2
Sugerencias didácticas
Se sugiere al docente que en esta sesión oriente a los alumnos a diferenciar los patrones básicos de movimiento en diferentes contextos lúdicos (correr, saltar, lanzar,
golpear, trepar, gatear, etc.)
Así mismo se recomienda plantear preguntas a los alumnos durante las actividades:
 ¿De cuantas maneras podemos correr, lanzar, atrapar, saltar, etc.?
 ¿Cómo podemos lanzar de una forma diferente la pelota al aro?
 ¿Qué movimiento se te facilito o dificulto?
Ejemplo de una actividad:
“Circuito de pelotas”
Descripción: se divide al grupo en cinco equipos mixtos. Cada equipo realiza la acción correspondiente al reto. Cada tres o cinco minutos se realiza un cambio.
 Estación 1. Bota y rebota. Los alumnos se colocan frente a una pared y a una distancia de dos a tres metros colocan un aro frente a ellos; intentan hacerla
botar la pelota dentro del aro para que posteriormente rebote en la pared y luego cacharla.
Opciones de aplicación: alejar el aro de la pared. Alejar al alumno del aro.
 Estación 2. El péndulo. Se coloca un aro amarrado de una cuerda y colgado a una altura de uno a tres metros; un alumno avienta el aro de un lado a otro,
mientras los demás intentan hacer pasar una pelota a través del aro. Se cambian papeles.
Opciones de aplicación: proporcionar diversos materiales.
 Estación 3. Tiro al blanco. Previamente se dibuja sobre una pared o en una cartulina círculos de distintos diámetros; cada círculo puede tener un color o un
número específico. Los alumnos se alejan de dos a tres metros y lanzan un pedazo de papel mojado buscando que quede pegado en alguno de los círculos.
¿Cuántos puntos podemos alcanzar sumando los de todo el grupo? ¿Qué formas de lanzarnos permiten lograr más aciertos?
Opciones de aplicación: los alumnos eligen como reto atinarle a un color o número específico desde varias distancias o posiciones.
 Estación 4. Recolector de pelotas. Se forman parejas, un compañero de la pareja lanza la pelota lo más alto que pueda y el otro intenta introducir la pelota en
una bolsa o costal sujetado con ambas manos.
Opciones de aplicación: golpear la pelota con los pies. Rebotar la pelota en el piso y cacharla antes de tres botes. Rebotar la pelota sobre la pared. Utilizar aros y
rebotarla en la pared.
 Estación 5. Yo sí puedo. Se forman parejas. Un compañero propone una acción seguida de un lanzamiento, por ejemplo: ¿tú puedes lanzar la pelota y hacer
que caiga sobre tu cabeza? El otro compañero responde: “Yo sí puedo” e intenta realizar la acción, para lo cual tiene tres oportunidades. Se continúan
proponiendo acciones por parte de ambos alumnos de manera alternada. Se trata de crear condiciones para que compartan sus habilidades y su saber y se
inicien procesos de tutoría entre iguales.
Opciones de aplicación: los alumnos deciden el número de oportunidades y la altura de los lanzamientos. En determinado momento el docente propone un reto a
todos.
 Estación 6. No te quedes quieto. Se da un globo por alumno. Los alumnos escogen una pareja. A una señal propuesta por ellos comienzan a golpear el globo
intentando mantenerlo el mayor tiempo posible en el aire, pudiendo desplazarse de un lado a otro. Se indica que el globo puede botar en el suelo, siempre y
cuando no permanezca inmóvil, ya que en ese momento el otro compañero gana un punto. Podría sustituirse por un reto compartido de carácter cooperativo:
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golpeando el globo de forma alternativa en parejas. ¿Cuánto tiempo podemos mantenerlo en movimiento? ¿Y si lo intentamos con dos globos?
Opciones de aplicación: se juega con un globo grande. Se juega por parejas, con un globo para cada una. Se puede jugar con pelotas grandes, ligeras y bien infladas.
Indicadores de desempeño










Reconoce los patrones de movimiento
Hace uso de su experiencia en la solución de problemas motrices
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.
Se recomienda poner atención, la utilización de los patrones básicos de movimiento en los alumnos en las actividades propuestas.
Sugerencias bibliográficas
Programas de Estudio 2011. Primaria Segundo Grado.
Libro de Texto Educación Física. Segundo 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, pelotas, cuerdas, cartulina con círculos de diferente diámetro, costales o bolsas, hojas de papel y globos.
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Semana 3

Sugerencias didácticas

Se sugiere que el docente proponga, actividades desafiantes a los alumnos las cuales le permitan incrementar su bagaje motriz de locomoción (direcciones, planos y
ejes), manipulación (agarrar, recibir, patear, lanzar, etc.) y estabilidad (posturas básicas, giros, posiciones invertidas, etc.)
Ejemplo de algunas acciones:
CORRER.- Es una forma acelerada y una extensión natural de la habilidad de caminar, difiere de ésta principalmente por haber una corta fase de vuelo durante cada
paso. Correr en forma individual y por parejas. Correr sobre diferentes superficies (gradas, tierra, pasto). Juegos de persecución por parejas y en grupo (lleva en
cadena). Carrera de relevos con y sin material.
LANZAR:
Fase de preparación: Se caracteriza por una ubicación corporal que sirva de apoyo al segmento corporal que ejecuta el lanzamiento.
Fase de Ejecución: Se caracteriza por la coordinación y secuencialidad de los movimientos de todos los segmentos corporales, en la acción pretende transmitir fuerza
al elemento que se lanza.
Fase de Finalización: Se caracteriza por el acompañamiento que realiza el cuerpo en especial el segmento que lanza, en dirección hacia el objeto lanzado.
GIROS.- Movimiento de rotación del cuerpo alrededor del eje vertical partiendo de una posición básica; es vertical, si la posición inicial es de pie, u horizontal, si la
posición es acostada, en este último caso, se asocia con el rodar.
Ejemplo de una actividad:
“La Cadena”
Descripción: El grupo disperso por toda el área de trabajo. Se elige a un alumno que iniciará la cadena, el cual deberá correr para atrapar a alguien, cuando lo haga le
da la mano y siguen corriendo juntos sin soltarse para ir a atrapar a otro, y así sucesivamente hasta que todo el grupo quede atrapado. Los alumnos que forman la
cadena, tienen que cooperar para poder trabajar en equipo y atrapar al resto de compañeros.
Ejemplo 2:
“Circuito de estabilidad”
Descripción: se divide el grupo en cinco equipos, dando la posibilidad de que los alumnos se integren con quien deseen para jugar. Cada equipo realiza la acción que
le corresponda de su estación. Los cambios se efectúan cada cuatro o seis minutos.
 Estación 1. Todo marcha sobre ruedas. Se colocan llantas con relación al número de alumnos (entre seis y ocho llantas). Se colocan las llantas juntas al
centro y cada alumno, pisando encima de éstas, tiene que desplazarse e intentar tocar alguna parte del cuerpo de los demás, por ejemplo: rodilla, cabezas,
espalda, sin dejar que toquen las suyas. La finalidad es que los alumnos no toquen el suelo mientras realizan distintas acciones.
Opciones de aplicación: saludar mediante abrazos, desplazarse simulando bailar.
 Estación 2. Encantados (juego tradicional). Un alumno intenta tocar a los demás, mientras todos se alejan lo más posible de él. El jugador que ha sido tocado
inmediatamente para y permanece inmóvil, pudiendo reanudar la marcha luego de ser tocado por un jugador que no se encuentra encantado. El juego acaba
cuando todos han sido encantados.
Opciones de aplicación: dos o tres ahora son los que encantan y los demás alumnos se desplazan en parejas sin poder soltarse.
 Estación 3. Enséñame tu figura. Se les da un resorte, el cual deben de mantener tenso sin tocarlo con las manos, solamente utilizando su cuerpo. Primero
deben girar y desplazarse sin dejar de tener contacto con el resorte. Después los alumnos dibujan algunas figuras u objetos con ayuda del resorte. Por último,
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se combinan las dos tareas previas, dibujos o figuras con desplazamientos.
Opciones de aplicación: se hace en diferentes posiciones: sentados, parados, en cuclillas, hincados, etcétera.
 Estación 4. Resorte (juego tradicional). Se dejan dos resortes en el lugar. Dos alumnos colocan uno por detrás de sus tobillos para mantenerlo tenso. Un
compañero salta con la siguiente secuencia: da un salto intentando que un pie quede dentro y uno fuera. Se da otro salto intentando que el pie que está al
centro llegue hasta el extremo contrario por fuera y el que estaba por fuera sea colocado al centro. Ahora, ambos pies al centro. Se da un brinco intentando
pisar ambos lados del resorte. Ahora, ambos pies por fuera. Por último, girando se cruzan los pies quedando el resorte en medio y se da un salto para afuera.
Opciones de aplicación: los alumnos pueden crear su propia secuencia.
 Estación 5. ¿A quién le gusta? Los alumnos colocan el resorte por detrás de alguno de sus tobillos adelantándolo y manteniendo el otro pie atrás. Uno de
ellos pregunta: “¿A quién le gusta…?” y menciona una actividad: comida, cantante, actriz, escritor, programa, etcétera. En ese momento todos intentan sacar
su pie lo más rápido posible. Alguno de los integrantes se queda con el resorte en su pie porque le guste el aspecto o situación mencionada. Se reinicia el
juego por el compañero que se queda con el resorte.
Opciones de aplicación: colocar el resorte por detrás de la nuca o espalda, teniendo que realizar una flexión para librarse del mismo si no le gusta lo que mencionen
sus compañeros.










Indicadores de desempeño
Muestra incremento en su bagaje de locomoción y estabilidad
Colabora con los demás en el cumplimiento de las tareas.
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.
Observar y registrar el trabajo efectuado por el alumno, en actividades de locomoción y estabilidad
Sugerencias bibliográficas
Programas de Estudio 2011. Primaria Segundo Grado.
Libro de Texto Educación Física. Segundo 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
Llantas y resortes.
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Semana 4

Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente continuar desarrollando en el alumno su bagaje motriz de locomoción, manipulación y estabilidad dándole libertad al niño de proponer nuevas
formas de ejecución.
De igual manera se recomienda ir orientando al niño sobre la utilidad de su bagaje motriz en respuesta a las demandas de las situaciones-problema implícitas en
diferentes contextos de acción:
 Y entonces, ¿Cómo le haré?
 ¿Cómo utilizas tus patrones básicos de movimiento en la vida cotidiana?
Se invita al educador cuidar la seguridad de los escolares durante el desarrollo de las actividades.
Ejemplo de una actividad:
“Formación en circuito”
Descripción: Este recurso sirve para realizar un inicio de clase dinámico y al mismo tiempo organizador del grupo. Consiste en seguir una ruta previamente
determinada, donde existan varios ejercicios y podamos observar diferentes desplazamientos. Ejemplo: caminar 10 o 15 m., trotar 8 o 9 m., saltar sobre los dos pies,
pasar por debajo de una cuerda, rodar como leño. En esta formación hay que considerar el espacio donde se trabaja, lo que nos indica que no todo el grupo lo
realizará al mismo tiempo, sino que hay que organizar pequeños grupos de 5 o 6 alumnos. Las salidas para realizar el ejercicio van a ser espaciando.
Variantes: Que los alumnos confeccionen el circuito; que cada equipo defina su circuito, que lo expliquen antes de realizarlo y al ejecutar checar que en efecto
cumplieron con la explicación.
Ejemplo 2:
“Troncos sobre cajas”
Descripción
Por parejas, un integrante se acuesta sobre un pedazo de cartón grande como si fuese un tronco. Su compañero lo hace rodar hasta el otro extremo de su cartón y de
regreso; se van alternando roles. Después se intenta realizar otras acciones: un giro al frente y otro atrás. ¿Se puede girar al compañero si está en posición fetal?
Hacer girar al compañero sólo tomándolo de los pies o manos. El que gira debe colocarse tenso para ayudar. Que el compañero gire sobre su propio eje tomándolo de
las manos o pies (como rehilete).
Por equipos
Se colocan los cartones en el suelo, se sitúan los niños en pequeños grupos tumbados boca abajo, uno al lado del otro, separados medio metro. Un niño se recuesta
perpendicularmente sobre las espaldas de sus compañeros. A la señal todos los niños ruedan en la misma dirección, llevando de esta manera a quien está encima de
ellos. Cuando éste llega al final, se coloca en el grupo y se repite de nuevo el proceso, esta vez con otro niño diferente.
Opciones de aplicación: de preferencia realizar esta actividad sobre colchones. Otras propuestas por el profesor y alumnos.
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Indicadores de desempeño



Plantea movimientos nuevos en las ejecuciones.
Se organiza y comunica permanentemente.





Sugerencias de evaluación
Se sugiere definir con claridad las estrategias y recursos para evaluar acordes con los aprendizajes esperados.
Se recomienda utilizar una rúbrica utilizando elaborando indicadores de desempeño acordes a los aprendizajes esperados
Observar y registrar si el alumno es capaz de proponer formas de ejecución, para resolver una tarea, utilizando sus patrones básicos de movimiento







Sugerencias bibliográficas
Programas de Estudio 2011. Primaria Segundo Grado.
Libro de Texto Educación Física. Segundo 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
Cuerdas, pedazos grandes de cartón y colchonetas.
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Semana 5

Sugerencias didácticas

Se sugiere que el docente invite al alumno a experimentar diferentes retos y poner a prueba sus habilidades. La confrontación de equipos desarrolla no solamente el
trabajo cooperativo, sino además el reconocimiento del esfuerzo de los otros.
Utilizar la variabilidad de la práctica, permiten que tanto el docente como los alumnos sugieran nuevos retos y alternativas de confrontación.
También se recomienda al docente a promover la toma de acuerdos durante las actividades y a la reflexión entre los alumnos sobre la importancia de escuchar sus
compañeros en beneficio del cumplimiento de las tareas.
Ejemplo de una actividad:
“Explorando la gran cuerda”
Descripción: se divide al grupo en tres equipos. A cada uno se le proporciona una gran soga amarrada por sus extremos, de tal suerte que formen un círculo.
Los alumnos tomarán la cuerda e iniciarán el trabajo que se indique (ya sea jalar, traccionar, empujar); estando los alumnos por afuera del circulo de la cuerda, la
toman y suavemente jalan todos al mismo tiempo. Una vez que los alumnos conocen la forma de trabajo han de explorar y descubrir otras formas que se pueden
derivar de este trabajo que estimulen sus patrones básicos de movimiento. Es importante tener varias cuerdas para que los equipos no sean numerosos.
Variabilidad: Carrera con cuerdas, jugar al resorte con las cuerdas, carrera de carretas con las cuerdas, otras que proponga el profesor y los alumnos.
Ejemplo 2:
“Pegajosos”
Descripción: con ayuda de las colchonetas, los alumnos ponen en práctica sus conocimientos en cuanto a giros y vueltas, experimentando de manera individual
primero. El docente guía el trabajo y propone algunas acciones sin dejar de lado las propuestas ni la creatividad de los niños.
Por parejas
¿Cómo podemos rodar por la colchoneta sin perder el contacto con el compañero?
 Espalda con espalda.
 Tomados de las manos/hombros (uno o ambas).
 Planta de los pies en contacto (uno o ambos).
 Giros sobre su propio eje.
 Estómago con estómago.
 Sin despegar rodillas (una o ambas).
Opciones de aplicación: se puede intentar por tercias o por equipos.




Indicadores de desempeño
Utiliza su bagaje motriz en la solución de problemas planteados.
Reconoce y acepta las aportaciones de los demás en la solución de problemas motores.
Sugerencias de evaluación
Es muy importante para este aspecto que se considere la participación del alumno en las actividades, el trabajo en equipo y su colaboración para el trabajo
grupal. Por tal motivo, se recomienda plantear retos motores para observar si el alumno es capaz de aportar soluciones innovadoras
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Sugerencias bibliográficas






Programas de Estudio 2011. Primaria Segundo Grado.
Libro de Texto Educación Física. Segundo 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
Cuerdas largas y colchonetas
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Semana 6

Sugerencias didácticas

En esta sesión se sugiere que el docente proponga actividades en donde los alumnos mejoren su actuación a partir la aplicación de valores durante los juegos.
 Que el alumno tenga disposición para ayudar y ser ayudado.
 Promover el trabajo colaborativo.
 Que el alumno actué con responsabilidad durante los juegos.
Por último se invita al maestro a implementar una dinámica de reflexión sobre los valores tienen que fortalecer los alumnos.
Ejemplo de una actividad:
“Pelota creativa”
Descripción: proporcionamos a cada alumno una pelota de esponja y vamos haciendo algunas preguntas: ¿qué podemos hacer con una pelota de esponja?
Los niños van proponiendo distintas actividades que son realizadas por los demás.
¿Somos capaces de lanzar la pelota y atraparla dando varias palmadas antes de que caiga?
Intentamos ahora intercambiando la pelota con un compañero.
Lo intentamos lanzando contra la pared o haciendo que choquen las pelotas en el aire.
Opciones de aplicación: utilizar algún objeto para manipular las pelotas.
Trabajar por parejas, cuartetas o equipos de mayor número de integrantes.
Ejemplo 2:
“Pelota a la luna”
Descripción: Cada alumno con una pelota, arrojar la pelota verticalmente para pasar una marca en la pared o una rama, una cuerda, etc. Quien pasa la marca y la
logra controlar (cachar) gana.
Recomendaciones: En todos los casos, debe darse tiempo para que ensayen y coordinen el movimiento. Controlar los resultados, animar a que lo logren, repetir, etc.
Variantes: ¿Quién puede? 1) Arrojar la pelota y tomarla después de que bote una sola vez; 2) Tomarla antes de que bote en el piso; 3) contar hasta cinco (o dar tres
palmadas) antes de tomarla; 4)darse una vuelta sobre si mismo antes de tomarla; 5) arrojar de pie y atraparla saltando… acostado; 6) arrojarla y pararla con el
pecho…pie; 7) En vez de pelota usar bolsitas con arena, pelotas grandes…pequeñas.
Lanzarse la pelota de diferentes maneras en dúos, tercias o cuartetas





Indicadores de desempeño
Muestra una actitud solidaria durante la interacción con sus compañeros
Mantiene una actitud de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.
Sugerencias de evaluación
Algunos aprendizajes de esta sesión implican actitudes y capacidades, como la ayuda al compañero menos hábil, el respeto a las opiniones de los demás, la
capacidad de establecer acuerdos, la cooperación para realizar una actividad colectiva.
Se recomienda que al finalizar la sesión se dé un espacio de reflexión sobre como ayudamos a los menos hábiles en la clase.
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Sugerencias bibliográficas






Programas de Estudio 2011. Primaria Segundo Grado.
Libro de Texto Educación Física. Segundo 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
Pelotas de esponja y objetos diversos para manipular las pelotas de esponja.
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Semana 7

Sugerencias didácticas

Se recomienda efectuar una evaluación final elaborando con anticipación una rúbrica, que sirva para recoger información sobre que aprendió el alumno en el presente
bloque.
Se sugiere al maestro para esta actividad tomar en cuenta aspectos importantes de los escolares, tales como:
 Observar cuales son las habilidades motrices que mejor realiza el alumno.
 La utilización adecuada de los patrones básicos de movimiento en la solución de situaciones-problema implícitas en los juegos.
 Si son capaces de proponer nuevas formas de ejecución en las actividades lúdicas.
 La aplicación de valores durante las actividades.
Ejemplo de una actividad:
“Gánale a la pelota”
Descripción: Forme un circulo con todos los integrantes del grupo. Entregue la pelota a uno de los niños del círculo. Coloque a un niño/a por fuera del circulo a la altura
del compañero que posee la pelota, la pelota debe pasar por todos los que forman el circulo, quienes pueden estar sentados o de pie; el niño que está por fuera del
círculo debe correr en sentido contrario a la pelota. Cambie la alternancia de participación para que todos los niños, por turno, corran por fuera del círculo.
La actividad consiste en correr alrededor del grupo antes de que la pelota circule por todos los integrantes del equipo.
Variantes: Las propuestas por el profesor y alumnos.
Ejemplo 2:
“Gymkhana”
Descripción: se organiza al grupo por equipos de igual número de integrantes y se les explica la lógica de las actividades a realizar.
 Primera prueba: El coleccionista. Traer piedras u objetos (seleccionados por el maestro) que deben ir metiendo en una botella vacía de plástico u otro
recipiente; la botella con mayor nivel gana.
 Segunda prueba: Puntería. Desde una distancia considerable cada participante debe introducir cierto número de costalitos (dos por ejemplo) en un aro
colocado frente a cada equipo.
 Tercera prueba: Frisbee lejano. Con ayuda de los frisbees cada alumno, por turnos (uno por equipo), los lanza para tratar de llegar lo más lejos posible.
Opciones de aplicación: se puede fijar un área en donde el frisbee debe caer.
 Cuarta prueba: Pateo inteligente. Se escoge un representante por equipo. Éste se encuentra a cierta distancia, los demás se colocan dentro de una zona
acordada previamente. Los representantes de cada equipo tienen que ir “quemando” a los alumnos de los demás equipos pateando una pelota para que los
toque. Los alumnos que van siendo quemados van con su representante para ayudarle con su tarea.
 Quinta prueba: La alfombra mágica. Cada equipo se coloca alrededor de su alfombra mágica (pueden ser pedazos de tela grande, colchonetas, etcétera).
Junto a ellos hay una caja con diferente material o pelotas. Ayudados por su alfombra, se debe transportar los objetos hacia el lado contrario y colocarlos
dentro de algunos aros. Los objetos que caen fuera del aro no cuentan y no se pueden levantar. Opciones de aplicación: las pruebas pueden valorarse de
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cero a tres puntos; el equipo que gana la prueba consigue tres puntos, de lo contrario, cero puntos.
Cuando los aspectos cualitativos son importantes, puntuamos con cero, uno, dos o tres puntos, según los criterios que se acuerden. Buscar una marca de clase o de
grupo más que dotar a la propuesta de carácter competitivo.
Cada prueba puede realizarse en un tiempo determinado.
Se puede hacer prueba por prueba o cada equipo realiza una prueba diferente.
Indicadores de desempeño




Comprueba sus patrones de movimiento
Manifiesta creatividad en la solución de problemas.
Evidencia valores hacia 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
 Botellas de plástico, costalitos, aros, frisbees, pelotas y pedazos de tela grandes o colchonetas.
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