


Maestras y maestros de Chiapas:

En los colectivos docentes la propuesta educativa que se ofrece en las escuelas para la mejora de

la calidad educativa, requiere de reconocer las fortalezas y áreas de oportunidades respecto al

proceso evaluativo; sin embargo este esfuerzo en conjunto no ha reflejado los propósitos de la

educación básica, por lo que es necesario que desde tu ámbito construyas propuestas

pedagógicas que nos ayuden a impulsar y fortalecer la mejora constante de la enseñanza y el

aprendizaje y su proceder evaluativo.

Por ello, la Secretaría de Educación en el Estado por segundo año consecutivo, edita el

Cuadernillo de Ejercicios para el Desarrollo de la Comprensión Lectora, el Pensamiento

Matemático y la integración de la asignatura de Formación Cívica y Ética, para alumnos de tercero

a sexto grado de Educación Primaria y de primero a tercero de Educación Secundaria, unado a

esto se integra una guía de acompañamiento de gestión para la evaluación formativa para el

docente.

En este sentido, la innovación de formación y fortalecimiento académico tiene que encaminarse a

modificar los aspectos de los ámbitos pedagógico, didáctico y organizacional. Con lo que se busca

impulsar un proceso de evaluación formativa para favorecer el avance en los aprendizajes

esperados, y como consecuencia ascender en los niveles de desempeño; promoviendo la

participación de maestros y directivos a través de la planificación y que ésta se convierta en una

transformación en el aprendizaje y colaboración en donde el beneficio se observe en los procesos

de enseñanza y aprendizaje.

Mtro. Ricardo A. Aguilar Gordillo
Secretario de Educación
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Introducción

El éxito de esta propuesta de intervención pedagógica depende fundamentalmente de la

actitud del docente, al retomar este proceso como un insumo para fortalecer su práctica, al

ser él quien la concreta y enriquece en función de los contextos específicos en los que se

desenvuelve; consecuentemente, el apoyo sustancial de las figuras educativas (equipos

Técnicos Pedagógicos de los Programas, Jefaturas de sector y Supervisiones escolares),

permitirán dar seguimiento y consolidación a esta propuesta para la mejora del logro

educativo en la Entidad.

La educación en el siglo XXI, no puede entenderse como un conjunto de materias y textos

cuya función es transmitir una herencia cultural a través de un proceso de legitimación social;

las prácticas educativas, desde la perspectiva de la educación comunitaria, reconocen los

saberes que circunscriben valores, creencias y conocimientos valiosos que se originan y

transmiten de generación en generación, procurando identidad a los miembros de un grupo,

orientando su comportamiento y su forma de ser o sentir; a fin de construir nuevos

conocimientos a través de un  proceso de vinculación entre los saberes informales y aquellos

llamados conocimientos formales.

Es necesario, que además de conocer las características propias del centro educativo, el

docente se apropie, aplique y contextualice el Plan de Estudios 2011, herramienta ineludible

para la implementación del currículum, la transformación de la práctica docente, el desarrollo

de competencias para la vida; dirigiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y

orientando sus acciones para que los alumnos con el apoyo escolar y familiar alcancen los

Aprendizajes Esperados, construyendo y mejorando su proyecto de vida, permitiendo a las

niñas, niños y jóvenes al término de su educación básica la posibilidad de continuar con sus

estudios o integrarse a la vida laboral.

Es determinante que para el logro educativo, los educadores conozcan y reflexionen sobre:

¿Qué se enseña?, ¿Cómo se enseña?, ¿Con qué se enseña?, ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se

evalúa?, ¿Para qué se evalúa? pero ante todo se requiere que el docente comprenda y aplique

el enfoque ideado en el Plan de Estudios, poniendo énfasis en el principio pedagógico  1.7

“Evaluar para aprender”; que le permite obtener evidencias, formular juicios, retroalimentar,

esto con la finalidad de concientizar a los alumnos acerca de sus logros para que autoevalúen

su desempeño. Lo anterior da la posibilidad al docente de conocer con mayor profundidad lo

planteado en los Bloques que conforman los Libros de Texto, propiciando perfeccionar con la

experiencia, los conocimientos que va construyendo respecto a las fortalezas y necesidades

específicas del entorno en el que se encuentra a lo largo del ciclo escolar.



Guía para el Docente.

2

5° PRIM_13

Prácticas y funciones de la evaluación

Garantizar que los niños y jóvenes reciban una educación de calidad, requiere de evaluaciones
que den cuenta tanto de lo que se aprende, como de las acciones que se desarrollan para su
cumplimiento y del contexto en el que ellos se desenvuelven; dando pauta para que los
alumnos, madres y padres de familia en un marco de responsabilidad reciban información
sobre la eficacia de los aprendizajes; es deber de las autoridades educativas saber si la
educación impartida en el Estado es pertinente, relevante, eficaz, eficiente y equitativa.

La evaluación formativa desempeña importantes funciones; como proporcionar
retroalimentación constante a los estudiantes para favorecer el avance en los aprendizajes
esperados y como consecuencia ascender en
los niveles de desempeño. Si el docente, por
medio de las experiencias y evidencias de
aprendizaje percibe que la mayoría de sus
alumnos no está alcanzando los objetivos
planteados, es momento de detenerse a
pensar y analizar las posibles causas de tal
situación con respecto a ellos y replantear su
intervención en el aula.

Por mucho tiempo se tomó a la evaluación
como una forma de medir el conocimiento,
en los últimos años este concepto tomó una
nueva concepción asumiéndola como un
proceso de que permite identificar las
fortalezas y debilidades de los estudiantes en
su proceso de aprendizaje; retomando con ello su función permanente y sistemática,
pertinente a los procedimientos educativos; es importante que los docentes se apropien y
apliquen los preceptos requeridos en el acuerdo 648:

A. La participación activa del alumno en su formación y la constante comunicación con él
sobre sus avances y posibilidades de mejora.
B. Evaluar con enfoque formativo, a partir de los aprendizajes esperados y las
competencias establecidas en el currículo nacional.
C. Considerar y atender las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en
los que se desarrollan.
D. Fortalecer la retroalimentación entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores.
E. Desarrollar una intervención pedagógica oportuna para garantizar el logro del
aprendizaje, de tal forma que la enseñanza se ajuste para mejorar el desempeño del
alumno.
F. En general, concentrar todos los esfuerzos en mejorar la práctica docente y el
desempeño de los alumnos.

Es importante que la evaluación antes de tomar su función calificadora y seleccionadora, el
alumno aprenda a autoevaluarse y aceptar ser evaluado por sus compañeros y maestro. No
debemos olvidar que la evaluación calificadora por sí sola no motiva, por lo que es importante
diversificar los instrumentos de evaluación y dar paso a una práctica de aula innovadora.
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Reflexión sobre la práctica docente

Implica derivar de ésta, ambientes de
aprendizaje para movilizar saberes,
intercambiar experiencias y miradas desde
un trabajo colaborativo.

La escuela coexiste en una historia y
contexto determinado, en el que el
currículum tiene que ser adaptado
reconociendo cultura, cosmovisiones y
lengua.

La praxis educativa conjuga ambas
intencionalidades generando una ecología
de saberes, ante ello se invita a que el
docente cuestione lo que realiza en su
cotidianeidad, planteándose preguntas
como: ¿Cuál es mi papel como docente en
la sociedad actual?, ¿Qué tan significativa
es mi práctica para el alumnado?, ¿Adapto
los contenidos al contexto para desarrollar
un aprendizaje significativo?, ¿Hago
partícipes a las y los alumnos de su propio
aprendizaje o sólo soy yo el rector de ello?,
¿Considero los cambios que implica el

nuevo currículum o desisto y continúo haciendo mi práctica desde lo que yo conozco?, ¿Busco
fortalecer mi práctica docente?, ¿Comparto con otros docentes mis inquietudes y
expectativas?...
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El siguiente esquema permitirá ampliar la resignificación docente:

Espiral reflexivo1

1 El desarrollo profesional de las figuras educativas del CONAFE marco conceptual y metodológico pág.92

Hacia un nuevo ciclo reflexivo

¿Cuáles son mis prácticas?

Describir prácticas que reflejen:
regularidades, contradicciones, hechos
relevantes y no relevantes. Diálogos,

anécdotas, clases o actividades
didácticas. Interacciones,

pensamientos, intenciones,
percepciones, incomprensiones,

molestias, alegrías, éxitos.

1 DESCRIBIR
¿Qué es lo que hago?

4 RECONSTRUIR
¿Cómo podría cambiar?

¿Qué podría hacer de forma
diferente?

¿Qué es lo que considero
pedagógicamente importante?  ¿Qué

tengo que hacer para introducir
cambios? ¿Qué aspectos de mi

práctica son los que debo modificar,
mejorar o eliminar?

¿Qué significado tienen mis
prácticas?

Tomar conciencia de aspectos
esenciales, repasar la acción ¿De

dónde provienen mis creencias e ideas
educativas?

¿Qué explicación doy a mi práctica
identificada? ¿Cuáles son los saberes,

supuestos y valores que están
implícitos en mí actuar?

2 RESIGNIFICAR
¿Por qué hago lo que hago?

3 COMPARAR
¿Cómo ven mis colegas lo que hago?
¿Cómo veo yo lo que ellos hacen?

¿Qué puntos de comparación
pueden establecerse en las

prácticas?

¿Qué prácticas sociales se expresan?
¿Qué conexiones hay entre lo personal

y lo social?
¿Qué ejemplos tengo de buenas

prácticas? ¿Qué modelos debo imitar y
cuáles rechazar o modificar?
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ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN
DIDÁCTICA DEL

CUADERNILLO DEL ALUMNO
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Los Cuadernillos de Ejercicios para el Desarrollo de la Comprensión Lectora, Pensamiento
Matemático y Formación Cívica y Ética, son instrumentos que ponen en juego el desarrollo de
saberes y habilidades para la ejercitación y comprensión de problemas, así como la resolución
de reactivos; además, pretenden apoyar en el abordaje de los contenidos curriculares. Aunado
a esto, el formato de reactivos tipo ENLACE, permite identificar aciertos y errores de los
alumnos; los cuales, pueden servir de guía para identificar aquellos conceptos, ejercicios y
aprendizajes esperados que necesitas reforzar en tu práctica cotidiana.

I. planeación

Los siguientes pasos te ayudarán a cerciorarte de haber planeado las sesiones y de tener
todos los materiales que necesites:

1.1 ¿A quiénes va dirigido?

A todos y cada uno de nuestros alumnos inscritos en 3er., 4º, 5º y 6º grado de primaria y 1º,
2º y 3er. grado de secundaria.

1.2 ¿En dónde se llevará a cabo?

En el mismo espacio de trabajo cotidiano, el salón de clases y en el hogar con el apoyo de los
padres de familia.

1.3 ¿Cómo desarrollar el proyecto?

Cuentas con un Cuadernillo de Ejercicios para el Desarrollo de la Comprensión Lectora,
Pensamiento Matemático y Formación Cívica y Ética (por grado).

Para su uso sugerimos que su aplicación se realice en los tiempos efectivos de clases, siempre
tomando en cuenta las necesidades y las características del contexto en el que se realiza la
actividad docente, para lograr desarrollar habilidades de comprensión lectora y pensamiento
matemático.

Te sugerimos reflexionar, junto con tus alumnos los avances y dificultades presentados sobre
la aplicación de los reactivos y tomar los acuerdos necesarios para compartir con los padres
de familia, con la finalidad de que estos últimos asuman compromisos de apoyo a la acción de
mejora del logro educativo en sus hogares.

Es conveniente que para dirigir las actividades de los alumnos, RESUELVAS CON
ANTICIPACIÓN LOS EJERCICIOS DE LOS CUADERNILLOS,  con el propósito de identificar
las dificultades que se a las que se enfrentaran tus alumnos, durante la implementación.

1.4 Beneficios y logros que se pretenden conseguir con la implementación didáctica
de los ejercicios propuestos en los cuadernillos

En esta guía encontrarás algunas líneas de intervención docente, así como habilidades a
desarrollar, en tus alumnos con el apoyo del Cuadernillo de Ejercicios para el Desarrollo de la
Comprensión Lectora, Pensamiento Matemático y Formación Cívica y Ética:
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Para el docente:
 Utilizar diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de

resolución matemática en diversos contextos, enfatizando la necesidad de que los
propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y resultados que
encuentren, mediante el uso de este lenguaje.

 Trabajar en equipos lecturas de textos, propuestos en los reactivos.
 Correlacionar los aprendizajes esperados con los ejercicios propuestos en los

cuadernillos.
 Interesar a los alumnos para consultar los materiales bibliográficos de apoyo; con el fin

de recordar, retroalimentar y generar nuevos conocimientos que impliquen el desarrollo
de habilidades de aplicación contextual.

Para el alumno:
 Leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, con el

fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales.
 Tomar decisiones para elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en

asuntos colectivos.
 Mayor seguridad al responder diversos tipos de evaluación.
 Mejorar su capacidad de análisis, reflexión, observación, escritura, etc.

1.5 Los consejos técnicos y la implementación de los cuadernillos

Se sugiere que los Consejos Técnicos, antes de trabajar con los docentes, puedan reunirse en
los sectores, supervisiones y escuelas, con la finalidad de hacer un análisis a profundidad de
los ejercicios propuestos en los “Cuadernillos para el Alumno” y las “Guías para el Docente”;
primero haciendo la labor de responder los ejercicios; con la intención de que puedan
apropiarse del sentido didáctico de ellos y de proponer estrategias que se adapten a los
contextos de las escuelas que atiendan.

II. Sesiones

2.1 Antes de trabajar con el cuadernillo se sugiere a los docentes

 Revisar y analizar la TABLA DE ESPECIFICACIONES, que contiene elementos como
grado, número de pregunta, respuesta correcta, bloque, ámbito o eje, contenido, tema,
aprendizajes esperados.

 Analizar el texto generador o planteamiento, las instrucciones o base del reactivo y las
opciones de respuesta, para compararlas con la tabla de especificaciones.

 Identificar la intención de los reactivos planteados, asegurándote que los alumnos
comprendan lo que se les pide que hagan, sin que se les guie a la respuesta correcta.

 Analizar y valorar los niveles de dificultad de los reactivos.
 Establecer ambientes de trabajo y de aprendizaje optimo, tales como:

-Organización de mobiliario de acuerdo al número de alumnos.
-Limpieza del salón.
-Preparación de cuadernillos y materiales escolares para cada alumno.
-Dinámica para armonizar el trabajo.



Guía para el Docente.

8

5° PRIM_13

2.2 Calendario de temporalidad

2.3 Sugerencias para el trabajo con los cuadernillos durante las sesiones de clase

 Dedica el tiempo que consideres necesario para que tus alumnos resuelvan, de manera
individual, los problemas del Cuadernillo de Ejercicios.

 Revisa, analiza y valora las fortalezas y debilidades de los alumnos en la resolución de
los ejercicios del cuadernillo.

 identifica los aprendizajes esperados que aún no se han logrado y propón situaciones
didácticas para abordarlos.

 Permite que tus alumnos, socialicen en equipos con sus demás compañeros, los
resultados de los ejercicios que resolvieron de manera individual, esto con la finalidad
de que ellos mismos puedan identificar los errores que tuvieron y puedan corregir
cuando sea necesario.

 Es necesario que platiques con tus alumnos sobre: ¿Qué dificultades se le presentaron?,
¿Cómo se sintieron?, ¿Qué parte es más difícil o más fácil?

 Elabora una tabla de datos con los resultados del grupo por asignatura; nombres de los
alumnos, reactivos (resueltos, correctos e incorrectos), observaciones que te puedan
dar ideas para el seguimiento académico). La finalidad es desarrollar tu potencial
creativo y construyas una tabla en la que puedas sistematizar la información obtenida
con la resolución de los ejercicios; misma que se debe adaptar a las características de
tu grupo y a tu estilo docente, con la idea de reflexionar con los alumnos sobre los
logros obtenidos.

ABRIL 2013

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Suspensión de labores
docentes
Vacaciones

Días de fortalecimiento
académico
Revisión de materiales
digitalizados

MAYO  2013

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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2.4 Tablas de ejemplo:

Ejemplo 1

N.P NOMBRE DEL
ALUMNO

REACTIVOS
OBSERVACIONESAPLICADOS CORRECTOS INCORRECTOS

1

2

Ejemplo 2

N.P NOMBRE DEL
ALUMNO

REACTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aprendizaje
esperado de cada

ítem
1

2

3

2.5 Sugerencias de implementación de las sesiones

En el siguiente cuadro se propone una descripción de lo que
puede hacer el maestro, los alumnos y los detalles en que se
tiene que poner atención. Revísalo con calma.

Contenido Actividades del docente Actividades de los
Alumnos

Materiales

Inicio DINÁMICA,  ANEXO 1
Pide a los alumnos tomar el

cuadernillo.

Indica que lean en silencio los
textos, preguntas y/o revisen el

planteamiento del ejercicio para su
resolución en forma individual.

Leen en forma
individual los

textos, preguntas
y/o ejercicios.

Resuelven los
reactivos.

Guía del
docente

Cuadernillo
del alumno.

Hojas de
respuesta.
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Resolución de
reactivos

Indica los pasos a seguir para la
resolución de reactivos:

Reflexión sobre lo leído.

Revisión de las  respuestas.

Contestan en forma
individual el

cuadernillo y para
ello:

Leen todas las
preguntas y sus

reactivos.

Reflexionan sobre
lo que van a
responder.

Llenan un círculo
por cada pregunta.

Guía del
docente.

Cuadernillo
del alumno.

Hojas de
respuesta.

Análisis y
reflexión

DINÁMICA, ANEXO 2
Pide a tus alumnos que se

integren en binas y lean sus
respuestas.

Solicitar que socialicen sus
procesos y resultados.

Leen las
respuestas.

Analizan y
comparan de forma
grupal sus procesos

y resultados.

Guía del
docente.

Cuadernillo
del alumno.

Hojas de
respuesta.

Valoración y
realimentación

grupal

DINÁMICA, ANEXO 3

Promueve una reflexión individual
y grupal sobre los aciertos y

errores; y genera las condiciones
de realimentación individual y
colectiva, con tus alumnos.

Identifica, al final de la sesión, las
dificultades de aprendizajes y los
problemas principales que infieren
en el desempeño de tus alumnos.

Plantea ejercicios apoyándote en
los materiales bibliográficos a fin

de atender a los alumnos con
menor nivel de aprendizaje.

Identifican los
temas y/o

contenidos donde
tienen mayor
debilidad de
aprendizaje.

Acuerdan con el
docente la

realización de
acciones y

ejercicios para
solventar las

debilidades de
aprendizajes.

Tabla de
resultados.

Cuaderno.
Libros de

texto.

Materiales de
biblioteca.
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III. Consideraciones que se deben tomar en cuenta en la aplicación del cuadernillo

3.1 Llenado de respuestas

En cada sesión revisa que los alumnos:

 Llenen bien un círculo por cada pregunta.
 Que no copien ni intercambien opiniones.
 Que no quede ninguna pregunta sin responder.

3.2 Comprensión de instrucciones

Observa si tus alumnos entienden bien las
siguientes instrucciones: “Lee”, “Responde”,
“Completa”, “Observa”, y si realizan
inmediatamente lo que se les pide.

Ojo: Es prudente que observes la capacidad de los alumnos para llenar
totalmente el círculo elegido y si es el caso, realicen algunas ejercitaciones.
Con estas actividades los niños perderán el miedo a responder diversos
instrumentos de evaluación.

Ojo: Identifica a quienes no atienden o se equivocan con las
instrucciones. Pídeles que lean la instrucción y la realicen.
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3.3 Instrucciones

LEE CON ATENCIÓN A LOS ALUMNOS TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR A
RESOLVER LAS PREGUNTAS.

1. Cada pregunta tiene CUATRO posibles RESPUESTAS, indicadas con las letras A, B, C, D;
pero sólo una de ellas es correcta.

2. Al final de cada cuadernillo del alumno encontrarán la hoja de respuesta, que deberán
recortar con cuidado y guardar muy bien, puesto que les va a servir para las cuatro sesiones.

3. Indicar que antes de contestar, DEBERÁN LEER CON ATENCIÓN la pregunta y ELEGIR la
respuesta que consideren correcta.

EJEMPLO:

25.- La suma de 3 + 2 es:

A) 3
B) 5
C) 7
D) 1

Observa que la respuesta correcta es “B”; por lo tanto, DEBERÁS LOCALIZAR en la HOJA DE
RESPUESTAS el NÚMERO QUE CORRESPONDA a la pregunta que leíste y con tu lápiz
RELLENAR COMPLETAMENTE el círculo correspondiente a la letra de la opción que hayas
elegido como correcta, ejemplo:

25

4. Indicar que es importante rellenar completamente el círculo de la respuesta que consideres
correcta en cada una de las preguntas.

5. Si es necesario borrar alguna respuesta, deberán hacerlo completamente y con mucho
cuidado evitando romper la hoja.

6. LEER con mucha atención las INSTRUCCIONES PARTICULARES de cada pregunta, en caso
de haberlas.

Este documento es parte de tu formación misma, sin embargo es importante que leas y
analices su contenido, pero sobre todo, que asumas el compromiso de considerar en tu
práctica de asesoría y apoyo con los alumnos, los planteamientos y sugerencias que aquí se
brindan; te invitamos a dar tus opiniones para un mejor uso y elaboración del presente, así
como de su contenido.
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IV. Sugerencias a desarrollar en el aula de forma permanente

4.1 Comprensión lectora de textos literarios

Todos tus alumnos deben poder expresar en pocas palabras de qué se trata el texto que han
leído. Tú puedes ayudarlos a mejorar su comprensión lectora.

Después de cada lectura podrás preguntar a tus alumnos: ¿De qué trata la historia? ¿Qué
están haciendo? ¿Cómo se llaman…? ¿Quienes participan? ¿Cómo es cada uno de ellos? ¿Qué
piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después?...

4.2 Comprensión de otros textos: cartas,
recados, anuncios, historietas y noticias

Para ayudar a tus alumnos podrás pedirles que
identifiquen de qué tipo de texto se trata: anuncio,
receta, noticia, recado, canción, etc., y que digan cuál
es el mensaje que se comunica. Al igual que en los
textos literarios tú debes identificar a los niños con
menos éxito y propiciar su mayor participación.
DINÁMICA, ANEXO 5.

4.3 Ortografía y uso de signos ortográficos

Para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos es
importante reforzar su ortografía: deben identificar
las palabras bien escritas de otras con faltas de
ortografía y conocer el uso de la coma, el punto, el
punto y coma, el signo de admiración e interrogación,
etc.

Ojo: Procura que todos los alumnos participen e identifica a aquellos
con respuestas poco acertadas. Te sugerimos trabajar con la
DINÁMICA, ANEXO 4.

Ojo: Al revisar las respuestas a las preguntas sobre ortografía harás
notar a los alumnos las palabras o lo signos correctos y repasarlos con
ellos. DINÁMICA, ANEXO 6.
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4.4 Lectura y seriación de números

Para cualquier aprendizaje de las matemáticas es muy importante que tus alumnos sepan leer
y escribir números tanto con letras como con cifras: ¿Quién en la primaria no se equivoca al
nombrar el 50726 o el 57026? o peor aún, ¿Qué niños no han confundido el 2768 con el
2687? o muchas veces los alumnos se equivocan al afirmar que el 9007 es menor que el
8999.

4.5 Comprensión de problemas matemáticos

Para tener éxito en las matemáticas es esencial
comprender el problema que debemos resolver.
Hay problemas que implican sumar, otros restar,
otros sumar y restar. En muchas ocasiones
aunque los niños saben realizar operaciones
fallan al no comprender el tipo de operación que
implica el problema.

Por ello es conveniente que leas con ellos algunos
problemas y discutas el tipo de operación que
implican. Así, tus alumnos comprenderán la
importancia de reflexionar sobre las operaciones
implicadas en un problema.

Ojo: Al revisar las respuestas, te darás cuenta si tus alumnos
comprenden la relación entre posición como unidad, decena, centena o
millar, el valor del número. Tú podrás realizar ejercicios para fortalecer
la capacidad de tus alumnos para conocer el nombre de los números.
DINÁMICA, ANEXO 7.

Ojo: Debes recordar que la superación en la realización de operaciones
depende, en buena medida, de la comprensión del concepto de suma,
de resta, de multiplicación, etc., si el alumno no sabe para que sirve
sumar o restar y como se hace, de poco servirán las ejercitaciones.
DINÁMICA, ANEXO 8.
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V. Reflexiones y sugerencias

En este cuadro podrás anotar los avances y problemas de tu labor docente. Vale la pena que
después de cada sesión anotes tus impresiones. Desde luego que el cuadro únicamente indica
los temas esenciales. Tu interés por tus alumnos te llevará con seguridad a ampliar la
información. Éste apartado es importante que lo envíes a la siguiente página electrónica,
http://www.educacionchiapas.gob.mx/ (Cruzada Estatal para el Mejoramiento del Logro
Educativo en la Educación Básica), después de cada sesión, para que puedas interactuar con
experiencias y opiniones de otros docentes.

Ejemplo:

PERÍODO REFLEXIÓN Y SUGERENCIA
SESIÓN I Ejemplo: Los alumnos han recibido sus cuadernillos y yo he realizado una

sesión con ellos para iniciar la lectura y resolución de reactivos.
Los alumnos a los que debo poner mayor atención en cuanto a
comprensión lectora son:
1 Hugo…
2 Patricia…
Los alumnos a los que debo poner mayor atención en cuanto a  solución de
problemas matemáticos son:
1 Sonia…
2 Francisco…

ENVIAR A LA PÁGINA ELECTRÓNICA, PARA QUE INTERACTÚES CON LAS EXPERIENCIAS Y
OPINIONES DE OTROS DOCENTES.

SESIÓN II
Les ofreceré los siguientes ejercicios para apoyar la comprensión lectora y
de resolución de problemas matemáticos:

ENVIAR A LA PÁGINA ELECTRÓNICA, PARA QUE INTERACTÚES CON LAS EXPERIENCIAS Y
OPINIONES DE OTROS DOCENTES.

SESIÓN III Puedo identificar quienes superaron los problemas de comprensión lectora
y de resolución de problemas matemáticos.

ENVIAR A LA PÁGINA ELECTRÓNICA, PARA QUE INTERACTÚES CON LAS EXPERIENCIAS Y
OPINIONES DE OTROS DOCENTES.

SESIÓN IV
En comprensión lectora se encuentran los siguientes avances:

En resolución de problemas matemáticos se encuentran los siguientes
avances:

En capacidad para responder con claridad las hojas de respuestas.

ENVIAR A LA PÁGINA ELECTRÓNICA, PARA QUE INTERACTÚES CON LAS EXPERIENCIAS Y
OPINIONES DE OTROS DOCENTES.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE ESPAÑOL

NP RC Bloque Ámbito/Tema Aprendizaje esperado

1

A) Hacer reflexionar a los lectores
acerca de las virtudes y defectos
humanos y de las consecuencias de
nuestros actos mediante la narración
de una historia cuyos personajes son
generalmente animales con
características humanas.

I LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica las características de las
fábulas, y sus semejanzas y
diferencias con los refranes.

2 A) Presentar una moraleja. I LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica las características de las
fábulas, y sus semejanzas y
diferencias con los refranes.

3 C) Del dicho al hecho hay mucho
trecho. I LITERATURA

Comprensión e interpretación.

Identifica las características de las
fábulas, y sus semejanzas y
diferencias con los refranes.

4 D) Se trataba de una idea que
iluminó a todos. I LITERATURA

Comprensión e interpretación.

Identifica las características de las
fábulas, y sus semejanzas y
diferencias con los refranes.

5
A) Transmitir una enseñanza a
través de la narración de una historia
con un lenguaje bello.

I LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica las características de las
fábulas, y sus semejanzas y
diferencias con los refranes.

6 B) Los viajes tripulados a marte son
un futuro cercano. I

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Propiedades y tipos de textos. Identifica las características y la

función de las frases publicitarias.

7 B) Viajes tripulados a marte. I PARTICIPACIÓN SOCIAL
Propiedades y tipos de textos.

Identifica las características y la
función de las frases publicitarias.

8

D) La misión tripulada a marte será
la culminación de un proyecto
internacional que conjunta la
experiencia de las agencias
especiales de E.U. y Europa.

II

ESTUDIO
Identifica la organización de
las ideas en un texto
expositivo.

Identifica la organización de las
ideas en un texto expositivo.

9 A) Estudiar los cambios climáticos. II

ESTUDIO
Identifica la organización de
las ideas en un texto
expositivo.

Identifica la organización de las
ideas en un texto expositivo.

10 C) El tercero. II

ESTUDIO
Identifica la organización de
las ideas en un texto
expositivo.

Identifica la organización de las
ideas en un texto expositivo.

11 A) Después de que II

ESTUDIO
Identifica la organización de
las ideas en un texto
expositivo.

Identifica la organización de las
ideas en un texto expositivo.

12 A) Transmitir una narración de
generación en generación. II LITERATURA

Comprensión e interpretación.
Distingue elementos de realidad y
fantasía en leyendas.

13 A) Decir que el sol y la luna son
dioses convertidos en astros. II LITERATURA

Comprensión e interpretación.
Distingue elementos de realidad y
fantasía en leyendas.

14

C) Lo intentó otra vez, otra vez y
otra vez.
Cuatro veces probó pero no se
decidía  a brincar a través del aro de
fuego.

II LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Distingue elementos de realidad y
fantasía en leyendas.

15 C)  La familia de los primates. III ESTUDIO
Comprensión e interpretación.

Elabora cuadros sinópticos y mapas
conceptuales para resumir
información.

16 C) Primates III ESTUDIO
Comprensión e interpretación.

Elabora cuadros sinópticos y mapas
conceptuales para resumir
información.

17 C) Chimpancés III ESTUDIO
Comprensión e interpretación.

Elabora cuadros sinópticos y mapas
conceptuales para resumir
información.

18 D) La robótica en el futbol. II PARTICIPACIÓN SOCIAL
Propiedades y tipos de textos.

Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.

19 C) Tecnología II PARTICIPACIÓN SOCIAL
Propiedades y tipos de textos.

Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.
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NP RC Bloque Ámbito/Tema Aprendizaje esperado

20
A) De una competencia de robótica
que en esta ocasión es un torneo de
futbol entre robots.

II PARTICIPACIÓN SOCIAL
Propiedades y tipos de textos.

Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.

21 C) En una universidad de Estados
Unidos. II PARTICIPACIÓN SOCIAL

Propiedades y tipos de textos.
Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.

22 A) Japón II PARTICIPACIÓN SOCIAL
Propiedades y tipos de textos.

Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.

23 D) La constancia. III LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica los temas de un poema y
reconoce los sentimientos
involucrados.

24 D) Admiración por un pequeño ser. III LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica los temas de un poema y
reconoce los sentimientos
involucrados.

25 C) “Despacio, despacio…” III LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica los temas de un poema y
reconoce los sentimientos
involucrados.

26 C) Brisa III LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica los temas de un poema y
reconoce los sentimientos
involucrados.

27 A)  El caracol con cara de col. III LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Identifica los temas de un poema y
reconoce los sentimientos
involucrados.

28 B) A través de las acciones y diálogos
de los personajes. IV LITERATURA

Comprensión e interpretación.
Conoce la estructura de una obra de
teatro.

29 C)  Motivada y quiere dar su mejor
partido. IV LITERATURA

Comprensión e interpretación.

Adapta la expresión de sus diálogos
de acuerdo con las intenciones o
características de un personaje.

30 B) Se da cuenta  de cómo  ganar. IV LITERATURA
Comprensión e interpretación.

Adapta la expresión de sus diálogos
de acuerdo con las intenciones o
características de un personaje.

31 D) Informar a los actores como
realizar una acción. IV LITERATURA

Comprensión e interpretación.

Adapta la expresión de sus diálogos
de acuerdo con las intenciones o
características de un personaje.

32 B) 3 y 4. IV
LITERATURA
Conocimiento del sistema de
escritura y ortografía.

Emplea la puntuación correcta para
organizar los diálogos en una obra
teatral, así como para darle la
intención requerida al diálogo.

33 C) Forman parte de una misma
familia. IV

LITERATURA
Conocimiento del sistema de
escritura y ortografía.

Emplea la puntuación correcta para
organizar los diálogos en una obra
teatral, así como para darle la
intención requerida al diálogo.

34 A) Iniciaría forzosamente con h. IV
LITERATURA
Conocimiento del sistema de
escritura y ortografía.

Emplea la puntuación correcta para
organizar los diálogos en una obra
teatral, así como para darle la
intención requerida al diálogo.

35 A) Convencer al lector que el plástico
es dañino para el ambiente. III

ESTUDIO
Búsqueda y manejo de
información.

Establece criterios de clasificación al
organizar información de diversas
fuentes.

36 A) Lentes de menor peso y grosor
que los normales. III

ESTUDIO
Búsqueda y manejo de
información.

Establece criterios de clasificación al
organizar información de diversas
fuentes.

37 C) Plástico, químicos, reciclaje,
relleno sanitario. III

ESTUDIO
Búsqueda y manejo de
información.

Establece criterios de clasificación al
organizar información de diversas
fuentes.

38

C) Muchas personas arrojan su
basura al suelo en vez  de tirarla en
botes o esperarse a llegar a su casa
y tirarla ahí. Y si se les dice algo se
molestan. No tienen educación.

III
ESTUDIO
Búsqueda y manejo de
información.

Establece criterios de clasificación al
organizar información de diversas
fuentes.

39

A) “Si estas aguas contaminadas se
vierten en mares, ríos y lagos, tienen
efectos muy graves, como sucede en
muchos lugares”.

III
ESTUDIO
Búsqueda y manejo de
información.

Establece criterios de clasificación al
organizar información de diversas
fuentes.

40 A) Se altera el texto: Significa lo
contrario. III

ESTUDIO
Búsqueda y manejo de
información.

Establece criterios de clasificación al
organizar información de diversas
fuentes.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE MATEMÁTICAS

NP RC Bloque Eje/Tema Aprendizaje esperado

1 B) $ 276.00 IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO
Problemas aditivos.

Resuelve problemas que implican sumar o
restar números fraccionarios con igual o
distinto denominador.

2 C) 15% V MANEJO DE LA INFORMACIÓN
proporcionalidad y funciones

Resuelve problemas que implican
multiplicar números decimales por
números naturales.

3 A) 14.40 IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO
Problemas multiplicativos.

Identifica problemas que se pueden
resolver con una división y utiliza el
algoritmo convencional en los casos en
que sean necesarios.

4 B) 512 cm2 IV FORMA ESPACIO Y MEDIDA
Medida.

Calcula el perímetro de triángulos y
cuadriláteros.

5 C) $ 125.00 V MANEJO DE LA INFORMACION
proporcionalidad y funciones.

Resuelve problemas que implican
multiplicar números decimales por
números naturales.

6 C) 600/1000 IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO
Problemas aditivos.

Resuelve problemas que implican sumar o
restar números fraccionarios con igual o
distinto denominador.

7 B) 300 mm. IV FORMA ESPACIO Y MEDIDA
Medida.

Resuelve problemas que implican
conversiones entre unidades de medida de
longitud, capacidad, peso y tiempo.

8 B) 8147 segundos. V
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Problemas multiplicativos.

Resuelve problemas que implican
multiplicar números decimales por
números naturales.

9 D) 16.8 V
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Números y sistemas de
numeración.

Usa fracciones para expresar cocientes de
divisiones entre dos números naturales.

10 C) 1/6 III
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Números y sistemas de
numeración.

Resuelve problemas de valor faltante en
los que la razón interna o externa es un
número natural.

11 B) 150 gramos. IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Problemas multiplicativos.

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

12 A) 6,G IV
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
Ubicación espacial.

Describe rutas y ubica lugares utilizando
sistemas de referencia convencionales que
aparecen en planos o mapas.

13 A) El 1 III FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
Figuras  y cuerpos.

Resuelve problemas de valor faltante en
los que la razón interna o externa es un
número natural.

14 D) 1730 m2 IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Problemas multiplicativos.

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

15 A) $189.6 IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Problemas multiplicativos.

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

16 D) La 4 y 2. V FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
Figura y cuerpos.

Resuelve problemas que implican
identificar la regularidad de sucesiones con
progresión aritmética y geometría.

17 C) II,I,IV Y III. III FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
Figura y cuerpos.

Resuelve problemas de valor faltante en
los que la razón interna o externa es un
número natural.

18 C) 4535 kg. IV
SENTIDO NUMÉRICO Y
PENSAMIENTO ALGEBRAICO.
Problemas multiplicativos.

Resuelve problemas que implican
conversiones entre unidades de medida de
longitud, capacidad, peso y tiempo.

19 D) 45 millones. IV MANEJO DE INFORMACIÓN
Análisis y representación de datos.

Resuelve problemas que implican leer o
representar información en gráficas de
barras.

20 C) 39.0 m. IV FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
Medida.

Resuelve problemas que implican
conversiones entre unidades de medida de
longitud, capacidad, peso y tiempo.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

NP RC Bloque Ámbito/Contenido APRENDIZAJE ESPERADO

1 A) Adolescencia I
AULA
Cambios en nuestro cuerpo y en
nuestra imagen.

Valora los cambios en su desarrollo y
respeta las diferencias físicas y
emocionales.

2 C)  Adicción o dependencia. I
TRANSVERSAL
Trastornos alimenticios y
adicciones.

Propone medidas para evitar trastornos
alimentarios y adicciones.

3 A) Euforia I
AMBIENTE ESCOLAR Y VIDA
COTIDIANA.
Respeto a los rasgos físicos.

Promueve acciones para un trato digno,
justo y solidario en la escuela y la
comunidad.

4 B)  La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. II AULA

Aprendiendo a ser justos.

Reconoce que el ejercicio pleno de la
libertad tiene límites en la ley y la dignidad
humana.

5 D) Suprema corte de justicia de la
nación. IV AULA

La responsabilidad de gobernar.

Reconoce que las normas representan
acuerdos para la convivencia democrática,
basados en principios y valores
reconocidos por todos y orientados al bien
común.

6 B) Ser tolerante y comprensivo con
la actitud negativa del compañero. II AULA

Nombro lo que siento.

Dialoga sobre acontecimientos cotidianos
que implican valorar situaciones justas e
injustas vinculadas con el respeto a las
leyes y a los derechos humanos.

7 A) Discriminación III AULA
Respeto a la diversidad cultural.

Participa en acciones para prevenir o
erradicar la discriminación.

8 D) Tolerancia III
AULA
Reciprocidad, fundamento de la
convivencia.

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

9 A) Toma de decisiones. II AULA
Identificamos prioridades.

Valora las  implicaciones de sus decisiones
y el impacto con los demás.

10 D) Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos. IV

AULA
En la democracia todos tenemos
derechos y responsabilidades.

Reconoce que las normas representan
acuerdos para la convivencia democrática,
basados en principios y valores
reconocidos y orientados por todos y
orientados en un bien común.

11 C) Votación IV
AULA
En la democracia todos tenemos
derechos y responsabilidades.

Reconoce que las normas representan
acuerdos para la convivencia democrática,
basados en principios y valores
reconocidos por todos y orientados al bien
común.

12 D) En la cámara de Senadores. IV
AMBIENTE ESCOLAR Y VIDA
COTIDIANA.
Acuerdos que nos benefician a
todos.

Emplea prácticas democráticas para
favorecer la toma de acuerdos y los
contextos donde se desenvuelven.

13 A) Símbolos Patrios. IV
AULA
La Constitución: leyes que
protegen nuestros derechos.

Reconoce en la Constitución la Ley
Suprema que garantiza derechos
fundamentales y sustenta principios y
valores democráticos.

14 B) Educación V
AULA
Los derechos humanos en nuestra
Constitución.

Describe situaciones en las que se
protegen y defienden los derechos
humanos.

15 B) Instituto Federal Electoral. V
AMBIENTE ESCOLAR Y VIDA
COTIDIANA.
Participación ciudadana.

Reconoce la importancia de la
participación social y política como base de
la vida democrática.
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ANEXOS
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Anexo 1

Nombre: ¡Qué tal! y ¿Cómo estás?

Finalidad: Lograr la distensión grupal, promover la integración,
desarrollo de la sociomotricidad, expresión corporal.

Desarrollo: En un área despejada los alumnos caminarán por todo
el espacio de forma libre, y cantarán el coro siguiente:
¡Qué tal! y ¿Cómo estás? espero que todo lo que te suceda te salga
muy bien ¡lo lograrás! (se repite el coro, tantas veces sean
necesarias).

Los alumnos lo realizarán primeramente de forma individual caminando por todo el espacio,
saltando, dando palmadas al ritmo de la canción, con diferentes movimientos corporales
libres, haciendo percusiones con las palmas en las piernas, con pisadas fuertes etc.; el
facilitador dará las indicaciones de reunirse por parejas, tercias, etc. Los alumnos cantarán el
coro dos veces,  tomándose ambas manos balanceándolas, viéndose a los ojos.

Variantes: En cada encuentro de los alumnos; poner como consigna dialogar sobre algún
tema, ejemplo: 1 minuto para hablar de cómo te diviertes en el recreo.

Nombre: Agachuf… Moler el café.

Finalidad: Lograr la distensión grupal, promover la integración,
desarrollo de la sociomotricidad, expresión corporal.

Desarrollo: Formados en un círculo los alumnos cantarán el
siguiente coro:

Agachuf, chuf, chuf,   moler el café (2 veces) realizarán con los
brazos el movimiento como si estuvieran bajando algo.
Toc, toc, toc, toc, moler el café (2 veces) tocarán el hombro del
compañero de la derecha en la primera parte y el hombro del
compañero de la izquierda en la segunda parte. La, la, la, lala moler

el café (2 veces) avanzarán lateralmente al lado derecho con pisadas fuertes en la primera
parte y luego al lado contrario de igual manera.

Variantes: Podemos hacerlo con silbidos, con señas solamente, con la letra a, e, etc…
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Nombre: Al molino vamos yá.

Finalidad: Lograr la distensión grupal,  promover la integración,
desarrollo de la sociomotricidad, expresión corporal.

Desarrollo: Los alumnos se ubican en 2 círculos concéntricos de
igual número de participantes, se forman parejas que queden frente
a frente, se canta el siguiente coro a la vez que los círculos van
girando al lado derecho:

al molino vamos yá ( 2 veces).
al molino vamos yá, a moler el nixtamal, a moler el nixtamal.
mano con mano vamos yá ( 2 veces ).
mano con mano vamos yá a moler el nixtamal, a moler el nixtamal.
Al terminar la canción, se encuentran con una pareja y se toman de una mano para cantar e
imitar con las manos tomadas el movimiento de moler el nixtamal.

Variantes: No hacerlo en círculos concéntricos, sino de manera libre y a una indicación,
tomarse con algún compañero.

Se puede dar tiempos para hablar de algún tema en específico, puede ser respecto a una
asignatura o simplemente un tópico cualquiera.

Nombre: El piojo y la pulga.

Finalidad: Lograr la distensión grupal, promover la integración,
desarrollo de la sociomotricidad, expresión corporal.

Desarrollo: Se integrarán equipos de varios  participantes, los cuales
se formarán en columnas (uno detrás de otro) tomados de los hombros,
entonarán el coro siguiente y realizarán los siguientes movimientos:

El piojo (en esta estrofa todos los del equipo inician con punta y talón del pie derecho)
y la pulga (punta y talón pie izquierdo)
se van a (punta y talón del pie derecho)
casar (punta y talón pie izquierdo)
y no se han (punta y talón del pie derecho)
casado (punta y talón pie izquierdo)
por falta (punta y talón del pie derecho)
de pan (punta y talón pie izquierdo)
tirolo (todo el equipo avanza con 2 pies juntos al frente)
tirolo (todo el equipo avanza con 2 pies juntos al frente)
tiro, liro tirolo (todo el equipo avanza con 2 pies juntos al frente)
tirolo, tirolo tiroliro  lá (todo el equipo avanza con 2 pies juntos atrás).

Variantes: Hacerlo en diferentes formaciones, filas, círculos, etc…proponer otra canción y
otros pasos o la misma canción con otros pasos.
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Nombre: Porque me sube la bilirrubina.

Finalidad: Lograr la distensión grupal,  promover la integración,
desarrollo de la sociomotricidad, expresión corporal.

Desarrollo: Se forman varios equipos (se sugiere mas de 6 integrantes
por equipo) se forman en filas abrazados como compadres, y cantarán el
siguiente coro:

Porque me sube la bilirrubina  no seee por qué ( 2 veces)  la primera   vez el equipo se
desplazará a la derecha; la segunda vez irá hacia la izquierda con pasos laterales.
A moler café, a moler café, a moler, a moler, a moler café ( 2 veces) saltos con pies
juntos la primera vez al lado derecho; la segunda vez al lado izquierdo de manera lateral.

Variantes: Formarse en columnas avanzar hacia adelante y atrás, hacer círculos avanzar
hacia adentro o afuera.

Nombre: Palo bonito.

Finalidad: Lograr la distensión grupal,  promover la integración, desarrollo
de la sociomotricidad, expresión corporal, desarrollo de la motricidad fina.

Desarrollo: Formados  en círculo los alumnos cantarán la  canción a la vez
de ir realizando los movimientos que corresponden a cada parte de la

canción de acuerdo al siguiente código:

Palo: (dedo índice al frente)
Bonito: (dedo pulgar arriba)
Eh: (dedo meñique al frente).

Canción:
palo, palo, palo,
palo, bonito palo eh,
eh, eh, eh, palo bonito palo eh

Variantes: Formarse por parejas, tercias, concurso entre 2 grandes equipos, crear otros
movimientos.
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Anexo 2

Nombre: Pelotas preguntonas.

Finalidad: Ejercitar la memoria, distensión, relajación.

Desarrollo: Los alumnos se colocan en círculo, quien inicia el juego se
coloca en el centro con una pelota de papel en las manos y hace una
pregunta a la vez que lanza la pelota a alguno de los círculos quien dará su
respuesta, si es acertada, quien está en el centro sigue lanzando la pelota a

cualquiera, si no es acertada, pasa a lanzar la pelota, para saber la respuesta correcta alguien
del círculo puede responder.

Material: Cuadernillo con las respuestas, pelota de papel.

Variantes: Que todos los alumnos tengan una pelota menos el del centro, si el del centro se
equivoca lanzarán sus pelotas al aire, quien se quede sin pelota pasa al centro.

Nombre: Dominó.

Finalidad: Desarrollar autonomía, toma de decisiones e intercambio de
información.

Desarrollo: Se divide cada tarjeta en 2 mitades con una línea; en una
mitad se escribe 1 pregunta y en la otra mitad 1 respuesta. Se mezcla

todas las tarjetas y se dejan boca arriba en el centro de la mesa. Se elige una tarjeta
cualquiera para iniciar la partida, por turnos cada jugador toma 1 de las tarjetas y conecta la
respuesta con su pregunta, como se hace en el dominó. Si lo hace incorrectamente deja esa
tarjeta en el centro, pierde el turno y se anota un punto.

El juego se acaba cuando se han conectado todas las preguntas con las respuestas
correspondientes. Gana el jugador que tiene menos puntos.

Material: 30 tarjetas con preguntas o reactivos y sus respuestas.

Observaciones: Se puede jugar como una partida de dominó, los jugadores tienen en la
mano un número de tarjetas (5 como ejemplo). El resto se coloca en el centro, boca abajo. Si
un jugador no puede conectar ninguna ficha pierde el turno y toma 1 ficha del centro. Gana el
que se queda primero sin tarjetas. Este juego de dominó también puede servir para
memorizar dichos y refranes.
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Nombre: Bingo respuestas.

Finalidad: Memoria, mejorar la autonomía, decisión y autosuperación el
desarrollo de diferentes tareas.

Desarrollo: Quien conduce el juego prepara 40 preguntas, que se pueden
responder con una sola palabra y las guarda en secreto en una tómbola.
Las 40 respuestas se escriben en el pizarrón en distinto orden. Los
jugadores dibujan una tabla o cuadrícula con 25 casillas (un cuadrado de 5
casillas por lado) y anotan 1 de las palabras de la pizarra o tablero en

cada casilla con la respuesta que consideren correcta.
El conductor realiza las preguntas en voz alta y en distinto orden al que ha dado a las
respuestas. Los jugadores que tiene la respuesta correcta levantan el brazo. El primero en
levantar el brazo gana 5 puntos, todos los jugadores que tienen la respuesta correcta en su
tabla deben tachar la casilla correspondiente. El jugador que tacha 1 fila o 1 columna de su
cuadrícula grita: ¡línea! y se anota 5 puntos. El jugador que tacha todas las casillas de su
cuadrícula grita: ¡bingo! y se anota 10 puntos. Gana el participante que tras un determinado
número de partidas consigue más puntos.

Material: Hoja con la cuadrícula de 25 casillas 5 por lado.
Lápiz o crayola para tachar respuestas.
Si se quiere utilizar recipiente para la tómbola de las respuestas.

Sugerencias: Al finalizar la dinámica es necesario reflexionar sobre cada respuesta y el
porqué de sus respuestas.

Nombre: Dialogar con la espalda.

Finalidad: Favorece un ambiente de aceptación y confianza, estimula
la comunicación entre pares.

Desarrollo: Todos los alumnos vendados de los ojos caminan
lentamente y con cuidado hacia atrás, cuando encuentran a otra
persona, se mandan un pequeño saludo con la espalda e inicia una
charla sobre alguna temática (puede ser: ¿Qué respuestas dieron a las
preguntas del cuadernillo?...). El juego continúa intercambiándose

parejas.

Material: Hojas de preguntas y respuestas.

Variantes: Hacerlo por parejas y reunirse con otras, ayuda mucho un poco de música de
fondo, que uno pregunte y el otro responda y deliberen y discutan sobre la respuesta.
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Anexo 3

Nombre: El grupo nominal.

Finalidad: Esta dinámica sirve para obtener informaciones, puntos de
vista o ideas de los alumnos sobre un tema o un problema
determinado, de una forma estructurada, facilitando la participación
de los más cohibidos e impidiendo el protagonismo excesivo de los
más lanzados. Especialmente útil cuando se trata de que un grupo
tenga que tomar decisiones consensuadas, sobre aspectos relativos a
normas, disciplina, actividades grupales, etc.; pero también puede
servir para que el profesor o la profesora puedan conocer, al término
de un tema, los conocimientos que los alumnos han adquirido.

Desarrollo: Ante todo el facilitador (profesor o alumno), explica claramente cuál es el
objetivo que se pretende lograr con la aplicación de esta técnica y el tema o problema sobre el
cual hace falta centrar toda la atención. Durante unos cinco minutos aproximadamente, cada
participante, individualmente ha de escribir las informaciones, propuestas o sugerencias que le
vienen a la cabeza sobre el tema o el problema de que se trata. El facilitador pide a los
participantes, uno por uno, que expresen una de las ideas que han escrito y las va anotando
en la pizarra. Si alguien no quiere participar, puede “pasar” y si alguien tiene más de una idea
tendrá que “esperar”, para verbalizar la segunda, que se haya completado la primera vuelta,
suponiendo que en ésta, su idea no haya sido aportada por algún otro participante. Queda
claro, pues, que lo importante son las ideas, no quienes las hayan aportado. Cuando se han
anotado todas las ideas, tras haber completado las vueltas que hayan sido necesarias, el
facilitador pregunta, si ha quedado claro para todos. Si hay duda sobre alguna aportación, es
el momento de pedir a quien haya formulado la idea, que haga las aclaraciones convenientes.
Se trata sólo de aclaraciones, no de objeciones o críticas a las ideas aportadas.
Al final, todas las ideas deben quedar escritas en la pizarra, siguiendo el orden alfabético: la
primera idea aportada es la A, la segunda la B, la tercera la C, etc.

Sugerencias: Cada participante jerarquiza las ideas expuestas, puntuando con un 1 la que
considera más importante, con un 2, la segunda en importancia, con un 3 la tercera y así
sucesivamente hasta haber puntuado todas las ideas expuestas (si había 12 ideas, la última
tendrá una puntuación de 12). Acto seguido se anotan, en la pizarra, junto a cada una de las
ideas, la puntuación que le ha otorgado cada participante y al final, se suman las
puntuaciones de cada idea. De este modo se puede saber cuáles son las ideas más valoradas
por todo el grupo y las que hayan obtenido menos puntuación entre todos los participantes.
Finalmente se comentan, se discuten o se resumen (según el caso) los resultados obtenidos.
Si el grupo es numeroso y suponiendo que esté dividido en diferentes equipos, para hacer
más ágil la aplicación de esta técnica, se puede seguir el mismo procedimiento, pero
sustituyendo el trabajo individual por el trabajo en equipos, a la hora de pensar y escribir las
ideas relacionadas con el tema o problema en cuestión y a la hora de puntuarlas.
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Nombre: Las dos columnas.

Finalidad: Muy adecuada para decidir, de forma consensuada,
cuál es la mejor solución a un problema con distintas
alternativas. Esta dinámica se complementa muy bien con la del
“grupo nominal”, se puede utilizar en la última fase de esta
dinámica, para conseguir que el grupo se asegure de que la
opción más efectiva es la que ofrece mejores garantías de éxito.

La dinámica de “las dos columnas”, es una forma de valoración
de alternativas, que facilita el diálogo y el consenso y evita muchos de los enfrentamientos
que se dan cuando alguien tiene un excesivo protagonismo e intenta imponer su opinión a los
demás. Para ello el facilitador anota las alternativas propuestas por los participantes, pero no
el nombre de quien las ha propuesto. Todos pueden aportar las alternativas que consideren
oportunas y cuando ya no se aportan nuevas alternativas se pasa a hacer la valoración de
cada una de ellas.

Desarrollo: Las propuestas o alternativas deberán quedar anotadas en un extremo de la
pizarra, ordenadas alfabéticamente (con una A la primera, una B la segunda, una C la tercera,
etc.). Se divide el espacio restante de la pizarra en dos partes, con una raya vertical. En una
parte se escribirá “aspectos positivos” y en la otra “consecuencias no deseadas” (no se
escribirá “aspectos negativos” para evitar que quien la haya propuesto la defienda a ultranza
cuando, en realidad, lo que conviene es que la clase se olvide de quien ha hecho las
propuestas y centre su interés sobre el contenido de las mismas, no sobre sus autores).

A continuación se lee la propuesta A y se pide a todos los participantes que colaboren
explicitando los aspectos positivos que perciben en ellas (¿Qué aspectos del problema
solucionan?, ¿Qué ventajas presenta?, etc.) y se van anotando en la pizarra, en la columna
correspondiente. Después se pide a los participantes que piensen y expliquen las
“consecuencias no deseadas” de la misma propuesta (¿Qué puede pasar si hacemos esto?,
¿Cómo podrían evolucionar los hechos, si llevamos a cabo la propuesta?, etc.), y también se
anotan en la columna correspondiente. Se hace lo mismo con las demás propuestas: la B, la
C, etc.
Finalmente se pide al grupo que analice lo que se ha escrito en cada columna con relación a
todas las propuestas. A partir de ahí se puede valorar cuál es la más adecuada (la que nos
permite con mayores garantías superar el problema o conseguir el objetivo deseado, con los
mínimos costos). Como es natural, los criterios de evaluación de las distintas alternativas no
deben ser cuantitativos, sino cualitativos: a veces, una sola consecuencia no deseada puede
invalidar una alternativa.

Esta dinámica, además de canalizar el diálogo y facilitar la toma de decisiones, tiene otras
ventajas: mejora el razonamiento lógico, la capacidad de síntesis y la expresión verbal del
alumnado, y les obliga a colaborar y a acostumbrarse a dar más importancia a los objetivos
comunes que a las necesidades individuales.

Como en la dinámica del “grupo nominal”, se puede sustituir el trabajo individual por el
trabajo en equipo: los que piensan y aportan las alternativas y las valoran una por una, son
los equipos cooperativos, no los alumnos individualmente.
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Anexo 4

Nombre: Cuento motor.

Finalidad: Desarrollo de la corporeidad, mímica, habilidades motrices
básicas, comprensión lectora, desarrollo de la inferencia.

Desarrollo: El facilitador escoge un cuento o lectura animada en
donde existan varios personajes, narra la historia y los alumnos van
imitando y desempeñando cada una de las acciones que el relato
indique vivenciando estos actos.
El docente decidirá cuándo detener la lectura y hacer preguntas sobre

el tema a modo de ir evaluando la comprensión del mismo, estas preguntas pueden ser: ¿De
qué trata la historia?, ¿Qué están haciendo?, ¿Cómo se llaman quienes participan?, ¿Cómo es
cada uno de ellos?, ¿Qué piensan?, ¿Qué sienten?, ¿Qué ocurrió primero y qué después?,
¿Qué final le darían?...

Material: Los alumnos pueden disfrazarse como los personajes del cuento o relato.

Variantes: El docente puede asignar a cada alumno o a un grupo de alumnos, ciertos sonidos
ambientales del cuento o el papel de algún personaje que solo cuando se mencione actuará.
Ejemplo de cuento motor con asignación de papeles y sonidos ambientales:

El asalto al pueblo de chismolandia
Actores

1.-La policía: de la ley nadie se burla, tiene derecho a permanecer callado.
2.-Vocero (vende periódicos): extra, extra, las noticias del momento.
3.-Las vecinas: hooola,  si bien decíamos que eran puros chismes.
4.-El ratero: ¡la cartera o la degooolllo!.
5.-La miss: ¡auxilio, auxilio sálvenme soy señorita!
6.-El sonido ambiental: (cuando las frases se repitan), se dice  cha, cha cha channnnnn y
se cambia uno de lugar.
7.-Vendedor: ¡hay está la horchata fresca marchante!

La historia comienza en un pueblo muy lejano… Si muy lejano, llamado chismolandia  y
primeramente chismolandia… si chismolandia. Todo parecía estar en orden, todo parecía estar
en paz, la mañana del domingo… si la mañana del domingo,  había algarabía en el centro, el
vocero daba muestras de su habilidad para el voceo; y su voz saltaba en todo el pueblo… si en
todo el pueblo, el vendedor ya temprano se había puesto a vender.
Las vecinas reunidas, comentaban lo social y poco les interesaba el pasar de los policías,  que
andaban comprando el diario con el vocero… Si comprando el diario con el vocero.
Las vecinas no se cansaban de hablar de todo el mundo en especial de la miss, bella dama
que paseaba por el parque del poblado… Si por el parque del poblado, y con el vendedor
parlante había comprado, el vocero muy atento, intentó hablarle a la miss que con un
desprecio inadvertido ignoró al vocero gentil…, si ignoró al vocero gentil. Las vecinas sin
perder el tiempo hicieron un comentario, al ver que el insistía, con la miss que todos siempre
admiraban… Sí que todos siempre admiraban.
Cayó la noche en chismolandia y los policías vigilaban, a los posibles rateros que en algún
lugar se esconden… Sí que en algún lugar se esconden.
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La miss con su arrogante figura camina por lo oscurito… Si camina por lo oscurito, quien sabe
de dónde sale el mísero ratero que sin decir agua va arrebata a la miss su monedero,
corriendo entre los arbustos se pierde en la oscuridad.

-¡Policía, policía! grita la miss desesperada…
Las vecinas se reúnen y comentan lo pasado, el vocero se ha asomado y husmea alrededor…
Si husmea alrededor, mientras esto lo aprovecha el listo vendedor que sigue ofreciendo a
todos su producto a consumir… Si su producto a consumir todos ven con recelo al vendedor
pues ha salido de donde fue el atraco. Por lo que el pueblo entero se reúne en el zócalo… Si se
reúne en el Zócalo.

La policía recorre los alrededores, mientras que la pobre miss… Si la pobre miss solloza
desconsolada esperando ser interrogada por la leal policía, que ha tomado al vocero, como si
fuera el ratero, por andar husmeando en vano… Si por andar husmeando en vano:
¡Eres tú!
¡Yo no soy!
¿Quién soy yo?
¿El vocero?
¿El ratero?

-¡Policía, policía!,  llegan corriendo las vecinas, el vocero es inocente… Si el vocero es
inocente, hemos visto donde ha andado, él no es ese ratero… Si él no  es ese ratero, y la miss
se ha equivocado en nombrarlo responsable, mejor que miss vaya a la cárcel para que pague
su engaño!
La policía responde, se hará conforme a derecho, y como no hay evidencia todo el pueblo es
sospechoso… Si todo el pueblo es sospechoso.
Ahhh gritan las vecinas.
Sniff hace la miss llorando.
¿Cómo? dice el vendedor

Y el pobre vocero enjuiciado solo dice -¡soy inocente!-, -esperen fué un accidente-, yo no soy
ningún ratero, me enredé con ese bolso que tan largo tiene un cuero, y miss me ha
confundido con un ratero sencillo, lo único que yo he hecho es seguirla por amor, pero eso por
favor, yo creo que no es delito, todo el pueblo al escucharlo, vecinas, vendedor, policía y miss
perdonan al vocero y le dicen sea el primero en irse para su casa… En irse para su casa.
Así es como culmina esta historia escabrosa, de un pueblo que era muy chico y su gente muy
chismosa… Si muy chismosa.

Fin
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Anexo 5

Nombre: Rimando al viento.

Finalidad: Entender el diálogo, creación e inspiración, gusto por los
poemas, desarrollar la improvisación, mejorar la lectoescritura y
cuidar los signos ortográficos.

Desarrollo: Se forman varios equipos los cuales se sentarán en
círculo con papel y lápiz. El juego comienza cuando el conductor

propone un título de poema, cada participante tiene 1 minuto para escribir el primer verso del
poema. A cada participante el título del poema le sugerirá una temática y un verso diferente a
los del resto de los jugadores. Transcurrido el minuto, el conductor da la señal para que cada
jugador entregue el papel con el primer verso al jugador de la derecha. A lo largo del
siguiente minuto el jugador 2 propondrá otro verso. Y así sucesivamente, después del
segundo turno se propone aumentar 10 segundos más porque a mayor sea el texto escrito
hay más dificultad para escribir. Se realizan en total 4 versos, de modo que todos los
miembros de cada equipo tengan opción a escribir 1 verso.
Causas de eliminación: que quede algún verso o turno en blanco, que no exista coherencia y
sin sentido en lo realizado, gana el equipo que después de varias rondas haya hecho un
poema con sentido y coherencia.

Material: Lápiz y papel por equipo.

Observaciones: Que se corrijan los signos de puntuación, acentuación, mayúsculas, etc…
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Anexo 6

Nombre: Dictado alocado.

Finalidad: Cooperación-oposición, mejora de la ortografía y escritura.

Desarrollo: Se divide al grupo en 3 equipos, uno de los tres permanece
sentado, los otros 2 grupos se dividen el pizarrón, cada equipo se forma
en fila frente al pizarrón detrás de una línea marcada en el suelo.
El profesor dicta la primera frase de un fragmento de texto previamente

escogido y los primeros de la fila de ambos equipos pasan a escribir lo dictado, para después
formarse en el último lugar de la fila de su equipo. Así sucesivamente van pasando hasta
terminar el dictado.
El profesor no repite palabras, ni se acomoda al ritmo de los alumnos de escritura lenta, por lo
que pueden quedar espacios y frases sin anotar.
El equipo que está sentado hace la corrección de las faltas ortográficas que observa y obtiene
un punto por cada una de ellas, si señala faltas inexistentes se le resta un punto por cada
error señalado.
El conductor del juego realiza la corrección y otorga 10 puntos al equipo más rápido y 20
puntos al equipo con menos faltas.
Cada partida consta de 3 rondas, ya que se realiza una rotación de los equipos, de modo que
cada grupo escribe 2 veces un dictado y actúa una vez como observador y corrector
ortográfico. Realizada la rotación de equipos se proclama el vencedor.
Material: Pizarrón, marcadores.

Nombre: El tablero.

Finalidad: Mejorar la ortografía, la toma de decisiones y el trabajo
colaborativo.

Desarrollo: Se elaboran tantas tarjetas como sean necesarias en juegos
de 3 tarjetas para cada pregunta, que previamente el conductor realizará.
A cada jugador se le dará un juego de cartas con las posibles respuestas
en donde deliberadamente habrán “errores intencionados” en la escritura,
la acentuación, la ortografía etc. Cada respuesta tendrá 3 tarjetas que

podrá escoger para su respuesta. Cada pregunta de acuerdo a su complejidad tendrá un valor
y se seleccionará por diferentes colores.

Ejemplos
Rojas: 25 puntos
Amarillas: 20 puntos
Azules: 15 puntos
Verdes: 10 puntos
Negras: 5 puntos

Ejemplo de una pregunta:
Maracaná es una provincia brasileña; di cual es su escritura correcta:
Tarjeta 1       maracána
Tarjeta 2       Maracana
Tarjeta 3       Maracaná
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Anexo 7

Nombre: Cifras locas.

Finalidad: Desarrollo del pensamiento matemático y el pensamiento
estratégico.

Desarrollo: Se elaboran tarjetas con números del 1 al 3 o del 1 al 5
según el grado y la edad de los niños, tantas veces como equipos se
puedan formar. Se debe cuidar que el número de alumnos coincida
con el número de tarjetas. Se reparte una tarjeta a cada alumno, el
coordinador dictará cifras de 3 o 5 números según el caso y los
alumnos se formarán en orden lógico de acuerdo a la cifra
mencionada, ganan quien más rápido lo realice.

Ejemplo:

321                                53421
123                                15243
213 34251
312 41325

Material: Tarjetas con las numeraciones.
Variantes: Aumentar el valor del cero, que otros alumnos sean el punto decimal, poner
música animada.
Jugar al mayor o menor, que el docente dicte una cantidad y levante un letrero que podrá
decir: mayor que… o menor que… y los alumnos tendrán que reunirse y formar las cifras de
acuerdo a lo pedido.
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Anexo 8

Nombre: Piedra, papel o tijera.

Finalidad: Desarrollo del pensamiento matemático y pensamiento
estratégico.

Desarrollo: Se darán fichas de colores (cuadritos de papel) a cada
alumno, cada color tendrá un valor. El juego es el tradicional y se
juega entre una pareja diciendo piedra (puño cerrado) papel (palma
extendida) o tijera (mano con 2 dedos extendidos simulando una
tijera). Compiten de manera simultánea todas las parejas posibles en

el grupo, haciéndose los duelos que deberán ser registrados por los mismos alumnos
escribiendo en el pizarrón. En cada desafío los alumnos deciden cuanto apostar. Al finalizar
quedan los 2 que no hayan perdido. Se retira de la competencia quien pierda todas sus fichas
y el vencedor es quien tenga la mayor puntuación de acuerdo a sus fichas ganadas. Se deben
nombrar a jueces que sigan el desarrollo del torneo.
Las fichas pueden tener un valor de:
Rojas: 50 puntos
Azules: 30 puntos
Amarillas: 20 puntos
Verdes: 10 puntos
Blancas: 5 puntos

Nombre: Las operaciones matemáticas.

Finalidad: Desarrollo del pensamiento matemático y pensamiento
estratégico.

Desarrollo: Los alumnos dispersos por el espacio disponible, se
reunirán de acuerdo a la consigna que el coordinador dicte.
Por ejemplo: si dice 2 + 2 los alumnos formarán equipos de 4.

Si dice 8 – 2 los alumnos formará equipos de 6.
Y así sucesivamente se trabaja con las otras operaciones matemáticas.

Variantes: Formados en equipos den respuesta a través de representar con plastilina, bolas
de papel periódico, fichas de colores o en un ábaco el valor que le exigen en cada consigna.
Quien termine primero gana un punto por vez.
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SUGERENCIAS DE
ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
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Las Estrategias Didácticas nos permiten diversificar la práctica docente, haciendo uso de las
diversas herramientas que nos ofrece el medio en que laboramos; a continuación proponemos
algunas de ellas:

Para favorecer la Competencia Lectora podemos hacer uso de las siguientes:

Método de proyecto

Se organizan preferentemente por bloques para alcanzar contenidos de conocimiento,
desarrollo de habilidades y de resultados de procesos. Algunas actividades de aprendizaje que
pueden construirse son: planeación, investigación, consulta, construcción, pruebas, revisión,
presentación y demostración; asimismo, pueden establecerse puntos de control y debe haber
una pregunta guía, ésta debe ser provocativa, permitiendo desarrollar altos niveles de
pensamiento, habilidades y conocimiento, que representa un reto y, además, deben ser
extraídas de situaciones reales, interesantes y realizables.

Sugerencia de secuencia para la elaboración de un proyecto:

 Intensión o selección del tema: Mediante consensos y disensos en el aula se
seleccionan entre varias opciones el proyecto principal del grupo.

 Diseño: Es la preparación del proyecto, materiales, fechas, recursos, objetivos.
 Ejecución: La aplicación del proyecto construido por los alumnos en coordinación con el

profesor, búsqueda de información, sistematización, construcción, etc.
 Evaluación: Es la valoración y pertinencia de las medidas propuestas por el proyecto.

Ventajas del trabajo por proyectos:

 Permite el trabajo colaborativo.
 Enfrenta a los alumnos a situaciones reales de la vida.
 Promueve el espíritu investigador.
 Fomenta la regulación del trabajo autónomo.

Resumen

El resumen es la redacción de un nuevo texto a partir de otro, donde exponemos, de forma
abreviada, las ideas principales o más importantes del escrito original, podemos hacer uso de
esta estrategia cuando la información sea extensa y contenga diferentes niveles de
importancia. Asimismo, el resumen puede emplearse antes de la presentación de un texto o
de una lección como estrategia preinstruccional; o bien, al final del mismo como estrategia
posinstruccional.

Es primordial facilitar los pasos para su elaboración e indicar claramente los criterios bajo los
cuales se realizará el resumen. La redacción de todo resumen involucra dos procesos: la
lectura y comprensión del primer escrito y posteriormente, su reelaboración en un nuevo
texto.

Según Ana María Maqueo, los pasos a seguir en su elaboración son cuatro:

 Leer con atención un texto: Es necesario comprender lo que se lee, por lo que es
recomendable emplear un diccionario para las palabras desconocidas en el texto.
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 Separar la información en bloques de ideas: Se identifican las ideas principales y
aquellas que apoyan o explican las primeras.

 Subrayar las ideas principales: Se destacan en el texto las ideas que el autor considera
esenciales.

 Redactar el resumen enlazando las ideas principales con los nexos correspondientes: Se
selecciona lo más relevante, sin hacer cambios o alterar palabras del autor.

Elaboración de artículos

Los artículos científicos se dividen fundamentalmente en empíricos, teóricos, metodológicos y
de revisión; reflejan el interés de sus autores por socializar los resultados de una
investigación, un planteamiento teórico, un planteamiento metodológico y una revisión del
estado del arte en un tema específico.

Esta estrategia es útil cuando se desea organizar y comunicar información sobre  los
resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna.

Es importante retomar aquello que mejor se adapte a los fines del curso y facilite a los
alumnos los criterios para la implementación de la estrategia, conviene hacer una breve
mención de tres estrategias fundamentales en la redacción de un artículo de investigación:

 Preparación: implica tener en orden todo el material necesario.
 Planificación: es necesario tener una visión clara de la información que se desee

transmitir, y organizarla de acuerdo al propósito de la investigación; así mismo, es
imprescindible una revisión del texto en cada etapa del proceso, de preferencia a lápiz
sobre una copia en papel.

 Organización o estructura del artículo: generalmente está en función de los siguientes
elementos: título, autores, resúmenes, palabras clave.

Aprendizaje basado en problemas

Permite la adquisición de conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes,
mediante pequeños grupos de alumnos, que se reúnen con un tutor como facilitador, para
analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de
ciertos objetivos de aprendizaje.

Para emplear la estrategia, se considera ideal contar con:

 Alumnos activos, independientes y que posean autodirección.
 Equipos de trabajo no mayores de seis personas.
 Docentes capaces de asumir un rol de tutor durante el desarrollo de la técnica.
 Promoción de trabajo independiente en los alumnos fuera de las sesiones de grupo.

Antes de iniciar el trabajo en equipo, el diseño por parte del tutor recae en el planteamiento
del problema y la elección del mismo. No hay que perder de vista que el alumno se sentirá
más involucrado, en la medida en que identifique en el problema un reto.
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Características que debe tener el problema para lograr el propósito de ésta estrategia:

 Debe estar con relación al curso; con problemas o situaciones de la vida diaria.
 Debe llevar al alumno a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos,

información lógica y fundamentada.
 La longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el tutor.
 Las preguntas de inicio, deben conectar el conocimiento anterior a nuevos conceptos y

ligar nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas y deberán estar
diseñadas para motivar la búsqueda independiente de información.

Competencia lectora

La lectura es un acto que con la práctica, te lleva a desarrollar habilidades como: buscar
información mas rápida en un texto, comprender y disfrutar lo que lees, además mejora la
ortografía, la redacción, la expresión oral, escrita y corporal; amplia el vocabulario y fortalece
la imaginación y creatividad.

A partir del texto “La oveja negra”, pide a tus alumnos que realicen los siguientes ejercicios en
la escuela o casa:

 Leer lo mas rápido posible, sin respetar la puntuación.
 Leer palabra por palabra.
 Leer sílaba por sílaba.
 Leer a ritmo normal respetando la puntuación.
 Leer para transmitir a un posible oyente.

LA OVEJA NEGRA

“En un lejano país existió hace muchos años
una oveja negra. Fue fusilada.

Un siglo después, el rebaño arrepentido le
levantó una estatua ecuestre que quedó

muy bien en el parque.

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían
ovejas negras eran rápidamente pasadas por
las armas para que la futuras generaciones
de ovejas comunes y corrientes pudieran

ejercitarse también en la escultura”.

Antes de leer un libro o un texto; toca, siente su textura, reconoce sus laberintos, explora
entre sus páginas…y obtén una imagen previa del texto.

 Hojear de manera general: toma el texto, pasa las páginas sin leer a detalle, solo para
que en esta primera aproximación tengas una visión general.

 Hojear de manera detallada: en tu “paseo” por las hojas, ahora pondrás atención en la
composición de párrafos, columnas, formato editorial, encabezados (esquemas,
fotografías e incluso ilustraciones), su organización, si se divide en capítulos, sesiones,



Guía para el Docente.

39

5° PRIM_13

apartados, etc. Para lograr una visión mas precisa del texto que tienes en las manos,
recuerda cuál es el propósito de tu lectura.

 Te sugerimos también leer: el título del libro, la contraportada, el índice, el primer
párrafo completo, la primera oración de los párrafos intermedios, el último párrafo del
apartado en cuestión y revisar nuevamente los propósitos que lleven a leer el texto.
¿Ya terminaste? Ahora ciérralo, acércalo a ti…cierra los ojos e imagina lo que te va a
compartir, lo que te va a contar…y cuando estés listo (a) habla con él con los ojos de tu
mente.

Actividades, mismas que puedes enriquecer con tus experiencias:

 Dedica un tiempo diario para que los
alumnos puedan leer diferentes textos.

 Lee en voz alta y permite que los
alumnos también lo hagan.

 Ampliar la variedad de textos que los
maestros y alumnos proponen.

 Los acervos de las bibliotecas son una
fuente muy valiosa para encontrar
diversos materiales de interés para los
alumnos.

 Organiza préstamos de libros para que
tus alumnos los lleven a su domicilio.

 Comparte con madres y padres de
familia, ejercicios sencillos de lectura a
fin de que continúen con ésta tarea en
sus hogares.

 Aprovecha la sabiduría de personas
mayores de la comunidad, invítalos al
aula para que compartan con tus alumnos anécdotas, experiencias, leyendas, etc.

 Organiza la tarde de cuenteros con la participación de alumnos, jóvenes, madres y
padres de familia, maestros, etc.

 Antes o al término de la lectura, indica a los alumnos que cambien el párrafo o el final
del texto de forma escrita.

 Representa con escenificaciones teatrales la historia del cuento.
 Aprovecha los diferentes momentos, para que con padres y madres de familia,

compartas lecturas a los alumnos.
 Organiza círculos de lectura con padres y madres de familia en la escuela.
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Para favorecer el Pensamiento Matemático podemos hacer uso de las siguientes
estrategias:

Resolución de problemas

La resolución de problemas es la actividad más complicada e importante que se plantea en
matemáticas. Los contenidos del área cobran sentido desde el momento en que es necesario
aplicarlos para poder resolver una situación problemática.

Características que el docente debe tomar en cuenta para que los problemas planteados no
incidan en el simple ejercicio matemático:

 Deben suponer un reto.
 La finalidad es ahondar en los conocimientos y experiencias que poseen los alumnos,

identificando aquellos que les serán útiles para llegar a la solución esperada.
 Requieren más tiempo para su resolución.
 El alumno que se involucra en la resolución lo hace emocionalmente. Es importante

provocar en el planteamiento el bloqueo inicial, debido a que la situación le
desconcierta, esto dará paso a la voluntariedad y perseverancia por encontrar la
solución y al final la satisfacción al conseguir el resultado.

 Pueden tener una o más soluciones y las vías para llegar a ellas deben ser variadas.

Problemas que impliquen nociones (adición, sustracción, reparto, etc)

La mayoría de los problemas se resuelven a partir de una serie de pasos intermedios: adición,
sustracción, etc. que permiten obtener otros datos y avanzar hasta llegar a la solución final. El
procedimiento de dividir un problema de modo consiente y sistemático en partes y resolver
cada una de ellas, permite al alumno analizar el conjunto de datos que tiene y lo que le pide
calcular.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

 Alba se va a mudar y está empacando todas sus cosas. Con todos los libros que
tiene a llenado 6 cajas colocando 12 libros en cada una de ellas. ¿Cuántos libros
tiene Alba?

 Una rueda mecánica que da 457 vueltas por hora, ha estado girando durante 7
horas. ¿Cuántas vueltas ha dado la rueda?

 Para celebrar un cumpleaños se han hecho varias bolsas. En cada una de ellas
hay 5 paquetes de caramelos. Cada paquete tiene 6 caramelos. ¿Cuántos
caramelos hay en cada bolsa?

 El triple de la edad de Manuel es 27 años. ¿Cuál es la edad de Manuel?
 Un comerciante compró 20 cajas de galletas a $57.30 cada una. Otro compró 12

cajas a $60.50 cada una. ¿Cuánto gastó cada comerciante?
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Medición

Antes de dar a los alumnos problemas que impliquen el uso de instrumentos de medición, es
importante cerciorarse de que se ha logrado desarrollar en los estudiantes el pensamiento
métrico. Se sugiere iniciar con trabajos a partir de estimaciones de medidas requeridas, en la
resolución de problemas relativos particularmente a su entorno social, he ir aumentando el
grado de complejidad.

Ejemplo:
 El grupo se organiza en equipos.

Se le formula la siguiente pregunta: Si colocamos en el piso, uno tras otro los
libros de todos los compañeros del salón. ¿Alcanzaríamos a formar una línea de
50 m? se les da determinado tiempo para que los equipos discutan entre si;
luego cada equipo expone su respuesta.
Se pregunta a los alumnos: ¿Cómo puede averiguarse que equipos dieron la
respuesta correcta? Se da nuevamente un lapso para la discusión, después cada
equipo propone alguna estrategia y entre todos se discute.
Si ningún equipo propone como averiguar cuantos libros caben en un metro,
podrá orientárseles para que busquen estrategias que no impliquen acomodar
todos los libros y después medir la fila.
Se pone en marcha las estrategias que el grupo considere mejor y se comparan
los resultados previos de los alumnos.
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