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Secuencia didáctica 1  
  Aprendo a convivir en mi escuela  & pp. 66-73 

Eje temático Tema Aprendizajes esperados

Cultura  y vida 
social

Interacciones con el entorno social

Identifica actividades cotidianas que realiza 
en su casa y en la escuela, la distribución de 
responsabilidades y la organización del tiempo.

Reconoce formas de comportamiento y 
sugiere reglas que favorecen la convivencia en 
la escuela y la familia.

Propósito

Que los alumnos reconozcan formas de comportamiento en la escuela para favorecer una convivencia sana, 
pacífica e inclusiva con sus compañeros y demás miembros de la comunidad escolar.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen sus ideas 
iniciales sobre quiénes integran una 
comunidad escolar.

2
2. Mi comunidad 
escolar

Que los alumnos identifiquen a 
los integrantes que componen su 
comunidad escolar.

3

3. Mi escuela tiene 
historia

Que los alumnos reconozcan que su 
escuela es un espacio de interacción 
social resultado de diferentes sucesos 
que han ocurrido a lo largo del 
tiempo.

4. Nos organizamos y 
participamos

Que los alumnos reconozcan la 
importancia de establecer acuerdos 
entre los miembros de la comunidad 
escolar como vía para la organización 
y participación.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos apliquen lo 
aprendido para identificar formas  
de comportamiento que favorecen la 
convivencia sana, pacífica e inclusiva 
en la comunidad escolar. 

6. Lo que aprendí
Que los alumnos expliquen los 
acuerdos generales de convivencia en 
la escuela y expresen su importancia. 

Bloque 2
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Acerca de…
 La convivencia es i i  en com a a de ot as e -
sonas. l conce to se elaciona con la coe isten-
cia a moniosa de e sonas  u os. cu e en 
todos los ento nos mate iales  sociales de los 
se es umanos  t abajo, escuela, calle, colonia, 
comunidad, casa, ent e ot os. n la escuela a  
a ios es acios de con i encia  los salones de clases, 

el atio a a el ec eo, la biblioteca  la coo e a-
ti a a a com a   ende  alimentos. 

 n la escuela omo emos la con i encia sana, 
ac fica e inclusi a. sto si nifica ue en las inte-
acciones se ote e la inte idad sica  emocio-

nal  se e iene la iolencia mediante una cultu a 
de di lo o  ne ociación   se toman acciones 
en las ue todos los miemb os de la comunidad 
escola  a tici an en i ualdad de o o tunidades, 
sin distinción de c eencias, ne o, a a u o ien-
tación se ual. n consecuencia, la con i encia en 
la escuela se a de cent a  esencialmente en las 
o mas de com o tamiento ue a o ecen ue los 

inte antes de la comunidad escola  se inte en 
econociendo la di e sidad,  se e iten ies os, ac-

cidentes, con ictos  desco tes as.

Sobre las ideas de los niños 

 Po  el ni el de desa ollo del ensamiento, los 
ni os tienen nociones a as sob e el si nifi-
cado de comunidad escola , es acios  e las 
de con i encia. Se t ata de conce tos ue i n 
const u endo aulatinamente du ante el ciclo 
escola   la mejo  mane a de a o a los se  e-
lacionando estos t minos con e sonas, lu a-
es  ec os conc etos.

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 66 

¿Cómo guío el proceso?
Solicite a los alumnos obse a  la ima en e iden-
tifica  a las e sonas ue a a ecen en ella. s o-
sible ue las elacionen con e sonas eales ue 

e tenecen a su comunidad escola  conside e ue 
si en este momento identifican ocos inte antes, 
econoce n a m s a lo la o de la secuencia. Al e -
lo a  sus ideas iniciales, omue a ue e esen el 

ti o de elaciones ue establecen los inte antes de 
una escuela  cómo esto cont ibu e a da  sentido a 
lo ue ocu e en ella. 

Pautas para evaluar

Observe cuáles son los integrantes de la 
comunidad escolar que los alumnos identifican 
con mayor facilidad y dificultad. Tome nota de sus 
ideas iniciales sobre el modo que se relacionan 
algunos integrantes y si tienen cierta noción 
de comunidad escolar o cómo entienden este 
concepto.

Apartado 2. Mi comunidad escolar  
 & pp. 67-68 

¿Cómo guío el proceso? 
on las acti idades de este a a tado se busca ue 

los alumnos e e ionen en to no a las e sonas 
ue inte an la comunidad escola   las acti idades 
ue eali an cotidianamente. 

n u o, omue a ue los ni os com leten 
la in o mación sob e la comunidad escola . Al es-

onde  la e unta elacionada con los ad es de 
amilia, o i ntelos a a ue iensen sob e cómo 

a o an sus ad es a la escuela  es con eniente ue 
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se solicite el apoyo de sus familiares más cercanos 
para que les platiquen sobre quiénes integran su 
escuela.

En cuanto a otras personas que apoyan a la 
comunidad escolar, solicite a los alumnos que en 
plenaria mencionen a las que conozcan (los  seño-
res que se llevan la basura o quienes venden comi-
da en el recreo). Posteriormente pídales dibujar a 
tres personas y escribir qué hacen en la escuela; 
compartan oralmente la descripción de sus dibu-
jos. Para cerrar la actividad, escriba en el pizarrón 
una lista de las personas mencionadas por los ni-

os  e e ionen en to no al a el de los di e sos 
integrantes de la comunidad escolar para que va-
loren su importancia en el funcionamiento de su 
escuela. Insista en que los alumnos se vean como 
integrantes de esa comunidad y, por lo tanto, re-
conozcan que las actividades que realizan también 
son importantes. 

Pautas para evaluar

Valore la capacidad de los alumnos para identificar 
y recordar a algunos integrantes de su comunidad 
escolar y compare con sus ideas iniciales o con lo 
que identificó al inicio de la secuencia. Registre 
qué integrantes reconocieron como parte de su 
comunidad escolar, así como las características 
y cualidades que les atribuyen en términos de 
las actividades que realizan y de su papel para el 
funcionamiento de la escuela.

Apartado 3. Mi escuela tiene 
historia  & pp. 69-70 

¿Cómo guío el proceso? 
Este apartado inicia con la rutina de pensamiento 
Exploremos el entorno. Para desarrollarla, prevea la 
asistencia al aula de un integrante de la comuni-
dad escolar para que comparta con los alumnos 
momentos importantes en la historia de la escuela. 
Puede ser el director, un maestro con varios años 
en la escuela, un padre de familia o un miembro 
de la comunidad, lo importante es que conozca la 

escuela, los cambios que ha tenido, así como acon-
tecimientos relevantes en su historia. Comente 
previamente con la persona invitada el propósito 
de la actividad y en qué consiste para que prevea la 
información que proporcionará a los niños. Pídale 
hablar de diferentes sucesos, con especial énfasis 
en la participación de los miembros de la comuni-
dad escolar en éstos. 

Con antelación, apoye a los alumnos para que 
entre todos escriban preguntas que harán al invi-
tado. Por ejemplo: ¿cuándo inició actividades la 
escuela?, ¿cómo la construyeron?, ¿quiénes parti-
ciparon?, ¿cómo sucedió? 

Posteriormente solicite a los niños sistemati-
zar y registrar la información obtenida en la plá-
tica. Pa a ello omue a ue e esen sus ideas, 
escríbalas en el pizarrón y entre todos redacten 
un te to sencillo ue d  cuenta de la isto ia de 
la escuela; pídales proponer un título y copiar el 
te to en su lib o. 

Para aprovechar la información de la sección 
Todo cambia, invite a los alumnos a observar la ima-
gen de cómo era una escuela hace mucho tiempo. 
Analicen en qué se parece y en qué es distinta a la 
suya. Haga notar que con el tiempo, las escuelas 
han cambiado, creando espacios más apropiados 
para que los niños convivan y aprendan.
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¿Cómo extender?
Invite a otros integrantes de la comunidad esco-
lar a conversar con los alumnos sobre la temática 
de este apartado. Otra opción es que los niños 
in esti uen con sus amilia es sucesos si nifica-
tivos que acontecieron en la escuela y qué perso-
nas han colaborado con ella. 

Pautas para evaluar

Valore la capacidad de los alumnos para plantear 
preguntas orientadas a obtener información sobre 
algunos momentos importantes en la historia de 
su escuela y la participación de los miembros  
de la comunidad escolar. Considere la capacidad 
que muestran para sistematizar la información 
obtenida mediante fuentes orales.

Apartado 4. Nos organizamos y 
participamos  & p. 71 

¿Cómo guío el proceso? 
La actividad de este apartado busca que los alum-
nos reconozcan la importancia de establecer a cuer-
dos entre los miembros de la comunidad esco lar 

a a lo a  una con i encia sana, ac fica e  inclu-
siva. Para ello, solicíteles observar la imagen  que 
se esenta en la ent ada del Blo ue 2, identifica  
a los miembros de la comunidad que aparecen e 
imaginar los acuerdos que establecieron para cons-
truir su huerto escolar. 

Durante esta actividad, promueva que los 
alumnos iensen en lo ue sucede a si no e istie-
ran acuerdos en torno a los diferentes niveles de 
participación e involucramiento de los miembros 
de la comunidad. Insista en la idea de que todos 
participan y colaboran, desde sus propias posibili-
dades y condiciones.  

on e se con los ni os sob e lo ue si nifica 
con i i  de mane a sana, ac fica e inclusi a a fin 
de que ellos sugieran algunos acuerdos de convi-
vencia. Para ello, recupere la información que se 
proporciona en la sección Acerca de…, tome nota 
de los acue dos definidos o  los alumnos  on a 
atención a los argumentos que consideraron para 
proponerlos.

Pautas para evaluar

Valore si los alumnos logran reconocer y expresar 
algunos acuerdos de convivencia establecidos 
entre los integrantes de la comunidad escolar. 
Tome en cuenta si expresan ideas asociadas con 
el propósito de las acciones representadas en la 
imagen: la elaboración colectiva de un huerto 
escolar. Revise con detenimiento sus notas sobre 
los acuerdos que proponen para ver si reflejan una 
comprensión de lo que significa una convivencia 
sana, pacífica e inclusiva.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes & p. 72 

¿Cómo guío el proceso? 
Con la actividad integradora de esta secuencia 
did ctica se es e a ue los alumnos identifi uen 
en su escuela formas de comportamiento para 
a o ece  una con i encia sana, ac fica e inclusi a. 

Oriéntelos para que retomen una festividad que 
se realiza en su escuela, de tal forma que imaginen 
cómo se involucrarían en dicho evento. 

Para que los alumnos respondan las preguntas, 
lantee situaciones i ot ticas de con icto ue 

podrían darse entre los miembros de la escuela al 
momento de realizar la festividad. Pídales pensar 
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cómo las resolverían y los acuerdos que establecerían 
para que no sucedieran. 

Pautas para evaluar

Valore si los alumnos plantean acuerdos de 
convivencia relevantes para interactuar en la 
escuela y si pueden reconocer más integrantes de 
la comunidad escolar que al inicio de la secuencia. 
Valore también su capacidad para elaborar 
argumentos sobre la importancia de los acuerdos 
de convivencia.

Apartado 6. Lo que aprendí 
 & p. 73 

¿Cómo guío el proceso? 
n este a a tado los alumnos e eja n en sus 

argumentos su comprensión sobre la utilidad 
de los acuerdos de convivencia en la escuela. 
Se busca que sean capaces de vincular los es-
pacios de convivencia con los acuerdos que se 
aplican en ellos, así como los miembros de la 
comunidad escolar que participan. Para com-
plementar esta actividad de evaluación, haga 
con los niños un recuento de las actividades pre-
ias, con el fin de ecu e a  al unas ideas ue  

les permitan contestar de manera pertinente. 

Pautas para evaluar

En las explicaciones de los alumnos, lo importante es 
valorar la conexión que establecen entre espacio de 
convivencia, acuerdos y personas. Los alumnos deben 
ofrecer ideas suficientes vinculadas con la noción de 
una convivencia escolar sana, pacífica e inclusiva y 
expresar el reconocimiento de que todas las personas 
que conviven en la escuela merecen respeto.

Microhistoria

Se cuenta la historia de un niño en silla de ruedas 
que convive con diferentes miembros de la escuela a 
la que asiste: el señor de apoyo, el personal de la bi-
blioteca escolar, compañeros de diferentes edades, 
el director, maestros, maestras y los padres de fami-
lia que atienden la cooperativa escolar. Aproveche 
esta isto ia a a ue los alumnos e e ionen sob e 
los es acios escola es de con i encia e identifi uen 
a las personas de la comunidad escolar. Asimismo 
t abaje alo es inculados a la con i encia escola  
como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la 
responsabilidad y la empatía. 

Para saber más…

 onsulte una se ie de ecu sos en la ina del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar: 

tt s . ob.m escuelalib edeacoso  
articulos/programa-nacional-de-convivencia- 
escolar-120992
 En este documento se pueden revisar aspectos 
teó icos  cticos elacionados con la con i-
vencia escolar y la prevención de la violencia: 
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.
es consejosescola es a c i os on i encia  
escola e encion de iolencia. d
 Este libro hace planteamientos generales e in-
teresantes en torno al tema de la con vi ven cia 
en la escuela:

ie o, ., P. a bajal  . a t ne Pa ente 
(2010). Ojos que sí ven. Casos para re�exionar sobre 
la convivencia en la escuela, ico, diciones SM. 
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Secuencia didáctica 2 
Cuido mi cuerpo y mi alimentación  & pp. 74-81 

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Mundo natural Cuidado de la salud
Reconoce las distintas partes del cuerpo, y 
practica hábitos de higiene y alimentación para 
cuidar su salud. 

Propósito 

Que los alumnos reconozcan hábitos y acciones relacionadas con la alimentación y la higiene que favorecen 
la salud, considerando el lugar donde viven y los recursos naturales con los que cuentan.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen lo que saben sobre la 
clasificación de alimentos y lo que piensan sobre 
una dieta saludable.

Papel extendido.

1 y 2
2. Hábitos de 
alimentación

Que los alumnos clasifiquen los alimentos en 
grupos y reconozcan que la variedad de alimentos 
en su dieta es un factor que influye de manera 
positiva en su salud.

2
3. Alimentos de 
mi comunidad

Que los alumnos reconozcan que, de acuerdo 
con las condiciones ambientales del lugar donde 
viven, se producen y se acostumbra comer 
diferentes alimentos, e identifiquen algunos que 
correspondan a su comunidad.

Libros de la 
biblioteca escolar.

3
4. Hábitos de 
higiene

Que los alumnos reconozcan y valoren la 
importancia de tener hábitos de higiene 
relacionados con los alimentos.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos apliquen lo que han aprendido 
sobre las características de una dieta saludable y 
los hábitos de higiene para armar un menú.

Alimentos.

6. Lo que 
aprendí

Que los alumnos expliquen la situación de inicio y 
evalúen la frecuencia con la que practican hábitos 
de higiene relacionados con la alimentación.
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Acerca de…
 La salud, se n la ani ación undial de la 
Salud (OMS), “es un estado de com leto bien-
esta  sico, mental  social,  no solamente la 
ausencia de a ectaciones o en e medades .1

 Pa a cuida  la salud es necesa io tene  una bue-
na alimentación  suficiente, de acue do a los 
nut ientes ue necesita cada e sona con o me 
a su edad, estatu a, se o  acti idad sica  e ui-
lib ada, a iada  com leta, conside ando los 

u os  las cantidades de alimentos ue se de-
ben consumi  dia iamente  e i i nica, o  las 
medidas de lim ie a necesa ias a a consumi  
los alimentos.
 na alimentación e uilib ada conside a los 
alimentos del Plato del Bien ome  clasifi-
cados en  e du as  utas ue o o cionan 
fib a, mine ales  itaminas, lo ue e mite 
un desa ollo  c ecimiento adecuado, e ita  
en e medades de as es i ato ias  ast oin-
testinales, ent e ot as  le uminosas  alimen-
tos de o i en animal, uente de ote nas ue 
a udan al c ecimiento  a la e a ación de los 
tejidos del cue o   ce eales  tub culos, 

ue a o tan fib a  ca bo id atos ue o-
een ene a al cue o a a eali a  di e sas 

acti idades sicas. 
 n a ias comunidades se acostumb a come  
alimentos ue muc as eces no se consumen 
en ot os lu a es o ue sólo e isten en esa 
e ión, o  ejem lo, co oles, ita as, uajes, 
uelites, a ocotes, c a ulines, c icatanas, aco

ciles  lan ostinos de o. 
 La i iene est  elacionada con la salud  
del se  umano. Al unas medidas de i iene 
son  la a se las manos, lim ia   co ta  las 
u as, asea  los dientes, la a  los alimentos  

1 OMS (2006). Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud. Documentos básicos, suplemento de la 45a edición. 
Documento en línea: http://www.who.int/governance/eb/
who_constitution_sp.pdf 

desin ecta  los ue lo necesitan,  consumi  
alimentos e a ados en casa o en lu a es 
lim ios.

Sobre las ideas de los niños

 La ma o a de los ni os de esta edad no distin-
uen los u os de alimentos, e o saben ue 

les a udan en su salud.
 uc os de los ni os identifican los alimentos 

ue consumen dia iamente o ue son odu-
cidos en su comunidad.
 Los ni os de este ado tienen cie tos bitos 
de i iene ue an a endido con su amilia  
en la escuela. 

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 74 

¿Cómo guío el proceso?
Pa a inicia  con el a a tado, su ie a a los alum-
nos obse a  las im enes del lib o, identifica  
alimentos saludables  o one  ot os ue se con-
sumen en su comunidad. 

¿Cómo extender?
n un a el des le ado elabo en una lista de ali-

mentos ue est  isible al t abaja  la secuencia. 
n ite a los alumnos a dibuja  los alimentos de la 

lista  esc ibi  sus nomb es. A ó elos si es necesa io.
Lo im o tante es ue econo can los alimen-

tos de las im enes del lib o u ot os ue conocen 
o  sus cticas de alimentación cotidiana. 

 

Pautas para evaluar

Identifique las nociones que tienen los alumnos 
con respecto a la clasificación de los alimentos en 
grupos y los que consideran saludables. Advierta si 
en las respuestas a las preguntas mencionan como 
recomendación variar los alimentos que se 
consumen. Registre esta información para valorar 
el avance en los aprendizajes a lo largo de la 
secuencia didáctica.
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Apartado 2. Hábitos de 
alimentación  & pp. 75-76 

¿Cómo guío el proceso? 
Con las actividades de este apartado se espera que 
los alumnos conozcan los grupos de alimentos e 
identifi uen la im o tancia de consumi los. 

Como actividad previa recupere la lista de ali-
mentos que elaboraron en la actividad anterior. 
Pida a los niños que en equipo mencionen diver-
sas formas en que pueden agrupar los alimentos. 
En plenaria reúnan la información. 

A o e a los ni os a a ue identifi uen en l 
Plato del Bien ome  la clasificación de los ali-
mentos  dedu can el si nificado de los colo es de 
la imagen (verde para verduras y frutas, rojo para 
leguminosas y alimentos de origen animal, y ama-
rillo para cereales), y que la proporción de cada 
grupo está vinculada con la cantidad recomenda-
ble para consumir y tener una alimentación sana.

Propicie que los alumnos escriban el nom-
bre de los alimentos que más les gusta comer 
e identifi uen a cu l de los u os e tenecen. 

Aproveche la información que recuperaron en 
casa acerca de los alimentos que consumen en un 

día para que los agrupen, y oriéntelos para que va-
loren sus hábitos de alimentación y si éstos les pro-
porcionan una dieta equilibrada y sana. 

Utilice información de la sección Otros lugares 
para reforzar la idea de El Plato del Bien Comer. 
Pregunte si el platillo japonés incluye alimentos 
de los tres grupos y si es equilibrado. 

¿Cómo extender?
Genere una discusión en plenaria acerca de la im-
portancia de consumir líquidos; comenten cuáles 
son las bebidas más recomendables para lograr 
una alimentación sana (agua simple potable en lu-
gar de bebidas azucaradas). Ayude a los alumnos a 
responder preguntas como ¿por qué creen que en 
El Plato del Bien Comer no se incluyen los pos-
tres y las bebidas endulzadas?, ¿consideran que 
podemos tomarlas?, ¿en qué cantidad?, ¿las bebi-
das que toman son parte de su alimentación?, ¿es 
más saludable tomar bebidas azucaradas o agua 
simple potable?, ¿por qué? 

¿Cómo apoyar?
Si hay niños que necesiten ayuda para identi-
fica  los alimentos de al n u o, com nte-
les, por ejemplo, que la presencia de cereales 
en nuestros alimentos no siempre es evidente, 
como sucede con el pan y las tortillas, en los 
cuales los cereales están procesados; invítelos a 

ue identifi uen en ot os oductos ocesados 
que consumen qué alimentos contienen; apóye-
los leyendo las etiquetas o analizando las imá-
genes de las envolturas.

Para valorar su propia alimentación utilice 
preguntas detonadoras, por ejemplo: ¿por qué es 
importante el desayuno?, ¿cómo te sientes cuando 
tienes hambre?, ¿por qué?, ¿por qué es importan-
te come  utas  e du as , en u  te beneficia 
una alimentación variada y saludable?
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Pautas para evaluar

Revise con los alumnos la agrupación que 
realizaron de los alimentos, el registro sobre 
su alimentación y la explicación de la manera 
en que puede ser mejor. Si piensan que pueden 
mejorarla, identifi que el tipo de medidas 
que proponen y el argumento que soporta 
su respuesta. En las explicaciones que den, 
identifi que la relación que logran establecer entre 
el consumo de alimentos y la salud en general 
o, de manera particular, con el crecimiento o el 
desarrollo de enfermedades específi cas.

Apartado 3. Alimentos de mi 
comunidad  & pp. 77-78 

¿Cómo guío el proceso? 
Como actividad previa se sugiere motivar a los 
niños mediante un juego de adivinanzas sobre 
alimentos, por ejemplo, si viven en una región 
donde se cosechan nopales, mencione esta adi-
vinanza: “Soy verde y las personas me quie-
ren, pero tengo espinas, que la gente me quita. 
¿Qué soy?” Es conveniente que los alumnos 
inventen algunas adivinanzas. 

Para continuar con la actividad de este apar-
tado identifi uen si al unos de los alimentos ue 
aparecen en las imágenes de la página 77 existen 
en su localidad.  

Para realizar la actividad de la página 78 se su-
giere que los niños entrevisten a maestros, fami-
lia es o e sonas confi ables de la comunidad  es 
importante orientar a los niños acerca de los as-
pectos que deben registrar (nombre del platillo,  
ingredientes y forma de preparación). Asimismo se 
recomienda preparar material de la Biblioteca Es-
colar para que los alumnos consulten información 
que pueda ayudarlos a realizar la actividad. 

Es importante que lleve a cabo la rutina de 
pensamiento Círculo de diálogo para que los niños 
clasifi uen los alimentos ue a  en los latillos 

ue se consumen en su comunidad. Al fi nali a  el 
apartado permítales revisar la lista que se elaboró 
al inicio de la secuencia e identifi ca  los alimentos 
que se producen en su comunidad. 

¿Cómo apoyar?
Para ayudar a los niños a comprender la relación 
entre el clima de la región y los alimentos que se 
consumen en una localidad, puede usar este ejem-
plo: en los lugares donde hace mucho frío se cul-
tivan o se compran papas porque aportan ener-
gía que ayuda a las personas a soportar las bajas 
temperaturas; o bien, preguntar ¿cómo es el clima 
en nuestra comunidad?, ¿se cultivan frutas y ver-
duras?,  si existiera otro clima ¿podrían cultivar-
se las mismas frutas y verduras?, ¿qué alimentos 
comerían si el clima fuera otro en el lugar donde 
vivimos?, ¿qué alimentos traen de otras comuni-
dades?, ¿los alimentos que acostumbramos comer 
en nuestra comunidad son sanos?, ¿por qué?

Pautas para evaluar

Tome en cuenta el registro de los alimentos 
que producen en su localidad y los argumentos 
expresados en el Círculo de diálogo sobre la 
clasifi cación de los alimentos para aludir a los de su 
comunidad, así como la relación que los alumnos 
establecen entre su entorno y el consumo de ciertos 
alimentos.
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Apartado 4. Hábitos de higiene  
 & p. 79 

¿Cómo guío el proceso? 
A ude a ue los ni os e e ionen sob e los bitos 
de higiene con respecto a los alimentos, el aseo de 
manos y dientes, y la relación que tienen con su 
salud. Algunas preguntas detonadoras pueden ser: 
¿qué hacen en su casa con las frutas y verduras an-
tes de comerlas?, ¿cuándo y para qué se lavan las 
manos?, ¿cómo limpian sus dientes?, ¿qué podría 
ocurrir si comen una fruta que no han lavado? 

Para que registren lo que se debe hacer antes 
y después de comer, es necesario que pida a los 
alumnos describir las imágenes de la página 79 y 
reconocer lo que se representa en cada una.

¿Cómo extender?
Mediante el diálogo, ayude a los niños para que 
se den cuenta de la forma correcta de asear sus 
manos y dientes. Pueden acordar prácticas de hi-
giene relacionadas con el consumo de alimentos 
en la escuela.  

Pautas para evaluar

Considere el registro que los alumnos realizan de 
los hábitos de higiene y su participación durante 
la sesión. Solicíteles expresar por escrito lo que 
pueden cambiar en sus hábitos para mejorar su 
higiene, e identifique la capacidad que tienen de 
establecer relaciones entre higiene y salud. 

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 80 

¿Cómo guío el proceso? 

Para integrar los aprendizajes se pide a los niños 
que realicen dos actividades. En la primera se so-
licita que registren en la tabla los alimentos que 
les gustan dependiendo del grupo al que corres-
ponden, con base en El Plato del Bien Comer. Es 
importante que reconozcan si los alimentos en su 
lista son saludables, para ello pregunte: ¿cuáles ali-
mentos ayudan a su salud?, ¿por qué consideran 
que son saludables?, ¿en qué los ayudan?, ¿qué su-
cede si dejan de consumir alimentos de uno de los 
grupos?, ¿por qué? 

La segunda actividad consiste en la elaboración 
de un menú. Organice al grupo en equipos para 
que comparen sus menús y entre todos valoren si 
los alimentos que incluyeron son saludables o si 
es recomendable agregar o cambiar algunos. Re-
cuerde indicar a los alumnos guardar su menú en 
la Carpeta de actividades.

¿Cómo extender?
Se sugiere que en el salón se elabore comida con 
alimentos saludables. Es importante que previa-
mente se comente en grupo qué platillos se pre-
pararán y qué alimentos contendrán, tomando 
en cuenta la información de El Plato del Bien 
Comer; favorezca que los alumnos hablen de  
la clasificación de los alimentos  la cantidad ue 
se incluye de cada grupo. Enfatice en los hábitos 
de higiene (frutas lavadas, aseo de manos y dientes) 
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y asegúrese de que el espacio en el que consumen 
alimentos esté limpio.

Pautas para evaluar

Considere las anotaciones que los alumnos 
hacen sobre la alimentación e higiene. Registre 
sus explicaciones acerca de su menú y la relación 
que logran establecer entre los alimentos, su 
agrupación, la salud y la higiene.

Apartado 6. Lo que aprendí  & p. 81 

¿Cómo guío el proceso? 
En la primera parte de este apartado es impor-
tante que propicie que los alumnos contras-
ten sus respuestas con las que dieron al inicio 
del desarrollo de la secuencia didáctica. Para 
este momento, deben se  ca aces de identifi-
car grupos de alimentos. Promueva el diálogo 
 la e e ión a a ue consoliden bitos a a 

el cuidado de su salud o los modifi uen a a 
mejo a la. n la se unda a te de la e aluación 
es im o tante ue los ni os e e ionen sob e 
la uesta en ctica de bitos saludables de 
alimentación e i iene ue eali an cotidiana-
mente, pues se trata de un ejercicio de valora-
ción de las o ias acciones. 

Pautas para evaluar

Observe que en la elección de los alimentos, los 
alumnos establezcan una relación directa con 
el grupo al que pertenecen: verduras y frutas, 
leguminosas y alimentos de origen animal, y 
cereales. Preste atención a sus explicaciones 
sobre la importancia de tener hábitos de higiene 
antes y después de comer; es decir, si logran 
vincular acciones relacionadas con la higiene y la 
alimentación que favorecen la salud. Oriéntelos 
para que, a partir de la valoración de sus propias 
acciones, tomen alguna decisión respecto a cómo 
pueden mejorarlas.

Microhistoria
Se cuentan las vivencias de un niño que come di-
e entes alimentos ( utas, e du as, lec e, ue-

so, jamón, ijoles, abas). ediante esta isto ia 
se representa que los alimentos contribuyen al 
c ecimiento  la salud. A o ec e la secuencia 
de im enes a a ue los alumnos identifi uen 
los alimentos y los agrupen de acuerdo con El 
Plato del Bien Comer y lo aprendido en las ac-
tividades. 

Para saber más…

 n o mación sob e l Plato del Bien ome  
ue o one la o ma ficial e icana a a 

una alimentación nut iti a     
CONACYT, ent o de n esti ación en Ali-
mentación  esa ollo A. . Conozca el plato 
del bien comer. tt s .ciad.m notas
item 1 09 cono ca el lato del buen come .

tml ( onsultado el 2  de octub e de 2017.)
 n o mación sob e las ca acte sticas de al u
nas fru tas y verduras; lo que se puede comer y 
la o ma de madu ación
Profeco. Cómo elegir verduras y frutas.  tt

. o eco. ob.m educ di como esco e
utas e du as. d  ( onsultado el 2  de 

octub e de 2017.)
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Secuencia didáctica 3
La luz es importante en mi vida  & pp. 82-89 

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Mundo natural Exploración de la naturaleza
Infi ere que la luz es necesaria para ver objetos 
y colores.

Propósito 

Que los alumnos reconozcan que la luz es necesaria para ver objetos y distinguir colores y diferencien entre 
distintas fuentes de luz.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen lo que 
piensan sobre el papel que juega la 
luz para que podamos ver.

1 y 2
2. ¿Qué necesito 
para ver?

Que los alumnos puedan determinar, 
mediante una actividad experimental, 
que cuando no hay luz no se pueden 
ver los objetos. 

Caja de zapatos con un orifi cio 
para ver y una pestaña para dejar 
entrar luz por la parte superior, con 
objetos dentro. 

Linterna.

2
3. La luz y los 
colores

Que los alumnos identifi quen que la 
luz es necesaria para ver colores.

Caja de zapatos con un orifi cio 
para ver y una pestaña para dejar 
entrar luz por la parte superior, con 
objetos dentro. 

Dibujo de un arcoíris que pueda 
pegarse en una pared de la caja.

Linterna.

3 4. Fuentes de luz

Que los alumnos construyan la 
idea de fuente de luz y reconozcan 
algunas fuentes de luz natural y 
artifi cial.

4
5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos apliquen lo que 
aprendieron sobre la necesidad 
de luz para ver objetos y distinguir 
colores con fuentes de luz de 
diferente intensidad.

5 6. Lo que aprendí

Que los alumnos expresen que la 
luz es necesaria para ver objetos 
y distinguir colores y justifi quen la 
elección de distintas fuentes de luz.

LPM-CONC.MEDIO-1.indb   95 15/05/18   22:18



96

LIBRO PARA EL MAESTRO. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. PRIMER GRADO

Acerca de…
 l Sol es la uente ima ia de ene a a a la ie-

a. Lo ue nosot os llamamos lu  es un ti o es-
ec fico de ene a ( adiación) llamado lu  isible, 
ue es la lu  ue los se es umanos odemos e . 

 La lu  iaja a o imadamente en l nea ecta 
 en todas di ecciones asta ue se encuent a 

con un objeto mate ial ue se lo im ide. Sin 
lu  no odemos e  o ue nuest os ojos ne-
cesitan detecta  la lu  ue ilumina los objetos. 

 etectamos colo es o ue nuest os ojos eci-
ben la lu  ue los objetos no abso ben  e ejan. 

uando un objeto abso be toda la lu  blanca ue 
ecibe, lo e cibimos ne o   cuando la e eja, 

lo emos blanco. Los colo es ue e cibimos son 
los ue no son abso bidos o  los objetos.
 a  uentes de lu  secunda ias, ue son las 

ue e ejan la lu , como la Luna,  lu  a tifi-
cial como l m a as, linte nas  tele iso es. 
 Al unos animales, como las luci na as, son 
ca aces de oduci  lu  con su o io cue o. 
 Los se es i os no odemos i i  solamen-
te con lu  a tificial. Las lantas necesitan lu  
del Sol a a oduci  cantidades suficientes  
de lucosa, ue es su alimento. Los se es  

umanos  los animales necesitamos los e-
iodos de d a  de noc e a a e ula  muc os 

ocesos. na baja intensidad de lu  du ante 
un tiem o olon ado tambi n uede in ui  
en el estado emocional de las e sonas.

Sobre las ideas de los niños

 A esta edad los ni os no an const uido el con-
ce to de la lu  como al o ue iaja, sino sim le-
mente como al o ue est  en el es acio.
 Piensan ue la lu  incide sob e los objetos  
toma el colo  de stos. 
 onside an ue la lu  no es indis ensable a a 

e  o ue c een ue la o iedad de b illa  es 
de los mismos objetos.

 Los ni os ueden ensa  ue los objetos ue 
utili amos a a e  (lentes o lu as) son uentes 
de lu .

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 82

¿Cómo guío el proceso?
Pa a inicia  con el a a tado, ida a los alumnos 
obse a  las im enes  e lica  lo ue ocu e 
en un lu a  cuando no a  lu  o a  oca. ui-

 los ni os ten an e e iencias desa adables 
con la oscu idad, o  lo ue se su ie e ene a  
un ambiente de con ian a a a ue e esen 
sus sentimientos. n las e untas e lo ato-
ias los alumnos ueden da  es uestas ob ias  

es de d a, es de noc e  omue a la e le ión en 
to no a ot o ti o de di e encias asociadas m s 
al a el de la lu  en la ida cotidiana. Puede 
int oduci  al unas e untas como o  u  
en el d a se o man somb as , o  u  en la 
noc e no distin uimos los colo es de al unos 
objetos

Pautas para evaluar

Identifique las ideas de los alumnos en torno 
a la luz, sus fuentes y su utilidad para ver los 
colores. Regístrelas y téngalas a la mano durante 
esta secuencia para analizar de qué manera se 
van modificando conforme a su participación 
en las actividades. Tome en cuenta que en esta 
secuencia no se trabaja directamente sobre todas 
las ideas iniciales, y que no se espera que todas 
ellas se hayan superado al finalizar este trabajo; 
algunas pueden ser más resistentes y requerir de 
experiencias variadas.

Apartado 2. ¿Qué necesito para 
ver?  & pp. 83-84 

¿Cómo guío el proceso? 
Pa a este a a tado se a o uesto la utina 
de ensamiento Experimentemos, con la cual se 
busca ue los alumnos ene en e idencia nece-
sa ia a a es onde  si necesitamos la lu  a a 
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ver. Los niños experimentan con distintas con-
diciones, socializan los resultados, validan las 
evidencias obtenidas y finalmente llegan a una 
conclusión. Es importante que usted guíe este 
proceso con preguntas y desafíos, sin darles la 
respuesta, y les solicite explicaciones de lo que 
observan y realizan experimentalmente. 

Prepare la caja de manera que quede totalmen-
te oscu a  ten a un o ificio o  donde se ueda 
mirar y una pestaña que se abrirá y cerrará para 
colocar una linterna. Introduzca objetos dentro 
de la caja, conocidos o no por los alumnos. 

Asegúrese de que todos los niños tengan un 
turno para observar dentro de la caja en los tres 
momentos: cuando la pestaña está cerrada, cuan-
do entra la luz del salón y cuando se coloca la lin-
terna. Éstos hacen evidente que cuando no hay 
luz, porque la caja está cerrada, no se puede ver; 
pero sí es posible ver los objetos al tener la pesta-
ña levantada o cuando se alumbra con la linterna; 
en este segundo caso, la intensidad de luz es ma-
yor, por lo que los objetos se observan con mayor 
detalle. 

Una variante de esta actividad experimental es 
solicitar a los alumnos que observen con la pesta-
ña abierta de la caja tanto dentro como fuera del 
aula, con luz natural. Esto permitirá que identi-

fi uen di e encias elacionadas con la intensidad 
de la luz.

Aproveche la información del Dato interesante 
a a ue a los alumnos identifi uen situaciones 

en las que la luz no es esencial. En torno a la la-
gartija topo de cinco dedos, puede formular pre-
guntas como éstas: ¿cómo se imaginan que vive 
en la oscuridad?, ¿por qué creen que pocas veces 
sale a la su e ficie  

Pautas para evaluar

Identifique el uso que hacen los alumnos de la 
evidencia para responder a las preguntas sobre qué 
es lo que ven bajo distintas condiciones. Valore 
su proceso de razonamiento y argumentación, 
en términos de uso de datos y pruebas en la 
enunciación de una conclusión. Identifique su 
capacidad para colaborar en equipo y respetar las 
normas al tomar turnos.

Apartado 3. La luz y los colores  
 & p. 85 

¿Cómo guío el proceso? 
En la actividad de este apartado se utiliza la mis-
ma caja y procedimiento de la actividad experi-
mental realizada en el Apartado 2, pero ahora la 
discusión debe centrarse en los colores. Mientras 
los alumnos están realizando el ejercicio, puede 
pedirles enfocarse en los colores que pueden ver 
y tratar de explicar por qué creen que pueden 
percibirlos. 

Se espera que los niños retomen la idea del ex-
perimento anterior, es decir, que al no haber luz, 
no hay nada que pueda ser captado por nuestros 
ojos (independientemente de que los objetos es-
tén ahí), por ello la luz es fundamental para ver. 
Sin embargo, también observarán que cuando 
hay poca luz, los colores menos brillantes no se 
distinguen, puesto que hay poca luz para ilumi-
narlos y que llega a nuestros ojos. Procure que los 
alumnos registren los colores que logran ver o no 
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en los distintos momentos: cuando la pestaña está 
abajo, cuando se deja entrar la luz del salón a la 
caja y cuando se coloca la linterna. 

Aproveche el Dato interesante acerca del arcoíris 
para preguntar a los niños si han visto uno y en 
qué condiciones. Invítelos a compartir su expe-
riencia. 

Pautas para evaluar

Identifique si los alumnos utilizan la evidencia para 
explicar que sin luz no se puede ver y con poca 
luz no se distinguen algunos colores. Observe 
si identifican que la intensidad de la luz está 
relacionada con la posibilidad de distinguir mejor 
los colores. Lo más relevante en este momento 
es que puedan ir construyendo un proceso de 
argumentación en el que utilicen los resultados 
de su experiencia para contestar a las preguntas 
que plantea su libro, y otras más que usted o ellos 
mismos propongan.

Apartado 4. Fuentes de luz  
 & pp. 86-87 

¿Cómo guío el proceso? 
Antes de iniciar con las actividades de este apar-
tado, promueva que los alumnos piensen en 
torno a las fuentes de luz, tanto naturales como 
a tificiales. Pe mita ue e esen sus ideas  d  
oportunidad para que las discutan. Los niños 
pueden tener ideas que no son las aceptadas por 
la comunidad cient fica sob e las uentes de lu , 
pero es importante permitirles expresarlas y dia-
logar en torno a ellas. 

Pida a los alumnos ue com a tan sus e e-
riencias sobre las fuentes de luz que existen en 
sus casas o en sus colonias: lámparas de diferentes 
combustibles, velas y linternas, entre otras. Re-
cuerde que las fuentes de luz son aquellas que la 
producen. Aproveche el Dato interesante acerca de 
la luciérnaga para compartir con los alumnos que 
algunos animales son capaces de producir luz con 
su cuerpo. 

¿Cómo apoyar?
Si los ni os tienen dificultades a a econoce  las 
uentes de lu  a tificial, lle e al salón de clases dis-

tintos ejemplos de ellas; permítales experimentar 
con éstas de forma que puedan determinar cuáles 
generan luz y cuáles permiten ver sin ser fuentes 
de lu  (como los id ios  los es ejos). Puede uti-
lizar la caja y repetir el experimento con diferen-
tes fuentes de luz.

Pautas para evaluar

Identifique si los alumnos distinguen cuáles  
de las imágenes representan fuentes de luz y 
cuáles solamente nos ayudan a ver. Registre las 
razones para justificar lo que identifican como una 
fuente de luz.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 88 

¿Cómo guío el proceso? 
Con la actividad propuesta para integrar los co-
nocimientos, se espera que los niños recuer-
den los experimentos con la caja y logren con-
cluir que se requiere luz para ver imágenes  
y colores con nitidez. La actividad también con-
siste en valorar cuál es la mejor fuente de luz y por 

u . dentifi ue cuando com a en  com a tan 
sus es uestas con sus com a e os. Puede a o-
yar el desarrollo de la actividad preguntando a los 
alumnos qué fuente de luz emplearían para cami-
nar por la noche en su casa.

Pautas para evaluar

Identifique la capacidad de los alumnos para 
argumentar en torno a la importancia de la luz 
para ver y reconocer objetos y colores. Con 
respecto a las fuentes de luz, valore su capacidad 
de justificación respecto a por qué eligieron 
una fuente y no otra. Valore sus expresiones al 
compararlas con las ideas que expresaron al inicio 
de la secuencia. 
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Apartado 6. Lo que aprendí  & p. 89 

¿Cómo guío el proceso? 

Durante la secuencia los niños desarrollaron su ca-
pacidad para describir lo que observan y relacionar-
lo con las variables que manipularon. Sin embargo, 
la primera de las preguntas de este apartado deman-
da una explicación, no una mera descripción. 

Puede solicitarles que primero describan las 
actividades experimentales que realizaron, y 
guiarlos con preguntas para responder la pregun-
ta. En los siguientes cuestionamientos, es impor-
tante promover que piensen en fuentes de luz (na-
tu ales  a tificiales) ue no a an sido abo dadas 
en las actividades anteriores. 

La escala de valoración propuesta le permitirá 
recuperar información respecto a la percepción 
de los alumnos sobre cómo les resulta más fácil 
a ende . Pa a ello solic teles identifica  cómo se 
sintieron en algunos momentos de las actividades 
de la secuencia didáctica para, posteriormente, 
sociali a lo. ambi n dales ue sean onestos 
en la alo ación ue a an en cuanto a cómo les 
fue más fácil aprender. 

Pautas para evaluar

Identifique la capacidad de los alumnos para 
construir explicaciones en torno al fenómeno 
de la luz. Valore el avance con respecto a las 
explicaciones y argumentos que brindaron en 
las actividades previas, el uso de determinadas 
nociones científicas y la referencia a datos y 
evidencias. Valore si son capaces de expresar 
fuentes de luz diferentes a las abordadas 
previamente, o bien, si sólo las repiten. Es 
importante estar atento a sus respuestas respecto 
a cómo perciben que aprendieron y aprovecharlas 
para identificar elementos susceptibles de apoyo.

Microhistoria
n esta isto ia un ni o  una ni a se encuent an 

en una casa a oscuras. Ambos llevan una linterna 
con la que van alumbrando algunas partes de la 
casa y descubren elementos naturales y sociales. 
A o ec e las im enes a a ue los alumnos 
expliquen por qué la luz es necesaria para ver e 
identifi uen los elementos con los ue es osible 
interactuar cotidianamente. 

Para saber más…

 En el documento encontrará algunos experi-
mentos interesantes con luz:   
De la fundación CIENTEC en osta ica.  tt

.cientec.o .c ciencias e e imentos  
o tica. tml 2 ( onsultado el 1 de diciem-
b e de 2017.)
 Un artículo de investigación sobre las nocio-
nes que los alumnos tienen de la luz y cómo 
las construyen:      

alle os, L., . lo es  . alde ón (200 ). 
“Aprendizaje de las ciencias en preescolar. La 
construcción de representaciones y explicacio-
nes sobre la luz y las sombras”, en Revista Ibe-
roamericana de Educación, 7, 97 122.
 Planteamientos teóricos y actividades en tor-
no a la a umentación  ot as abilidades de 
razonamiento en la enseñanza de las ciencias: 
Bravo, B., B. Puig y M. Jiménez-Aleixandre  
(2009). “ om etencias en el uso de uebas en 
argumentación”, en Educación Química, 20(2), 
1 7 1 2.
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Secuencia didáctica 4 
Me cuido y cuido el medio donde vivo  & pp. 90-97 

Eje temático Temas Aprendizajes esperados

Mundo natural

Cuidado de la salud

Reconoce las distintas partes del cuerpo, y 
practica hábitos de higiene y alimentación para 
cuidar su salud. 

Cuidado del medioambiente
Reconoce que sus acciones pueden afectar a la 
naturaleza y participa en aquellas que ayudan a 
cuidarla.

Propósito 

Que los alumnos identifiquen acciones para el cuidado de su cuerpo y del medio para que las pongan en 
práctica en su vida cotidiana.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen sus ideas 
iniciales con relación al cuidado del 
cuerpo e integridad personal.

1 y 2
2. Cuido mi cuerpo y a 
otras personas

Que los alumnos reconozcan algunas 
acciones para cuidar su cuerpo y a 
otras personas.

Imágenes de revista o 
dibujos sobre acciones para 
cuidar el cuerpo.

Tijeras.

Pegamento.

3

3. Los lugares de riesgo 
Que los alumnos identifiquen los 
lugares de riesgo de su escuela a 
partir de la exploración de ésta.

Hojas tamaño carta.

4. Cuido el medio

Que los alumnos identifiquen 
acciones para el cuidado del medio 
que puedan poner en práctica 
cotidianamente.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos expresen cómo 
cuidan la naturaleza y su cuerpo, 
incluyendo la identificación de lugares 
de riesgo.

6. Lo que aprendí
Que los alumnos evalúen sus 
actitudes hacia el cuidado de sí 
mismos y del medio.
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Acerca de…
 Los aspectos básicos del cuidado del cuerpo son: 
una buena alimentación, higiene personal, reali-
zar actividad física, postura correcta al caminar y 
al sentarse, descansar lo necesario y estar atento 
a las mani estaciones de en e medad (dolo  o fie-
bre, entre otras). Los hábitos de higiene evitan 
que los microorganismos patógenos dañen el 
cuerpo; la alimentación proporciona nutrientes 
para desarrollarse y tener energía.
 Es importante que los niños ubiquen las zonas 
de riesgo en su casa y en la escuela: escaleras, 
baño, pasillos, balcones, barandales, azoteas, 
árboles altos y la calle, entre otras. Esto puede 
evitar accidentes o daños a ellos o a otras per-
sonas. 
 Los seres humanos obtienen lo que necesitan a 
partir del medio natural que los rodea; usar de 
modo irracional los recursos puede causar un 
desequilibrio en los ecosistemas que origina la 
pérdida de muchas especies animales y vege-
tales. Por ello, es muy importante que, desde 
pequeños, los niños reconozcan la importancia 
del medio natural y realicen acciones acordes a 
su edad para cuidarlo.

Sobre las ideas de los niños

 Desde que nacen, los niños van descubriendo 
el medio que los rodea; a partir de este mo-
mento inicia un proceso en el que, a través de 
sus movimientos, van conociendo su cuerpo, 
sus posibilidades y su esquema corporal; esto 
les permite relacionarse con el espacio y los 
objetos, y construir su autoestima. En los pri-
meros años de primaria, los niños continúan 
investigando su cuerpo, el de los otros niños y 
están al pendiente de su funcionamiento.

 La gran mayoría de los niños conoce medidas 
de higiene para el cuidado del cuerpo, como ba-
ñarse o asear manos y dientes, sin embargo en 

muc as ocasiones lo encuent an oco si nifica-
tivo y no reconocen la existencia de microor-
ganismos que pueden provocar enfermedades.
 Debido a la información que se transmite en 
los diferentes medios de comunicación, los ni-

os, al ent a  a ime o de ima ia, identifi-
can la importancia de cuidar el medio cercano, 
y muchos de ellos ya practican algunas accio-
nes para su cuidado.
 n este ado, los ni os no identifican a n 
las consecuencias de algunas acciones que 
pueden causarles daño; además, confían en su 
agilidad física, por lo que con gran facilidad 
suben y bajan escaleras corriendo, juegan 
en los baños o se suben a los barandales, sin 
tomar consciencia del peligro al que a veces se 
exponen.

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 90 

¿Cómo guío el proceso?
Para iniciar con el desarrollo de este apartado, pida 
a los alumnos observar y describir detalladamente 
las acciones que se muestran en las imágenes.

Exhorte a los niños a responder las preguntas 
de manera oral. En la segunda pregunta, explí-
queles qué es una medida de seguridad y dé algu-
nos ejemplos.

Al terminar las preguntas propuestas en el inicio 
de la secuencia didáctica, pregúnteles también de 
qué manera creen que podrían cuidar la seguridad 
de los demás, si conocen algunos lugares de riesgo 
en la escuela o en la calle y cuáles son.

Pautas para evaluar

Escuche atentamente las ideas iniciales de 
los alumnos sobre el cuidado de la salud y 
si reconocen algunas medidas de seguridad. 
Tome nota de estas ideas y aprovéchelas como 
detonador para el desarrollo de las actividades de 
esta secuencia.
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Apartado 2. Cuido mi cuerpo y a 
otras personas  & pp. 91-93 

¿Cómo guío el proceso? 
En la primera sesión de este apartado pida a los 
alumnos elaborar individualmente el dibujo de la 
actividad que más les gusta hacer en la clase de 
Educación Física y posteriormente a mostrarlo 
al resto del grupo y comentar por qué dibujaron 
esa actividad. Forme equipos e invítelos a respon-
der de manera oral las preguntas que se plantean 
respecto a la posibilidad de realizar esa actividad 
cuando están enfermos o lastimados. Después, pí-
dales responder por escrito la pregunta: ¿por qué 
crees que es importante cuidar tu cuerpo? Apóye-
los si es necesario.

En la segunda sesión, promueva que, de manera 
grupal, los alumnos expresen qué hábitos ponen 
en práctica para cuidar su cuerpo, esto ayudará 
a identifica  bitos comunes  di e entes. Anote 
en el pizarrón los que mencionen. 

Se su ie e ue los clasifi uen en bitos de 
higi ene (baño diario, lavar manos y dientes), 
hábitos de alimentación (comer de forma 
equilibrada, en cantidad y horarios adecuados) 
y hábitos para cuidar el cuerpo (hacer ejercicio, 
do mi  el tiem o suficiente). n telos a comenta  
de qué manera ayudan a mante ner la salud de su 
cuerpo con esos hábitos. 

Motívelos a elaborar un mosaico acerca de los 
hábitos de higiene, para esto necesitarán imáge-
nes de revistas o dibujos hechos por ellos. Recuer-
de indicar a los alumnos guardar el trabajo en la 
Carpeta de actividades.

Después, solicíteles observar las imágenes de 
la página 93 en las que se representan acciones 
que cuidan la salud o seguridad de las personas, 
y describirlas. Al terminar, pregúnteles si han 
practicado acciones similares o diferentes para 
ayudar a otras personas, a cuidar su salud y cómo 
se han sentido después de hacerlo.

Solicite que alguien lea la información del 
Dato interesante y pida a los alumnos expresar 
su opinión acerca de la situación que presenta; 
pregúnteles si conocen otros animales que se 
cuidan entre sí. 

Para trabajar la rutina de pensamiento Círculo 
de diálogo, pregunte a los niños por qué creen que 
es importante ayudar a otras personas a cuidar su 
seguridad. Comente con ellos que diariamente 
conviven con personas en diferentes grupos 
sociales (la familia, la escuela, la comunidad) y que 
cuidar a los demás es una forma de solidaridad, 
ca i o  confian a. 

¿Cómo extender?
Para trabajar la información del Dato interesante 
de la página 91 llene sus manos con diamantina, 
ceniza u otro material semejante y pase a saludar 
de mano a los niños, con la intención de que ésta 
se pegue en sus manos. Posteriormente invite a un 
voluntario a leer la información y pregunte qué 
relación creen que tiene la diamantina con los mi-
c oo anismos, escuc e sus es uestas. Al finali a , 
explique que los microorganismos son seres vivos 
muy pequeños y que es por eso que no se ven a 
simple vista, pero que causan muchas enfermeda-
des al entrar al organismo.

Solicite a los alumnos comentar acerca de 
alguna enfermedad que hayan padecido, qué 
síntomas tuvieron, cómo se sintieron y qué 
dejaron de hacer. 

Pautas para evaluar

Valore las participaciones y opiniones de los 
alumnos. Compare las ideas que expresaron con 
respecto a las que tenían al inicio de la secuencia; 
esto le permitirá monitorear su aprendizaje. 
Identifique si reconocen acciones para el cuidado 
de su cuerpo y para cuidar a las demás personas.
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Apartado 3. Los lugares de riesgo 
 & p. 94 

¿Cómo guío el proceso? 
Invite a los niños a observar la imagen de la es-
cuela e identifica  los lu a es de ies o. P dales 
compartir qué lugares encontraron, explicar por 

u  los conside a on as   deci  u  c een ue 
od a sucede  en esos lu a es. 

Realice con los alumnos un recorrido por la es-
cuela a a identifica  juntos los lu a es de ies o. 
Al regresar al salón de clases, comenten qué lugares 
de ies o identifica on con el fin de lasma lo en 
un c o uis mediante s mbolos. s im o tante ue 
expliquen por qué esos lugares son de riesgo (por 
ejem lo, la escale a o ue uedes esbala   cae ). 

P e unte a a u  c een ue si en los s mbo-
los en los c o uis, escuc e sus comenta ios  u e 
la l tica a a ue com endan ue son dibujos 

ue e esentan lu a es  se usan en los ma as a a 
ubica los. Pida ue t ai an al salón im enes cu o 
si nificado sea “ eli o . n la si uiente acti idad, 
in telos a ima ina   dibuja  sus o ios s mbolos 
 ue los muest en al u o con las e licaciones 

de su elección. ecue de indica  a los ni os ua -
da  su t abajo en su Carpeta de actividades.

¿Cómo extender?
o me e ui os e in ite a los alumnos a dibuja  en 
ojas los s mbolos de ies o ue c ea on  dales 

coloca los en los lu a es de ies o de la escuela.

¿Cómo apoyar?
Comente a los alumnos que una forma de cuidar su 
seguridad en caso de emergencia por sismo es rea-
lizar simulacros con responsabilidad: recordar las 
tres acciones que debemos tener presentes durante 
el desalojo (no co o, no ito  no em ujo), se ui  
las utas de eme encia ma cadas en isos  a e-
des, obse a  los s mbolos ue indican ies os  
di i i se a la ona ma cada como de meno  ies o.

Pautas para evaluar

Observe el trabajo y participación de los alumnos 
durante el desarrollo de las actividades, de esta 
forma identificará su progreso en sus habilidades 
de investigación. Valore si identifican los lugares de 
riesgo de su escuela y si identifican situaciones que 
podrían causar algún daño a ellos o alguien más.

Apartado 4. Cuido el medio  & p. 95 

¿Cómo guío el proceso? 
Comience preguntando a los alumnos por qué 
creen que es importante cuidar el medio, qué 
nos o o ciona  u  sucede si contaminamos 
 e t aemos mate iales de l sin medida. Puede 
esenta  al n ejem lo como  si necesitamos 

made a  co tamos todos los boles de un bos ue, 
u  asa a con las lantas , u  sucede a con los 

animales , de dónde obtend amos m s made a
Invite a los niños a observar detalladamente 

la ima en, identifica  a las e sonas ue cuidan 
el medio  e lica  cómo lo acen. omenten 
también qué acciones realizan las personas que no 
lo cuidan. es u s, solic teles dibuja   esc ibi   lo 

ue ellos acen a a cuida  el medio. B inde un 
es acio a a ue socialicen su t abajo. 
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Pautas para evaluar

Escuche atentamente los comentarios de los 
alumnos y observe su trabajo individual, esto le 
ayudará a identificar en cada momento si están 
comprendiendo el tema. Identifique si son capaces 
de proponer acciones para cuidar el medio y el 
grado de complejidad de las mismas.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 96 

¿Cómo guío el proceso? 
Para realizar la actividad del apartado, apoye a los 
alumnos leyendo la instrucción, pídales comple-
ta  el o ani ado  fico de mane a indi idual. 
Después, pídales comparar sus respuestas; puede 
pedirles que corrijan su esquema si así lo conside-
ra necesario. 

Al finali a  la acti idad, in telos a esenta  su 
trabajo al grupo.

Pautas para evaluar

Valore si los alumnos identifican acciones para el 
cuidado del cuerpo, de los demás y de la naturaleza. 
Preste atención a las mismas y a las explicaciones 
que dan en torno a ellas. 

Apartado 6. Lo que aprendí  & p. 97 

¿Cómo guío el proceso? 
En este apartado los alumnos valorarán los resul-
tados de sus aprendizajes. Para ello, inicialmente 
se propone una actividad para que expresen por 
escrito por qué deben cuidar su salud y su seguri-
dad. Aunque es una pregunta sencilla, con ella se 
espera que muestren su capacidad de articular lo 
aprendido a lo largo de la secuencia y de mostrar 

una explicación más elaborada que las construidas 
en las actividades previas. 

La siguiente actividad es una propuesta de au-
tovaloración de las acciones para el cuidado per-
sonal. Es necesario comentar con los alumnos la 
importancia de ser honestos al responder. Para 

uia los omue a un oceso de e e ión ela-
cionado con las acciones que realizan y aquellas 
que aprendieron en la secuencia.

Pautas para evaluar

Valore la capacidad de los alumnos para elaborar 
una respuesta amplia y centrada en el cuidado de 
la salud. Preste atención a cómo relacionan las 
nociones que fueron abordadas en la secuencia, 
así como las diferencias con las ideas iniciales.

Microhistoria
La historia presenta a un grupo de niñas y niños 
que realizan actividad física (juegan basquetbol), 
algunas acciones para el cuidado de la salud (to-
man agua) y del medio (plantan árboles y alimen-
tan a un animal). Aproveche estas imágenes para 
trabajar con los alumnos ejemplos de actividades 
físicas y acciones que ayudan a la salud y al cui-
dado de su entorno. Promueva que los alumnos 
se identifi uen con los e sonajes de la isto ia 
y reconozcan valores asociados a la convivencia. 

Para saber más…

 Investigación sobre los conocimientos previos 
de los alumnos acerca del medio ambiente:  
Fundación Bilbao BizkaiaKutxa, Gobierno 
Vasco. Ideas previas y educación ambiental.    
https://issuu.com/bilbaobizkaiakutxa/docs/
ideas-previas-y-educacion-ambiental
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Secuencia didáctica 5 
Las plantas de mi comunidad  & pp. 98-105 

 

Eje temático Temas Aprendizajes esperados

Mundo natural

Exploración de la naturaleza

Clasifica animales, plantas y materiales a 
partir de características que identifica con sus 
sentidos.

Cuidado del medioambiente

Reconoce que sus acciones pueden afectar a la 
naturaleza y participa en aquellas que ayudan a 
cuidarla.

Propósito 

Que los alumnos observen y comparen las características de las plantas que identifican con sus sentidos, las 
clasifiquen a partir de ciertos criterios e identifiquen algunas acciones para su cuidado.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen sus ideas en 
torno a la comparación de plantas y sobre las 
acciones necesarias para cuidarlas.

Plantas.

1 y 2
2. Las plantas son 
distintas

Que los alumnos reconozcan el color de las 
plantas y la presencia o ausencia de flores 
como criterios de clasificación y los apliquen 
en determinadas situaciones.

Plantas. 

Recortable 3.

Tijeras.

Pegamento. 

3
3. Hojas muy 
diferentes

Que los alumnos reconozcan la diversidad 
de las hojas de las plantas e identifiquen 
algunas características para que elaboren 
descripciones. 

4
4. Cuidamos y 
respetamos las 
plantas

Que los alumnos identifiquen las acciones 
que pueden realizar para cuidar y respetar 
las plantas y reconozcan su importancia en 
nuestra vida y en la del planeta.

5

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos propongan y apliquen 
criterios para clasificar hojas de plantas.

Hojas de plantas.

Pegamento.

Hojas o cartulina.

6. Lo que aprendí
Que los alumnos evalúen su capacidad para 
describir, agrupar y cuidar las plantas.
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Acerca de…
 Las lantas son o anismos ue sinteti an su 

o io alimento utili ando a ua  lu  del Sol. 
n este oceso de otos ntesis, oducen a -

ca es, tambi n llamados ca bo id atos,  o -
eno  o  eso, son undamentales a a la ida 

en la ie a. 
 La di e sidad de lantas de ico es una de 
las ma o es en el mundo. lasifica  las lan-
tas e mite accede  de mejo  mane a a su 
conocimiento, estudio  otección. isten 
di e sos c ite ios de clasificación, ue de-

enden del conte to  del uso ue se a a de 
cada uno de ellos. Po  ejem lo, las lantas se 

ueden clasifica  de acue do con su tama o 
( e bas, a bustos  boles), su o ma de e-

oducción (con o es  sin o es), o bien, 
su uso (medicinal, alimenticio  a a la cons-
t ucción).
 Al utili a  nuest os sentidos odemos clasifi-
ca  las lantas de acue do a su te tu a, olo , 
o ma, tama o  colo . l c ite io de clasifica-

ción o uesto de ende de las ca acte sticas 
de las lantas en cuestión. 

Sobre las ideas de los niños

 i e sas in esti aciones an most ado ue 
los ni os de esta edad tienen un conocimien-
to limitado de las lantas, incluso es osible 

ue muc os no las econo can como se es 
i os. 

 n ene al, cuando se ide a los ni os ue di-
bujen una lanta dibujan una o ,  al unos no 
econocen a los boles como lantas. 

 Los ni os est n desa ollando la ca acidad de 
obse a , o  lo ue es im o tante ue en estas 
acti idades a a distintas o o tunidades a a 

ue lo a an minuciosamente  elabo en e e-
sentaciones  las e li uen. 

 Apartado 1. Lo que pienso  & p. 98 

¿Cómo guío el proceso?
Pida a los alumnos obse a  las im enes de las 

lantas, menciona  sus ca acte sticas  e esa  
ideas de lo ue las lantas necesitan a a i i .

Lle e lantas a clase a a ue los ni os las des-
c iban.

Pautas para evaluar

Identifique la capacidad que tienen los alumnos 
para hacer una descripción de las plantas y 
cuáles son las características que emplean en sus 
descripciones: si se refieren a la forma, tamaño o 
textura; si se fijan en la cantidad de hojas o flores, 
entre otros aspectos. Esto le permitirá comparar la 
diversidad de características que logran identificar 
al final de la secuencia con las que expresan en 
este momento inicial. Tome nota de la diversidad 
de ideas que pueden expresar sobre lo que 
necesitan las plantas para vivir. Esté atento a la 
relación que establecen entre distintos elementos.

Apartado 2. Las plantas son 
distintas   & pp. 99-101 

¿Cómo guío el proceso? 
Pa a inicia  el desa ollo de este a a tado, ida a 
los alumnos obse a  las lantas del eco table  
 las ue lle ó a clase. P e nteles si se a ecen a 

las ue a  en ot os lu a es ue cono can.
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Después de describirlas, guíe a los niños para 
ue obse en una ca acte stica es ec fica de las 
lantas, o  ejem lo, colo  o esencia de o es. 

De esta manera, los apoyará para hacer agrupa-
ciones sencillas de plantas, tomando en cuenta 
c ite ios de clasificación. ambi n omue a 

ue clasifi uen las lantas con c ite ios ue ellos 
propongan. Posteriormente, oriéntelos para 

ue t abajen con el c ite io de lantas con o   
lantas sin o . 

Al finali a  la sesión, solicite a los alumnos 
realizar en casa la actividad señalada en la página 
101, con la cual se pretende que apliquen los cri-
terios que se han revisado hasta el momento para 
describir plantas de su casa o de su comunidad. 

¿Cómo apoyar?
Recuerde que las descripciones detalladas pue-
den a o a  a los alumnos en la identificación  
de características de los objetos o fenómenos, 
proceso necesario para llevar a cabo una clasi-
ficación. Puede ace  una desc i ción en le-
naria, modelando qué espera que noten en las 
plantas. 

Si obse a ue los ni os tienen dificultad a a 
clasifica , uede ace  un eje cicio e io clasifi-
cando objetos del salón o un juego en el que ha-
gan grupos de acuerdo a cierto criterio. También 

uede ace  la ime a clasificación de las lantas 
con ellos.

¿Cómo extender?
Puede aprovechar esta actividad para discutir en 

u o sob e c ite ios de clasificación de o es, 
haciendo alusión a plantas que conozcan, por 
ejemplo, pedirles que mencionen o describan al-

una lanta con o es andes  ot a con o es 
e ue as, con o es de distintos colo es, con o-

res comestibles o de ornato.

Pautas para evaluar

Identifique que los alumnos puedan establecer 
la clasificación de las plantas de forma adecuada. 
Por ejemplo, si agrupan dos plantas con flores aun 
cuando una tiene flores muy pequeñas. Note  
si utilizan otro criterio y guíelos para que  
expresen las características que les permiten 
establecer la clasificación. Valore las descripciones 
que hacen de las plantas y cuáles son las 
características que mencionan; compárelas con las 
ideas que expresaron al inicio de la secuencia.

Apartado 3. Hojas muy diferentes 
 & p. 102 

¿Cómo guío el proceso? 
Para desarrollar este apartado se propone la ru-
tina de pensamiento Exploremos el entorno para 
que los alumnos reconozcan la diversidad de ca-
racterísticas que presentan las hojas de las plan-
tas. ecue de ue la identificación de ca acte s-
ticas es un paso previo y esencial para comparar 
 clasifica .

El recorrido permite que los niños trabajen 
con su entorno y lo valoren. Recuerde que al ob-
servar las plantas se sugiere que las toquen, sin 
arrancar las hojas, y las observen utilizando una 
lupa, si es posible. Es importante que registren sus  
hallazgos. Una vez realizado el recorrido retome 
los comentarios que surjan acerca del cuidado de 
sí mismos y del medio.  

Organice una exposición o un intercambio 
de dibujos de las hojas entre los alumnos para 
poner en común los aspectos sobre los que se 
centra la observación. Esta actividad es una ac-
ción valiosa para construir consensos.  

Para realizar la actividad en casa, recuérdeles 
no maltratar las plantas; sugiérales recoger las ho-
jas que ya están en el suelo, o bien de las yerbas y 
verduras que venden en el mercado. Recuerde in-
dicar a los alumnos guardar su trabajo en la Car-
peta de actividades. 
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Pautas para evaluar

Identifique si los alumnos describen la mayoría de 
los aspectos señalados para cada una de las hojas. 
Reconozca si describen el color, la forma y la 
textura de éstas. Revise sus dibujos para reconocer 
si pueden plasmar sus observaciones, y también si 
pueden establecer similitudes y diferencias con las 
hojas elegidas por sus compañeros.

Apartado 4. Cuidamos y 
respetamos las plantas  & p. 103 

¿Cómo guío el proceso? 
Esta actividad promueve que los alumnos reconoz-
can acciones vinculadas al cuidado y respeto de las 
plantas. Antes de trabajar con el libro, solicíteles 
expresar sus ideas respecto a las acciones de las per-
sonas para el cuidado de éstas. 

dentifi ue las acciones ue los ni os conside-
ran necesarias para el cuidado de las plantas y sus 
argumentaciones al respecto. Si se genera contro-
versia, por ejemplo, sobre cortar o no las hojas de 
las plantas, es conveniente que argumenten si hay 
razones para hacerlo, por ejemplo en el caso de 
las que se usan como alimento o medicina.

En el Círculo de diálogo se busca que los alum-
nos compartan sus puntos de vista sobre un tema 
que no tiene una respuesta única. Es posible que 
algunos no reconozcan la relevancia de las plantas 
en nuestra vida, por ello esta dinámica permitirá 
la inclusión de nuevas perspectivas. Ayúdelos plan-
teando una situación hipotética en la que no haya 
plantas, y pregunte qué sería de nosotros y de los 
animales si ste ue a el caso. u e a los ni os a a 
que reconozcan relaciones entre distintos elemen-
tos del medio, al preguntar, por ejemplo: si no hu-
biera plantas, ¿qué pasaría con los pájaros?, ¿qué 
pasaría con las abejas?, ¿y con los animales que 
viven en el suelo, como los gusanos? Incluso pue-
de hacer referencia a los usos de plantas en la vida 
cotidiana para fabricar, construir o alimentarnos. 

Pautas para evaluar

Identifique en las expresiones de los alumnos qué 
acciones señalan sobre el cuidado y respeto de las 
plantas. Valore su capacidad para argumentar en 
torno a la importancia de las plantas para los seres 
humanos y los animales. En estos argumentos, 
es importante estar atento a las relaciones que 
establecen entre las plantas y el medio.
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Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 104 

¿Cómo guío el proceso? 
Si bien es osible ue al clasifi ca  se o men u
pos de una sola característica, y por lo tanto con 
un sólo objeto, discuta con los niños la impor-
tancia de establece  c ite ios de clasifi cación ue 
sean aplicables a diversas hojas. Recuerde que 
existe la posibilidad de tener un grupo de “otras” 
para aquellas hojas o plantas que no cumplan con 
los criterios que se proponen. En todo momen-
to, promueva la discusión entre los alumnos para 
que se generen consensos y disensos en torno a 
los c ite ios de clasifi cación. 

Tenga en cuenta que hacer un herbario pue-
de requerir tiempo, pero es importante, ya que 
brinda a los alumnos la oportunidad de recono-
cer la diversidad de hojas y pensar en diferentes 
o mas de clasifi ca las. Si encuent a ue no es 

posible que los alumnos muestren todas sus ho-
jas, usted puede llevar una diversidad de ellas al 
salón, y permitirles su manipulación para con-
se ui  ue las clasifi uen. Al tene  acceso di ec
to a las hojas (que las toquen y las huelan, que 
utilicen todos los sentidos para reconocer sus 
características) permitirá establecer criterios de 
clasifi cación con base en la te tu a  el olo .

Aproveche el herbario construido por los 
alumnos para realizar una exposición y com-

partirlo con los padres de familia en algún mo-
mento determinado, por ejemplo, una junta o 
muestra pedagógica. También podría realizar 
una exposición para compartir los productos 
con los demás miembros de la comunidad es-
colar.  

Pautas para evaluar

Identifi que la capacidad de los alumnos para 
argumentar en torno a los criterios de clasifi cación 
de las hojas, y cómo en sus explicaciones ponen 
en juego referentes empíricos y conceptuales. 
Observe también cómo utilizan los criterios 
consensuados al clasifi car sus propias hojas. 
Procure identifi car diferencias en las ideas de 
los alumnos con respecto a las que expresaron 
inicialmente, con el fi n de valorar sus avances en el 
aprendizaje. 

Apartado 6. Lo que aprendí 
 & p. 105 

¿Cómo guío el proceso? 
Para evaluar el aprendizaje de los niños en torno 
a las plantas y su cuidado, se presentan dos situa-
ciones. 

Una es el caso de Laura, quien dice que no se 
deben cortar los árboles. La intención es que los 
alumnos utilicen los conocimientos y habilidades 
de argumentación aprendidos en el transcurso del 
bloque para indicar si ella tiene o no razón. Tenga 
presente que la diversidad en las respuestas mues-
tra que los niños están en proceso de construc-
ción de conceptos y de un razonamiento lógico y 
articulado. 

La segunda actividad de evaluación bus-
ca que los alumnos, mediante un ejercicio de 
descripción, usen los referentes conceptua-
les adquiridos a lo largo de la secuencia. Hay 
dos ejemplos concretos de plantas diferentes 
a las estudiadas para que los niños empleen lo 
aprendido. 
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Pautas para evaluar

En las argumentaciones y descripciones de los 
alumnos, preste atención a cómo han incorporado 
las nociones trabajadas en la secuencia, es decir, 
que en sus expresiones orales y escritas emplean 
lo referente a la clasificación y cualidades de las 
plantas. Puede retomar las preguntas iniciales de 
la secuencia y pedir a los niños que las respondan 
de nuevo para notar cómo han cambiado sus 
ideas y si incluyen en sus descripciones una mayor 
diversidad de características. Identifique también el 
tipo de cuidados que proponen para las plantas, y 
si se refieren únicamente a los que se desarrollan 
en la secuencia o si son capaces de hacer nuevas 
propuestas y fundamentarlas.

Microhistoria
En esta secuencia didáctica se cuenta la histo-
ria de un grupo de niños que observan y juegan 
con hojas de diferentes tamaños. Promueva en-
t e sus alumnos ue identifi uen las acciones de 
esos niños al observar las hojas, los instrumentos 
que están utilizando y los tipos de plantas que ob-
servan (y que pongan en práctica los criterios de 
clasificación abo dados en la secuencia did ctica)  
pregúnteles si alguna vez han jugado con las hojas 
que se caen de los árboles e invítelos a pensar en 
qué época del año se caen más las hojas. 

Para saber más…
 n las inas de la omisión acional a a 
la Biodiversidad (CONABIO) a  in o mación 
sobre la diversidad de plantas que hay en Mé-
xico, sus usos y las plantas más importantes en 
la e ión donde usted se encuent a    

tt .biodi e sidad. ob.m es ecies
an amilia lanta. tml ( onsultado el  de 

ene o de 201 ).
 La ina eb México, país de las maravillas 
de la CONABIO tiene material útil para la cla-
se  in o mación, memo amas, om ecabe as, 
canciones, poemas. También hay libros des-
ca ables a a alumnos con in o mación sob e 
familias de plantas como quelites, bromelias, 

inos  cact ceas  
tt . aisma a illas.m inde . tml

 Puede leer en línea el capítulo “¿Para qué cla-
sifica  a los se es i os, o u  diablos es a u-
par especies?” del libro La búsqueda del méto-
do natural, de Jorge Llorente, publicado en la 

olección iencia a a odos del ondo de 
ultu a conómica      
tt bibliotecadi ital.ilce.edu.m sites ciencia
olumen2 ciencia 09 tm bus ueda. tm

LPM-CMEDIO-1-P-084-119.indd   110 15/10/19   10:38



111

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

B
lo

q
u

e 
2

Secuencia didáctica 6 
¿Cómo cambio?   & pp. 106-113 

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Cultura y vida 
social 

Interacciones con el entorno social
Describe cronológicamente acontecimientos 
de su historia y la de su familia con el uso de 
referencias temporales. 

Propósito 

Que los alumnos reconozcan que crecen y cambian con el tiempo y que tienen una historia personal para que 
puedan narrar acontecimientos importantes para ellos.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1

1. Lo que pienso

Que los alumnos expresen los 
referentes que utilizan para ordenar 
cronológicamente sucesos dentro de 
una historia.

Cuento “El patito feo”.

2. Cambios al crecer

Que los alumnos identifiquen 
cambios en el crecimiento y 
establezcan relaciones entre las 
características físicas y las actividades 
que se pueden realizar durante este 
proceso.

Juego de la Oca.

Dados.

2 3. Mi cuerpo cambia

Que los alumnos identifiquen 
cambios en su cuerpo y las 
actividades que realizan a través del 
tiempo.

Fotografías de los niños cuando 
eran bebés.

3
4. La historia 
personal

Que los alumnos identifiquen 
acontecimientos de su historia 
personal para que los describan 
cronológicamente.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos construyan una 
narración cronológica sobre un 
acontecimiento de su historia 
personal.

Hojas.

Colores.

6. Lo que aprendí

Que los alumnos valoren 
su capacidad para narrar 
acontecimientos importantes de su 
vida y para reconocer los cambios en 
su cuerpo con el crecimiento.
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Acerca de…
 La historia personal narra lo que le ocurre a 
las personas en un tiempo y un lugar deter-
minados. Las nociones de tiempo y espacio 
son constitutivas de la narración. “La historia 
personal es un campo de entrenamiento para 
plantear cuestiones relativas al conocimien-
to del tiempo, a la cronología,  a los periodos 
de su vida, a los cambios y acontecimientos 
más destacables y a los documentos u objetos 
que conserva la familia” (Pagés y Santisteban, 
2010: 302).
 La noción de tiempo es una construcción so-
cial, no es una categoría natural y concreta que 
exista por sí misma. Se percibe el “transcu-
rrir del tiempo” porque observamos cambios 
en nuestro cuerpo, en nuestras acciones y en 
nuestro entorno. La noción de cambio es un 
elemento fundamental en el desarrollo de la 
temporalidad.
 La cronología es una herramienta necesaria 
para construir la noción de tiempo, en tanto 
permite ubicar los hechos o acontecimientos 
en relación con los demás.
 Para indagar sobre el pasado de las familias 
es necesario utilizar diferentes fuentes, tan-
to orales (recuerdos y relatos de familiares) 
como materiales (fotografías, cartas, objetos 
diversos). 

Sobre las ideas de los niños

 La entrada al primer grado marca un avan-
ce importante en la forma de comprender el 
mundo social. Los niños comienzan a bus-
car respuestas lógicas a sus preguntas sobre 
el mundo que les rodea y a desprenderse de 
explicaciones mágicas e intuitivas basadas en 
un solo punto de vista. Este interés los lleva 
a movilizar y usar algunas herramientas inte-
lectuales como la com a ación, la clasifi cación 

 la se iación a a identifi ca  acontecimientos 
de su historia personal y aprender a ordenarlos 
cronológicamente.
 Los referentes temporales que utilizan los 
alumnos de ime  ado a a identifi ca   o
denar acontecimientos de su vida personal y 
familiar pueden apreciarse en su lenguaje, al 
utilizar palabras como “antes” (para dar cuenta 
de pasado) y “ahora” (para indicar el presen-
te). También recurrirán a frases como “antes 
de nacer”, “cuando era bebé” o “cuando en-
tré a la escuela”, las cuales muestran que sus 
referentes temporales están vinculados a sus 
experiencias.
 A esta edad las respuestas de los niños, sus ar-
gumentaciones o explicaciones repiten las mis-
mas ideas contenidas en las preguntas. Ante 
un cuestionamiento de tipo ¿por qué ahora 
eres diferente a cuando eras bebé?, responde 
“porque ya no soy un bebé”.

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 106 

¿Cómo guío el proceso?
Para iniciar con la actividad de este apartado, 
cuente a los alumnos la historia del patito feo, 
como referente que ayudará a responder las pre-
guntas. Oriéntelos para que centren la atención 
en cambios experimentados por el personaje 
principal. 
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Después de escuchar el cuento, pida a 
los alumnos ordenar las imágenes y explicar 
qué tomaron en cuenta para ordenarlas así. 
Explore los criterios que utilizan para ordenar 
cronológicamente. Aspectos como las actividades 
(lo qué están haciendo) o las características físicas 
de los personajes de la historia pueden ser algunos 
de los criterios que consideren. Lo importante en 
este a a tado es identifi ca  los c ite ios ue utili an 
los alumnos.

Al fi nali a  solic teles eali a  en casa la acti i
dad que se señala en la página 107, ya que la infor-
mación derivada de ésta se ocupará en la siguiente 
sesión; es de suma importancia porque permitirá 
a los alumnos construir su historia personal y fa-
miliar.

Pautas para evaluar

Valore el orden de la secuencia de imágenes y 
si es correcta en relación con los cambios que 
experimenta el personaje principal. Tome nota de los 
referentes temporales que mencionan los alumnos 
para justifi car el lugar que ocupa cada imagen en su 
secuencia.

Apartado 2. Cambios al crecer 
 & p. 107 

¿Cómo guío el proceso? 
Antes de comenzar el Juego de la Oca del Recortable 
4 propuesto para desarrollar este apartado, pida a 
los alumnos describir las imágenes, centrándose 
en identifi ca  as ectos del c ecimiento, los cam
bios en el cuerpo del niño y las actividades que 
puede realizar. 

Para iniciar el Juego de la Oca, pida a los niños que 
ya conocen las reglas que las expliquen a sus com-
pañeros. Si nadie las conoce, coméntelas. Es impor-
tante que al llegar a una casilla, el jugador describa la 
actividad de Santiago; formule preguntas asociadas 
con los cambios que tiene según su edad. 

Guíe a los niños para que establezcan relacio-
nes entre las características físicas de Santiago en 
cada momento de su crecimiento y las actividades 
que puede o no realizar (cuando es bebé no juega 
futbol porque es pequeño; puede leer un cuento a 
su hermano porque creció y sabe leer). Estas re-
 e iones o o ciona n a los alumnos e e entes 

concretos para describir lo que puede hacer San-
tiago en diferentes edades.   

¿Cómo apoyar?
Es probable que para algunos alumnos sea difícil 
establecer relaciones entre las características físi-
cas en cada momento del desarrollo y las activida-
des que se pueden realizar. Hagan actividades en 
equipo para que se den cuenta de la relación entre 
lo que pueden hacer y su edad. Pregunte cómo 
eran al nacer y al entrar a la primaria y qué podían 
hacer en cada momento. 

¿Cómo extender?
Quizá algunos alumnos pueden avanzar en la 
construcción de relaciones de causa y efecto. Para 
ello pídales que localicen en casa algún objeto que 
utilizaban cuando nacieron o a la edad de 3 años 
y pregunten a sus familiares qué hacían con ellos.

Pautas para evaluar

Identifi que si los alumnos reconocen cambios 
durante el crecimiento y encuentran las relaciones 
entre las características físicas y las actividades que 
realizan en diferentes momentos del mismo. En 
relación con el llenado de la tabla verifi que que los 
dibujos y los textos en cada columna correspondan 
a las edades.
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Apartado 3. Mi cuerpo cambia  
 & pp. 108-109 

¿Cómo guío el proceso? 
Para iniciar con la actividad de este apartado, pro-
mueva que algunos alumnos expresen en qué son 
diferentes ahora de cuando eran bebés (que lleven 
fotografías de cuando eran pequeños), de tal forma 
que sea un detonador para el dibujo de su mano y 
la comparación con la de un bebé. 

Los alumnos deberán expresar en qué han 
cambiado, en términos de lo que son capaces de 
hacer y que antes no podían. Si contestaran con 
información ya contenida en la pregunta plantea-
da en el libro, haga otras preguntas que centren 
la atención en las diferencias entre lo que pueden 
hacer ahora y lo que hacían antes, así como en 
los cambios de su cuerpo: ¿cómo eran de bebés 
y cómo son ahora?, ¿hacen cosas diferentes de 
cuando eran bebés? 

Promueva que registren las actividades que 
realizaban en dos momentos distintos de su vida 
tomando en cuenta sus cambios físicos.

Al finali a  la sesión, solicite a los alumnos ea-
lizar en casa la actividad planteada en la página 
109, con el objetivo de dar seguimiento a la inda-
gación sobre el pasado de los alumnos para pro-
fundizar en el conocimiento de su propia historia.

¿Cómo apoyar?
s obable ue al unos alumnos esenten difi-

cultades a a identifica  sus acti idades a o itas 
en los momentos que se solicitan. Puede retomar 
el tablero del Juego de la Oca para que visualicen 
algunas características en esos dos momentos e 
identifi uen e e encias conc etas de lo ue se 
puede hacer en cada uno.

¿Cómo extender?
Para profundizar en el trabajo de asociación entre 
cambios del cuerpo con habilidades, puede pre-

guntar a los alumnos cómo creen que serán de 
grandes y qué cosas serán capaces de hacer. 

Pautas para evaluar

Procure registrar las razones que dan los alumnos 
para justificar las diferencias entre los tamaños 
de las manos. Verifique que las actividades 
favoritas que eligieron corresponden a las edades 
cronológicas. Identifique en sus dibujos diferencias 
en las características físicas del cuerpo y en el 
tipo de actividad que realizan, así como el uso 
de referentes temporales en la descripción de su 
trabajo.

Apartado 4. La historia personal 
 & pp. 110-111 

¿Cómo guío el proceso? 
A partir de la descripción de las imágenes dirija la 
atención de los alumnos hacia el tema de los mo-
mentos importantes en la vida de un niño, atendien-
do tanto a las características físicas, como a las activi-
dades que realiza en cada momento y a los cambios 
en su cuerpo. Apoye al grupo a decidir cómo orde-
nará las imágenes mediante preguntas que le permi-
ta ad e ti  sus e o es o justifica  sus acie tos. 

on iene ue les e unte en u  se fijan a a 
saber qué sucedió antes y después. Esta petición 
puede parecer repetitiva, pero es necesaria para 
a uda  a los ni os a identifica  los c ite ios ue 
utili an a a econoce  di e encias  me fijo en sus 
a os (edad), me fijo en u  est  aciendo ( abi-
lidades) o me fijo si tiene e manos. P omue a 
la discusión grupal para elegir un título para la 
historia y que argumenten su elección. 
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Para el registro de los momentos importantes 
de su vida, abra un espacio en el grupo para 
recordar lo que averiguaron con sus familiares 
y retomar lo dicho por algún niño que sirva 
como ejemplo para saber cómo realizar la 
actividad. Es relevante que los alumnos puedan 
li a  e e entes tem o ales es ec fi cos con los 
momentos de su vida para construir su historia 
personal. 

Durante el trabajo en parejas apoye a los niños 
en la justifi cación de sus elecciones a t a s de 
preguntas sobre lo que dibujaron.

Pautas para evaluar

Identifi que si los alumnos pueden ordenar 
cronológicamente y de manera correcta 
los momentos elegidos. Ponga atención en 
las difi cultades que muestran para secuenciar 
las imágenes y registre quiénes requieren un 
acompañamiento más puntual. Verifi que que 
sus dibujos sean coherentes con el referente 
temporal que anotaron y que puedan explicar 
por qué esos momentos son importantes para 
ellos, lo que constituye la base de su historia 
personal.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 112 

¿Cómo guío el proceso? 
Para trabajar la actividad integradora, explore si 
los niños tienen conocimiento de lo que es una 
historieta. Si no es así, puede llevar al salón ejem-

los a a ue identifi uen las ca acte sticas de 
ésta.

 Comente al grupo que los momentos signi-
fi cati os o man a te de la isto ia de las e
sonas  de las amilias. Puede ejem lifi ca  esta 
idea recuperando un momento importante de 
su vida que haga ver al grupo por qué aquellos 
se convierten en parte de la historia personal o 
familiar. 

Promueva que los niños comenten qué hechos 
de su vida consideran importantes y los ubiquen en 
una secuencia temporal; elijan un acontecimiento, 
lo dibujen y lo describan considerando el antes 
y el después. Fomente un ambiente de respeto y 
escucha activa cuando los alumnos expliquen por 
qué ese momento es importante para ellos.

Recuerde indicar a los alumnos guardar su tra-
bajo en la Carpeta de actividades.

Pautas para evaluar

Valore en qué medida los alumnos pueden 
identifi car momentos importantes de su historia 
personal y el orden en una narración cronológica. 
En esta narrativa es importante identifi car su 
capacidad de expresar cómo han cambiado las 
cosas que antes no podían hacer y ahora sí, y los 
momentos importantes de su vida.

Apartado 6. Lo que aprendí 
 & p. 113 

¿Cómo guío el proceso? 
Para la primera actividad de evaluación, apoye a 
los alumnos a identifi ca  cambios a lo la o de su 
vida y que sólo elijan uno de ellos. Esto será clave 
para observar si los alumnos han adquirido la ca-

acidad de identifi ca  cambios. 
El segundo ejercicio tiene por objetivo que los 

alumnos utilicen referentes espaciales que estu-
vieron trabajando en la secuencia. Su descripción 
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de cuando entraron a la primaria considera lo que 
ocurrió antes y después.

Pautas para evaluar

Valore si los alumnos reconocen que crecen y 
cambian con el tiempo y que tienen una historia 
personal, así como su capacidad para narrar 
acontecimientos importantes para ellos empleando 
referentes temporales.

Microhistoria
En esta secuencia didáctica se cuenta la historia 
de una niña, desde que nace hasta que entra a pre-
escolar. Aproveche esta microhistoria para que los 
alumnos identifi uen al unos momentos im o -
tantes en la vida de la niña, así como la partici-

ación de ot os miemb os de la amilia,  lo en 
asociarlos con experiencias propias. Esto puede 
ser un detonador para que piensen en aconteci-
mientos de su historia personal y la de su familia. 

Use la historia de la niña para que los alumnos 
narren los sucesos utilizando las referencias tem-
porales abordadas en la secuencia didáctica. 

Para saber más…

 n los si uientes te tos uede encont a  in-
formación sobre los conceptos implicados en 
la construcción de nociones temporales y las 
particularidades que adopta esta construcción 
en los primeros años de la escuela primaria. El 
primer texto incluye una descripción del pro-
ceso para construir la historia personal:  
Pa s, J.  A. Santisteban (2010). “La ense-
ñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en 
educación primaria”, en Cad. Cedes, Campinas, 

0( 2), 2 1 09. n l nea tt .scielo.
b d ccedes 0n 2 02. d  ( onsultado el 2 
de ene o de 201 .)

oo e , . (2002). Didáctica de la historia en la 
educación infantil y primaria, España, Morata.
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Evaluación de Bloque 2  & pp. 114-115 

1.  Escribe por qué es importante practicar hábitos de higiene.

Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas 
partes del cuerpo, y practica hábitos de 
higiene y alimentación para cuidar su salud. 

Logro a valorar: Reconoce la importancia de 
practicar hábitos de higiene para el cuidado 
de su salud.

Para este ítem lo importante es que los niños demuestren mediante una justifi cación breve su comprensión 
de la importancia de practicar hábitos de higiene. Sus respuestas pueden ir en función de evitar enfermedades, 
sobre las que pueden dar algunos ejemplos, o de conservar la salud. Es posible que partan de algún hábito de 
higiene en particular y expliquen las consecuencias de no practicarlo. 

Si es necesario reforzar este tema, elaboren de manera colectiva un texto informativo o un cartel sobre los 
hábitos de higiene que practican los niños en su vida cotidiana y la importancia de cada uno de ellos. Incluyan 
una conclusión que vincule la higiene con la salud, el bienestar y el crecimiento. 

2.  Escribe dos cambios físicos que has tenido durante tu crecimiento.

Aprendizaje esperado: Describe 
cronológicamente acontecimientos de su 
historia y la de su familia con el uso de 
referencias temporales.

Logro a valorar: Identifi ca algunos cambios 
en su cuerpo, resultado de su crecimiento.

Valore la capacidad de los alumnos 
para reconocer que han crecido 
y cambiado con el tiempo; preste 
atención a la precisión con la que 
describen los cambios y el periodo 
considerado. Por ejemplo, algunos sólo 
dirán que son más altos que antes, y 
otros podrán aportar alguna idea sobre 
qué tanto ha aumentado su estatura 
y cuál es el momento de su vida que 
toman como punto de referencia. 

Si los alumnos lo requieren, revisen 
imágenes (fotografías o ilustraciones) 
de niños de diferentes edades y 
establezcan algunos criterios para 
comparar sus características físicas 
como estatura, peso, tamaño de las 
manos y de los pies. Pueden ordenar 
las imágenes de acuerdo con la edad 
que los alumnos creen que tienen los 
niños.   
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3.  Piensa en un lugar de tu escuela que identificas como de riesgo. ¿Por 
qué lo consideras así?

Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas 
partes de su cuerpo y practica hábitos de 
higiene y alimentación para cuidar su salud.

Logro a valorar: Identifica lugares de riesgo 
en su escuela.

Verifique si los alumnos logran evocar los diferentes lugares de la escuela que pueden implicar algún riesgo, y 
si son capaces de justificar su respuesta. Valore si comprenden lo que significa un riesgo y la relación entre este 
concepto y el cuidado de la salud.

Si existen dificultades para identificar estos lugares, pídales que piensen y mencionen alguno donde pueda 
sucederles algo que atente contra su cuerpo o su vida. Haga notar que cada lugar que mencionen se puede 
relacionar con diferentes tipos de riesgos. Puede extender este ejercicio a los lugares de riesgo en casa o en 
sitios públicos de su comunidad. 

4.  ¿Qué pasa cuando alguien apaga la luz de un cuarto que no tiene 
ventanas?

Aprendizaje esperado: Infiere que la luz es 
necesaria para ver objetos y colores.

Logro a valorar: Infiere que la luz es 
necesaria para ver objetos y colores.

Asegúrese de que los alumnos comprendan que, si no hay ventanas en el cuarto, al eliminar la fuente de luz de 
la que se habla en el ítem, el lugar quedará completamente oscuro. Valore si reconocen que sin ninguna fuente 
de luz, no se podrá observar ningún objeto que se encuentre dentro de la habitación.

Recuerde con el grupo el experimento que realizaron con la caja que tenía objetos en su interior. Si es 
necesario, plantee una nueva actividad experimental en la que comparen lo que ven con luz de diferente 
intensidad; si es posible, visiten un espacio de la escuela que pueda oscurecerse y varíe la intensidad de luz 
natural o artificial. Discutan sobre la posibilidad de distinguir tanto objetos como colores. 

5.  ¿Qué criterio se utilizó para agrupar las hojas? Subraya la respuesta.

Aprendizaje esperado: Clasifica animales, plantas y 
materiales a partir de características que identifica con 
sus sentidos. 

Logro a valorar: Aplica criterios para clasificar plantas 
ante una situación problemática.

Valore si los alumnos pueden identificar las características de las hojas, reconociendo aquellos detalles que las 
diferencian unas de otras. Guíelos pidiendo que las describan en función de su color, su tamaño y su forma. 
Verifique si reconocen que el criterio aplicado es la forma. 

Si requieren seguir trabajando en la aplicación de criterios para clasificar plantas, sugiera a los alumnos que 
recojan hojas diferentes del suelo, las describan y traten de formar dos o más grupos con ellas. También puede 
llevar a clase recortes de dibujos o fotografías de hojas muy diferentes y guiarlos para que propongan criterios 
de clasificación. 
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6.  ¿Por qué es importante que haya acuerdos para convivir en tu 
escuela?

Aprendizaje esperado: Reconoce formas 
de comportamiento y sugiere reglas que 
favorecen la convivencia en la escuela y la 
familia. 

Logro a valorar: Reconoce la importancia de 
establecer acuerdos para la convivencia en la 
escuela.

Asegúrese de que los niños comprenden el término “acuerdos”; puede recordarles algún ejemplo, pues lo 
importante en este ítem es valorar su capacidad para justificar la existencia de acuerdos en el ámbito de la 
escuela. Verifique si su respuesta se refiere a la importancia de la convivencia pacífica, o bien, si incluyen ideas 
que expliquen lo que significa la convivencia en el espacio escolar. 

Si es necesario, retome el reglamento escolar o del salón y elija algunas reglas. Pida que justifiquen su 
existencia y que imaginen qué podría pasar si no se establecieran o no se cumplieran. Discutan en grupo sobre 
el valor de la convivencia sana, pacífica e inclusiva. 

7.  Revisa todo lo que has guardado en tu Carpeta de actividades y 
comenta con un compañero qué aprendiste y qué más te gustaría 
aprender.

biblioteca) o revisar el libro de texto y darles 
algunos ejemplos de aquello que usted observó 
que llamó su atención. También puede organi-
zar un recorrido fuera del aula para que recuer-
den o identifi uen a uello ue les usta a co-
nocer sobre su medio natural o social. Guíelos 
para que planteen preguntas concretas y revisen 
en grupo algún material que aporte alguna res-
puesta. 

Al terminar la revisión de sus trabajos, pue-
de solicitar también que hagan una comparación 
con los que realizaron en el primer bloque, para 
identifica  si e iste un a ance en la calidad de los 
mismos. u e una e e ión en to no a la mane a 
como pueden seguir mejorando sus productos, su 
trabajo en equipos y en grupo.

Para este bloque también se propone la revisión y 
trabajo con los productos que se han incorporado 
en la Carpeta de actividades. Para variar ligeramen-
te la forma de trabajo, puede guiar al grupo para 
que, de manera colectiva, recuerde lo que se hizo 
en cada secuencia didáctica y, después, proponer 
discutir en equipos pequeños acerca de lo que 
creen que lograron aprender en cada caso. Por 
medio de esta discusión se busca que se generen 
ideas diversas que se puedan socializar posterior-
mente en grupo. 

De manera adicional, se propone guiar a los 
ni os a a ue identifi uen al unos contenidos 
o temas de su interés. Para ello puede recor-
dar con ellos los temas de algunos materiales 
revisados durante el bloque (como libros de la 
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