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Secuencia didáctica 1 
Acuerdos para vivir en familia   & pp. 118-125  

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 establezcan acuerdos para el respeto propio y de los demás integrantes de la familia para 
promover acciones de convivencia sana y pacífica.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1

1. Lo que pienso

Que los alumnos expresen sus 
ideas en torno a los acuerdos 
de convivencia en la familia y la 
importancia de ellos.

2. Responsabilidades 
en casa

Que los alumnos identifiquen algunos 
ejemplos de responsabilidades en 
casa y definan una que ellos practican.

2 3. Convivir en familia
Que los alumnos identifiquen 
acuerdos de convivencia familiar para 
ayudar y respetar a otros integrantes.

3
4. Los acuerdos 
cambian 

Que los alumnos reflexionen y 
propongan acuerdos de convivencia 
en situaciones que implican cambios 
o ajustes en la dinámica familiar.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos sugieran 
responsabilidades y acuerdos de 
convivencia en un caso determinado. 

6. Lo que aprendí

Que los alumnos contrasten dos 
situaciones para identificar los 
acuerdos de convivencia que se 
han aplicado y que definan para qué 
sirven en su familia y cuándo pueden 
cambiar.

Bloque 3
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Acerca de…
 El desarrollo del sentido de responsabilidad en 
los niños es un proceso paulatino relacionado 
con la toma de conciencia de sí mismos y de los 
demás. Esto implica reconocer las necesidades 
propias y ajenas, los roles de cada persona y la 
necesidad de colaboración.

 La convivencia en el contexto familiar incluye 
una serie de relaciones entre sus integrantes que 
idealmente se orientan a la cooperación, el res-
peto, la tolerancia y la comunicación. La dinámi-
ca de inte acción de cada amilia e eja alo es 
y costumbres propias que se comparten y trans-
miten. Una regla de convivencia es algo que se 
acuerda para apoyar y respetar a los miembros de 
la familia, sus espacios y actividades.
 Los acuerdos o reglas de convivencia en la fa-
milia pueden permanecer a lo largo del tiem-
po o cambiar y ajustarse a nuevas situaciones. 
Estas nociones de permanencia y cambio en 
las reglas son importantes para que los niños 
comprendan que los acuerdos son dinámicos y 
se adoptan por su conveniencia y utilidad para 
convivir armónicamente. 

Sobre las ideas de los niños

 n ocasiones los ni os tienen al unas dificul-
tades para reconocer sus responsabilidades en 
casa, o bien, a a identifica  m lti les es on-
sabilidades. Es importante sondear sus ideas y 
mantener apertura y sensibilidad ante las dis-
tintas formas en que se expresen sobre sus res-
ponsabilidades.

 Los acuerdos o reglas de convivencia en la fa-
milia en ocasiones no son explícitos o claros. 
Algunos niños pueden pensar que se trata de 
imposiciones de los adultos y requieren de apo-
yo para comprender la razón de ser o el funda-
mento de stos  cómo nos beneficia se ui los 
en la vida cotidiana.

Apartado 1. Lo que pienso  
 & p. 118 

¿Cómo guío el proceso?
Se inicia este apartado con una situación en la que 
un niño no encuentra ni su mochila ni su suéter 
cuando llega la hora de ir a la escuela. Pida a los 
niños que observen con atención la imagen y bus-
quen los objetos que Jesús no encuentra. La obser-
vación cuidadosa de imágenes es una habilidad que 
se desarrolla con la práctica. 

Plantee la pregunta e invite a los niños a re-
e iona  sob e la situación, e nt eles si an 

vivido una circunstancia similar para que la 
compartan con sus compañeros. Apóyelos para 
que consideren cómo el desorden de la habitación 
de Jesús afecta la convivencia familiar.

Al final de la sesión, solicite a los alumnos eali a  
en casa la actividad que se plantea en la página 122, 
ya que la información obtenida se trabajará en la 
siguiente sesión.

Pautas para evaluar

Tome nota de las ideas iniciales de los alumnos 
que indiquen algún grado de reconocimiento 
del problema y su solución en términos de 
propuestas y acuerdos en familia.
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Apartado 2. Responsabilidades en 
casa  & p. 119 

¿Cómo guío el proceso? 
Para desarrollar este apartado promueva que los 
alumnos observen detalladamente las imágenes 

o uestas a a ue identifi uen la es onsabi-
lidad de cada uno de los niños y, posteriormen-
te, la escriban. Supervise la relación de los textos 
con las imágenes y brinde oportunidad de que 
los alumnos expresen sus ideas y las compartan. 
Cuando los niños comprendan las responsabilida-
des planteadas como ejemplo, anímelos a dibujar 
su propia responsabilidad en casa y a compartirla 
grupalmente. Recuerde pedir que guarden su tra-
bajo en la Carpeta de actividades. 

¿Cómo apoyar? 
Si al unos ni os tienen dificultades a a identifi-
car una responsabilidad, ayúdelos resaltando los 
ejemplos y coméntelos a partir de su conocimien-
to del contexto de sus familias.

Pautas para evaluar

Identifique si los alumnos pueden reconocer con 
claridad una responsabilidad que se les asigna  
en casa. A partir de sus respuestas identifique 
cómo construyen el concepto de “responsabilidad” 
en el sentido de acciones que hacen en casa para 
ayudar a su familia. Valore sus dibujos a partir de 
la forma en que los describan, más que por un 
criterio estético o de representación exacta.

Apartado 3. Convivir en familia 
 & pp. 120-122  

¿Cómo guío el proceso? 
La primera actividad de este apartado busca pro-
piciar en los alumnos la idea de que la colabora-
ción entre los integrantes de la familia permite 
una sana convivencia a partir del establecimien-
to de acue dos. Los ni os ueden identifica  en 
las situaciones ilustradas algunos acuerdos, para 

que después lo hagan en su caso como miem-
bros de una familia. Llame la atención de los 
niños en cada imagen para que la observen con 
detenimiento y piensen si esas situaciones han 
pasado en su familia. Comente con ellos cómo 
los acuerdos de convivencia sirven para ayudar y 
respetar a los miembros de la familia, y retome 
otros ejemplos que planteen los niños. Insista en 

ue identifi uen lo ue ellos acen a a a uda  
en casa.

Pregunte, por ejemplo, ¿qué haces para ayudar 
a tu familia?; es importante dirigir la discusión en 
torno a los acuerdos de convivencia como respe-
tar los espacios y las actividades de cada persona, 

e eni  accidentes, con i i  ac ficamente  da  
oportunidad a todos de participar en las activida-
des familiares. Si el tiempo lo permite, dé a los 
niños la oportunidad de buscar el libro sugerido 
en la sección Visita la biblioteca, léanlo y relació-
nenlo con las reglas de convivencia mencionadas 
previamente.

Posteriormente, con la actividad de la página 
121, pida a los alumnos expresar algunas emocio-
nes relacionadas con situaciones que ocurren en 
su casa,  ue in u en en su mane a de actua . 
Esto se vincula con lo trabajado anteriormente 
sobre los temas de identidad. En esta actividad 
favorezca que los niños relacionen sus formas de 
comportamiento con algunas reglas de conviven-
cia como ofrecer disculpas, evitar agresiones y co-
munica se en un clima de confian a.

Después de leer el texto sobre las emociones 
y formas de expresarlas de manera conciliatoria y 

ac fica, ida a los ni os latica  sob e una situa-
ción en la que se hayan equivocado, sentido tristes 
o enojados y qué hicieron. 

Revise con los alumnos los acuerdos que escri-
bieron con ayuda de sus familiares como parte de 
la actividad para realizar en casa, y pídales identi-
fica  semejan as  di e encias en cada amilia, esto 
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le permitirá abordar que las familias son diferen-
tes y que todas merecen respeto. 

e e ionen a a ti  de la e esión de los ni os 
sobre su forma de ayudar en casa y los acuerdos que 
escribieron con ayuda de sus familiares; enfatice 
que el apoyo que ofrecen favorece una conviven-
cia a mónica. n ese conte to comente con ellos 
la sección Otros lugares que presenta una regla en 
un conte to cultu al distinto, esto a o ece  una 
com ensión inicial de la di e sidad de las e las 
asociadas a lo que se juzga importante en distintos 
conte tos  con di e sos alo es cultu ales.

¿Cómo apoyar? 
Al solicita  a los ni os ue e esen lo ue a-
cen cuando se e ui ocan, enojan o se onen 
t istes, e ite emiti  juicios (co ecto, inco ec-
to). n i tud de ue es osible ue en al unas 
amilias a a e sonas auto ita ias o iolen-

tas, sub a e la im o tancia de ue los ni os se  
comuniquen con la persona de su familia que 
les ins i e m s confian a, o eci ndoles des-
a o o  com ensión. 

l establecimiento de elaciones inte e sonales 
sanas  de ambientes de con i encia a mónicos e-
uie e un adecuado manejo  e esión de las emo-

ciones. Los ni os en ocasiones no lo an identifica  
sus o ias emociones  las e esan de mane a io-
lenta o aislándose. Por ello es conveniente apoyar-
los para que integren a su repertorio palabras que 
e esen cómo se sienten  ne ioso, ust ado, e-
ocu ado, dece cionado, molesto, encantado, u io-
so, ent e ot as. Adem s es con eniente insisti  a los 
ni os en ue las e sonas a nuest o al ededo  ne-
cesitan ue les comuni uemos cómo nos sentimos 
porque es difícil conocer  las emociones de otros si 
no las e esan. 

Si al unos ni os tu ie on dificultades a a 
realizar la tarea debido a que en su casa no tie-
nen acue dos de con i encia e l citos o bien a  

e las mu  est ictas o oca comunicación, es im-
portante ser sensibles para apoyarlos a realizar la 
actividad sin que se sientan limitados por sus con-
diciones familiares.

Pautas para evaluar

Identifique si los alumnos son capaces de 
reconocer cómo los integrantes de las familias 
mostradas en el libro y de su propia familia ayudan 
en cada situación. Anímelos a expresar  
con sus propias palabras las formas en que 
expresan sus emociones en el contexto familiar e 
identifique si pueden establecer alguna relación de 
esto con los acuerdos de convivencia

Apartado 4. Los acuerdos cambian 
 & p. 123 

¿Cómo guío el proceso? 
Para la actividad de este apartado se plantean dos 
situaciones que requieren nuevos acuerdos de con-
i encia  la lle ada de una e manita  la en e -

medad de un integrante de la familia. Pregunte 
a los alumnos si an i ido en casa una situación 
simila , cómo se sintie on  los e ectos ue ubo 
en la din mica amilia , o  ejem lo, nue os acue -
dos como compartir juguetes o mantener la casa 
en silencio a a ue el beb  o el amilia  uedan 
do mi . ecu e e las e e iencias de los ni os a a 

ue la acti idad sea si nificati a.
n la utina de ensamiento Círculo de diálo-

go se busca ue los ni os e e ionen ace ca de 
que los acuerdos de convivencia pueden cambiar.  
A esta edad muc os ni os iensan ue los acue -
dos no cambian o que es necesario respetarlos 
aunque no funcionen. Por ello es preciso que 
comprendan que los acuerdos son susceptibles de 
cambia   mejo a se dadas cie tas ci cunstancias, 
como cuando a  un elemento nue o en jue o o 
cuando no benefician a las e sonas. B inde ejem-
plos concretos de cambios en los acuerdos que se 

od an ace  en el conte to escola . 
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 ¿Cómo extender? 
Si el tiempo lo permite, incorpore una actividad 
de juego de roles en la que los niños representen 
lo que pasa cuando hay un cambio en su familia, 
por ejemplo, si llega un hermanito.

Pautas para evaluar

Identifique si los alumnos son capaces de plantear 
algunos acuerdos de convivencia en situaciones de 
cambio en el contexto familiar. Valore la capacidad 
que tienen de incorporar a los demás integrantes 
de la familia.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 124 

¿Cómo guío el proceso? 
La actividad planteada en este apartado con-
siste en que los alumnos sugieran responsabili-
dades y acuerdos de convivencia ante un nuevo 
escenario. Lean la situación y guíe el diálogo 
en torno a las acciones concretas que deben 
hacer para atender al perro, a partir de ellas los 
niños podrán definir los acuerdos que son ne-
cesarios. Retome los acuerdos de convivencia 
que plantearon anteriormente y pregúnteles 
de qué podría ser responsable Juan para cuidar 
al perro. 

Pautas para evaluar

Valore la capacidad que muestran los alumnos de 
sugerir diversas responsabilidades y acuerdos de 
convivencia para el caso planteado.

Apartado 6. Lo que aprendí  & p. 125

¿Cómo guío el proceso? 
Pida a los niños observar la imagen y hágales pre-

untas ue los a uden a identifica  los osibles 
acuerdos que se tomaron en casa de Jesús y que 
hacen la diferencia con la situación inicial. Para 
a o ece  la e e ión dales obse a  de nue o 

la imagen de la página 118 y recuérdeles sus pri-
meras respuestas. Asegúrese de que la discusión 
esté centrada en el fundamento de los acuerdos 
de convivencia (por qué son necesarios y cómo 
nos benefician). 

Pautas para evaluar

Verifique si los alumnos son capaces de identificar 
los acuerdos de convivencia que se pueden aplicar 
para resolver algún problema y las diferencias en 
el tipo de respuestas que dan con respecto a la 
situación inicial. Identifique si reconocen acuerdos 
de convivencia, su utilidad y en qué casos pueden 
cambiar.

Microhistoria
La microhistoria que acompaña esta secuencia 
didáctica muestra diversas actividades cotidianas 
a lo largo de un día en las que un niño contribuye  
en la casa. Use las imágenes para que los alum-
nos identifi uen ime o las acti idades  des u s 
t aten de defini  los acue dos de con i encia ue 
están presentes. También proponga que realicen 
un ejercicio de comparación entre las actividades 
que hacen ellos para ayudar en casa y las que se 
presentan en la microhistoria. 

Para saber más…

 Revise el documento “Desarrollo de conduc-
tas responsables de 3 a 12 años” para ampliar 
su comprensión de cómo apoyar a los alumnos 
en la interiorización de responsabilidades:  
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/ 
pdf/conductas.pdf (Consultado el 26 de di-
ciemb e de 2017.)
 En este enlace encontrará el Libro para las fa-
milias, dirigido a padres de educación prees-
colar. Contiene una sección sobre convivencia 
familiar que puede ser de utilidad:   

tt s lib osdete to.se . ob.m l e a
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Secuencia didáctica 2 
Conozco y cuido el lugar donde vivo  & pp. 126-133 

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

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

Propósito 

Que los alumnos reconozcan algunas acciones humanas que afectan a la naturaleza y propongan acciones 
fundamentadas que se orienten a la reducción de residuos y al cuidado del agua.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen nociones iniciales 
sobre las causas y consecuencias del desecho de 
residuos en el agua.

1 y 2
2. ¿A dónde va lo 
que tiramos?

Que los alumnos conozcan sobre la generación 
y tratamiento de residuos en la escuela y el lugar 
donde viven para que identifiquen la importancia 
de reducir su cantidad.

3

3. La importancia 
del agua 

Que los alumnos identifiquen la importancia que 
tiene el agua en su vida diaria y para los seres 
vivos, y planteen acciones orientadas hacia su 
cuidado.

 

4. Evitemos  
el desperdicio 
del agua

Que los alumnos propongan acciones que 
pueden llevar a cabo para evitar el desperdicio 
del agua.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos muestren su capacidad para 
describir un problema relacionado con los 
residuos y el agua para que planteen acciones 
sobre cómo evitarlos. 

Colores. 

Hojas blancas.

6. Lo que aprendí

Que los alumnos valoren sus propias acciones 
con respecto a los residuos y expliquen por qué 
es importante reducirlos y evitar desperdicio del 
agua. 
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Acerca de…
 Los se es umanos utili amos los ecu sos na-
tu ales a a satis ace  nuest as necesidades, e o 
al ace lo a  acciones ue da an el medio  
om en el e uilib io ecoló ico  ent e ellas se en-

cuent an  la de o estación ue se oduce in-
ci almente o  la sob ee lotación de made a  
la a icultu a desmedida  la contaminación del 
a ua, suelo  ai e o ocada o  a entes conta-
minantes como la basu a o sustancias tó icas  la 
de adación del suelo o  la e osión  la alta de 
a ua o  el des e dicio  los esiduos contami-
nantes  el an consumo de ene a  el uso de 
combustibles ósiles  la sob e esca ue a ecta a 
los animales acu ticos, ent e ot as.

•	Reducir los esiduos si nifica disminui  los bie-
nes ue consumimos, al i ual ue el uso de la 
mate ia ima, el a ua  la ene a  reusar e-
siduos es ol e  a utili a los, o  ejem lo  una 
botella de l stico se uede ol e  a ellena  
de a ua o el a ua ue se usa a a la a  latos, 
se uede eusa  en el inodo o  reciclar es a-
b ica  nue os oductos con los mate iales de 
esiduos, o  ejem lo, el id io ue se usa a a 

elabo a  nue os objetos como entanas, asos, 
latos o ado nos.

 Los esiduos ue no se eutili an se lle an a di-
e entes lu a es donde se con ie ten en basu a 
o ue al me cla se a no se ueden a o e-

c a . Al unos los com actan  los colocan en 
de ósitos al ai e lib e lo ue o oca contami-
nación  en e medades, ot os los usan como 
elleno sanita io, es deci , los entie an en di-
e sas onas, muc os an a da  al ma , a la os 
 a os a ectando la ida acu tica. 

Sobre las ideas de los niños

 Los ni os obse an con cu iosidad la natu a-
le a, o  lo ue est n dis uestos a inte actua  
con ella  se ui  conociendo lo ue les odea.

 ienen an sensibilidad acia los oblemas 
del ambiente ue e isten en sus comunidades 
 los a ectan. A esta edad la ma o a de los 

ni os est n moti ados a a cuida  el lu a  
donde i en.

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 126 

¿Cómo guío el proceso?
Se su ie e ue los alumnos desc iban o almen-
te la ima en  lue o analicen los oblemas del 
medio ue se e esentan en sta. A delos con 

e untas como o  u  iensas ue el d ena-
je a acia el ma , cómo a ecta la basu a a las 

lantas  animales acu ticos , se ueden en e -
ma  los animales o  la basu a , u  sucede si 
una e sona come un e  en e mo , en el lu a  
donde i es a  oblemas de basu a o de con-
taminación del a ua  t a mane a de ecu e a  
las ideas iniciales de los alumnos es e unta les 
si an isto una situación como la ue se esen-
ta en la ima en. 

Pautas para evaluar

Tome nota de las explicaciones que ofrecen los 
alumnos respecto a lo que causa daño al medio. 
Procure identificar las causas y consecuencias que 
expresan, así como las acciones que se podrían 
implementar para revertir este tipo de situaciones. 
Ponga especial atención a los argumentos que 
mencionen sobre el cuidado del medio.
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Apartado 2. ¿A dónde va lo que 
tiramos?  & pp. 127-129 

¿Cómo guío el proceso? 
Para iniciar el desarrollo de este apartado, invite a 
los alumnos a expresar las diferencias que encuen-
tran entre las dos imágenes de la escuela, al igual 
que las consecuencias de tirar basura en el patio. 
Pa a detona  la e e ión, sit e a los alumnos en 
su contexto escolar. 

Utilice la sección Mis nuevas palabras para 
guiarlos a que distingan la diferencia entre resi-
duos y basura, es importante que reconozcan que 
la basura se genera cuando ya no se le puede dar 
otro uso a los residuos y muchas veces es por-
que se mezclan. Por ejemplo: cuando en el mis-
mo bote se coloca cartón y restos de alimentos,  
el cartón ya no se puede reusar o reciclar porque 
se contamina con residuos orgánicos. Promueva 
el interés de los alumnos por investigar en casa 
qué se hace con los residuos de su comunidad. 
Retome los resultados de esta investigación para 
dar entrada a la actividad de la página 129.

Con la nota periodística, se ofrece a los alum-
nos una situación para promover la lectura crítica, 
por ello las preguntas asociadas buscan que pro-
blematicen la situación que se plantea. 

En la rutina de pensamiento Círculo de diá-
logo es importante guiar a los alumnos hacia la 
e e ión sob e cómo educi  los esiduos en 

su contexto más cercano. Con esta actividad se 
busca que los niños adquieran elementos que 

inco o en a sus e licaciones  justificaciones 
relacionadas con acciones para el cuidado del 
medio. 

¿Cómo apoyar?
Pa a al unos alumnos es di cil identifica  o mas 
de reducir los residuos que se generan, por lo que 
se sugiere que durante el trabajo en equipos se 
escriba en el pizarrón un listado de las acciones 
que proponga el grupo para disminuir la cantidad 
de residuos.

Pautas para evaluar

Tome en cuenta la forma en que los alumnos 
trabajan en equipo. Por ejemplo, los roles que 
muestran en el trabajo, el compromiso con las 
tareas asignadas, la colaboración y diálogo con los 
otros. Considere los resultados que obtienen en la 
investigación acerca de los residuos, las acciones 
y los argumentos que expresan para disminuirlos. 
Ponga atención a la capacidad que muestran 
para analizar un texto y si sólo responden con la 
información presentada o si plantean respuestas 
más elaboradas.

Apartado 3. La importancia del 
agua  & p. 130 

¿Cómo guío el proceso? 
La intención de esta actividad es que los alum-
nos adviertan la importancia del agua en su 
vida. Como actividad previa es conveniente 
que los niños piensen en situaciones que va-
yan más allá de lo inmediato: bañarse o lavar 
ropa. Propicie que consideren las acciones que 
realizan cotidianamente, de tal forma que ten-
gan un panorama amplio de la importancia del 
agua. 

Se sugiere que la rutina de pensamiento 
Círculo de diálogo se lleve a cabo en forma de mesa 
redonda; para promover la participación realice 
estas preguntas: ¿qué sucede a las plantas y a los 
animales si falta el agua?, ¿qué sucede en nuestras 
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casas cuando no hay agua?, ¿el agua con basura se 
puede beber?, ¿por qué?

Pautas para evaluar

Considere el registro que hacen los alumnos de la 
importancia del agua en su vida y sus explicaciones 
sobre su uso, lo que pasaría si llegara a faltar y por 
qué no se puede beber al estar contaminada. Valore 
si sus reflexiones van más allá de lo inmediato y si 
en ellas incorporan las ideas construidas hasta el 
momento.

Apartado 4. Evitemos el 
desperdicio del agua  & p. 131 

¿Cómo guío el proceso? 
Antes de comenzar la actividad del apartado, invi-
te a los alumnos a describir las imágenes para que 
pongan en común lo que representa cada una de 
ellas. Pídales mencionar ejemplos de la vida coti-
diana en los que se desperdicia el agua. 

Es importante que promueva que los alumnos 
e e ionen sob e la o ma en ue usan el a ua 

en su casa y en la escuela con el objetivo de que 
oste io mente e esen acciones a a su cuida-

do. Ayúdelos con preguntas como éstas: ¿cuánto 
tiempo tardas en bañarte?, ¿cómo dejas la llave 
del agua mientras te enjabonas las manos o te ce-

illas los dientes , tus amilia es mantienen la 
llave del agua abierta o cerrada mientras lavan los 
platos?, ¿qué haces cuando observas que hay una 
u a en una tube a o en una cubeta con a ua de 

cualquier lugar?, ¿acostumbras jugar con el agua? 
ste di lo o u al es undamental a a ue los 

alumnos propongan alguna acción para cuidar el 
agua en su casa y en la escuela. Apóyelos en la 
escritura de estas ideas. 

¿Cómo extender?
Invite a los alumnos a dar una vuelta por los ba-
ños de la escuela o hagan una revisión de las tu-
be as de a ua ue sean isibles a a e ifica  ue 

no a a u as  omo e  ue se a ise a la i ec-
ción, en caso de que encuentren una.

Pautas para evaluar

Observe las fotografías que elijan los alumnos y 
los ejemplos que mencionen para verificar  
si distinguen las formas en que se desperdicia  
el agua, al igual que los registros que hagan.  
Valore si las acciones que proponen y los 
argumentos que dan sobre el cuidado del  
agua van más allá de lo inmediato y si cada  
vez son más elaborados.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 132 

¿Cómo guío el proceso? 
El sentido de esta actividad es que los alumnos 
describan un problema socioambiental que se da 
en un conte to ce cano a ellos. 

Antes de realizar la actividad, promueva que 
los niños piensen en problemas asociados con el 
agua y los residuos que se generan en casa; esto 
acilita  ue elijan uno. u ante la secuencia di-

d ctica, el conte to oblemati ado ue la escue-
la, o  lo ue a o a se es e a ue t ansfie an lo 
a endido a ot o conte to.

Lo e ue los alumnos identifi uen un oble-
ma para que lo describan y planteen una solución 
práctica. Oriéntelos para que enuncien las cualida-
des, propiedades o características de ese problema 
(en qué consiste, qué lo genera, causas y conse-
cuencias derivadas). 

La socialización de esta actividad permitirá a  
los alumnos identifica  oblemas comunes e o 
soluciones di e entes  a su e , ue el lantea-
miento de un oblema uede se  a di e entes 
escalas. 

Respecto a sus propuestas para manejar los 
residuos o cuidar el agua, recuérdeles guardar su 
trabajo en la Carpeta de actividades.
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Pautas para evaluar

Verifique si los alumnos muestran capacidad  
de identificar un problema relacionado con el agua 
o los residuos, es decir, si son capaces de reconocer 
cuestiones susceptibles de resolverse mediante 
alguna estrategia de acción. Los alumnos deben 
mostrar capacidad de discernir entre un problema 
relevante de aquel que no lo es. Valore las soluciones 
y reglas que brindan en términos de su factibilidad, que 
sean acciones cercanas a ellos y más elaboradas que 
las de toda la secuencia didáctica.

Apartado 6. Lo que aprendí  & p. 133 

¿Cómo guío el proceso? 
Esta actividad de evaluación se articula en dos 
momentos. Primero se busca que los alumnos 
valoren sus acciones respecto a los residuos. En 
segundo lugar la intención es valorar su capacidad 
para generar explicaciones en las que expresen la 
necesidad de la reducción de residuos y del cuida-
do del agua. Sus explicaciones deben incorporar 
la relación entre algunos elementos que conozcan 
físicamente o por fotografías y los fenómenos que 
han estudiado, generando con ello un pensamien-
to teórico. Por ello, es importante que los oriente 
en la construcción de explicaciones para que pue-
dan unifica , o ani a   em lea  el conocimiento 
adquirido.

Pautas para evaluar

Considere las explicaciones de los alumnos como 
una narrativa histórica, es decir, en ellas han de 
incorporar los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la secuencia didáctica y emplearlos. En este 
sentido, valore sus explicaciones en términos de los 
razonamientos que ofrecen y del tipo de relaciones 
que establecen entre los contenidos abordados 
anteriormente.

Microhistoria
La microhistoria aborda el tema del reciclado 
del PET: desde que una persona consume agua 
embotellada hasta que la botella llega a un de-

pósito y es transformada en nuevos productos. 
Aproveche esta microhistoria para tratar el tema 
del consumo de agua embotellada, los problemas 
que trae consigo, y las acciones que son una vía 
de solución. Comenten si en casa reúsan o sepa-
ran las botellas de PET. 

Para saber más…

 Este documento proporciona información y di-
versas actividades para cuidar el ambiente:  
Unesco-PNUMA Programa Internacional de 
Educación Ambiental, Actividades de educación 
ambiental para las escuelas primarias. Serie Edu-
cación Ambiental 21: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000096345_spa (Consulta-
do el 23 de diciembre de 2017.)
 Información sobre la generación de residuos 
en México con datos estadísticos, su manejo y 
los riesgos ambientales:    
Gobierno de México. Sistema Nacional de in-
formación ambiental y de recursos. Residuos. 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/approot 
/dgeia_mce/html/mce_index.html (Consulta-
do el 23 de diciembre de 2017.)
 Información sobre consejos prácticos para cuidar 
el agua:      
Gobierno ciudadano de Nuevo León. 
Consejos prácticos para el cuidado del agua. http://
www.nl.gob.mx/servicios/consejos-practicos-
para-el-cuidado-del-agua (Consultado el 23 
de diciembre de 2017.)
 Datos estadísticos sobre las aguas residuales 
en México:       
Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales. El Medio Ambiente en Méxi-
co. El Agua. http://apps1.semarnat.gob.mx/
dgeia/informe_resumen14/00_mensajes/06_  
agua.html (Consultado el 31 de diciembre de 
2017.) 
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Secuencia didáctica 3 
¿Cómo son los objetos?  & pp. 134-141 

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Mundo natural Exploración de la naturaleza
Clasifica animales, plantas y materiales a 
partir de características que identifica con sus 
sentidos.

Propósito

Que los alumnos identifiquen y clasifiquen los materiales de su entorno a partir de algunas propiedades para 
que reconozcan su empleo en la construcción de objetos de uso en la vida cotidiana.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1 1. Lo que pienso

Que los alumnos expresen 
sus ideas iniciales sobre los 
materiales de los que están 
hechos los objetos cotidianos, sus 
características y la forma en que 
éstas se pueden identificar.

1 y 2
2. Los materiales y 
sus características

Que los alumnos manipulen 
algunos objetos para que los 
clasifiquen con base en sus 
propiedades: pesado o ligero; 
rígido o flexible; áspero o suave.

-Para densidad: cuchara metálica 
y de plástico y cubos de plástico y 
madera. 

-Para flexibilidad: liga, hoja de papel, 
piedra y lápiz.

-Para textura: lija de agua, piedra 
pómez, torunda de algodón y 
recortes de fomi.

Recortable 5.

Tijeras.

Pegamento.

Opcional: tijeras metálicas, botella de 
vidrio vacía de color ámbar, sombrero 
de paja, florero alto de vidrio grueso, 
caja de cartón con tapas abiertas, 
calcetines de colores, mameluco de 
bebé y figura de papiroflexia.

2
3. ¡A buscar 
objetos en la 
escuela!

Que los alumnos identifiquen 
nuevos objetos en su entorno a 
partir de sus propiedades: pesado 
o ligero; rígido o flexible; áspero 
o suave.
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Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

3

4. Materiales para 
elaborar objetos

Que los alumnos comparen 
las propiedades de diversos 
materiales en la construcción de 
un mismo objeto.

Bloques de madera, barras de 
plastilina, tubos de cartón de rollos 
de papel de baño y ladrillos (si es 
posible).

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos apliquen lo 
aprendido para describir objetos 
según las características de los 
materiales con los que están 
hechos.

Objetos de diferentes materiales.

Paliacate o tela para vendar los ojos.

4 6. Lo que aprendí

Que los alumnos elaboren 
explicaciones fundamentadas 
respecto al comportamiento de 
los materiales frente a una acción 
determinada. 

Cuento “Los tres cochinitos y el lobo 
feroz”.

Acerca de…

 Los cient ficos utili an la alab a “mate ial  
a a e e i se a toda la mate ia ue a  en el 

uni e so, esto si nifica todos los sólidos, l ui-
dos  aseosos. sto inclu e objetos, animales, 

lantas, a ua, ied as, os  asta el ai e ue 
es i amos.

 Los mate iales est n ec os de di e entes 
ti os  combinaciones de sustancias, tienen 

o iedades ue los acen adecuados a a 
di e entes usos, o  ejem lo, la lana es til 
como aislante, se utili a en la o a o ue 
mantiene el calo  las lumas de al unas a es 
son tiles a a las almo adas o ue son sua-
es a a ecosta se.

 l conjunto de las ca acte sticas de los mate-
iales como su o ma, tama o  colo  de en-

den de lo ue est n ec os. Las o iedades 
de los mate iales son  densidad ( esado o li e-
o a a su tama o), textura ( s e o o sua e), 

�exibilidad (se uede dobla  o es ido), dureza 
(la o osición de un mate ial a se  a ado), 
re�ectividad (b illante o mate), elástico ( e esa 
a su o ma o i inal des u s de abe  sido 
esti ado o doblado ), resistente (es di cil o cil 
de om e ), compresibilidad (al se  esionado 

uede ad ui i  una o ma m s e ue a), 
transparencia (deja asa  la lu ), opaco (es di cil 
e  a t a s de l).

 a  o iedades  ca acte sticas de un objeto 
como colo , o ma, eso, te tu a, elasticidad, 
o acidad, t ans a encia, iscosidad, abso ben
cia  e ibilidad ue ueden se  cilmente 
identificadas mediante los sentidos de la ista 
 el tacto.

 La alab a “mate ial  es utili ada en la ida 
cotidiana a a e e i se a los mate iales esco-
la es o tiles  tambi n a la o a  o  ejem lo  
de u  mate ial est  ec a la alda  Pa a e ec-

tos de esta secuencia did ctica, un objeto est  
ec o de mate iales como made a, l stico, 
a el, metal, etc te a. Las o iedades ue se 

t abaja n se n densidad (li e o o esado a a 
su tama o), �exibilidad (se uede dobla  o es 

ido)  textura ( s e o o sua e).

Sobre las ideas de los niños

 Los ni os tienen sus definiciones a a las a-
lab as, o  ejem lo, ue te o d bil. llos ela-
cionan estos t minos con los se es i os, o  
ejem lo, un o ila es m s ue te ue un e o. 

ambi n asocian las si uientes alab as  ue te 
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con grueso, duro o pesado, y débil con ligero 
o suave.

 Los niños suelen confundir palabras utilizadas 
para describir los materiales, por ejemplo, dure-
a con esistencia o elasticidad con e ibilidad. 

 A esta edad usan analogías para aludir a las 
propiedades de los objetos, por ejemplo: es 
suavecito como peluche, es duro como una 
piedra, es ligero como la pluma del ave. 
 El concepto de densidad es de difícil construc-
ción para esta edad. Por ahora, sólo hay que 
e lica les ue los objetos ueden se  esados 
o ligeros.

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 134 

¿Cómo guío el proceso?
A partir de la imagen haga estas preguntas: ¿cómo 
se llaman los objetos de la ilustración?, ¿qué forma 
tienen?, ¿de qué color son?, ¿saben de qué están 
hechos?, ¿todo el objeto está hecho del mismo 
material?, ¿qué material no conocen? 

Uno de los objetos que a veces causa confusión 
son los anteojos, ues con base en su e e iencia 
los alumnos dicen que son de vidrio, cristal o 
plástico. Ayúdelos mostrando los anteojos de 
al uno de ellos o de usted. Juntos identifi uen los 
materiales de los que están hechos. Pídales más 
ejemplos de objetos fabricados con los mismos 
materiales de los objetos de la ilustración.

Pautas para evaluar

Tome nota de las ideas que expresan los alumnos 
en torno a los materiales de los que están hechos 
los objetos que han observado. Procure registrar 
las cualidades que atribuyen a los objetos en 
cuanto al tipo de material con el que están hechos. 
Si es el caso, identifique las analogías que emplean 
para hacer referencia a los materiales y sus 
características.

Apartado 2. Los materiales y sus 
características  & pp. 135-136 

¿Cómo guío el proceso?
P e io al desa ollo de la acti idad e e imental, se-
leccione un conjunto de objetos en los que sea fácil 
distin ui  las o iedades a t abaja  (densidad, e i-
bilidad  te tu a). s im o tante ue siem e com-
pare dos objetos con características contrarias (anta-
ónicas), de tal mane a ue a a los ni os sea m s 

sencillo distinguirlas. 
La actividad de este apartado forma parte de 

la rutina de pensamiento Experimentemos, con ella 
los alumnos manipularán los objetos que lleve a 
clase ( ab icados con di e entes mate iales)  los 
clasifica n con base en sus o iedades (densidad, 

e ibilidad  te tu a). nicialmente, omue a ue 
los alumnos manipulen y observen los objetos con 
la intención de inferir algunas de sus características 
( esado o li e o, ido o e ible, s e o o sua e). 
Guíe el proceso con una serie de preguntas: 
¿cómo se llama el objeto?, ¿de qué material está 
hecho?, ¿qué sientes al tocarlo?, ¿qué otra cosa 
puedes decir de él?, ¿en qué se parecen?, ¿cómo 
podrías agruparlos? Las preguntas buscan generar 
discusiones en torno a los materiales de los objetos, 
por ello, es importante promover que los alumnos 
muestren evidencias, brinden argumentos y 
lleguen a consensos. 

En la sesión 2, solicite a los alumnos que 
recorten las imágenes del Recortable 5 para 

ue obse en e identifi uen las ca acte sticas 
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de los objetos que se presentan. Promueva que, 
en equipo, piensen en diferentes formas de 
agru parlos. Posteriormente, invítelos a que lo 

a an de la si uiente mane a  idos   e ibles, 
ásperos y suaves, ligeros y pesados. Escriba las 
defi niciones en el i a ón  a ude a los alumnos 
a diferenciar los conceptos. 

¿Cómo apoyar?
Es posible que los alumnos no reconozcan los ob-
jetos del Recortable 5 o que no sepan qué se siente 
al tocarlos o tratar de deformarlos. Si le es posible, 
lleve a clase estos objetos y dé la oportunidad a los 
alumnos de manipularlos para que puedan hacer 
sus predicciones y concluir al respecto.

¿Cómo extender?
P o on a distintos c ite ios de clasifi cación con 
base en otras propiedades de los materiales (ver 
sección Ace ca de ). Puede t abaja , o  ejem
plo, la transparencia (material que deja pasar la 
luz) con objetos como una lupa, una ventana, un 
vaso de vidrio, una botella con agua y aquellos 
que no son transparentes como una botella vacía 
de color oscuro, una radiografía, lentes oscuros, 
entre otros. 

Pautas para evaluar

Tome nota de las ideas que expresan los 
alumnos en torno a los materiales de los que 
están hechos los objetos que han observado. 
Procure registrar las cualidades que atribuyen a los 
objetos en cuanto al tipo de material con el que 
están hechos. Si es el caso, identifi que las analogías 
que emplean para referirse a los materiales y sus 
características.

Apartado 3. ¡A buscar objetos en la 
escuela!  & p. 137 

¿Cómo guío el proceso? 
Esta actividad está propuesta como una rutina de 
pensamiento Exploremos el entorno en la que los 
alumnos observarán las características de los ob-
jetos que los rodean. Acompáñelos fuera del salón 
para que seleccionen algunos objetos a su paso y 
los clasifi uen de acue do con sus ca acte sticas. 
Es importante que los alumnos apliquen los con-
ceptos abordados en el apartado anterior, de tal 
forma que comparen los objetos a partir de sus 
características.  Por ejemplo, para trabajar con la 
densidad, pueden comparar una piedra y un en-
vase pequeño de PET. Asegúrese de que identi-
fi uen las ca acte sticas de los mate iales como 
c ite io de clasifi cación.

Pautas para evaluar

Revise si los alumnos son capaces de identifi car las 
propiedades de los materiales y si las consideran al 
momento de clasifi carlos. Compare sus respuestas 
en el llenado del cuadro con las ideas iniciales, así 
como también los avances en el empleo de las 
nociones trabajadas en la secuencia didáctica.

Apartado 4. Materiales para 
elaborar objetos  & pp. 138-139 

¿Cómo guío el proceso? 
Se propone trabajar esta actividad con la rutina de 
pensamiento Experimentemos, en la que se sugiere la 
construcción de una pared. Los materiales sugeridos 
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dos para trabajar son bloques de madera, barras de 
plastilina, tubos de cartón de rollos de papel de baño 
y, si es posible, algunos ladrillos. 

Trace en el pizarrón una tabla con tres co-
lumnas. En la primera enliste el nombre de los 
materiales que usarán, en la segunda, escriba si 
es resistente a ser aplastado. Invite a los alumnos 
a predecir cuál material será el más resistente, 
después dé tiempo para construir su pared y al 
final, en la te ce a columna e ist e si las edic-
ciones de los alumnos fueron acertadas. Termi-
ne esta actividad preguntando: ¿cuál fue la pa-
red más resistente?, ¿por qué creen que sea así?, 
¿qué características tiene para serlo?

Pa a finali a  ene e una discusión sob e o  
qué las personas deben pensar cuidadosamente al 
elegir los materiales cuando se construyen objetos, 
por ejemplo, si se necesita algo fuerte o duro, se 
utiliza metal o madera; cuando se requiere ver a 
través del objeto se usa vidrio o plástico transpa-
rente. En forma lúdica haga pensar a los alumnos 
qué pasaría con un balón hecho de malvaviscos, un 
trompo hecho de papel o un suéter hecho de metal.

Pautas para evaluar

Ponga especial atención en la justificación que 
dan los alumnos en la elección de un material para 
construir cierto objeto. Valore sus justificaciones en 
términos de la capacidad que muestran para enunciar 
razones, establecer relaciones entre los materiales y la 
resistencia y cómo las modifican a partir del diálogo 
con sus pares. Rételos con otros materiales y escuche 
sus razonamientos, si no son adecuados, ayúdeles y 
explíqueles por qué no lo son.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 140 
¿Cómo guío el proceso? 
Para llevar a cabo esta actividad, elija con anti-
ci ación al unos objetos (en cantidad suficiente) 
que estén hechos de diferentes materiales, procu-
re que no sean los mismos que ya fueron traba-

jados en sesiones anteriores. Prepare también un 
paliacate o tela para vendar los ojos. 

Procure que los niños trabajen en pareja; uno 
de ellos tendrá que adivinar con los ojos venda-
dos el objeto que le proporcionen y mencionar 
sus características, mientras que el otro deberá 
escribir en el libro de este alumno lo que haya 
expresado. Después, el alumno que tiene los ojos 
vendados deberá corroborar las características 
del objeto que adivinó, así como también, pro-
porcionar otras. Posteriormente, deberán cam-
biar de roles. 

Para ayudar a los alumnos, es conveniente que 
modele el trabajo, tapándose los ojos y tomando 
un objeto para enunciar sus características, por 
ejemplo: “es dura, cuando la golpeas emite un so-
nido hueco, es pesada…”

Pautas para evaluar

Valore la capacidad de los alumnos para utilizar 
las propiedades de un material para describirlo y, 
además, de generar un argumento que les permita 
sostener estas propiedades. Tenga presente 
que desarrollar procesos argumentativos en los 
niños promueve la capacidad para justificar, de 
manera comprensible, la relación entre datos y 
afirmaciones, pero también es un proceso que 
genera en ellos la capacidad de proponer criterios 
que los ayuden a evaluar las explicaciones y puntos 
de vista de los otros.

Apartado 6. Lo que aprendí  
 & p. 141 

¿Cómo guío el proceso? 
Para esta actividad de evaluación, se espera que 
los alumnos expliquen por qué una casa del cuen-
to “Los tres cochinitos” fue la que más resistió. 

Para iniciar la actividad, léales el cuento, re-
curra a un audiolibro o proyecte un video; pída-
les describir con qué materiales está construida 
cada una de las casitas de los tres cochinitos y que 
expliquen el comportamiento de los materiales 
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con respecto a las acciones del lobo. Si bien ésta 
es una actividad individual, puede promover que 
los alumnos socialicen sus es uestas con el fin de 
comparar las valoraciones que han hecho de las 
casitas de los tres cochinitos y sus características, 
lo cual puede contribuir a generar controversias, 
nuevos argumentos o evidencias. 

Pautas para evaluar

Valore las explicaciones de los alumnos en 
términos de las justificaciones que producen, 
es decir, sus razones o argumentos, así como 
la relación que establecen entre éstos. Para ello 
el punto de partida es que los datos ofrecidos y 
los hechos u observaciones deben relacionarse 
con los conocimientos adquiridos en torno a las 
propiedades de los materiales.

Microhistoria 
Es la historia de un grupo de juguetes que es-
tán elaborados de distintos materiales y, por lo 
tanto, presentan determinadas características. 
Se muestra un muñeco de madera, una pelota de 
plastilina, un robot de metal y un muñeco de tra-
po. Aproveche esta secuencia para que los alum-
nos describan las características de los materiales 
con los que están elaborados los juguetes. Pída-
les que señalen cuál es el juguete más rígido, 

e ible, s e o, sua e, esado, li e o, ent e ot as 
características.

Para saber más…

 Lib os a a t abaja  contenidos cient ficos en 
las aulas de educación básica:   
Driver, R. et al. (1989). Ideas cientí�cas en la in-
fancia y la adolescencia. Madrid, Morata.   
Pujol, R. (2003). Didáctica de las ciencias en la 
educación primaria. España, Síntesis Educación. 
Pozo, J.I. y M.A. Gómez Crespo (1998). 
Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento coti-
diano al conocimiento cientí�co. Madrid, Morata.

 Abordan temas relacionados con los materiales:
Prieto, T., A. Blanco y F. González (2000). La 
materia y los materiales. Madrid: Síntesis. 
Manuel T. E. de (2004). Los objetos reales en el 
aula. Granada. Arial Ediciones.
Valcárcel, M. y G. Sánchez (2008). “¿Cómo 
preparar mis clases para trabajar con los niños 
sobre los materiales y sus propiedades?”, en 
Rosaleny, A. (Coord.) El desarrollo del pensamiento 
cientí�co-técnico en Educación Primaria, España, 
Ministerio de Edu cación, pp. 295-341. 
 Lo que piensa un grupo de profesores en 
torno a una característica de los materiales: 
Cortés, A.L. (2004). “Ideas sobre la permeabi-
lidad en estudiantes de magisterio”, en Ense-
ñanza de las Ciencias, 22(1), 37-46. 
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Secuencia didáctica 4 
Cambio y movimiento  & pp. 142-149 

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Mundo natural Exploración de la naturaleza
Reconoce que los objetos se mueven y 
deforman al empujarlos y jalarlos. 

Propósito 

Que los alumnos reconozcan que, para que los objetos se muevan, deben ser jalados o empujados e 
identifiquen que, en algunos casos, se pueden deformar.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1

1. Lo que pienso
Que los alumnos expresen lo que 
piensan respecto a qué objetos 
pueden mover y de qué manera.

2. A la caza de 
los objetos que 
movemos

Que los alumnos reconozcan que 
algo se mueve porque cambia de 
posición y compartan experiencias e 
ideas al mover objetos.

2
3. ¿Cómo movemos 
las cosas?

Que los alumnos experimenten 
con diferentes objetos para que 
identifiquen que, al empujarlos o 
jalarlos, éstos se mueven.

Juguetes u objetos que puedan 
empujarse o jalarse fácilmente: 
pelota, botella de plástico, muñeca 
y carrito con listón (hilo, cuerda o 
cualquier material para jalar).

3
4. ¿Qué más sucede 
al empujar y jalar?

Que los alumnos identifiquen que 
algunos objetos, al empujarlos 
o jalarlos, se pueden deformar 
debido a la fuerza ejercida y a las 
características de los materiales con 
los que están hechos.

Materiales que se deforman 
fácilmente y materiales que no: 
barra de plastilina, lápiz, esponja 
de espuma y tapa de metal 
o de plástico (que no pueda 
deformarse).

Hilo o cuerda.

Almohada.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos apliquen las ideas 
construidas sobre el movimiento, la 
deformación y las acciones de jalar 
y empujar en el contexto de una 
situación cotidiana.

6. Lo que aprendí
Que los alumnos reconozcan que, 
en situaciones cotidianas, los objetos 
se mueven al empujarlos o jalarlos. 
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Acerca de…
 n cue o se uede one  en mo imiento 

acias a la inte acción con ot o  sta uede 
se  o  contacto o a distancia. n este ni el 
escola  se t abaja a a ti  de las inte acciones 

o  contacto, ue son a uellas ue e uie en 
de la a licación de una ue a o la acción de un 
objeto a a mo e  ot o.
 La ue a es el oducto de la inte acción en-
t e dos cue os  la causa ca a  de modifica  el 
estado de e oso o de mo imiento de un cue -

o o de su de o mación. 
 Sob e todos los cue os act an ue as, e o si 
la suma de las ue as es i ual a ce o, el cue -

o mantiene su estado de e oso o de mo i-
miento uni o me – elocidad constante–, es 
deci , mantiene su ine cia. Pe o si la suma de 
las ue as es di e ente a ce o, el cue o od  
mo e se. Po  tanto, a a one  en mo imien-
to un cue o ue est  en estado de e oso o 
de mo imiento uni o me, ot o cue o debe 
inte actua  con l a lic ndole una ue a, em-

uj ndolo o jal ndolo, om iendo su estado de 
ine cia. 

•	Empujar se efie e a la acción de a lica  una 
ue a cont a un objeto a a mo e lo en di ec-

ción cont a ia a uien eje ce la acción. Jalar se 
efie e a la acción de a lica  una ue a sob e 

una cosa o e sona, a a ndola o  al una de 
sus a tes, a a mo e la en di ección acia el 
objeto ue eje ce la acción.

 Pa a eje ce  una ue a, se e uie e ene a. 
nt e ma o  sea la ene a, ma o  se  la ue a 
ue se eje a sob e el objeto a a mo e lo e 

incluso, de endiendo de las ca acte sticas del 
mate ial del cue o sob e el ue se eje ce la 
ue a, ste uede de o ma se o om e se.

 ada mate ial es onde de di e ente mane a 
a la acción de las ue as. Po  eso, la o ma de 

los mate iales idos, como el ie o, no se 
modifica cuando una ue a act a sob e ellos  
los cue os l sticos, como la lastilina, uedan 
de o mados al a lica les una ue a aun ue 
sea e ue a   los cue os el sticos, como la 
es onja, ecu e an su o ma o i inal cuando 
deja de actua  la ue a ue los de o ma.

Sobre las ideas de los niños

 Los ni os de esta edad tienen ideas animis-
tas sob e el mo imiento  oto an a las cosas 
la ca acidad de decidi  si se mue en o no. Al-

unos c een ue los objetos, al i ual ue los 
se es i os, toman decisiones o  s  mismos, 
de tal mane a ue la ue a es al o inte no ue 
tienen las cosas, como una moti ación ue te-
nemos las e sonas.
 n ejem lo de la isión animista es ue al-

unos ni os iensan ue no se necesita una 
ue a a a ue los objetos cai an, o es on-

den ue los objetos se mue en “ o ue s . o 
econocen ue cuando un objeto “se cae , es 

oducto de la inte acción con ot o. Po  ejem-
lo, al em uja  o  accidente una mesa,  al 
abe  all  un aso, no ueden e lica  ue la 

mesa inte act a con el aso  ue ste cae o-
ducto del ol e ue se le da a la mesa.
 t os ni os iensan ue la ue a es al o ue 
se le t ansfie e a los objetos a a ue se ue-
dan mo e , o  lo tanto, a a ellos la ue a es 
“al o  ue oseen los objetos. 
 Los ni os c een ue los objetos en e oso o 
estaciona ios no est n sujetos a al una ue a. 

ambi n conside an ue, a ma o  ue a, ma-
o  elocidad  ue a meno  ue a, meno  e-

locidad, es deci , ue la ue a es di ectamente 
o o cional a la elocidad, e o esto no es as , 

ues la ue a es o o cional a la acele ación, 
es deci , al cambio de la elocidad. 
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Apartado 1. Lo que pienso  & p. 142 

¿Cómo guío el proceso?
La imagen que se presenta para iniciar este apar-
tado es una plaza en la que hay muchas personas. 
Promueva que los alumnos observen y describan 
las acciones que éstas realizan, sobre todo las ac-
ciones para mover los objetos.

Cuando los alumnos compartan sus respuestas 
a delos a identifi ca  acto es como tama o, o
ma  eso de los objetos, ue ueden in  ui  en la 
posibilidad de moverlos. 

na e  ue identifi uen los objetos ue se 
pueden mover, céntrese en las explicaciones de 
los niños sobre qué hacen las personas para mo-
verlos. Si sólo aluden a la acción de tomar algo 
para llevarlo de un lugar a otro, plantéeles el 
caso de los que están empujando o jalando en 
forma evidente y pregunte, por ejemplo, ¿por 
qué se mueve el balón?, ¿y el carrito de helados 
por qué se mueve? 

Los niños pueden responder que los objetos 
se pueden cargar, tirar, jalar, empujar o patear, 
lo cual es muy valioso, ya que se acercan a la 
noción de que se requiere una interacción con 
los objetos. Si mencionan que lo que harían 
es soltar los objetos al piso, céntrelos con la 
indicación de que se requiere mover los objetos 
sob e la su e fi cie.

Pautas para evaluar

Preste atención a las respuestas que dan los 
alumnos a las preguntas planteadas. En cuanto a 
la primera, probablemente aludan al tamaño y al 
peso, o se refi eran a la forma, al mencionar los que 
son fáciles de agarrar. Identifi que si mencionan las 
dos formas de mover los objetos con las que 
se trabajará en esta secuencia: empujar y jalar, 
aunque usen otros nombres para esas acciones.

Apartado 2. A la caza de los objetos 
que movemos  & p. 143 

¿Cómo guío el proceso? 
Invite a los alumnos a que piensen en los objetos 
que pueden mover en el salón y en su casa y que 
los escriban. Posteriormente pídales compartir lo 
que escribieron. Conduzca a los niños para que 
compartan sus experiencias en un contexto más 
amplio y traten de establecer consensos de cómo 
mueven esos objetos. 

También invítelos a que piensen en otros objetos 
que se encuentran en la escuela o fuera de ella. Esto 
promoverá la incorporación de distintas experiencias 
de acuerdo al entorno en el que viven los niños. Es 
importante estar pendiente de que todos los alum-
nos compartan sus ideas con los demás, pues uno de 
los propósitos es fortalecer su habilidad de comuni-
cación y su capacidad para establecer acuerdos.

Pautas para evaluar

Observe si los alumnos identifi can objetos que 
pueden mover, atendiendo a los consensos 
establecidos, particularmente de tamaño o peso 
(livianos). En el caso de que mencionen objetos 
pesados o muy grandes, identifi que si reconocen 
que se requiere mayor fuerza para moverlos.

Apartado 3. ¿Cómo movemos las 
cosas?  & pp. 144-145 

¿Cómo guío el proceso? 
Para la rutina de pensamiento Experimentemos, 
solicite previamente que, por equipos, lleven 
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juguetes u objetos que tengan las características 
necesarias para realizar la actividad experimental 
(pelota, botella de plástico, muñeca y carrito con 
listón, hilo o cuerda para jalarlo). 

Inicialmente solicite a los alumnos que obser-
ven los juguetes u objetos para que, posteriormen-
te, piensen y registren una manera de moverlos. La 
idea es que los alumnos primero predigan cómo 
podrían mover los objetos y después lo hagan. Para 
ello, pídales que agrupen los objetos según la for-
ma en ue ueden mo e los, a a ue identifi uen 
si a todos se les puede aplicar la misma acción o no. 

Probablemente, en el caso de la pelota, los 
alumnos mencionen que no la pueden mover 
con el hilo; si es así, aluda a la característica de 
la forma de los objetos para que concluyan que, 
para moverla, es mejor empujar (patear) que jalar, 
aunque también exista la posibilidad de rodearla 
con el cordel para moverla. Puede dirigir los co-
menta ios a a ue se identifi ue lo ue es m s 
cómodo para la persona: jalar una puerta por la 
manija, poner una cuerda para jalar un animal y 
no empujarlo, o empujar un carro y no jalarlo.

Una vez que cada equipo haya realizado las ac-
ciones y comparado sus predicciones con lo que 
ocurrió, se sugiere trabajo grupal. Se espera, en 
primer lugar, que los niños reconozcan que exis-
ten diferentes formas para mover un objeto y, en 
se undo lu a , ue identifi uen ue todas o a te 
de las acciones o uestas se ueden clasifica  en 
alguna de las dos acciones: empujar o jalar

En este ejercicio no se tomarán en cuenta las 
acciones ue no uedan clasifica se en al uno de 
estos dos grandes rubros, por ejemplo, cargar el 

objeto. Para las demás acciones guíe a los niños 
a a ue lo en clasifica las  o  ejem lo, emol-

ca , at ae , od n se  identificadas dent o del 
rubro “jalar”, pues son acciones en las que se ejer-
ce fuerza para mover los objetos. Por otro lado, 
golpear, soplar, aventar y expulsar, implican ha-
cer fuerza en contra de los objetos que se quiere 
mover –como si estuvieran detrás de los objetos–, 
por lo que podrán incluirse en el rubro “empujar”. 
Oriente a los niños para que reconozcan que en 
todos estos casos ellos interactúan con los objetos 
de una de dos maneras: jalando o empujando.

Al finali a , solicite a los alumnos eali a  en 
casa la actividad de la página 145. Recuerde pedir 
que guarden su trabajo en la Carpeta de actividades.

Pautas para evaluar

Valore las ideas que los alumnos tienen de lo  
que significa jalar y empujar, y si esta concepción 
se afina después de las discusiones grupales. 
Verifique si son capaces de identificar que las 
acciones que ellos proponen corresponden 
a empujar o a jalar. Revise si, conforme a sus 
dibujos, efectivamente podrían mover los objetos 
que dibujaron en virtud de sus características, 
empujándolos o jalándolos.

Apartado 4. ¿Qué más sucede al 
empujar y jalar?  & pp. 146-147 

¿Cómo guío el proceso? 
Para este apartado se propone la rutina de pensa-
miento Experimentemos. Para desarrollarla prepare 
y entregue a cada equipo objetos que los alumnos 
puedan deformar con la fuerza de sus manos y 
otros que no, por ejemplo, una barra de plastili-
na, un lápiz, una esponja de espuma, una tapa de 
metal o de plástico –que no pueda deformarse–.

Inicialmente, promueva que los alumnos ob-
serven y manipulen los objetos de tal manera que 
puedan generar predicciones respecto a lo que 
podría pasar a cada objeto si lo empujan contra la 
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mesa. Es fundamental que primero los alumnos 
predigan qué le pasará al objeto y después recu-
rran a su experiencia. 

Esté pendiente de que los niños establezcan 
en equipo qué dibujo harán y que delineen el 
objeto antes de que realicen la actividad experi-
mental. Cuando empujen los objetos promueva 
que todos los integrantes del equipo realicen la 
experiencia con los cuatro objetos, pues es im-
portante que todos sientan y observen lo que 
ocurre.

Oriente el diálogo respecto al cambio que sufren 
la plastilina y la esponja en el momento de empujar-
las, considerando el concepto de deformación. En 
el caso de la plastilina o la esponja, los niños pueden 
decir que “se aplastan” o “se apachurran”, por lo que 
puede preguntarles si en el momento de empujarlos 
cambió su forma. 

Dirija las explicaciones de los niños hacia la re-
lación entre las características de los materiales que 
trabajaron en la secuencia ¿Cómo son los objetos? 
y la acción de empujar que realizaron. Esto le per-
mitirá abordar que los objetos se pueden deformar 
al empujarlos, con la fuerza de sus manos, pero que 
depende del material del que estén hechos, pues 
cada material responde de una manera diferente a la 
acción de empujar o jalar. Lo anterior de tal manera 
que objetos elásticos como la esponja o la plastilina 
se deformarán al ser empujados, pero otros, como 
el lápiz y la tapa, dado que son duros o rígidos no 
serán deformados por las acciones que sobre ellos 
se ejerza. 

Pida a los alumnos que empujen los objetos 
con más o menos fuerza y comparen los resulta-
dos. También solicite que traten de deformar los 
objetos jalándolos y pregunte en qué casos fue 
posible. Dadas las características de los materiales 
con los que se trabaja en esta actividad, tanto la 
esponja como la plastilina pueden deformarse al 
jalarse de algún extremo.

¿Cómo extender?
Invite a los niños a comparar lo que pasa entre la 
plastilina y la esponja, ya que unos recobran su for-
ma (esponja) y otros no (plastilina), lo cual puede 
nuevamente vincularse con el contenido de la se-
cuencia anterior ¿Cómo son los objetos?. Si puede, 
lle e a clase una e ue a almo ada, a a ue al final 
los niños observen lo que sucede al recargarse en 
ella o pídales que observen en casa lo que sucede 
cuando alguna persona de su familia se sienta en el 
sofá, en la cama o pone su cabeza sobre la almohada.

Pautas para evaluar

En las explicaciones dadas por los alumnos identifique 
si reconocen que al empujar se ejerce una fuerza 
sobre el objeto. Es importante que establezcan la 
diferencia entre los cuerpos que cambian de forma 
con las acciones que ellos realizan, y los que no lo 
hacen. Identifique esto en sus dibujos y busque que 
en sus explicaciones se aluda a la palabra “deformar” 
y que la relacionen con el tipo de material que están 
manipulando. Identifique si en las explicaciones, son 
capaces de vincular evidencia de los experimentos 
y las ideas trabajadas para producir razones o 
argumentos.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 148 

¿Cómo guío el proceso? 
En esta actividad de integración se busca que los 
alumnos apliquen las ideas construidas sobre el 
movimiento, la deformación y las acciones de ja-
lar y empujar.

Para ello, se presenta la imagen de un parque 
ec eati o en el cual es osible identifica  di e en-

tes objetos. Permita que los alumnos observen 
y describan la imagen, de tal forma que identi-
fi uen, o  un lado, los distintos objetos ue se 
presentan en ella y, por el otro, las acciones que 
se pueden realizar para mover algunos de ellos. 
El énfasis de esta actividad es que los alumnos re-
conozcan objetos que les son cercanos y a los que 
aplican una acción para moverlos. 
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Pautas para evaluar 

Verifique si los alumnos logran identificar los objetos 
que se pueden mover aunque no lleguen a saber 
el nombre de éstos. Puede pedirles explicar por 
qué consideraron que los objetos que eligieron 
se pueden empujar, jalar o deformar por alguna 
acción. En estas explicaciones, esté atento a las 
relaciones causales que establecen entre la acción y 
el movimiento de los objetos. Las explicaciones de 
los alumnos pueden mostrar una modificación con 
respecto a las iniciales.

Apartado 6. Lo que aprendí  
 & p. 149 

¿Cómo guío el proceso? 

En esta actividad se espera que los alumnos re-
conozcan que en la vida cotidiana los objetos se 
mueven y deforman al empujarlos y jalarlos. Para 
ello se presentan las actividades de un panadero 
para producir pan. 

El énfasis de esta actividad es que los alumnos 
expliquen por qué se mueven los objetos, ya sea 
al empujarlos o jalarlos y por qué se deforman 
cuando se ejerce una acción. Promueva que los 
niños expliquen sus respuestas, para ello, pídales 
pensar en situaciones o actividades que realizan 
cotidianamente en las que mueven los objetos 
que los rodean. Se trata de que los alumnos ela-
boren sencillos textos argumentativos, apoyados 
en los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
secuencia. 

Para valorar el avance conceptual de los niños 
vuelva a la situación de inicio, Lo que pienso, 
y pregunte qué objetos podrían mover y de qué 
manera. Pregunte si alguno de los objetos que 
identifica on od an de o ma se. s mu  im-
portante que los niños no asocien la fuerza como 
una característica propia de los cuerpos, como su 
forma o su tamaño, y que incluyan en las explica-
ciones que elaboren las palabras energía o fuerza. 
Si bien son conceptos distintos, no es necesario 

diferenciarlos en este momento, lo importante 
es que los incorporen en sus explicaciones.

Pautas para evaluar

Identifique que en sus explicaciones los alumnos 
hagan referencia a la interacción con los objetos 
y que hayan abandonado ideas animistas que se 
identifican con expresiones como “los objetos  
se mueven solos”. Revise que incorporen las 
características de los materiales al dar cuenta de 
la deformación de los cuerpos al empujarlos o 
jalarlos. Valore sus explicaciones respecto a las ideas 
iniciales para identificar avances o dificultades en la 
comprensión del contenido.

Microhistoria

Se cuenta la historia de un velero que navega en 
el mar con dos tripulantes, en cuyo trayecto se 
encuentran con algunos animales marinos. En 
esta mic o isto ia se ueden identifica  acciones 
relacionadas con el movimiento de los objetos. 
Promueva que los alumnos las reconozcan y que 
expliquen quién ejerce la fuerza sobre los objetos 
y qué tipo de fuerza es: empujar o jalar. Pregunte 
también cuáles objetos se deforman.

Para saber más…

 Ideas de los niños sobre el movimiento y el 
concepto de fuerza, así como sugerencias di-
dácticas:      
Hierrezuelo, J. y A. Montero (2006). “El 
concepto de fuerza”, en La ciencia de los alum-
nos: su utilización en la didáctica de la física y 
la química, España, Fontamara, pp. 69-91. 
Gustone, R. y M. Watts (1999). “Fuerza y mo-
vimiento”, en Driver, E. Guesne y A. Tiber-
ghien, Ideas cientí�cas en la infancia y la adoles-
cencia, Madrid, Morata, pp. 137-165. 
 Ilustraciones que pueden ser útiles para trabajar 
las ideas de empujar y jalar:    
Gordon, M.  (1996). Empujar y tirar, España, 
Luis Vives.
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Secuencia didáctica 5 
Mi familia y yo  & pp. 150-157 

Eje temático Tema Aprendizajes esperados

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.

Reconoce que es una persona única y valiosa 
que tiene derecho a la identidad y a vivir en 
una familia que le cuide, proteja y brinde 
afecto.

Propósito 

Que los alumnos reconozcan que forman parte de una familia que los cuida y que tiene una historia para que 
identifiquen acontecimientos importantes y cambios personales y familiares.

Planeación general

Sesión Apartado ¿Qué busco? Materiales

1

1. Lo que 
pienso

Que los alumnos expresen sus ideas iniciales 
en torno a los tipos de familias y compartan las 
características de la suya.

2. El árbol de 
mi familia

Que los alumnos reconozcan a los integrantes 
antepasados y los descendientes de su familia y los 
representen en un árbol genealógico. 

Recortable 6.

Tijeras.

Pegamento.

2  y 3

3. Mi familia 
me protege y 
me cuida

Que los alumnos identifiquen formas en las que 
su familia les brinda cuidados y afecto y cómo han 
cambiado estas formas con el paso del tiempo.

4. Un 
momento 
especial con 
mi familia

Que los alumnos identifiquen y ordenen 
cronológicamente acontecimientos de su familia y 
los representen.

Objetos familiares de 
los alumnos.

4

5. Integro mis 
aprendizajes

Que los alumnos describan acontecimientos 
importantes de su vida familiar en términos 
cronológicos y mediante referencias temporales. 

6. Lo que 
aprendí

Que los alumnos usen sus habilidades para 
identificar el orden cronológico en acontecimientos 
y argumenten sobre la importancia de la historia 
familiar. 

Recortable 7.

Tijeras.

Pegamento.
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Acerca de…
 Hoy en día existe una diversidad de familias. 
Las hay con padre, madre e hijos, con abue-
los, con hijos adoptivos, con madres o padres 
solteros, con mamás o con papás. Lo cierto es 
que cualquier composición familiar es válida y 
respetable ya que constituye el referente más 
cercano y apreciado por los niños. 

 Un acontecimiento puede ser entendido como 
una situación que produce cambios en la vida 
de las personas o de las familias. En el caso de la 
vida de los niños, el nacimiento de un hermano, 
aprender a caminar o a leer se consideran acon-
te cimientos debido al impacto que produce 
en sus vidas. Otros eventos que se consideran 
como acontecimientos son aquellos que tienen 
importancia para las personas y merecen ser 
recordados como su propio nacimiento, un 
cumpleaños, un viaje o la visita de un familiar. 
 La cronología no sólo se vincula con el uso de 
medidas convencionales de tiempo, sino con 
otros conceptos temporales como cambio, du-
ración, sucesión y ritmo. Conviene que el tra-
bajo con los niños de primer grado privilegie 
las nociones de cambio y sucesión.

Sobre las ideas de los niños

 Los niños de esta edad están conscientes de 
que existe un tiempo, reconocen la existencia 
de presente y pasado, de un antes y un después, 
un referente temporal importante es su pro-
pio nacimiento. Para reconocer qué pasó an-
tes y qué después, los niños deben comenzar 

o  com a a  e identifica  di e encias ent e los 
sucesos. Pueden construir situaciones del pa-
sado, pero sus narraciones no siempre relatan 
lo sucedido de manera cronológica. Requieren 
de a o os ficos a a se ui  un o den.
 Los niños de esta edad dan cuenta de la tempo-
ralidad a través de palabras como antes, ahora, 

después o mientras y las utilizan para ordenar 
los sucesos. La noción de cambio es reconoci-
ble a través del establecimiento de diferencias.

Apartado 1. Lo que pienso  & p. 150 

¿Cómo guío el proceso?
Observe las imágenes y comente con los alum-
nos sobre la composición de las familias: cuántas 
personas las integran, si son niños, jóvenes, adul-
tos o adultos mayores, si son hombres o mujeres. 
Con base en estas características, promueva que 
los alumnos establezcan diferencias entre las fa-
milias e identifi uen si al una de stas se a ece a 
la suya. Trabaje aspectos relacionados con la tole-
rancia y el respeto a las diferencias. 

Aproveche la sección Otros lugares para explorar 
las ideas de los alumnos en relación con los tipos 
de familia al preguntarles ¿cómo se imaginan a las 
familias inuit?, ¿los abuelos vivirán en casa con los 
nietos?, ¿cuántos hijos e hijas tendrán las familias 
inuit? Platiquen sobre la diversidad de familias y 
que ninguna es mejor que otra.

Pautas para evaluar

Valore qué aspectos toman en consideración los 
alumnos para describir a las familias que aparecen 
en las imágenes: la cantidad de integrantes, las 
edades (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) 
o el género (mujeres y hombres). Identifique 
también si establecen semejanzas o diferencias 
entre su familia y otras y qué aspectos toman 
como referencia.

Apartado 2. El árbol de mi familia 
 & p. 151 

¿Cómo guío el proceso? 
Pida a los alumnos que piensen en los integrantes 
de su familia que incluirán en su árbol genealó-
gico y el porqué de su elección. A continuación 
solicíteles recortar los marcos del Recortable 6 y 
dibujar las facciones de sus familiares. Comente 

LPM-CONC.MEDIO-1.indb   143 15/05/18   22:18



144

LIBRO PARA EL MAESTRO. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. PRIMER GRADO

al grupo que deberán pensar en una característica 
que distinga claramente a cada familiar: su sonri-
sa, el tipo de cabello (rizado, lacio, color, exten-
sión), el uso de sombrero o el tipo de peinado y 
con base en ella personalizar cada rostro dibujan-
do y coloreando las características pertinentes. 

Uno de los marcos deberá usarse para dibu-
jarse a sí mismo. En caso de que algún niño no 
se incluya como parte de la familia, pregunte las 
razones e invítelo a integrar su rostro en el ár-
bol. Es posible que haya alumnos que requieran 
más marcos, apóyelos calcando o fotocopiando 
los que aparecen en el recortable, el número de 
retratos no debe limitarlos. Conviene comentar 
al grupo que el acomodo de los retratos debe 
tener un orden cronológico. En la parte infe-
rior del árbol colocarán a los familiares de ma-
yor edad y en la parte superior a los de menor 
edad. 

Es importante generar un ambiente de respeto 
frente a la diversidad en la composición y carac-
terísticas de las familias. Enfatice que cada familia 
es única, que no existe un modelo a partir del cual 
se les ueda califica  como buenas o malas. 

¿Cómo apoyar?
n caso de ue note dificultades o e o es en el 

orden cronológico, formule algunas preguntas 
que permitan al alumno darse cuenta de ello, por 
ejemplo: ¿por qué colocaste ahí a tu abuelita?, 
¿quién es el familiar de mayor edad?, ¿cuál el de 
menor?, ¿si tu abuelo es mayor que tu hermano, 
es correcto el lugar que elegiste?, ¿dónde lo co-
locarías?

¿Cómo extender?
Profundice en el tema de la composición de las fa-
milias pidiendo a los alumnos que lleven a la clase 
algún árbol genealógico que ya tengan elaborado 
(puede estar en un álbum familiar) o incluso usted 

puede llevar el suyo. Comenten al grupo cómo 
están constituidas las familias de cada árbol.

Pautas para evaluar

Durante el desarrollo de este apartado conviene 
valorar si los alumnos reconocen a los integrantes 
de su familia y se consideran como parte de ésta. 
También verifique su capacidad para reconocer la 
estructura o composición de su familia, así como 
para ordenar cronológicamente a los miembros 
de ella.

Apartado 3. Mi familia me protege 
y me cuida  & p. 152 

¿Cómo guío el proceso? 
Para realizar la actividad de este apartado, prepare 
al grupo generando un diálogo sobre los cuidados 
que se tienen en diferentes momentos del creci-
miento de los niños. Para enriquecer y orientar 
la participación proporcione ejemplos concretos 
sobre formas de cuidarse y dar afecto y protección 
entre los integrantes de la familia.  

Promueva que los alumnos piensen en lo que 
hacen sus familias cuando están tristes o enojados 
y cuando están enfermos. Pídales recordar alguna 
situación que haya ocurrido recientemente. Si tie-
nen dificultades a a ecisa  u  acen sus ami-
lias cuando ellos están tristes o enojados, empiece 
por explorar qué es lo que hacen ellos. Después 
pregunte cómo se relacionan con sus familiares 
en esos casos. Ayúdeles mencionando acciones de 
la vida cotidiana mediante las cuales las personas 
muestran amor o cariño: sonreír o abrazar. Plati-
que con el grupo sobre la importancia de sentirse 
querido y cuidado dentro de la familia.

Al finali a , solicite a los ni os eali a  en casa 
la actividad de la página 155. Ésta es muy impor-
tante para la construcción de la historia de las fa-
milias de los alumnos; el objetivo es que usen una 
fuente familiar para obtener información sobre 
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acontecimientos importantes antes y después de 
su nacimiento. Otro elemento importante son los 
objetos como testigos de la historia familiar, con 
dos variantes: objetos de la familia antes y después 
del nacimiento de los alumnos. Pida que registren 
la historia que les cuenten en casa sobre el objeto 
familiar y dibujarlo. Recuerde pedir que guarden 
su trabajo en la Carpeta de actividades. Si el objeto es 
de los alumnos (una cobija, un juguete, una foto), 
sugiera que lo lleven a clase. 

Apartado 4. Un momento especial 
con mi familia  & p. 153 

¿Cómo guío el proceso? 
Mediante la imagen oriente al grupo a pensar en 
los momentos especiales de la familia de Car-
men. Para trabajar la noción de acontecimiento 
formule estas preguntas: ¿por qué crees que este 
dibujo es un recuerdo importante de la familia 
de Carmen?, ¿por qué será importante para estos 
niños recordar el momento en que su papá les 
enseñó a leer las notas musicales?

ediante esta e e ión se es e a ue los alum-
nos cuenten con e e entes a a identifica  o  u  
cierto acontecimiento es importante en su historia 
familiar y personal. Utilice la sección Otros lugares 
para trabajar acerca de la diversidad de las familias. 

Organice un espacio para que muestren y pla-
tiquen sobre los objetos que llevaron: qué hacían 
con ellos, por qué son importantes para la familia 
o para ellos. 

¿Cómo apoyar?
m ulse a los alumnos ue muest en dificultades 

para hacer la descripción del momento especial 
pidiéndoles que primero realicen una descrip-
ción oral. Con base en ello formule preguntas 

ue cla ifi uen la desc i ción  cu ndo  dón-
de sucedió?, ¿quiénes estaban ahí y qué hacían? 
Pida nuevamente que le narren el momento para 

luego comenzar a escribirlo. Permanezca cerca 
para continuar con el apoyo, si nota que no pue-
den concluir el escrito, ayúdelos a recordar los 
detalles que pueden incluir. 

Pautas para evaluar

Verifique que los alumnos identifiquen un 
momento importante o de cambio en su vida 
familiar, revise la coherencia de su descripción 
escrita. Es importante valorar si incluyen referentes 
temporales para dar cuenta del momento especial: 
“cuando era bebé”, “cuando nació mi hermano”.

Apartado 5. Integro mis 
aprendizajes  & p. 156 

¿Cómo guío el proceso?
Dado que ésta es la última secuencia a trabajar 
durante el ciclo escolar, se espera que los alumnos 
integren conocimientos provenientes, principal-
mente, de lo abordado en ella, pero también que 
recuperen aquello que conocieron en las secuen-
cias de los bloques 1 y 2. Además, se trata de una 
actividad de integración en la que los alumnos 
pondrán en práctica su capacidad de escritura. 

P omue a ue los ni os efie an a los inte-
grantes de su familia, aludan a las situaciones en 
las que los apoyan y la forma en que lo hacen, 
también a un momento especial de la historia de 
su familia. Cuide que los momentos importantes 
que elijan los alumnos den cuenta de cambios o 
momentos de gran valor afectivo en su vida. Ase-
gure que los momentos elegidos por cada niño 
sean di e entes a los ue efi ie on en los a a ta-
dos previos. Fomente el uso de referencias tem-
porales en las narraciones escritas como la edad 
que tenían o el año, y pídales que las anoten.

¿Cómo apoyar?
A o e a los alumnos ue esenten dificultades 

a a identifica  acontecimientos con e untas 
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que permitan recuperar información que les die-
ron sus familiares y ordenarla temporalmente, 
por ejemplo: ¿qué pasó primero y qué después? 
Ayúdelos a escribir cada uno de los eventos iden-
tificados.

Pautas para evaluar

Valore la capacidad de los alumnos para elaborar 
un texto escrito en torno a su familia. En él 
deben mostrar determinadas relaciones entre los 
miembros de su familia, las acciones que realizan 
para apoyarlos y el reconocimiento de momentos 
importantes que los involucran a todos. Identifique 
si emplean referentes temporales para aludir a la 
descripción de su familia.

Apartado 6. Lo que aprendí 
 & p. 157 

¿Cómo guío el proceso? 
En cuanto a la actividad del Recortable 7, recu-
pere la idea de que algunas situaciones cambian 
el curso de nuestra vida, tal y como se muestra en 
las im enes ue eco ta n  acomoda n. on-
viene pedir a los alumnos que comenten en qué se 
fija on a a o dena  las im enes. sta e unta 
es útil para conocer los criterios que utilizan para 
reconocer qué pasa antes y qué después: ¿toma-
ron en cuenta las edades, sea la del niño, la mamá 
o la hermana?, ¿detectaron los indicadores tem-
porales de los textos?

Las preguntas del punto dos tienen la inten-
ción de promover que los alumnos construyan ex-

licaciones en to no a su amilia. A u  se t ata de 
que expliquen por qué es importante recordar al-

unos momentos de la isto ia de su amilia. on 
es ecto a las ca acte sticas amilia es, se es e a 

que los niños piensen en una cualidad de su fa-

milia que la hace única y especial y, por lo tanto, 
di e ente a ot as. ue amente a o ec e este es-
pacio para promover la importancia del respeto a 
la di e sidad de amilias. 

Pautas para evaluar

Valore si los alumnos ordenan correctamente 
los sucesos del recortable, registre quiénes lo 
hacen de manera autónoma y correcta. Valore 
sus explicaciones en torno a la importancia de 
recordar momentos de la historia familiar en 
términos de las ideas y la relación entre éstas al 
momento de argumentar. Identifique la capacidad 
de los alumnos para abstraer las cualidades de su 
familia que les dan identidad y las hacen únicas y 
valiosas. 

Microhistoria
Es la historia de una familia de gorriones a lo lar-

o del tiem o. omien a cuando dos o iones 
se conocen, anidan, protegen los huevos de de-

edado es  tienen olluelos. on el tiem o las 
c as c ecen  tambi n tienen olluelos. Al final 
posan en un árbol como si fuera un árbol genealó-

ico. tilice la mic o isto ia a a comenta  con 
los niños que las familias se protegen, cuidan y 
dan a ecto ent e s  desta ue ue las amilias cam-
bian con el tiempo, pero sus miembros siempre 
est n elacionados. 

Para saber más…

 Información sobre cómo los alumnos constru-
yen nociones temporales y la importancia de 
la noción de espacio en dicha construcción:  
Trepat, C. y P. Comes (1998). El tiempo y el 
espacio en la didáctica de las ciencias sociales, 
Ba celona, aó. 
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Evaluación de Bloque 3  & pp. 158-159 

1.  ¿Por qué es importante que en tu familia haya acuerdos de 
convivencia?

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 
familia.

Es posible que los alumnos expliquen algunos aspectos o ejemplos concretos de la convivencia sana en el 
ámbito familiar. Verifique si integran ideas sobre el respeto propio y el respeto hacia los demás integrantes  
de la familia. 

Si los niños aún no pueden expresar sus ideas respecto a los acuerdos en casa, plantee algunas situaciones 
en el contexto familiar que les permitan identificar la necesidad de construirlos, por ejemplo, con respecto 
al cuidado de un animal doméstico: ¿quién es responsable de cuidarlo?, ¿de qué manera lo hace?, ¿por 
qué es importante? Puede organizar el grupo en equipos y proponer juegos de roles de diferentes 
situaciones en las que intervengan acuerdos de convivencia en la familia.

2.  Escribe de qué manera los niños están moviendo los objetos: jalando 
o empujando.

Aprendizaje esperado: Reconoce que los  
objetos se mueven y deforman al empujarlos 
y jalarlos. 

Logro a valorar: Identifica la acción ejercida 
para mover objetos.

Verifique que los alumnos reconocen que para que un objeto se ponga en movimiento es necesario  
que éste sea empujado o jalado; es decir, que los objetos no se mueven “por sí solos”. Para la primera  
imagen se espera que reconozcan que una jarra suele jalarse antes de ser sostenida para verter líquido.  
Puede hacer notar que este objeto puede ser empujado también para ser movido. Para el segundo  
ejemplo, verifique si los alumnos reconocen que al golpear o patear el balón, éste está siendo empujado. 
Verifique si para la tercera imagen los alumnos reconocen que la acción ejercida es jalar.   

Si lo requiere, seleccione objetos de diferentes formas, tamaños y peso, y pida que traten de jalarlos y de 
empujarlos. Procure que algunos puedan ser jalados de manera fácil; por ejemplo, que cuenten con un asa  
o un hilo. 
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3.  ¿Con qué materiales se podría fabricar un puente? Enciérralos.  
¿Por qué elegiste esos materiales?

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

Logro a identifica: Identifica la pertinencia 
del uso de ciertos materiales para construir 
un objeto específico, en función de sus 
características.

Valore si los niños reconocen que cada material puede tener características distintas, y si identifican algunas 
de las características del plástico, la madera, la tela, el vidrio y la piedra. Verifique si comprenden la función de 
un puente y que éste debe ser resistente para poder cumplirlas. Se espera que los alumnos argumenten su 
respuesta en función de la resistencia, aun cuando no empleen este término. Podrían responder, por ejemplo, 
“porque otros materiales se romperían”, “no resistirían”, o “son frágiles, débiles, quebradizos, delicados”. 

Si requieren seguir trabajando estos contenidos, puede proporcionar a los niños objetos elaborados con 
diferentes materiales (por ejemplo los que se presentan como opciones en este ítem: plástico, madera, tela, 
vidrio, piedra), para que identifiquen sus características y expliquen por qué fueron fabricados con estos 
materiales y no con otros. 

4.  Colorea las palabras que describen un ladrillo.

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

Logro a valorar: Identifica las características 
de un material. 

Verifique si todos los niños comprenden el significado de las palabras que se presentan como opciones 
de respuesta; en caso de que no, puede ser necesario que les muestre ejemplos que les ayuden a hacer 
comparaciones entre contrarios: áspero como una lija, en contraste con liso, como la superficie de una mesa. 
Verifique si los alumnos identifican como características del ladrillo que es áspero, rígido y pesado, en contraste 
con otros materiales que ellos conocen. 

Si es necesario, muestre piedras diferentes y pida que describan sus características; primero sólo haciendo uso 
de su sentido de la vista, después puede invitarlos a manipularlos y apreciar sus descripciones a partir de lo que 
perciben con el tacto. 

5.  Escribe tres momentos de la historia de tu familia. Después, escribe 
el número según el orden en que ocurrieron. 

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

Logro a valorar: Reconoce acontecimientos 
importantes en la historia de su familia y 
establece un orden cronológico para ellos. 

Valore si los niños son capaces de evocar acontecimientos significativos que hayan vivido con algún miembro 
de su familia, y pueden describirlos haciendo alusión a elementos básicos, como: qué sucedió, quiénes 
participaron y en qué lugar pasó. Indague si reconocen y pueden explicar por qué los tres momentos elegidos 
son significativos para ellos. Puede solicitar que, además de establecer el orden cronológico, especifiquen 
cuándo ocurrió lo que describen; de este modo puede evaluar su uso de referencias temporales. 

Si lo cree conveniente, puede seguir trabajando el reconocimiento de acontecimientos importantes en la historia de 
la familia aportando al grupo algunos ejemplos propios y organizándolos por medio de una línea de tiempo sencilla. 
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Para este momento es posible que los niños reco-
nozcan el procedimiento a seguir para revisar sus 
t abajos, as  como la finalidad de one  en cti-
ca este ejercicio. 

Si lo cree conveniente, puede variar la forma de 
trabajo y proponer que los alumnos se organicen 
en parejas y que juntos revisen los trabajos de am-
bos, a manera de una coevaluación. 

Escuche con atención las interacciones de los 
alumnos y guíe su revisión con preguntas concretas 
que los lleven a recordar lo que hicieron, a identi-
fica  lo ue a endie on  a dete mina  sus temas 
de interés. 

Para este bloque se sugiere que los alumnos, 
adem s de lo ante io , identifi uen a uellos e-
cursos o estrategias que pueden poner en mar-
cha para continuar aprendiendo. Para ello puede 

lle a los a la e e ión sob e la o ma como an 
logrado aprender hasta ahora. 

Oriéntelos para que consideren aquellos ele-
mentos que forman parte del enfoque pedagó-
gico de la asignatura como: el contacto directo 
con el mundo natural y social, el uso de fuentes 
de información diversas (como libros, revistas, 
fuentes orales), la comunicación de ideas y la es-
cucha de las ideas de sus compañeros.

Para cerrar el trabajo con la Carpeta de acti-
vidades puede organizar una discusión en grupo 
en torno a la utilidad que tuvo durante el ciclo 
escolar, y lo que les gustaría hacer con sus traba-
jos. Anímelos a compartirlos con los miembros 
de su familia. Para ello se sugiere que, previa-
mente, comuni ue a las amilias la finalidad de 
este ejercicio.

6.  Explica por qué reducir la cantidad de residuos contribuye a cuidar 
el medio. 

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

Logro a valorar: Identifica la relación entre 
una acción concreta y el cuidado del medio. 

Verifique si los niños comprenden lo que significa el término “residuos” y a lo que se refiere el ítem con 
la reducción de la cantidad de los mismos. Puede dar ejemplos cotidianos de acciones encaminadas a la 
reducción de residuos. Valore si los niños son capaces de fundamentar esta acción de manera sencilla, 
haciendo alusión a los problemas que causan los residuos en términos de la contaminación del agua y del 
suelo, o del daño directo o indirecto a plantas y animales.

Si es necesario investiguen en grupo a dónde llegan los residuos que se desechan diariamente en su 
localidad, y lo que ocurre con ellos. Analicen su relación con la contaminación. Para ello pueden buscar notas 
periodísticas o hacer entrevistas a personas de la comunidad. 

7.  Revisa los trabajos de tu Carpeta de actividades. Piensa qué te gustó 
aprender y qué puedes hacer para aprender más sobre ello.
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