
1 
 

  



2 
 

 
 
 

 

 
  



3 
 

 
 
 

DIRECTORIO 

 
 

Lic. Francisco García Cabeza de Vaca 
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas 

 
 

Lic. Mario Gómez Monroy 
Secretario de Educación de Tamaulipas 

 
 

Mtra. Magdalena Moreno Ortiz 
Subsecretaria de Educación Básica 

 
 

C. P. Jorge Alberto Chapa Leal 
Subsecretario de Administración 



4 

CRÉDITOS 

La “Guía del docente ConTAMos Contigo 3 Secundaria” fue elaborado en el marco del Componente 
Nivelación Académica, del Plan Regreso a la Escuela, por personal académico de la Subsecretaría de 
Educación Básica. 

Coordinación general de la propuesta 
Dra. Alma Iliana Torres García 
Encargada de la Dirección de Formación Continua y Actualización Docente 
Lic. Yesenia Guerra Yáñez 
Encargada de la Dirección de Programas Transversales 

Coordinación Académica 
Mtra. Liliana Suheill Pérez Pérez 
Encargada de la Subdirección de Programas para la Mejora del Logro Educativo 

Diseño y estructura de la propuesta curricular 
Prof. José Carlos Balboa Anaya 
Director de Educación Secundaria 
Profa. Ma. del Consuelo López García 
Jefe del Dpto. de Secundarias Generales 

Coordinación y acompañamiento al diseño curricular 
Dra. Diana Laura González Martínez 

 Lic. Silvia Liliana Ugalde de la Fuente. 
Investigación de contenido y diseño de ejercicios 

Profa. Claudia Jaramillo Aguilar 
Profa. Jessica Yazmin Saldívar Buenrostro  
Profa. Ma. Antonia García Vázquez  
Prof. Martín Romero González 
Mtra. Sonia Thelma de la Cruz Cervantes 
Prof. Alberto Hinojosa Balderas 
Profa. Ma. Guadalupe de los Ríos Jaramillo 
Prof. Hugo Tranquilino Quiñones Ruiz 
Prof. Joaquín Ángel Saldívar Silva 
Ing. José Eduardo Vargas Martínez 
Profa. Ma. de Jesús Reyes Jiménez 
Profa. Yanira Hernández Álvarez 
Profa. Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez 
Prof. Julio Ernesto Cepeda Balderas 
Mtro. Paulino López Ponce  
Prof. Álvaro Hon Lara 
Profa. Mirtha Idalia Niño Lerma 
Lic. Guadalupe Gómez Salinas 

Formato de edición: 
Personal del Departamento Académico de la SPMLE. 

D.R. Secretaría de Educación de Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero s/n
Fracc. Las Flores, C.P. 87078
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El contenido, la presentación, la ilustración, así como la disposición en conjunto de cada página del 
presente documento son propiedad del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas. Se autoriza su reproducción parcial o total por cualquier sistema mecánico, digital o electrónico 
para fines no comerciales y citando la fuente de la siguiente manera: Gobierno del Estado de Tamaulipas y 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (2020) “Guía para el Docente de Educación Secundaria 3”. 



 

5 
 

ÍNDICE 
  
MENSAJE DEL SECRETARIO ............................................................................................ 6 
PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 7 
I. NIVELACIÓN ACADÉMICA ......................................................................................... 10 
DESARROLLO DE CONTENIDO ....................................................................................... 10 
1. ELEMENTOS CURRICULARES .................................................................................. 10 
A. ENFOQUE ................................................................................................................... 10 
B. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 10 
C. PROPUESTA DE EVALUACIÓN ................................................................................. 11 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS ................................................................................... 12 
2. ORIENTACIONES Y/O SUGERENCIAS DIDÁCTICAS ............................................... 13 
A. LENGUA MATERNA. ESPAÑOL ................................................................................. 13 
B. LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS............................................................................... 23 
C. MATEMÁTICAS ........................................................................................................... 30 
D. CIENCIAS. QUÍMICA ................................................................................................... 44 
E. HISTORIA .................................................................................................................... 52 
F. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA ................................................................................... 58 
G. ARTES ......................................................................................................................... 63 
H. TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL ......................................................... 69 
I. EDUCACIÓN FÍSICA ................................................................................................... 71 
J. TECNOLOGÍA ............................................................................................................. 73 
K. INCLUSIÓN EDUCATIVA ............................................................................................ 79 
II. REGRESO A LA ESCUELA ......................................................................................... 88 
3. HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO .............................................................. 88 
A. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS ESCUELAS DE TAMAULIPAS (DIETAM) ......... 88 
B. PROPUESTA DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA ....... 92 
4. SANOS Y SEGUROS .................................................................................................. 93 
A. ESCUELAS SALUDABLES  Y SEGURAS ................................................................... 93 
B. FORTALECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL ................................................................. 96 
ANEXOS............................................................................................................................. 99 
REFERENCIAS ................................................................................................................ 106 
BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................ 106 
ELECTRÓNICAS .............................................................................................................. 107 
ICONOGRÁFICAS ........................................................................................................... 108 
 
  



 

6 
 

MENSAJE DEL SECRETARIO 
 

Estimados docentes de educación básica: 
 
Iniciamos un nuevo ciclo escolar, con el compromiso y el entusiasmo que caracteriza a los 
docentes de Tamaulipas, añorando ver a nuestros estudiantes y el poder desarrollar una clase en 
nuestras aulas escolares, sin embargo sabemos que la prioridad es la salud y es necesario 
continuar con este periodo de aislamiento social, el proceso de cambio en el área educativa que se 
desarrolló ante la pandemia por COVID-19, nos ha llevado a la adaptación, a innovar y a aprender 
nuevas formas de ser docentes. 
 
Al establecer la suspensión de clases presenciales, para protección de nuestros estudiantes y sus 
familias, aprendimos la dinámica de educación a distancia, a través de la estrategia educativa 
Clases en tú Hogar, brindamos atención a las comunidades educativas en general, incluyendo las 
escuelas de educación básica sin conectividad, ubicadas en zonas rurales de alta vulnerabilidad y 
marginación. Celebro el gran esfuerzo que realizaron para seguir enseñando y construir 
conocimientos, habilidades y valores; la educación en Tamaulipas no se detuvo. 
 
La Escuela dejó de ser un edificio para multiplicarse en cada hogar, seguimos contribuyendo a la 
formación de los estudiantes mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, afectivos y 
físicos, el análisis y la socialización de lo que estos producen y la convivencia y comunicación en 
familia han sido nuestros principales aliados. 
 
El referente socioemocional de los alumnos y la consolidación de aprendizajes ha sido muy 
diverso, así como los contextos de nuestros estudiantes, por esto, con el fin de contribuir en el 
proceso de nivelación de la comunidad educativa y generar condiciones de apoyo para el logro de 
aprendizajes esperados del ciclo que se concluye, implementamos el presente Periodo de 
Nivelación Académica CONTAMOS CONTIGO. 
 
Con esta guía para el docente CONTAMOS CONTIGO, en su primera parte, Nivelación 
Académica, podrán acompañar a sus alumnas y alumnos en esta consolidación de aprendizajes 
que serán la base para empezar a adquirir conocimientos del nuevo ciclo a cursar, en un segundo 
apartado Regreso a la Escuela, se incluyen recomendaciones para desarrollar una vez que 
regresemos a las escuelas de forma presencial, con materiales para el diagnóstico, la formación 
de escuelas saludables y seguras, y el acompañamiento socioemocional en este proceso de 
adaptación a la nueva realidad con convivencia segura. 
 
Apreciados docentes, mi reconocimiento y gratitud para todos ustedes por el esfuerzo y la 
dedicación que le imprimen a su labor, dejando patente su compromiso con la educación.  
 
Bienvenidos a este nuevo periodo escolar. 
 
¡Mucho éxito! 
 
 
 
 
 

 
Lic. Mario Gómez Monroy 

Secretario de Educación de Tamaulipas 
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PRESENTACIÓN 
 
La Guía para el docente ConTAMos contigo 3 Secundaria, se ha preparado con la intención de 

apoyar su desempeño pedagógico al desarrollar las sesiones del proceso de nivelación académica 

del alumno, en el marco del Plan de Regreso a la Escuela ConTAMos Contigo; en ella, se incluyen 

cuatro apartados que guiarán su tarea de intervención pedagógica con los estudiantes de primer 

grado de Educación Secundaria por los medios o modalidades que los alumnos posean. 

 

El apartado 1. Elementos curriculares se brindan la orientación necesaria sobre el 

sustento pedagógico del proceso de nivelación académica a través del enfoque, 

metodología, propuesta de evaluación y las notas precisas de los aprendizajes 

esperados que se habrán de lograr durante tres semanas de trabajo formal con el 

Cuaderno para el alumno. 

 
 

En el apartado 2. Orientaciones y/o sugerencias didácticas, encontrará los apoyos 

metodológicos sugeridos por asignatura y sesiones por periodos lectivos para 

fortalecer su práctica pedagógica; esto, en el entendido de que cada grupo y alumno 

presentan condiciones diferentes, podrá realizar las adecuaciones pertinentes 

conservando el enfoque del proceso de nivelación, metodología y propuesta de 

evaluación. 

Para el regreso a clases se consideró el apartado 1. Herramientas para el 

diagnóstico, donde tiene a su alcance los apoyos del Diagnóstico Integral de las Escuelas de 

Tamaulipas (DIETAM) con la dirección electrónica para obtener instrumentos de apoyo para 

maestras y maestros en la recolección de datos, de la primera semana de inicio del ciclo 

escolar; de igual forma se incluyen aportes sugeridos para sistematizar los datos 

personales y académicos con la ficha técnica del alumno que algunos centros escolares 

han iniciado su uso. 

 

En el apartado 2. Sanos y seguros, se integran las recomendaciones que habrá 

de considerar para tener un aula sana y saludable bajo la responsabilidad de los 

alumnos y del profesor; de igual forma se precisan indicaciones de cómo se 

desarrollarán en las primeras horas los temas y actividades para el 

fortalecimiento socioemocional y las medidas sanitarias preventivas que se 

aplicarán de manera cotidiana. 

                                      ¡Éxito!  
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I. NIVELACIÓN ACADÉMICA 
 

DESARROLLO DE CONTENIDO 
 

1. ELEMENTOS CURRICULARES 

A.  ENFOQUE 

La enseñanza que se propone desarrollar durante el proceso de nivelación académica, 
derivada del Plan de regreso a la escuela ConTAMos contigo,  se sustenta de manera 
normativa en el Plan de Estudio vigentes durante el ciclo escolar 2019-2020 y el enfoque 
es eminentemente formativo,  porque ha de  atender las necesidades de formación 
integral y de calidad del alumno para lo cual se da la enseñanza bajo la perspectiva 
situada, con respeto a los contextos; en relación a ello, se aportan orientaciones y/o 
sugerencias didácticas que precisan opciones de acuerdo a los contextos de ubicación de 
los centros escolares y/o procedencia de los estudiantes. 
 
En enfoque pedagógico tiene como soporte el humanismo, por considerar al ser humano 
frente a una experiencia de distanciamiento social recientemente vivida y que requiere ser 
atendido durante la adaptación a la nueva normalidad educativa y a nuevas restricciones 
para mantenerse sanos y seguros, por lo cual es necesario brindar atención prioritaria a 
los adolescentes que deberán desaprender las formas de demostrar el afecto y como 
parte de sus sentimientos, prescindiendo del contacto físico; ante esto, se considera de 
vital importancia el fortalecimiento socioemocional de los adolescentes.  
 
Este mismo enfoque se fortalece con los principios de inclusión y equidad educativas, que 
darán el sentido de pertenencia del sujeto adolescente a un grupo, el “Miedo al otro” se 
convierte en una actitud dispuesta y decisiva de “Yo cuido del otro” porque es un ser 
humano de la edad pero diferente en sus gustos, ritmos y estilos de aprendizaje diversos 
y por lo cual se atiende de manera diferenciada. 
 
Estas cuatro líneas que dan marco al cómo de la enseñanza, son transversales al 
desarrollo de los aprendizajes esperados extraídos de los programas de las diferentes 
asignaturas; por lo tanto, las asignaturas o áreas del Plan y programas de estudio 
conservan su enfoque específico. 
 

B.  METODOLOGÍA 
 

La aplicación del enfoque en el proceso de enseñanza y las formas como el estudiante 
llega a los aprendizajes esperados prioritarios al incorporarse a la nueva normalidad 
educativa, se propone para su desarrollo que el docente propicie la interacción de los 
estudiantes con el Cuaderno de Trabajo apoyándose en las orientaciones y/o sugerencias 
didácticas de la presente guía para dar tratamiento a los aprendizajes esperados 
prioritarios seleccionados. 
 
La enseñanza por parte del docente habrá de caracterizarse por el desarrollo de  
estrategias en las que los alumnos interactúen investigando, construyendo y analizando la 
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información en función de los objetivos específicos de una tarea determinada; propiciando 
con ello, la organización de diversos conocimientos escolares mediante el tratamiento de 
la información tal y como lo recomienda el trabajo por proyectos. También se incluyen 
estrategias asociadas a la resolución de un problema donde se le permite al alumno 
realizar propuestas sobre el tratamiento o formas de resolver casos propios de la 
asignatura o área; de igual forma experimentar  situaciones vivenciales  que provoquen la 
resolución de un problema 
 
A la par de los tipos de estrategias señaladas la perspectiva didáctica se centra en el 
aprendizaje situado, el trabajo colaborativo, la indagación guiada y la reflexión, mediante la 
recuperación de nociones y experiencias previas de los estudiantes; esto permitirá  
desarrollar habilidades para observar, buscar y registrar información, analizar, comparar, 
representar y, con ello, elaborar explicaciones, conclusiones y comunicar sus hallazgos. 

C.  PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
 

Considerando que los procesos didácticos se desarrollan para lograr situaciones 
establecidas, la evaluación ha de estar dirigida en la verificación de que se logre lo 
previsto; por ello, en el proceso de nivelación académica del Plan de regreso a la escuela 
ConTAMos contigo, retoma  

“la evaluación de los aprendizaje como proceso a través del cual se observa, recoge 
y analiza información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 
pertinente y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje”1 

 
Y considera como propuesta de evaluación que se valore el aprendizaje acorde a los 
siguientes tipos de evaluación que de manera detallada caracterizan la propuesta de 
valuación que regirán el proceso de nivelación académica: 
 
Por la función de las herramientas empleadas y los aspectos incluidos.  Se alude a una 
evaluación holística que considera la persona como tal, no solamente se ocupa de 
aspectos meramente intelectuales, sino también de las habilidades psicomotrices, 
emocionales, sociales y de salud. 
 
Por la finalidad de la evaluación. Es considerada de carácter formativa porque brinda 
oportunidades de rectificación y mejora del planteamiento de las estrategias de enseñanza  
y no tiene como meta elaborar juicios para calificar y determinar acreditación o 
reprobación de los estudiantes. 
 
Por el momento de su realización es una condición de proceso y continuidad porque 
recupera el referente previo para dar continuidad al proceso de enseñanza hacia la 
condición más compleja siguiente. 
 

Por la extensión será parcial ya que solo atiende a cuatro semanas y solo incluye los 
aprendizajes esperados no consolidados en el ciclo escolar que antecede. 
 
Por el agente evaluador que interviene se orienta más hacia la autoevaluación para que el 

                                                
1 https://webdelmaestrocmf.com/portal/tipos-de-evaluacion-educativa/ 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/tipos-de-evaluacion-educativa/
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alumno identifique sus logros respecto al aprendizaje esperado que se incluye en el 
Cuaderno para el alumno y en algunas ocasiones considera la coevaluación entre iguales 
solicitando la mirada y opinión de los mismos compañeros. 
 

D.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad 
establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en 
términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al 
hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un referente para la 
planificación y la evaluación en el aula.  
Se ha prescindido de los aprendizajes esperados en este inciso como corresponde con la 
finalidad de que la funcionalidad del mismo se haga patente en el apartado II. 
Orientaciones y/o sugerencias didácticas, por asignatura o área y señalados con los 
respectivos periodos lectivos a trabajarse durante la semana. 
  



 

13 
 

2. ORIENTACIONES Y/O SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

A. LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

MESA REDONDA 
 

Ámbito. Estudio  
Práctica social del lenguaje. Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos.  
Aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos. 
 

SESIÓN 1 
 
Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida y/o saludo de inicio del proceso de nivelación 
académica, del día o jornada escolar. 

 Presentar el Cuaderno para el alumno Contamos contigo 3 y explorar su 
estructura hasta ubicar la presente asignatura. 

 Mencionar al grupo el aprendizaje que se espera lograr y cómo verificarán 
el logro del mismo. 

 Hacer una retrospección del curso de español de segundo grado, 
enfatizando el tema de la mesa redonda. Explicar que la finalidad de la 
participación de los alumnos en la mesa redonda es comprender los 
modos específicos de interacción en una práctica formal del lenguaje.  

 
 
 
 

15 Min. 

Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Min. 

 Actividad 1. Solicitar la lectura de los recuadros informativos, se puede 
utilizar diversas estrategias de lectura en voz alta. 

 Rescatar mediante lluvia de ideas los conocimientos previos de los 
alumnos, para conocer los temas de interés de los alumnos. El docente 
puede participar delimitando o precisando los temas que seleccionen para 
su participación en la mesa redonda. 

 Actividad 2. Solicitar a los estudiantes elijan un tema, para intercambiar 
información sobre qué saben y qué les gustaría saber. Motivar a los 
alumnos a expresar y escuchar entre sí sus ideas. 

 Actividad 3. Indicar que elaboraren un listado de preguntas o subtemas 
sobre la información que se va a investigar.  

 Actividad 4. Solicitar que se realice una investigación sobre el tema. Pedir 
que identifiquen y comparen las ideas relevantes sobre un mismo tema en 
diferentes textos. Poner  especial atención en la elaboración de las notas 
con  la información recabada, para que resuman el contenido en fichas de 
trabajo. 

 Actividad 5. Pedir que lean y analicen un guion de mesa redonda. 
 Orientar a los estudiantes para que revisen su estructura: Tema, 
subtemas, introducción, desarrollo, conclusión y preguntas, y comprendan 
la información contenida. 

Cierre   
 

10 Min. 
 Realizar preguntas generadoras a los alumnos para movilizar sus ideas y 
explorar la comprensión de las características principales del guion de una 
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mesa redonda: 
 ¿Cuál es el tema del guion?, ¿Cuáles son las partes del guion?, ¿Para 

qué sirve realizar un guion de mesa redonda? 

 

SESIÓN 2 
 

Inicio Tiempo 

 Presentar a sus alumnos un video para que los estudiantes observen cuál 
es la mecánica de la mesa redonda, el papel del moderador y las 
intervenciones de los participantes. 

 Construir entre todos, una definición de mesa redonda y mencionar cuáles 
son sus características principales. Registrar las respuestas en el 
cuaderno. 

 
 

10 Min. 

Desarrollo  
 
 
 

30 Min. 

 Actividad 6. Indicar que organicen la información que investigaron para 
escribir el primer borrador de la mesa redonda, hacer mención que se 
incluyan nexos y las notas de investigación. Explicar que va escribir lo que 
apoyará su participación en la mesa redonda, que los hechos y datos dan 
mayor credibilidad a una postura. Comentar que es válido emitir juicios y 
valoraciones personales, siempre y cuando se tenga claro que lo son y no 
se presenten como verdades incuestionables. 

 Solicitar que los alumnos compartan y amplíen su información para la 
argumentación que deben hacer en la mesa redonda, revisar redacción y 
ortografía, para redactar la versión final del guion. 

 Actividad 7. Pedir que elaboren un guion de moderador, partiendo del 
análisis del ejemplo que se presenta en el cuadernillo del alumno. 

Cierre   
 
 

10 Min. 

 Organizar la participación de la mesa redonda, indicar el rol que le 
corresponde a cada quien: expositor, moderador o audiencia. 

 Explicar brevemente que le corresponde hacer a cada integrante, para 
verificar que tiene clara la forma en la que participarán. Pedir a los 
alumnos que tengan a la mano las fichas de trabajo para consultarlas 
cuando sea necesario.  

 

SESIÓN 3 
 

Inicio Tiempo 

 Plantear preguntas generadoras como las siguientes:  
 ¿En qué otros lugares han visto el desarrollo de una mesa redonda? 
 ¿Qué diferencias observan entre una exposición y una mesa redonda? 
 ¿Cuál creen que sea el propósito de una mesa redonda? 

 Explorar las experiencias previas de los alumnos, en lugar de 
proporcionar de inmediato información.  

 
10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Actividad 8. Solicitar que se lleve a cabo la mesa redonda. Verificar que 
todos los alumnos estén organizados como se les indicó en la sesión 
anterior. 

 Explicar que los expositores expresan su punto de vista sobre el tema, 
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con argumentos válidos. Usan un volumen de voz adecuado y no utilizan 
palabras ofensivas. 

 Guiar a los alumnos para que no se pierdan del tema, hacer 
intervenciones cuando sea necesario y motivar a los alumnos a que 
defiendan sus posturas. 

Cierre  

 
10 Min. 

 Organizar con los alumnos una sesión donde de manera voluntaria aporte 
al grupo las ventajas y desventajas de realizar la mesa redonda. Orientar 
las conclusiones hacia la importancia de realizar prácticas como la mesa 
redonda, con el fin de enriquecer nuestras perspectivas y fundamentar 
nuestros puntos de vista con argumentos sólidos. 

 Aplicar el ejercicio de autoevaluación; puesto que, constituye un aspecto 
de la evaluación formativa. 

NARRATIVA LATINOAMERICANA 
 

Ámbito. Literatura 
Práctica social del lenguaje. Lectura de narraciones de diversos subgéneros  
Aprendizaje esperado. Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa 
latinoamericana contemporánea. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 4 
 

Inicio Tiempo 

 Mencionar al grupo el aprendizaje que se espera lograr y cómo verificarán 
el logro del mismo. 

 Indicar a los estudiantes que lean la información sobre la narrativa 
latinoamericana. Para la lectura de los recuadros informativos puede 
utilizar diversas estrategias de lectura en voz alta. 

 Actividad 1. Rescatar los conocimientos previos, mediante preguntas 
generadoras sobre la Narrativa latinoamericana, los cuentos y las novelas. 

 
 

10 Min. 

Desarrollo  

 
30 Min. 

 Actividad 2. Solicitar a los alumnos realicen la lectura del cuento 
“Amenazaba tormenta”, aplicando una estrategia de lectura, por ejemplo: 
lectura compartida. Después analizar la información del texto mediante 
preguntas, para activar el nivel de comprensión inferencial. Con esta 
actividad el alumno se familiarizará con la estructura del cuento, 
reconocerá los momentos de la trama y la descripción y desarrollo de los 
personajes. Para esto es importante explicar los momentos de la trama de 
un cuento y algunos tipos de trama. 

 Explicar a los alumnos las características de la narrativa latinoamericana, 
puede utilizar diapositivas o material didáctico.  

Cierre   
 

10 Min. 
 Actividad 3. Pedir a los alumnos que investiguen nombres de algunos de 
los autores representativos de la narrativa latinoamericana, y expliquen 
brevemente la trama algunos de sus cuentos. Indicar que pueden 
investigar en fuentes de consulta, impresas o electrónicas. 
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SESIÓN 5 
 

Inicio Tiempo 

 Solicitar a los estudiantes que de manera voluntaria participen 
compartiendo la investigación que realizaron: autor, título y trama del 
cuento. 

 
10 Min. 

Desarrollo   
 
 

 
30 Min.  

 Actividad 4. Realizar lectura  de fragmentos de dos novelas. Aplicando 
estrategias de lectura como: lectura en voz alta, lectura compartida, 
lectura comentada, lectura guiada, lectura por parejas, etc. Con la 
finalidad de promover la lectura de narraciones de la literatura 
latinoamericana. 

 Solicitar a los estudiantes completar el cuadro con la información del 
cuento y las novelas. Que los estudiantes reconozcan propuestas 
narrativas diversas, por ejemplo, representaciones realistas de las 
sociedades latinoamericanas, el realismo mágico, la literatura fantástica, 
etcétera. 

Cierre   
10 Min.   Indicar que compartan con el grupo sus respuestas y comenten qué les 

parecieron los textos que leyeron, cuál les gustó más y por qué. 

 
SESIÓN 6 
 

Inicio Tiempo 

 Explicar a los alumnos qué es una novela y cuáles son sus características 
principales.  

 Indicar que escriban en su cuaderno la definición de cuento y novela y sus 
características principales. 

 
10 Min. 

Desarrollo   
 
 
 
 

30 Min. 

 Actividad 5. Indicar que busquen un fragmento de una novela y copiarla en 
el cuaderno. Con la finalidad de que los estudiantes lean un autor o 
corriente de su preferencia y analicen algunas de sus producciones. 
Puede encargar buscar la novela con anterioridad, para que los alumnos 
investiguen en su casa o llevarlos a la biblioteca para que ahí la 
seleccionen.  

 Actividad 6. Pedir que analicen la novela mediante preguntas 
exploratorias: 

 ¿Quién es el autor de la novela? 
 ¿Qué tipo de narrador presenta la historia? 
 ¿De qué trata?  
 ¿Qué tipo de trama tiene? 
 ¿Quiénes son los personajes y qué los caracteriza? 

 

Cierre   
 

10 Min. 
 Solicitar que compartan con el resto del grupo los fragmentos de las 
novelas y el análisis que realizaron. Pedir participación voluntaria.  

 Realizar una retroalimentación del tema. 
 Aplicar el ejercicio de autoevaluación del cuadernillo del alumno; puesto 
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que constituye un aspecto importante de la evaluación formativa. 
 Preguntar qué fue lo que más les gustó de la lectura de cuentos y novelas 
de la narrativa latinoamericana. 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS O LEGALES 

Ámbito. Participación social 
Práctica social del lenguaje. Producción e interpretación de textos para realizar trámites 
y gestionar servicios. 
Aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos o legales como recibos, 
contratos de compraventa o comerciales. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 7 
 
Inicio Tiempo 

 Mencionar al grupo el aprendizaje que se espera lograr y cómo  
verificarán el logro del mismo. 

 Explicar a los estudiantes que entender los contratos de compra-venta y 
otro tipo de documentos administrativos es muy útil para la seguridad 
personal y financiera de la gente, ya que regulan los intercambios entre 
particulares, como la adquisición de productos o la prestación de 
servicios. 

 Indicar a los estudiantes que para la lectura de los recuadros informativos 
puede utilizar diversas estrategias de lectura en voz alta. 

 Actividad 1. Rescatar los conocimientos previos de los alumnos sobre las 
características, función y utilidad de los recibos, mediante lluvia de ideas. 

 
 
 
 

10 Min.  

Desarrollo   
 
 
 
 

30 Min. 

 Actividad 2. Indicar que realicen el análisis de los elementos que integran 
los recibos. Que los estudiantes analicen el recibo como un  documento 
administrativo. Comente con el grupo en qué contexto y situación se utiliza 
este documento. 

 Indicar que completen el cuadro de los elementos que contiene un recibo. 
Ayude a que los estudiantes identifiquen los datos: nombre de la persona 
que firma o recibe, persona que entrega el dinero, importe, concepto, 
lugar y fecha, folio, etc. 

 Actividad 3. Pedir que elijan un ejemplo de recibo, para analizarlo y 
elaborar un cuadro donde anoten los elementos que contiene. Para esta 
actividad se deberá pedir a los alumnos en la sesión anterior que lleven a 
clase los ejemplos de recibos. 

Cierre  
 

10 Min. 
 Indicar que compartan su análisis con el grupo. El docente deberá hacer 
comentarios u observaciones sobre la actividad realizada, con la intención 
de reafirmar los conocimientos adquiridos. 
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SESIÓN 8 
 

Inicio Tiempo 

 Actividad 4. Cuestionar a los alumnos sobre los contratos, qué son y cuál 
es su utilidad. Que los alumnos participen dando a conocer los 
conocimientos que poseen.  

 
10 Min. 

Desarrollo  

 
30 Min. 

 Actividad 5. Indicar que se realizará el análisis de un ejemplo de contrato. 
Que los estudiantes exploren el contrato como un documento 
administrativo. 

 Comentar con los estudiantes, en qué contexto y situación se utiliza este 
documento. Ayude a que los estudiantes identifiquen los datos: 

 ¿Cuál es el objetivo del contrato? 
 ¿Quiénes participan en el contrato? 
 ¿Qué beneficios tiene el contrato para el trabajador?, ¿y para el patrón? 

 Indicar que se comparta el análisis realizado y hacer una breve 
conclusión. 

Cierre  
10 Min.  Realizar una breve conclusión del tema, retroalimentar. 

 

SESIÓN 9 
 

Inicio Tiempo 

 Cuestionar a los alumnos sobre ideas principales de los contratos y lo 
visto en la sesión anterior. 

 
10 Min. 

Desarrollo  

 
30 Min. 

 Indicar que se realizará el análisis de un ejemplo de contrato. Que los 
estudiantes 

 Actividad 6. Indicar que se realice un contrato en el cuaderno. Explicar que 
deben tomar en cuenta los datos que debe contener, apóyense en el 
ejemplo anterior. 

 Indicar que compartan algunos documentos que elaboraron. Verificar que 
los alumnos hayan anotado los datos como se requiere y en el lugar que 
correspondan. Comente que en documentos legales deben escribirse los 
nombres completos de las personas que establecen el convenio o 
acuerdo.  

Cierre 

 
10 Min. 

 Revisar los textos realizados por los alumnos, para valorar la reflexión de 
los estudiantes sobre aspectos del sistema de escritura, la ortografía y la 
puntuación. 

 Realizar el ejercicio de autoevaluación. 
 Hacer una breve conclusión del tema. 

 

 

 

 



 

19 
 

RESUMEN 
 

Ámbito. Estudio  
Práctica social del lenguaje. Elaboración de textos que presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes. 
Aprendizaje esperado. Elabora resúmenes, que integren la información de diversas 
fuentes. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 10 
 
Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al proceso de nivelación al día marcado, para la 
realización de las actividades de acuerdo con la asignatura. 

 Actividad 1. Iniciar con preguntas para rescatar los conocimientos previos, 
acerca del tema que se va aprender: 

 ¿Cuál es el tema? 
 ¿Qué es un resumen? 
 ¿A qué se le llama diversas fuentes? 
 ¿Qué  es extraer información? 

 
 
 

10 Min. 

Desarrollo   
 
 

30 Min. 

 Actividad 2. Indicar a los alumnos que lean el texto titulado “Adolescencia y 
Hábitos Alimentarios y subrayar las ideas principales, con el color de su 
agrado. 

 Actividad 3. Solicitar a los alumnos completar las afirmaciones del texto 
anterior, previamente leído. 

 Actividad 4. Indicar a los estudiantes que den lectura al texto “¿Cuál es la 
importancia de la Educación Ambiental?” y contestar el cuadro, con las 
ideas principales e ideas secundarias. 

 Actividad 5. Pedir a los alumnos elegir un tema y realiza una investigación, 
utilizando, medios impresos y electrónicos. 

Cierre  
10 Min.  Verificar la información que investigaron los alumnos, por medio del cuadro 

de confiabilidad. 

 

SESIÓN  11 
 

Inicio Tiempo 

 Pedir a los alumnos escribir en el cuaderno el borrador del resumen, 
relacionando las ideas principales con nexos y evitando la repetición de 
palabras. 

 Actividad 6. Integrar las referencias bibliográficas de los textos que 
resumiste y contesta las preguntas de la actividad. 

20 Min. 

Desarrollo  

20 Min. 
 Actividad 7. Indicar a los estudiantes que escriban un borrador de un 
resumen siguiendo los pasos marcados en el cuaderno del alumno.  

 Actividad 8. Solicitar a los alumnos respondan las preguntas de la. 
 Actividad 9. Pedir a los alumnos escribir la versión final del resumen y 
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compartir la información. 

Cierre 

10 Min. 

 Dar la indicación de  contestar el ejercicio de autoevaluación, escribiendo 
en la línea si es verdadera (V) o (F) si es falsa, poniendo atención en la 
información. 

 Retroalimentar la actividad desde el inicio del tema, para una mayor 
comprensión en los aprendizajes. 

 

LENGUAJE POÉTICO: CALIGRAMAS, ACRÓSTICOS Y PALÍNDROMOS 

 
Ámbito. Literatura  
Práctica social del lenguaje. Creaciones y juegos con el lenguaje poético. 
Aprendizaje esperado. Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de los 
escritos. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN  12 
 

Inicio Tiempo 

 Rescatar mediante lluvia de ideas los conocimientos previos de los 
alumnos sobre los textos poéticos. 

 ¿Qué es un poema? 
 ¿Has leído algún poema? 
 ¿Conoces algún poeta? 
 ¿Qué son los caligramas, los palíndromos y los acrósticos, escribe sus 

conceptos en el cuaderno? 

10 Min. 

Desarrollo  

30 Min. 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos escribir las respuestas en el cuaderno, 
para que el aprendizaje sea productivo en los alumnos. 

 Actividad 2. Leer el siguiente texto titulado “Madre del Alma” del Autor José 
Martí. 

 Contestar las preguntas del texto anterior, tomando en cuenta las ideas y 
emociones del escritor. 

 Actividad 3. Observar el caligrama y después, escribir de lo que se habla, 
tomando en cuenta la escritura y forma. 

Cierre 

10 Min.  Indicar que se realice un resumen de lo aprendido, tomando en cuenta los 
conceptos de caligramas, palíndromos y acrósticos. 

 

SESIÓN  13 
 

Inicio Tiempo 

 Actividad 4. Solicitar  voluntariamente  den lectura  verticalmente los 
acrósticos y posteriormente escribir la palabra que ocultan. 

10 Min. 

Desarrollo  

30 Min.  Actividad 5. Escribir el nombre de un compañero de manera vertical, 
colocando cada letra en las filas de la primera columna, en la segunda 
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escribe enunciados que describan sus gustos, cualidades, recuerda que 
cada letra debe ser el principio de un verso, leyendo muy detenidamente el 
cuadro para su realización. 

 Revisar las actividades de manera individual, y preguntar si existen dudas 
al respecto. 

 Actividad 6. Indicar a los alumnos escribir los textos copiando primero la 
última letra, luego la penúltima y así sucesivamente hasta llegar a la 
primera, texto 1 de Julio Cortázar, texto 2 de Juan Pilloy. 

Cierre 

10 Min. 

 Actividad 7. Solicitar a los alumnos identificar las frases que sean 
palíndromos y los marcarán con una X. 

 Autoevaluación. Indicar que realicen  un caligrama del poema “Cultivo una 
rosa blanca”. 

 Solicitar que elaboren un acróstico, con las palabras Rosa Blanca. 
 Pedir que investiguen dos palabras que sean palíndromos y dos frases que 
sean palíndromos. 

 Indicar que lean en plenaria los textos, el caligrama, acróstico, las palabras 
y frases de palíndromos, esto con el fin de quedar reforzado el aprendizaje 
visto. 

 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 

 

Ámbito. Participación social 
Práctica social del lenguaje. Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural 
Aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 
hispanohablantes. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN  14 
 

Inicio Tiempo 

 Hacer Preguntas de indagación, sobre la diversidad lingüística y cultural de 
los pueblos hispanohablantes. 

 ¿Qué es diversidad  lingüística? 
 ¿Qué es cultura? 
 ¿Qué es diversidad? 
 ¿Conoces alguna cultura, escríbela en el cuaderno, con los conceptos 

antes mencionados para una mayor comprensión? 

10 Min. 

Desarrollo  

30 Min. 

 Actividad 1. Pedir a los alumnos contestar algunas preguntas, sobre la 
manera de hablar de una persona de otro país hispano, que expresiones 
utilizan, que sean diferentes a las que usas. 

 Actividad 2. Indicar que lean y contesten las expresiones y escribir lo que 
significa, para una mayor comprensión. 

 Actividad 3. Solicitar a los estudiantes escriban lo que se imaginan de las 
expresiones marcadas de distintos países hispanoamericanos. 
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Cierre 10 Min. 

 Socializar en el grupo la información de las actividades realizadas. 
 Retroalimentar si es necesario. 

 

SESIÓN 15 

 

Inicio Tiempo 

 Indicar que escriban qué se imaginan que significan las siguientes 
expresiones breves de distintos países hispanoamericanos. 

 Solicitar que contesten el cuadro, con los datos solicitados, en la primer 
columna está el continente y en la segunda el país. 

10 Min. 

Desarrollo  

 
30 Min. 

 Actividad 4. Solicitar a los alumnos realizar la siguiente actividad, 
observando el mapa de los países hispanohablantes en el mundo y 
escribirás en el recuadro el nombre del país donde se habla el español 
como lengua materna. 

 Indicar que analicen la diversidad lingüística de la comunidad 
hispanohablante, reflexionar sobre la manera de expresarse entre 
compañeros y amigos, reconociendo el papel del español escrito y su 
importancia como lengua de comunicación. 

 Actividad 5. Indicar que escriban una conclusión sobre la importancia de 
nuestro idioma en el mundo y las diversas formas de hablarlo. 

Cierre 

10 Min. 

 Revisar las actividades, los conocimientos y aprendizajes esperados. 
 Autoevaluación. Seleccionar  la parte inferior la palabra o frase que 
corresponda y escríbela en la línea, ya que esto es una autoevaluación de 
lo aprendido. 
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B. LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS  

MY EMOTIONS 
 

Actividad comunicativa. Intercambios asociados a propósitos específicos. 
Practica social del lenguaje. Expresa apoyo ante un problema cotidiano. 
Aprendizaje esperado. Expresa razones de su interés por un problema. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 1 
 

Inicio  Tiempo 

 Dar la bienvenida a los alumnos en este regreso a clases con el curso de 
nivelación académica conTAMos contigo nivel secundaria 3° y explicar la 
importancia del mismo. 

 Explicar e identificar los conocimientos previos del alumno y la  importancia 
del aprendizaje esperado (Expresa razones de su interés por un problema) 

 
10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Actividad 1. Indicar a los estudiantes que con ayuda de la ilustración, 
comente la relación entre nuestra expresión facial y los sentimientos,  
solicite que los alumnos adivinen los sentimientos que expresa la 
ilustración y aproveche el momento para repasar todas las palabras 
relacionadas: triste, enojado, etc. Solicitar a los alumnos respondan las 
preguntas y participación voluntaria para expresar sus respuestas. 

 Recuérdeles que al final de las actividades encontrarán un glosario de 
palabras relacionadas con cada sección.  Modele la pronunciación al 
revisar las palabras del glosario. 

 Actividad  2.  Como reforzamiento en  la actividad dibujarán expresiones 
faciales que denoten diferentes sentimientos. 

 Actividad 3. Apelando a la parte socio-emocional, amplíe un poco más 
sobre el tema de sentimientos y haga que sus alumnos escriban en su 
cuaderno las razones por las que experimentan  determinado sentimiento.  

Cierre  
10 Min.  Desafíe a sus estudiantes a ampliar y desarrollar su repertorio de palabras 

y expresiones y apóyelos para que lo logren. 

 

SESIÓN 2 
 

Inicio  Tiempo  

 Solicitar participaciones voluntarias sobre los conocimientos de la sesión 
anterior para recordar las palabras que aprendieron e invítelos a 
pronunciarlas. 

 
10 Min. 

 

Desarrollo  
 
 
 
 
 

 Actividad 4. De manera individual solicitar que completen las tablas sobre 
diferentes problemas que puedan enfrentar en distintos contextos, 
aproveche la ocasión para recordar y ampliar vocabulario, al término del 
llenado puede solicitarles lean las respuestas como una práctica de la 
comprensión auditiva y mejorar la pronunciación. 
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 Actividad 5.  Aprovechando las respuestas de la actividad anterior, haga 
que sus alumnos escriban en su cuaderno un consejo para algunos de los 
problemas planteados,  defina ideas clave sobre razones para apoyar a 
otros con base en propósito y destinatario, provea de un repertorio de de 
palabras empleadas:  

 
“you should”, “ ought to”, “have to”  + Infinitive  verb.  

En caso de prohibiciones el uso de  “not”:   “Don’t  do”,  
“You shouldn’t”,  etc. 

 Ofrezca ejemplos: haga que elijan estrategias para influir en la opinión 
de los demás, ajusten repertorio de palabras y expresiones, demuestren 
impulso ánimo y empatía. Modele algunas respuestas y después que 
ellos contesten por su cuenta en la modalidad de binas. 

 
 
 

25 Min. 
 

Cierre 

 
15 Min. 

 Indicar como actividad de cierre, solicitar a los alumnos actuar su 
diálogo, ofrezca a sus estudiantes modelos para que logren variar 
características prosódicas (volumen, tono claridad, pronunciación) 
alternar lenguaje no verbal (por ejemplo, expresiones faciales, contacto 
visual, etc.). Examine consecuencias positivas de ofrecer apoyo y 
solidaridad a otros en momentos adecuados. 

 Solicite a los alumnos respondan el apartado de autoevaluación. 
 
Autoevaluación 
Palomea de la siguiente tabla el criterio conveniente según lo 
logrado 

  
ACCOMPLISHED 

(LOGRADO) 
 

ALMOST 
ACCOMPLISHED 
(CASI 
LOGRADO) 

NEED MORE           
WORK 
(NECESITA MÁS 
TRABAJO) 

I know how to 
express solidarity.   
(sé cómo expresar 
solidaridad) 

   

I can understand 
non-verbal 
language. 
(puedo entender el 
lenguaje no verbal) 

   

I can give advice to 
everyday problems. 
(puedo dar 
consejos a los 
problemas 
cotidianos) 
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MY EXPERIENCES 
 

Actividad comunicativa. Intercambios asociados a información de uno mismo y de otros 
Practica social del lenguaje. Comenta experiencias propias y de otros en una 
conversación. 
Aprendizaje esperado. Comparte experiencias personales en una conversación. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 3 
 

Inicio  Tiempo 

 Hacer una breve retroalimentación por parte del maestro o mediante 
preguntas a los alumnos de la sesión anterior. 

10 Min. 

Desarrollo 

20 Min. 

 Destinar tiempo para explorar las inquietudes, intereses y dificultades para 
compartir experiencias personales, de manera que los apoye para lograrlo. 
Puede iniciar hablando sobre los diferentes lugares de interés para sus 
estudiantes donde pudieron vivir  anécdotas interesantes y divertidas: un 
partido de futbol, un paseo, una fiesta. Finalmente sitúelos en un parque de 
diversiones, lugar donde la mayoría hemos pasado momentos divertidos, 
tome esta oportunidad para recordar e incrementar vocabulario referente al 
tema, solicite identifiquen los nombres de los diferentes juegos que se 
muestra y que contesten las preguntas. 

 Actividad 1. Indicar a los alumnos que observen la imagen que se presenta 
y respondan las preguntas  

 ¿Has estado alguna vez en un parque de diversiones? ¿Dónde?  
 ¿Con quién fuiste?  
 ¿Cómo te hace sentir?   
 ¿Cuál es tu juego favorito?  

 Actividad 2. En esta actividad los alumnos leerán una anécdota y 
analizarán  las partes más importantes de la misma, pues eventualmente 
escribirán una propia.  

 Ofrezca ayuda para que logren anticipar el sentido general e ideas 
principales, analizar el uso de conectores para vincular ideas (so, while we 
there, as we arrive, besides that, etc.) contrastar la secuencia para ordenar 
los eventos (first, then, etc) incluir detalles en ideas principales precisando 
lugar, momento y manera en que sucedieron. 

Cierre 

20 Min.  Al final de la lectura los alumnos utilizando el recurso de la paráfrasis, 
resumirán el texto  en 4 partes y dibujarán algo relacionado con cada parte. 
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SESIÓN 4 
 

Inicio  Tiempo  

 Hacer una breve retroalimentación por parte del maestro o mediante 
preguntas a los alumnos de la sesión anterior. 

10 Min. 

Desarrollo 25 Min. 

 Actividades 3 y 4. Indicar a los alumnos escribir una anécdota con los 
elementos estudiados, primero reunirán la información necesaria  a través 
de un mapa mental posteriormente la redactarán en forma de un párrafo,  
invite a sus alumnos a componer enunciados y ordenarlos en una 
secuencia, además aplique las sugerencias pedagógicas  de las 
actividades anteriores. 

Cierre 

15 Min.  Solicitar a los alumnos realicen exposición de sus anécdotas. Complemente 
si es necesario. 

 

SESIÓN 5 
 

Inicio  Tiempo 

 Hacer una breve retroalimentación por parte del maestro o mediante 
preguntas a los alumnos de la sesión anterior. 

10 Min. 

Desarrollo 

20 Min. 

 Actividad 5.  Esta actividad de cierre privilegia la expresión oral, monitoree 
la actividad para corregir errores y aclarar dudas. Esta ocasión es propicia 
para valorar el efecto causado por la comunicación no verbal y los recursos 
prosódicos haga que practiquen formular preguntas para ampliar la 
información y comprobar la comprensión. 

 Desafíe a sus estudiantes a ampliar y desarrollar su repertorio de palabras 
y expresiones y apóyelos para que lo logren. 

Cierre 

20 Min. 

 Solicitar a los alumnos mediante una lluvia de ideas, las experiencias que 
han marcado su vida. 

 Al término solicite a los alumnos contestar la rúbrica que se marca al final de 
las actividades 

Assessment. Check the list. ( √) 
 

 ACTIVITY YES NO 

Can I tell an anecdote? 
 

  

Can I ask questions about an anecdote? 
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COMPLAINTS 
 

Actividad comunicativa. Intercambios asociados al entorno 
Practica social del lenguaje. Expresa quejas sobre un producto 
Aprendizaje esperado. Escucha y revisa quejas sobre productos. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 6 
 

 Inicio  Tiempo 

 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a desarrollar 
y la forma en que éstas se evaluarán. 

10 Min. 

 Desarrollo 

20 Min. 

 Actividades 1 y 2.  Acérquese al tema comentando las razones por las 
que las personas se quejan de productos quizá con alguna experiencia 
personal suya o de los alumnos, utilice preguntas generadoras como:  

 Have you ever bought a defective product? 
 How did it make you feel? 

 Solicitar que lean las 2 quejas y aproveche para remarcar las 
diferencias entre ambas: cara a cara, a distancia, valore el efecto de 
cada modalidad, contraste actitudes de los interlocutores y resalte los 
elementos que debe contener: especificar el producto o servicio 
defectuoso, expresar la razón de la queja y proponer una solución al 
problema. 

 Actividad 3. Apelando a los gustos y experiencias personales, solicite a 
sus alumnos escojan un producto o servicio defectuoso para redactar 
una queja, se provee una lista de probables causas, así como tres 
establecimientos que puedan parecerles atractivos.  

 

 Cierre 

20 Min. 

 Procure que sus alumnos  logren establecer el motivo de una queja (I 
bought this phone but it was the wrong model...etc)  expresiones para 
proponer soluciones (I would like a full reimburse, I ask for a 
replacement, etc) expresiones para transmitir emociones al discurso (I 
felt disappointed, I am really angry...etc) 
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SESIÓN 7 
 

Inicio  Tiempo 

 Retroalimentar sobre el tema visto en la sesión anterior. 10 Min. 

Desarrollo 

20 Min. 

 Actividades 4 y 5.  Indicar a los estudiantes que previa la redacción de 
la queja, prepara los elementos que debe contener a través de un mapa 
mental, prepare su intervención docente para aclarar dudas y reforzar 
la comprensión de los diferentes modos de quejarse a si como los 
elementos esenciales  en una queja,  ayude a sus alumnos a elegir 
repertorios pertinentes de palabras y expresiones para plantear quejas, 
priorizando la información que se presentará en la queja, también es 
ocasión de inculcar  que la manera correcta de obtener buenos 
resultados será siempre por vía de la cortesía y ofreciendo alternativas 
de solución. 

Cierre  

20 Min. 

 Actividad 6. La actividad de cierre será un “role play” donde se practicará 
lo aprendido, es ocasión de afianzar los recursos prosódicos así como el 
lenguaje corporal para enfatizar el mensaje. 

Assessment. Check the list (√) 

ACTIVITY ACCOMPLISHED 
ALMOST 

ACCOMPLISHED 
NEED MORE           

WORK 

Identifying the 
parts of a 
complaint 

   

Identifying different 
modalities of 
communicate a 
complaint 

   

Writing a complaint    
 

 

INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS! 
 

Actividad comunicativa. Búsqueda y selección de información 
Practica social del lenguaje. Parafrasea información para explicar el funcionamiento de 
una máquina. 
Aprendizaje esperado. Lee y comprende información. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 8 
 

Inicio  Tiempo 

 Anticipar a los estudiantes sobre lo que se llevará a cabo durante el 
desarrollo de las sesiones, actividades y evaluación final del tema, se 
sugiere mostrar la rúbrica de evaluación final. 
 
 

10 Min. 
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Desarrollo 

20 Min. 

 Actividad 1. Indicar a los alumnos que presenten la infografía y recupere 
su concepto y utilidad, destaque su importancia, las ventajas que 
representa su uso, los elementos que contiene y su propósito, guíe las 
respuestas de las preguntas. 

 Actividades 2 y 3. En este par de actividades se busca la reflexión de los 
alumnos en los elementos de la infografía y sus propósitos, además de 
los aspectos formales detalle la utilidad práctica de este recurso, por 
ejemplo las infografías que hemos observado de la autoridad de salud en 
nuestro país en el caso del Covid-19. 

Cierre 

20 Min. 

 Procure que sus alumnos analicen la organización textual y determinen 
patrones (causa–efecto, comparación-contraste) reflexione sobre el uso 
de imágenes e ilustraciones (tamaño, cantidad, flechas, números etc.) 
definan cómo seleccionar información.  Apóyelos en aclarar términos 
técnicos y  evaluar  información principal y la información que la amplía. 

 
SESIÓN 9 
 

Inicio  Tiempo 

 Realizar retroalimentación breve sobre lo visto en la sesión anterior. 
10 Min. 

Desarrollo 

20 Min. 

 Actividad 4.  Reforzar lo visto sobre los elementos de la infografía 
relacionando dos de sus elementos fundamentales: los recursos gráficos 
y las instrucciones. Aproveche este momento para reforzar la 
importancia de esta relación entre texto e imágenes. Las orientaciones 
pedagógicas de las actividades anteriores caben aquí también. 

 Actividad. 5.  Esta actividad pone en práctica el recurso de la paráfrasis, 
la habilidad que busca que los alumnos  escriban con sus propios 
palabras información que leen, en este caso trasladar este texto pone a 
prueba sus habilidades  pues al tratarse de instrucciones,  tienen las 
características de ser cortas y concisas. Ayúdelos en el uso de 
comparativos, superlativos, conectores, palabras secuenciales, etc. 

 Monitorear la comprensión, procure que los alumnos infieran  
información implícita, diferencien  ejemplos y expliquen las  ideas 
principales. 

Cierre 

20 Min. 

 Actividad 6. Finalmente con todos los elementos estudiados en este 
tema los alumnos elaborarán su propia infografía, como sugerencia quizá 
algo relacionado con la seguridad y prevención de contagios  del Covid-
19 al regreso presencial a la escuela. 

 Desafíe a sus estudiantes a ampliar y desarrollar su repertorio de 
palabras y expresiones y apóyelos para que lo logren. 

 El producto de la última actividad también será utilizado como método de 
autoevaluación. Las recomendaciones para la elaboración del proyecto 
de la sección anterior son válidas para este también. 
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C. MATEMÁTICAS 

SISTEMA DE ECUACIONES 2X2 

Eje. Número, álgebra y variación 
Tema. Ecuaciones. 
Aprendizaje esperado. Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Número de sesiones. Nueve de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 1 
 

 

SESIÓN 2 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta  sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Solicitar voluntariamente a los estudiantes den lectura a la definición de 
método gráfico. 

 Mencionar a los alumnos que den lectura al apartado de análisis del 
desarrollo y solución del problema paso a paso. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos analicen el problema marcado en el 
ejercicio indicar que sigan los pasos, posteriormente disipa dudas y 
retroalimenta el ejercicio, corrige si es necesario. 

Cierre 

10 Min. 

 Para finalizar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con preguntas 
generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta  sesión. 
 Retomar tema abordado la clase anterior y socializarlo. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 
 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 

planteadas. 
 Retomar el tema visto la clase anterior sobre el método gráfico, 
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SESIÓN 3 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Solicitar a los alumnos que den lectura  
 Analizar el desarrollo del siguiente ejercicio. 
 Solicitar a los alumnos que den lectura de manera individual a los pasos 

para resolver las ecuaciones denominado método de sustitución. 
 Explicar mediante un ejemplo el método de sustitución, resolver dudas. 
 Los estudiantes deberán transitar a un nivel de manipulación simbólica 

en el que hagan sustituciones algebraicas (sustituir una literal por una 
expresión algebraica). 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 

  

posteriormente solicitar a los alumnos resuelvan la actividad 2, si existen 
dudas vuelva a retomar el tema. 

 Actividad 3. Solicitar a los alumnos resuelvan  el ejercicio de dicha 
actividad, si hay dudas aproveche la  sesión para aclararlo y corregir. 

Cierre 

10 Min. 

 Para finalizar, solicitar al grupo haz un recuento sencillo de todo lo 
aprendido con preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
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SESIÓN 4 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 4. Solicitar a los alumnos que den lectura de manera individual 
al problema y desarrollen la solución mediante el método de sustitución.  

 Si surgiera alguna duda, resuelva o vuelva a explicar. 
 Dos camiones de refresco distribuyen el producto en 10 colonias, 

pero uno de ellos abarca 4 colonias más que el otro. ¿Cuántas 
colonias recorren cada camión? 

 Orientar y asesorar a los alumnos como pueden resolver el ejercicio 
con los pasos siguientes: 

 Paso 1. Se transforma el problema a ecuaciones lineales. 
x + y = 10      x – y = 4 

 Paso 2. Se despeja una de las incógnitas en una de las ecuaciones.  
x + y = 10  
y = 10 – x  

 Paso 3. El resultado obtenido en el despeje anterior se sustituye en 
la otra ecuación. 

x – (10 – x) = 4 
 Paso 4. Se despeja la incógnita en la nueva ecuación para obtener el 

primer valor. 
x – (10 – x) = 4            2x = 14 

x – 10 + x = 4     x = 
14

2
 

x + x = 4 + 10     x = 7 
 Paso 5. El valor obtenido en el paso anterior se sustituye en 

cualquiera de las ecuaciones originales. 
x + y = 10  
7 + y = 10 
y = 10 – 7                
y = 3 

 Solicitar a los alumnos realicen la actividad. 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 



 

33 
 

SESIÓN 5 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Actividad 5. Solicitar a los alumnos que resuelvan de  en tu cuaderno el 
siguiente sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución.  
2x + y = 5 
x – y = -2 
x – y = -2   2x + y = 5             x – y = -2 

           x = -2 + y  2 (-2 + y) + y = 5   x – 3 = -2 
       -4 + 2y + y = 5                     x = -2 + 3 
    2y + y = 5 + 4                   x = 1 
          3y = 9 

            y = 
9

3
 

            y = 3  
   

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 

 

SESIÓN 6 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Solicitar a los alumnos analicen los pasos a seguir del método de 
igualación. 

 El aprendizaje de los métodos clásicos es una oportunidad para que los 
alumnos sigan desarrollando las destrezas relacionadas con la 
manipulación simbólica. 

Cierre 

10 Min.  Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 
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 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 

SESIÓN 7 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 

5 Min. 

Desarrollo 

35 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 6. Indicar a los alumnos que resuelvan el siguiente ejercicio 
mediante el método de igualación. Dos mangueras llenan un contenedor 
de agua de 20 litros, una de ellas vierte 6 litros más que la otra. ¿Cuántos 
litros vierten cada manguera? 

 Orientar y asesorar a los alumnos como pueden resolver el ejercicio con 
los pasos siguientes: 

 Paso 1. Transforma el problema a ecuaciones lineales. 
x + y = 20 
x – y = 6 

 Paso 2. Despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones. 
x + y = 20    x – y = 6 
x = 20 – y        x = 6 + y  

 Paso 3. Iguala los resultados obtenidos y despeja la incógnita. 
6 + y = 20 – y  
y + y = 20 – 6  
2y = 14 

y = 
14

2
   

y = 7 
 Paso 4. El valor obtenido en el paso anterior se sustituye en 

cualquiera de las ecuaciones originales. 
x + y = 20 
x + 7 = 20 
x = 20 – 7   
x = 13 

 Retroalimentar los aprendizajes del ejercicio anterior, para resolver la 
siguiente actividad. 

 Actividad 7. Solicitar a los alumnos den solución de manera individual a la 
siguiente ecuación mediante el método de igualación. 

 2x + 3y = 7 
 x – y = 1 

 
 



 

35 
 

 

2x + 3y = 7 
        2x = 7 – 3y 

          x = 
7 – 3y

2
 

    x – y = 1 
          x = 1 + y 

    1 + y = 
7 – 3y

2
 

2 (1 + y) = 7 – 3y  
2 + 2y = 7 – 3y 
  2y + 3y = 7 – 2          
          5y = 5    

          y = 
5

5
 

          y = 1 

    x – y = 1 
    x – 1 = 1 
          x = 1 + 1 
          x = 2 

 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 

SESIÓN 8 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 

 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 
 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 

planteadas. 
 Analizar el método de suma y resta. 
 Solucionar dudas mediante la explicación de un ejemplo.    

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
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SESIÓN 9 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras y retomar ideas principales de 

la sesión anterior. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 8. Solicitar a los alumnos que resuelvan el ejercicio marcado.  
 Juan y Pablo recolectaron 18 toneladas de papas, Juan recolectó 6 

toneladas más que Pablo. ¿Cuántas toneladas recolectó cada uno? 
 Orientar y asesorar a los alumnos en el procedimiento del ejercicio. 

 Paso 1. Transformar el problema a ecuaciones lineales. 
x + y = 18 
x – y = 6 

 Paso 2. Multiplicar las ecuaciones por un número que nos permita 
obtener el mismo coeficiente en una de las incógnitas pero con signos 
diferentes. 
x + y = 18 
x – y = 6 
Nota: En este caso, hay que aclarar que la incógnita “y” ya está con el 
mismo coeficiente y signos contrarios. No se necesita multiplicar. 

 Paso 3. Restar y sumar (aplica la ley de los signos) las ecuaciones 
obtenidas entre sí y despeja para encontrar el primer valor. 

x + y = 18    x = 
24

2
 

x – y = 6    x = 12 
 2x       = 24 

 
 Paso 4. El valor obtenido en el paso anterior se sustituye en cualquiera 

de las ecuaciones originales. 
x + y = 18 
12 + y = 18                  Solución 
y = 18 – 12     x = 12     y = 6 
y = 6 
 

 Retroalimentar del ejercicio anterior para dar continuidad a la siguiente 
actividad. 

 Actividad 9. Solicitar al alumno que individualmente resuelva la siguiente 
ecuación. 

4x + 3y = 10 
5x + 7y = 45 
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5 (4x + 3y = 10)  -4 (5x + 7y = 45) 
20x + 15y = 50  -20x – 28y = -180 
 

 
 

 20x + 15y = 50  y = 
-130

-13
 

-20x – 28y = -180  y = 10 
         -13y = -130 
 
4x + 3(10) = 10 
4x + 30 = 10 
4x = 10 - 30 
4x = -20 

x = 
-20

4
  x = -5 

 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 Solicitar a los alumnos que respondan a la rúbrica de autoevaluación. 

 

AL RESOLVER UN SISTEMA 
DE ECUACIONES… 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
POCAS VECES 

Interpreto claramente cada una 
de las literales que forman las 
ecuaciones. 

   

Aplico los conceptos de igualdad, 
sustitución y despeje en la 
resolución. 

   

Simplifico expresiones 
algebraicas que contienen 
cadenas de operaciones y 
paréntesis aplicando la ley de los 
signos. 
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VARIACIÓN LINEAL E INVERSA 
 

Eje. Número, álgebra y variación. 
Tema. Funciones 
Aprendizaje esperado. Analiza y compara situaciones de variación lineal y 
proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo 
fenómenos de la física y otros contextos. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 10 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Dar lectura al texto variación lineal. 
 Actividad 1. Solicitar a los alumnos solucionar y analizar el ejercicio. 

Aproveche la situación para cuestionar a sus alumnos acerca del factor 
constante y la expresión algebraica que relaciona las dos variables 

 Retroalimentar los aprendizajes del ejercicio anterior, para resolver la 
siguiente actividad. 

 Actividad 2.  Indicar a los alumnos que observen y completen la tabla del 
ejercicio, posteriormente revisar si esta correcta. Solicitar que den 
respuesta a los cuestionamientos finales. 

 Socializar respuestas y dudas. 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 

SESIÓN 11 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 

 

 
 
10 Min. 
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Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 3. Indicar a los alumnos que completen la tabla del ejercicio, 
donde se muestran algunos valores de la base y la altura de un 
rectángulo cuya área es constante. 

 Solicitar que den respuesta a los cuestionamientos: 
 ¿Cuál es el área del rectángulo? 12 
 ¿Qué tipo de variación observas en esta tabla? Variación inversa 
 ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 12 
 Si denotamos con (x) la base y con (y) la altura, ¿cuál es la expresión 

algebraica que representa la variación de este problema? (xy = 12) o 

(y = 
12

x
) o (x = 

12

y
) 

 Al términar indicar que realicen la gráfica que corresponde a la tabla.  
 Socializar respuestas y solucionar dudas. 
 Retroalimentar los aprendizajes del ejercicio anterior, para resolver la 

siguiente actividad. 
 Actividad 4. Solicitar a los alumnos que en base al problema del coche 

analicen y respondan las tablas y graficas correspondientes. 
 Indicar que si existen dudas respecto a la solución del ejercicio o si no 

lograron solucionarlo se vuelve a explicar. 

30Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, realiza un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 

SESIÓN 12 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo  

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 5. Indicar a los alumnos que analicen y den respuesta al 
ejercicio. 

 Solicitar a los alumnos su participación voluntariamente para su 
explicación y su solución.  

 Una compañía arrendadora de autos ofrece la siguiente tarifa: una 
cuota fija de $500.00, más $5.00 por cada kilómetro recorrido. 

a) Si denotamos con (x) los kilómetros recorridos y con (y) el 
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costo, ¿cuál es la expresión algebraica que representa la 
variación de este problema? y = 5x + 50030 

b) Completa siguiente tabla y traza la gráfica con base en tu 
respuesta anterior. 

c) Otra compañía arrendadora de autos ofrece la siguiente 
tarifa: $6.00 por kilómetro recorrido, sin cuota fija. Una 
persona quiere rentar un auto para hacer un viaje de 300 
kilómetros. ¿Cuál de las dos tarifas le conviene? La 
segunda ¿Por qué?  
x 300 = 1500 + 500 = 2000 (Primera compañía) 
x 300 = 1800 (Segunda compañía)  

 Retroalimentar el tema y disipar dudas que se generen.  

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 Solicitar a los alumnos que respondan a la rúbrica de autoevaluación. 

 

AL RESOLVER UN 
PROBLEMA… 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
POCAS VECES 

Interpreto claramente la 
expresión algebraica que 
representa la situación. 

   

Determino los procedimientos 
para obtener los valores de la 
tabla de variación. 

   

Identifico los valores 
obtenidos en la gráfica 
correspondiente. 
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PROBABILIDAD 
 

Eje. Análisis de datos 
Tema. Probabilidad. 
Aprendizaje esperado. Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento 
aleatorio. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 13 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 
 Compartir las respuestas en plenaria. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Solicitar la participación de un alumno para que de lectura a la 
introducción. 

 Actividad 1. Requerir a los estudiantes que analicen y den respuesta al 
ejercicio.  

 Solicitar participaciones voluntariamente. Corregir si es necesario. 
 Analizar el desarrollo del siguiente ejercicio. 
 Al terminar solicitar respondan los cuestionamientos 

 Calcula la probabilidad de que el resultado sume 8. 
5/36  =  0.13   x 100  =  13% 

 Calcula la probabilidad de que el resultado sume 4. 
3/36  =  0.08   x 100  =    8%  

 Calcular la probabilidad de que el resultado sume 7. 
6/36  =  0.16   x 100  =  16% 

 Calcula la probabilidad de que el resultado sea par. 
12/36 =  0.5     x 100  =   50% 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
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SESIÓN 14 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 2. Invitar a los estudiantes a solucionar el ejercicio analizando  
y contesten. 

 Calcula la probabilidad de que al sacar una ficha, sea roja. 
5/30 = 0.16 x 100 = 16% 

 Calcula la probabilidad de que al sacar una ficha, sea azul. 
8/30 = 0.26 x 100 = 26%  

 Calcula la probabilidad al sacar una ficha, sea blanca.   
10/30 = 0.33 x 100 = 33% 

 Calcula la probabilidad al sacar una ficha, sea verde. 
7/30 = 0.23 x 100 = 23% 

 Calcula la probabilidad al sacar una ficha, no sea roja. 
25/30 = 0.83 x 100 = 83% 

 Al terminar revise sus respuestas, si es necesario corrija. 

Cierre 

10 Min. 

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al resolver 
las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los procesos de 
aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
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SESIÓN 15 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Comentar con el grupo sobre lo que se va a realizar en esta sesión. 
 Invitar a los alumnos a participar en las actividades propuestas del tema. 
 Plantear al grupo preguntas orientadoras. 

 
 
10 Min. 

Desarrollo  

 Orientar y asesorar a los alumnos para dar solución a las actividades 
planteadas. 

 Actividad 3. Solicitar a los alumnos que resuelvan el ejercicio 
invitándolos a que si tienen dudas pregunten y volver a explicar. 

 Después del análisis del problema solicitar que resuelvan los siguientes 
cuestionamientos. 

 Calcula cuál es la probabilidad de que al tomar una carta al azar de la 
baraja, esta sea de corazones. 13/52 = 0.25 x 100 = 25% 

 Calcula cuál es la probabilidad de que al tomar una carta al azar de la 
baraja, esta sea un as. 4/52 = 0.07 x 100 = 7% 

 Calcula cuál es la probabilidad de que al tomar una carta al azar de la 
baraja, esta sea un rey o reina. 8/52 = 0.15 x 100 = 15% 

 Calcula cuál es la probabilidad de que al tomar una carta al azar de la 
baraja, esta sea de color negro. 26/52 = 0.5 x 100 = 50% 

 Calcula cuál es la probabilidad de que al tomar una carta al azar de la 
baraja, esta sea un 5 de diamantes. 1/52 = 0.019 x 100 = 1.9% 

 Calcula cuál es la probabilidad de que al tomar una carta al azar de la 
baraja, esta sea menor que 4. 12/52 = 0.23 x 100 = 23% 

30 Min 

Cierre  

 Para terminar, haz un recuento sencillo de todo lo aprendido con 
preguntas generadoras. 

 Comentar con el grupo sobre las dificultades que hayan tenido al 
resolver las actividades, de ser necesario asesora y reorienta los 
procesos de aprendizaje. 

 Exponer algunos resultados obtenidos como retroalimentación. 
 Solicitar a los alumnos que respondan a la rúbrica de autoevaluación. 

AL RESOLVER UN PROBLEMA… 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
POCAS 
VECES 

Interpreto claramente cada una de las 
situaciones a resolver. 

   

Determino los procedimientos para 
obtener el porcentaje de probabilidad 
de un evento. 

   

  

10 Min 
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D.  CIENCIAS. QUÍMICA 

MEZCLAS 
 

Eje. Materia, energía e interacciones 
Tema. Propiedades 
Aprendizaje esperado. Deduce métodos para separar mezclas con base en las 
propiedades físicas de las sustancias involucradas. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

 
SESIONES 1 Y 2 
 
Inicio  Tiempo 

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado de 
estas sesiones. 

 Realizar mediante una lluvia de ideas con los alumnos de manera 
voluntaria, con la pregunta generadora ¿Qué es la química? 

 Actividad 1. Realizar la lectura ¿Haz probado una mezcla? (en el 
cuaderno del alumno) 

 Solicitar a los alumnos que de manera grupal reflexionen sobre los 
conceptos y características de las mezclas y los métodos de separación. 

 
 

100 Min. 
 
 
 

Desarrollo 

 Actividad 2. Solicitar a los estudiantes realicen el experimento sobre 
mezclas. 

 Prever contar con los insumos necesarios. 
 Dos vasos transparentes iguales (vidrio o plástico) 
 100 ml de agua. 
 100 ml de alcohol etílico de 96°(para curaciones) 
 100 ml de aceite comestible 
 Cuchara  

 Indicar a los alumnos que respondan la tabla de resultados de la actividad 
1 en su cuaderno. 

 Solicitar a los alumnos comenten de manera voluntaria que resultados 
arrojo el experimento las dificultades, etc... retroalimente si es necesario. 

Cierre 

 Solicitar a los alumnos que de manera verbal expongan al grupo lo 
aprendido y que realicen de manera individual la autoevaluación en su 
cuaderno de trabajo. 

Autoevaluación 
Marca con una X el nivel de logro que consideres que obtuviste al realizar las 

actividades anteriores. 
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RASGOS DE EVALUACIÓN 
ASOCIADOS AL 

APRENDIZAJE ESPERADO 

NIVEL DE LOGRO 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
OCASIONES 

Identifico una mezcla 
homogénea.  

   

Identifico una mezcla 
heterogénea. 

   

Reconozco los métodos de 
separación de mezclas. 

   

 
 

SUSTANCIAS CONTAMINANTES 
 

Eje. Sistemas. 
Tema. Ecosistemas 
Aprendizaje esperado. Deduce métodos para detectar, separar o eliminar sustancias 
contaminantes en diversos sistemas (aire, suelo. agua). 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 3 Y 4 
 

Inicio Tiempo  

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado de 
estas sesiones. 

 Realizar una lluvia de ideas con las siguientes preguntas:  
 ¿Qué es la contaminación? 
 ¿Qué sustancias contaminantes conoces? 
 ¿Cómo identificar si el agua, aire y suelo están contaminados? 
 ¿Cuáles son los efectos negativos de la contaminación de aire, agua y 

suelo al ser humano en el área de salud? 

 
100 Min. 

 
 
 

Desarrollo 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos que realicen la lectura “Con daño, 
tierra, aire y agua del sur de Tamaulipas”. 

 Indicar al alumnado que realice la actividad de relacionar la problemática 
y la solución con lo aprendido del texto anterior. 

 Al terminar solicitar que en su cuaderno identifiquen algunas 
problemáticas que se presentan en la comunidad, escuela o su hogar y 
que planteen métodos de solución. 

 Retroalimentar la información y solucionar dudas. 
  

 

Cierre  

 Solicitar a los alumnos que de manera verbal expongan al grupo lo 
aprendido y que realicen de manera individual la autoevaluación en su 
cuaderno de trabajo. 
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Realiza la siguiente autoevaluación 
RASGOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS AL 
APRENDIZAJE ESPERADO 

NIVEL DE LOGRO 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
OCASIONES 

1- Identifico la problemática 
del entorno  

   

2- Distingo los tipos de 
contaminación  

   

3- Reconozco soluciones a 
la problemática 

   

 

 

¿CÓMO FUNCIONA MI CUERPO? 
 

Eje. Sistemas  
Tema. Sistemas del cuerpo humano y salud 
Aprendizaje esperado. Identifica componentes químicos importantes (carbohidratos, 
lípidos, proteínas, ADN) que participan en la estructura y funciones del cuerpo humano. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 5 Y 6 
 

Inicio  Tiempo 

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado 
de estas sesiones. 

 Solicitar a los alumnos una investigación acerca de los siguientes 
conceptos: carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN y metabolismo, 
transcribiéndolos en su cuaderno, para darle lectura durante la clase. 

 
 
 

100 Min. 
 
 
 
 
 

Desarrollo  

 Actividad 1. Solicitar que analicen la tabla y elaboren una clasificación 
sobre los alimentos que consumen diariamente y contengan 
carbohidratos, lípidos y proteínas. Se sugiere que amplíen la tabla en su 
cuaderno, ilustrando cada alimento. 

Cierre  

 Indicar a los alumnos que responder las siguientes preguntas en el 
cuaderno del alumno: ¿Qué alimentos te gustan más y en qué 
componente (carbohidratos, lípidos y proteínas) se encuentran? ¿Qué 
alimentos te gustan menos y en qué componente (carbohidratos, lípidos y 
proteínas) se encuentran?, ¿Qué recomiendas para tener una buena 
alimentación y funcionamiento del cuerpo? 

 Socializar respuestas de los alumnos voluntariamente y posteriormente 
corregir su es necesario. 
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¡ERES LO QUE COMES! 
 

Eje. Sistemas 
Tema. Sistemas del cuerpo humano y salud  
Aprendizaje esperado. Analiza el aporte calórico de diferentes tipos de alimentos y utiliza 
los resultados de su análisis para evaluar su dieta personal y la de su familia. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 7 y 8 
 

Inicio  Tiempo  

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado 
de estas sesiones. 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos den lectura de manera individual el 
texto Alimentación saludable. 

 Solicitar que subrayen ideas principales con color rojo, apoyar la 
actividad con la información del anexo 1.                                                                        

 
 
 

100 Min. 
 
 
 

Desarrollo  

 Actividad 2. Solicitar a los estudiantes diseñen su dieta personal (un 
día) con base a la lectura anterior y el anexo 1 (Pirámide de la 
alimentación saludable). Sugerirles que pueden dibujar.  

Cierre  

 Indicar al alumno que expongan y dialogue que aprendió durante esta 
actividad, que responda las siguientes preguntas: ¿Para ti qué es una 
alimentación saludable?, ¿Qué debe incluir una alimentación saludable?  

 

CONOCIENDO LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA 
 

Eje. Diversidad, continuidad y cambio 
Tema. Continuidad y ciclos.  
Aprendizaje esperado. Reconoce regularidades en las propiedades físicas y químicas de 
sustancias elementales representativas en la tabla periódica. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 9 Y 10 
 

Inicio  Tiempo  

 Realizar mediante una lluvia de ideas una retrospección de las sesiones 
pasadas, rescatar los puntos más importantes. 

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado 
de estas sesiones. 

 Actividad 1. Analizar el esquema del cuaderno del alumno y anexo 2 del 
cuaderno del alumno (tabla periódica de los elementos). 

 
 
 

100 Min. 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo  

 Elegir tres elementos químicos de la tabla periódica (anexo 2 del 
cuaderno del alumno) e indicar que en su cuaderno elaboren un dibujo 
como el que se muestra a continuación.  
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Cierre  

 Solicitar a los alumnos que de manera verbal expongan al grupo lo 
aprendido y que realicen de manera individual la autoevaluación en su 
cuaderno de trabajo. 

Autoevaluación. 
 

RASGOS DE EVALUACIÓN 
ASOCIADOS AL 

APRENDIZAJE ESPERADO 

NIVEL DE LOGRO 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
OCASIONES 

Identifico las características 
químicas y físicas de la tabla 
periódica.  

   

Ubico las características 
químicas y físicas de los 
elementos de la tabla periódica. 

   

Reconozco las características 
químicas y físicas de los 
elementos de la tabla periódica. 
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ALIMENTOS EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN 
 

Eje. Diversidad, continuidad y cambio. 
Tema. Tiempo y cambio 
Aprendizaje esperado. Argumenta sobre los factores que afectan la rapidez de las 
reacciones químicas (temperatura, concentración de los reactivos) con base en datos 
experimentales. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 11 Y 12 
 

Inicio  Tiempo  

 Realizar una lluvia de ideas, comentando en grupo las siguientes 
preguntas: ¿Cómo identifican que un alimento está en descomposición? 
¿A qué creen que se debe que un alimento este en descomposición? 

 
100 Min. 

 
 
 

Desarrollo  

 Actividad 1 y 2. Solicitar a los estudiantes analicen el esquema con base 
en ello elaboren el proceso de descomposición de una manzana y un 
aguacate. Si es necesario solicitar que lo expongan en clase para corregir 
y retroalimentar.  

Cierre  

 Indicar al alumno que expongan de manera grupal dialogando con sus 
compañeros que aprendió durante esta actividad y que responda las 
siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son los factores externos que aceleran el proceso de 
descomposición? 

 ¿Cuáles son los factores internos que aceleran en el proceso de 
descomposición? 

 ¿Qué alimentos se descomponen más rápido?  
 Al término de las preguntas socializarlas y rescatar ideas principales de 

las sesiones.  
 

CONSERVADORES Y CATALIZADORES 
 

Eje. Diversidad, continuidad y cambio. 
Tema. Tiempo y cambio 
Aprendizaje esperado. Identifica la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones 
químicas. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 13 Y 14 
 

Inicio  Tiempo  

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado de 
estas sesiones. 

 Actividad 1. Indicar al alumno realice lectura introductoria y expongan 
verbalmente lo comprendido. 

 
100 Min. 
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Desarrollo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solicitar al grupo, ideas principales del texto leído, retroalimentar, por 
medio de ejemplos comunes. 

 Indicar que resuelvan la sopa de letras (actividad 9, cuaderno de trabajo). 
Durante la solución de la sopa de letras se sugiere cuestione a los 
alumnos que significa cada palabra, si es necesario corrija. 

Cierre  

 Solicitar a los alumnos que de manera verbal expongan al grupo lo 
aprendido y que realicen de manera individual la autoevaluación en su 
cuaderno de trabajo. 

Autoevaluación 
RASGOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS AL 
APRENDIZAJE ESPERADO 

NIVEL DE LOGRO 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
OCASIONES 

Identifico conservadores y 
catalizadores.  

   

Diferencio conservadores y 
catalizadores. 

   

Identifico la utilidad de 
conservadores y catalizadores.   

   

 Solicitar a los alumnos el siguiente material para la próximas sesiones. 
Refresco coca cola de 600 ml, 50 gramos de sal de mesa, una cuchara. 
vaso transparente (vidrio) 

REACCIONES QUÍMICAS EN NUESTRO ENTORNO 
 

Eje. Diversidad, continuidad y cambio. 
Tema. Tiempo y cambio 
Aprendizaje esperado. Argumenta acerca de los posibles cambios químicos en un 
sistema con base en evidencias experimentales (efervescencia, emisión de la luz o 
energía en forma de calor, precipitación, cambio de color, formación de nuevas 
sustancias). 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 15 Y 16 
 

Inicio  Tiempo  

 Retomar ideas principales de las sesiones anteriores. 
 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado de 

estas sesiones. 
 Actividad 1. Solicitar que de manera individual respondan las siguientes 

preguntas y respondan en su cuaderno:  
 ¿Qué es un cambio químico?  

El cambio químico es un proceso en el que una o varias sustancias o 
materias, también llamadas reactivas, sufren la modificación de sus 
estructuras moleculares y se transforman en otras sustancias o 
materias nuevas, denominadas productos. 

 ¿En qué consiste una reacción de efervescencia?. 
La efervescencia es el proceso por el cual se da una reacción por la 

 
 
 

100 Min. 
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cual se da un escape de gas de una solución acuosa. Este gas es el 
denominado dióxido de carbono. 

Desarrollo  

 Realizar de manera individual el siguiente experimento. 
 Material:  

 Refresco coca cola de 600ml 
 50 gramos de sal de mesa 
 Una cuchara 
 Vaso transparente (vidrio) 

 Procedimiento: 
 Viertan 300ml del refresco coca cola en el vaso transparente (vidrio) 
 Agreguen 2 cucharadas de sal de mesa. 
 Observen la reacción química que ocurre. 

 Solicitar a los estudiantes de manera voluntaria expliquen lo ocurrido en 
el experimento. 

Cierre  

 Solicitar que registren en su cuaderno el procedimiento (agregue dibujos), 
resultado y observaciones del experimento realizado. 

CAMBIOS QUÍMICOS 
Eje. Diversidad, continuidad y cambio 
Tema. Tiempo y cambio  
Aprendizaje esperado. Reconoce la utilidad de las reacciones químicas en el mundo 
actual. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 17 Y 18 
 

Inicio  Tiempo 

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado de 
estas sesiones. 

 Actividad 1. Solicitar que lean y analicen el texto titulado Reacciones 
químicas en nuestro entorno. 

 Guiar a los alumnos para que elaboren una síntesis del texto leído la cual 
escribirán en su cuaderno.   

 
100 min 

Desarrollo  
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 Indicar que el alumno elabore un mapa mental sobre ejemplos de 
reacciones químicas en la vida cotidiana. Solicitar que lo ilustre, para 
posteriormente exponerlo. 

 
 
 
 
 
 

Cierre  

 Actividad 2. Indicar al alumno responda las siguientes preguntas:  
 ¿Cuál es la utilidad de las reacciones químicas en nuestro entorno? 
 Menciona algunos ejemplos.   

 

E. HISTORIA  

ENTRE FIESTAS, TRADICIONES Y ALGO MÁS 

Eje. Formación del mundo moderno. 
Tema. Pasado-presente 
Aprendizaje esperado. Identifica ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres 
actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. 
Número de Sesiones. Dos de 50 Min. 
 

SESIÓN 1 y 2 
 

Inicio  Tiempo 

 Dar la bienvenida y/o saludo de inicio del proceso de nivelación 
académica, del día o jornada escolar. 

 Presentar el Cuaderno para el alumno ConTAMos contigo 3° y explorar 
su estructura hasta ubicar la presente asignatura. 

 Explicar el A. E. de la asignatura de historia (Identifica ideas, creencias, 
fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el 
periodo virreinal). 

 Realizar una retrospección general con los alumnos mediante una lluvia 
de ideas de lo que se vio el ciclo pasado. 

 Actividad 1. Solicitar participación voluntaria para realizar la introducción 
del tema construyendo una lista de creencias, fiestas, tradiciones y 
costumbres, retroalimentar y/o corregir las participaciones. 

 
100 Min. 

Desarrollo 

 Actividad 2. Solicitar participación voluntaria a los alumnos para que en 
grupo se realice el mapa conceptual que se marca en esta actividad. En 
caso que los alumnos no recuerden inducirlos para que investiguen en 
sus tiempos libres. 
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 Inducir a los alumnos a precisar ideas, que continúen construyendo un 
contexto general de los reinos indígenas en vísperas de la Conquista 
española. Esta actividad tiene la intención de que el alumno precise 
ideas que continúen construyendo un contexto general de los reinos 
indígenas en vísperas de la Conquista española. 

Cierre 

 Realizar una lluvia de ideas grupalmente para comparar sus productos, 
permitir que entre los estudiantes corrijan o reconsideren sus respuestas 
originales con la finalidad de ampliar entre pares sus conocimientos.  

LA AVENTURA DE HERNÁN CORTÉS 

Eje. Civilizaciones  
Tema. Los reinos indígenas en vísperas de la conquista española. 
Aprendizaje esperado. Reflexiona sobre las diferencias culturales entre españoles e 
indígenas en la época de la Conquista. 
Número de Sesiones. Dos de 50 Min. 
 

SESIÓN 3 
 

Inicio  Tiempo 

 Mencionar al grupo el aprendizaje que se espera lograr y cómo 
verificará el logro del mismo. 

 Hacer una retrospección del curso de historia de sexto grado. 
10 min 

Desarrollo 

30 min 

 Solicitar a los alumnos den lectura al texto La milagrosa batalla de 
Otumba: 100,000 aztecas contra 400 españoles y Santiago Apóstol. 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos que en base a lo analizado en el 
texto anterior realicen en su cuaderno una explicación de cuáles fueron 
las causas que provocaron la victoria de los españoles. Considera los 
factores políticos, tecnológicos y económico-sociales. Solicitar 
voluntariamente su participación.  Relacionar las ideas y datos que 
proporcionan los fragmentos de la crónica con las nociones previas 
del ciclo escolar pasado. Al solicitar las causas que provocaron la 
victoria de los españoles ante los mexicas 

Cierre 

10 Min. 

 Actividad 2. Solicitar a los alumnos realicen un dibujo de cómo imagina 
que fue la ciudad de Tenochtitlán en su máximo esplendor, su colorido, 
tradiciones, costumbres y organización. Posteriormente indica que van 
a participar realizando una exposición, si es necesario complementa su 
explicación. 

 Actividad 3. Relatar de manera descriptiva a los alumnos cómo fue la 
ciudad de Tenochtitlan o proyectar algún video o imagen que lleven al 
alumno a la reflexión de la grandeza y organización que tuvieron 
nuestros pueblos originarios. 

 Se propone la crónica completa en la página: 
https://www.abc.es/espana/20150407/abci-batalla-otumba-hernan-
cortes-201504061952.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com 
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SESIÓN 4 y 5 
 

Inicio  Tiempo 

 Hacer una breve retroalimentación por parte del maestro o mediante 
preguntas a los alumnos sobre la sesión anterior. 

 En  base en la observación y lo desarrollado en las sesiones anteriores 
permita que los alumnos expresen las nociones adquiridas sobre la 
Conquista española, oriente el trabajo para que se aborden diferentes 
aspectos: social, geográfico, político, cultural, económico, entre otros. 

 
 

100 Min. 
 
 

Desarrollo 

 Actividad 4 y 5. Solicitar a los alumnos que lean voluntariamente el 
apartado sabias que, posteriormente solicitar a los alumnos redactar 
en su cuaderno un texto breve sobre la conquista de México, en el 
cual deben de incluir los principales lugares y personajes, fechas 
relevantes, pueblos involucrados, causas y consecuencias de este 
momento histórico. 

 Solicitar voluntariamente a los alumnos participen exponiendo sus 
trabajos. Posterior a cada participación resalten las ideas principales 
de cada relato que más llamen la atención. 

Cierre 

 Solicitar al grupo que respondan al cuestionamiento: 
 ¿Qué aspectos o tradiciones siguen vigentes desde la Conquista hasta 

la actualidad? 
 Realizar una lluvia de ideas de lo que aprendió el alumno en esta clase 

y de lo que ya conocía sobre los hechos históricos del virreinato, el 
proceso de colonización. 

 Si desea ampliar la información sobre el mapa de Núremberg, consulte 
la página: 
https://masdemx.com/2016/11/el-mapa-mas-antiguo-de-la-ciudad-de-
mexico-df-nuremberg/  
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VIRREINATO 

Eje: Formación del mundo moderno. 
Tema. Política e instituciones del Virreinato 
Aprendizajes esperados. Reconoce las instituciones y prácticas de tipo colonial que 
organizaron la economía del virreinato; encomienda, repartimiento, tributo, mercedes de 
tierras, reales de minas. Identifica las instancias de autoridad española, virrey, audiencia, 
corregidores.  
Número de Sesiones. Tres de 50 Min. 
 

SESIONES 6, 7 y 8 
 

Inicio  Tiempo 

 Preguntar a los alumnos que conocimientos previos tienen acerca de la 
política y las instituciones que hubo en el virreinato. 

 Realizar mediante una lluvia de ideas y preguntar a los alumnos que 
instituciones recuerdan que vieron en primaria. 

 Explicar el tema de la política e instituciones del virreinato. 

150 Min. 
 
 

Desarrollo 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos que investiguen y definan los 
siguientes conceptos: virreinato, encomienda, repartimiento, tributo, 
mercedes de tierras y mercedes de minas y ubicara los conceptos en la 
tabla. 

 Actividad 2. Indicar a los estudiantes realicen la lectura del tema su libro 
de texto y resaltar los conceptos de: autoridad española, virrey, audiencia 
y corregidores y con ellos redacta un texto breve en el que utilice los 
conceptos con sus definiciones. 

 Actividad 3. Reconocer a través de la lectura cual fue la importancia de 
los cabildos de las ciudades españolas y de los ´´pueblos de indios´´ y 
ubica la información en un cuadro comparativo de dos entradas como el 
que se presenta a continuación. 

IMPORTANCIA DE: 

Los Cabildos de las 
Ciudades Españolas 

Los Pueblos de Indios 

 
 

 

 

Cierre 

 Actividad 4. Solicitar a los estudiantes que completen con lo aprendido la 
tabla final. 

 Al terminar mediante una lluvia e ideas, retroalimenta y corrige el si es 
necesario. 
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MINERÍA-GANADERÍA-AGRICULTURA 
 
Eje. Formación del mundo moderno 
Tema. El complejo minería ganadería-agricultura. 
Aprendizajes esperados. Reconoce el impacto de la minería en el desarrollo de la nueva 
España. Analiza la formación de áreas productoras de granos y cría de ganado y su 
relación con los centros mineros. Identifica las ciudades de españoles como centros de 
sistema económico colonial. 
Número de Sesiones. Dos de 50 Min. 
 

SESIONES 9 Y 10 
 

Inicio  Tiempo 

 Explicar el tema y los subtemas de una manera general que se 
abordaran en el presente tema. 

 Preguntar en lluvia de ideas a los alumnos que recuerdan lo que es la 
economía, la minería, la producción y el virreinato y posteriormente 
definirá sus conceptos. 

 
100 Min. 

 

Desarrollo 

 Actividad 1. Indicar a los alumnos que ubiquen en un mapa de la 
república mexicana algunas de las ciudades que se originaron a raíz del 
descubrimiento y explotación de recursos minerales, principalmente de 
metales preciosos como la plata, por ejemplo: Guanajuato, San Luis 
Potosí, Taxco y Zacatecas. 

 Actividad 2. Solicitar que voluntariamente realicen la lectura en su libro 
de texto el complejo minería-ganadería-agricultura y resaltar sus 
características principales: de verde la minería, de azul la ganadería y de 
rojo la agricultura y ubicar la información en un cuadro de tres entradas 
como el siguiente: 

Área Productora Características 

Minería  

Ganadería  

Agricultura  

 Actividad 3. Indicar que ubiquen en un mapa de nueva España y marcar 
con colores distintos las zonas mineras, agrícolas y ganaderas.  

 Responder en plenaria ¿Cuál fue la relación entre estas tres actividades 
principales de la nueva España? 

Cierre 

 Actividad 4. Completar el siguiente cuadro con la información que se 
pide: 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 

PRINCIPALES 
ZONAS DE 

PRODUCCIÓN 

PRINCIPALES 
CIUDADES 

EN LA ZONA 
DE 

PRODUCCIÓN 

PRINCIPAL 
RUTA 

COMERCIAL 

Agricultura     

Ganadería     

Minería     
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 Al terminar de la sesión retoma ideas importantes mediante una lluvia de 
ideas para reforzar el tema, si es necesario corrige. 

LA VIDA EN LA NUEVA ESPAÑA 

Eje. Formación del mundo moderno. 
Tema. UCA La vida cotidiana en Nueva España. 
Aprendizajes esperados. Reconocer en fuentes de la época los rasgos de la cultura 
material y la organización social en la Nueva España. Reconocer la riqueza de las 
tradiciones y costumbres del virreinato y explorar las imágenes de la época. Reconstruir 
las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que 
caracterizo al virreinato, como fueron el espacio rural y urbano, el indígena y el español, 
sin olvidar los interculturales. 
Número de Sesiones. Tres de 50 Min. 

SESIONES 11 Y 12 
 

Inicio  Tiempo 

 Preguntar que sabe acerca de la investigación histórica. 
 ¿Qué sabes sobre la vida cotidiana en Nueva España? 
 Actividad 1. Indicar al alumno investigar sobre la vida cotidiana en la 

Nueva España y realizar sus anotaciones en el cuaderno, tomando en 
cuenta los siguientes puntos: la cultura material, como estaban 
organizados, sus tradiciones y costumbres así como la exploración de las 
imágenes de la época que se presentan en el libro durante la 
investigación, condiciones políticas, sociales, económicas y culturales a 
las que se enfrentaron los novohispanos y por ultimo las características 
de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que 
caracterizo al virreinato, como lo fueron: el espacio rural y urbano, el 
indígena y el español, sin olvidar los interculturales. 

 
 

100 Min. 
 
 
 

Desarrollo 

 Analizar los objetivos de la investigación y formular las preguntas a partir 
de cada objetivo de la investigación, utilizar interrogantes como las que 
se presentan a continuación: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde’, 
¿para qué?, ¿Quién? 

 Cuestionar a los estudiantes sobre la interrogante ¿Qué es la historia de 
la vida cotidiana?, primeros pasos de un proyecto de investigación.  

 Realizar la lectura en su libro de texto de los siguientes temas: 
 Espacio sagrado y espacio profano. 
 El campo y las ciudades. 
 La vida de las mujeres y los hombres. 
 Hidalguía, estamento y casta.  

 Solicitar a los estudiantes que elaboren el planteamiento del contexto. 
 Indicar que redacten en fichas de trabajo, ya sea, en resumen, textuales o 

de paráfrasis para comprender el proceso y dar respuesta a las preguntas 
de investigación. 

 Enlistar los rasgos que distinguen la vida en el campo y la ciudad y 
analizar dichas diferencias y elaborar una tabla con sus rasgos y podrán 
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utilizar un cuadro. También elaborar fichas de contenido, ya sea, en 
resumen, textuales o paráfrasis. 

 Solicitar a los alumnos investigar la vida de sor Juana Inés de la cruz. 
 Leer el tema de las divisiones de castas en nueva España, investigar más 

sobre el e inventa una historia sobre el medio novohispano. 

Cierre 

 Precisar al grupo las fecha de entrega del trabajo. 
 Apoyar y guiar a los alumnos para que realicen una mesa redonda. 

F. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

LOS CONFLICTOS Y MI POSTURA NO VIOLENTA 
 

Eje. Convivencia pacífica y solución de conflictos 
Tema. Los conflictos interpersonales y sociales 
Aprendizaje esperado. Promueve la postura no violenta ante los conflictos como un estilo 
de vida en las relaciones interpersonales y en la lucha social y política. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 1 
 

Inicio  Tiempo 

 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a 
desarrollar y la forma en que éstas se evaluarán. 

10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Actividad 1. Indicar a los alumnos que respondan son sus propias 
palabras las siguientes preguntas. 

 ¿Qué es un conflicto? 
 ¿Para resolver un conflicto es necesario pelearse? 
 ¿Hay siempre una parte que gana y otra que pierde? 

 Actividad 2. Solicitar a los alumnos que piensen en dos conflictos que 
hayan vivido o presenciado y que expresen voluntariamente alguno con 
sus compañeros 

 Guiar a los alumnos en la actividad 2. 

Cierre 

 

10 Min. 

 Solicitar al grupo que aporten en lluvia de ideas una definición de 
conflicto.  

 Solicitar a los alumnos traer notas de periódico o revistas alusivas al 
tema de “Convivencia pacífica y solución de conflictos” y material como 
hojas de máquina, colores, etc. 
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SESIÓN 2 
 

Inicio  Tiempo 

 Mediante participaciones individuales retoma la definición de conflicto. 
 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a 

desarrollar y la forma en que éstas se evaluarán. 
10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Indicar a los alumnos que se reúnan en vinas y examinen las noticias 
sobre conflictos. 

 Actividad 3. Solicitar que elaboren un cartel en una hoja de maquina o de 
su cuaderno donde incluyan una imagen y una frase con mensaje para 
enfrentar los conflictos de forma no violenta en el ámbito escolar o 
familiar. 

 Pedir autorización para exponerlo en algún lugar de la escuela y sea 
visible a sus compañeros. 

Cierre 

 
10 Min. 

 Solicitar a los alumnos que contesten el apartado autoevaluación.  
Marca con una X el nivel de logro que consideres que obtuviste al realizar 
las actividades anteriores. 

 
RECONOZCO MI AVANCE 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
LO LOGRO 

CASI 
SIEMPRE 

LO LOGRO 

POCAS 
VECES. 

Identifico que el conflicto es parte de 
la convivencia. 

   

Comprendo que puedo emplear 
herramientas para superar conflictos. 

   

Aplico el diálogo, la argumentación y 
la empatía para resolver conflictos. 

   

 

 

SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 
 

Eje. Democracia y participación ciudadana 
Tema. La democracia como forma de organización social y política: principios, 
mecanismos e instituciones. 
Aprendizaje esperado. Analiza críticamente el funcionamiento del sistema político 
mexicano, de acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 3 
 

Inicio  Tiempo 

 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a desarrollar 
y la forma en que éstas se evaluarán. 

 Actividad 1. Cuestionar a los alumnos con las siguientes interrogantes al 
término indicar que las contesten en su cuaderno.  

 ¿Menciona algunos momentos donde ejerces la democracia? 

10 Min. 
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 ¿Cuál es el papel del ciudadano para que se lleve a cabo la 
democracia? 

Desarrollo 
 

30 Min. 
 Actividad 2. Solicitar a los alumnos compartan al grupo una palabra que 

identifique alguna característica de la democracia. Deberá anotar cada 
palabra en el pintarrón crearán una definición grupal. 

Cierre 

 
10 Min. 

 Actividad 3. Cuestionar a los estudiantes sobre los siguientes 
cuestionamientos.  

 ¿En nuestro país, se cumple todos los principios de la democracia? 
 ¿Qué aspecto es importante atender para que en nuestro país 

funcione mejor la democracia? 
 Organizar la socialización de las respuestas a partir de la participación 

voluntaria de los estudiantes. 
 Indicar a los estudiantes que deben de investigar la división de los tres 

poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y anotarlo en su 
cuaderno. 

 

SESIÓN 4 
 

Inicio  Tiempo 

 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a 
desarrollar y la forma en que éstas se evaluarán. 

10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Actividad 4. Solicitar a los estudiantes realizar un organizador gráfico 
para visualizar la división de poderes del Estado. Al término solicitar que 
respondan: 

 ¿Cuál crees que sea el propósito de que exista la división de 
poderes en nuestro gobierno? 

 Inducir a los estudiantes a que desarrollen una idea en la cual 
promuevan una ciudadanía crítica, que vigile el correcto proceder de los 
representantes y que esté más activa para exigirles que actúen a favor 
del bien común.  

Cierre 

 
10 Min. 

 Realizar una lluvia de ideas de lo que aprendió el alumno en esta clase 
y de lo que ya conocía sobre la división de poderes y la democracia. 

 Pedir al alumno traer para la próxima clase revistas y periódico. 
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Autoevaluación. Marca con una X el nivel de logro que consideres que 
obtuviste al realizar las actividades anteriores. 

 
RECONOZCO MI AVANCE 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
LO LOGRO 

CASI 
SIEMPRE 

LO LOGRO 

POCAS 
VECES. 

Identifico los principios, mecanismos 
y procedimientos de la democracia. 

   

Comprendo cómo está constituido el 
Estado Mexicano 

   

Aplico lo que sé para analizar el 
sistema político mexicano y su 
implicación en mi vida. 

   

 

 

LA DEMOCRACIA 
 

Eje. Democracia y participación ciudadana 
Tema. La democracia como base para la reflexión sobre asuntos que nos afectan, la toma 
de decisiones en función del bien común y la actuación conforme a ello. 
Aprendizaje esperado. Comprende que en la democracia la participación organizada con 
otras personas contribuye a resolver necesidades colectivas y a defender la dignidad 
humana. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 5 
 

Inicio  Tiempo 

 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a 
desarrollar y la forma en que éstas se evaluarán 

10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Actividad 1. Indicar a los estudiantes analicen la siguiente imagen y 
contesten las preguntas indicadas. 

 
 La imagen representa la participación democrática colectiva. ¿Sí o 

no? y ¿Por qué? 
 Solicitar a los estudiantes escribir el mensaje observan en la imagen, 

que tenga que ver con la participación democrática organizada para 
resolver necesidades colectivas.  

 Actividad 2. Indicar a los estudiantes que elaboren un cartel en su 
cuaderno, donde plasmen la importancia de respetar la dignidad 
humana. Mencionar que pueden utilizar recortes de revistas, 
periódicos, etc. 

 Actividad 3. Solicitar a los estudiantes que analicen notas del 
periódico y busquen recortes donde plasmen los problemas de 
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participación democrática colectiva y realiza un collage en su 
cuaderno. (si no se terminan las actividades pedir al alumno 
llevárselas de tarea para la clase siguiente.) 

 Actividad 4. Solicitar a los estudiantes que analicen la imagen de su 
izquierda posteriormente respondan las preguntas.  

Cierre  
10 Min.  Realizar una lluvia de ideas de lo que aprendió el alumno en esta clase 

y de lo que ya conocía sobre la democracia. 
 Pedir a los alumnos traer para la próxima clase revistas y periódico. 

 
SESIÓN 6 
 

Inicio  Tiempo 

 Presentar el tema, el aprendizaje esperado, las actividades a 
desarrollar y la forma en que éstas se evaluarán. 

10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Actividad 5. Solicitar a los estudiantes que analicen algunas notas del 
periódico que se les pidió un día anterior y busca recortes donde 
plasmen los problemas de participación democrática colectiva y realiza 
un collage en tu cuaderno. 

 Aprovecha el tiempo en que los estudiantes estén trabajando para 
retroalimentar el tema visto.  

Cierre 

 

10 Min. 

 Realizar una lluvia de ideas de lo que aprendió el alumno en esta clase 
y de lo que ya conocía sobre la democracia y la participación 
ciudadana. 

 Indicar a los estudiantes que contesten el apartado de autoevaluación 
marcando con una X el nivel de logro que consideren que obtuvieron al 
realizar las actividades anteriores. 

 
RECONOZCO MI AVANCE 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
LO LOGRO 

CASI 
SIEMPRE 

LO LOGRO 

POCAS 
VECES. 

Identifico la importancia de la 
participación en la democracia 

   

Comprendo que la 
participación organizada 
permite atender necesidades 

   

Aplico lo que aprendí para 
identificar necesidades y 
resolverlas mediante la 
participación organizada. 
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G. ARTES  

ARTES VISUALES  
 

SENSIBILIDAD Y PERCEPCIÓN ESTÉTICA  

Eje. Apreciación estética y creatividad 
Tema. Sensibilidad y percepción estética 
Aprendizaje esperado. Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de 
manifestaciones de artistas visuales del mundo para brindar argumentos personales en la 
explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.  
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 1 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida y/o saludo de inicio del proceso de nivelación 
académica, del día o jornada escolar. 

 Explicar el A.E. (Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de 
manifestaciones de artistas visuales del mundo para brindar argumentos 
personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan) 

 

10 Min. 

Desarrollo  

25 Min. 

 Actividad 1. Dar indicación de contestar las siguientes preguntas con 
base en tu experiencia personal.  

 ¿Qué es un paisaje? 
 ¿Has observado pinturas de paisajes?  
 ¿En qué lugar? 
 ¿Cómo son? 
 ¿Cuáles son los paisajes que más te gustan? 
 ¿Alguna vez has pintado un paisaje?  
 ¿Te inspiraste en alguno real o lo realizaste con tu imaginación?.  

 Actividad 2. Solicitar a los estudiantes que observen los ejemplos de 
paisaje o paisajismo y reflexionen sobre los estilos más importantes que 
existen y los elementos compositivos del paisaje. 

 Actividad 3. Indicar a los alumnos que seleccionen una de las imágenes 
que observaron en la actividad 2, posteriormente den respuesta a las 
preguntas planteadas:  

 ¿Qué es lo que más te gustó de la imagen o porqué seleccionaste 
ese estilo de paisaje? 

 ¿Qué sentimiento o idea te provoca al observarlo?. 

Cierre 

5 Min. 

 Despedirse de los alumnos y pedirles para la siguiente clase traer hojas 
de maquina o una cartulina. 

 Pedir a los alumnos de tarea investigar: los elementos compositivos del 
paisaje. (los colores, las formas, las texturas, el ritmo, la simetría, y los 
acentos visuales) Para la siguiente clase. 
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SESIÓN 2 
 

Inicio Tiempo 

 Explicar a los alumnos que es un paisaje y los estilos que hay. Apóyese 
de la siguiente información.  

 Paisaje es el nombre del dibujo de lugares que el estudio de la historia 
del arte da al género pictórico que representa escenas de la 
naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos y bosques. Casi 
siempre se incluye el cielo (que recibe el nombre técnico de celaje), y 
las condiciones atmosféricas pueden ser un elemento importante de la 
composición. Además del paisaje natural, también se trata, como un 
género específico, el paisaje urbano. Tradicionalmente, el arte de 
paisajes plasma de forma realista algún paisaje real, pero puede haber 
otros tipos de paisajes, como los que se inspiran en 
los sueños (paisaje onírico, muy usado en el surrealismo). 

 El paisaje «sublime», en el que se presenta la naturaleza de manera 
salvaje, inmensos paisajes que no necesariamente representan 
lugares realmente existentes, y en los que el hombre se siente 
perdido. Dentro de esta línea estaría el «paisaje naturalista» que 
refleja una naturaleza grandiosa, abundante y salvaje, en la que 
aparecen fenómenos atmosféricos como tormentas. 

 La naturaleza «dominada» por el hombre, como ocurre con el paisaje 
flamenco o neerlandés. La presencia del hombre hace que la 
naturaleza no parezca amenazadora. Muchas veces acaba siendo un 
«paisaje topográfico», que representa necesariamente un lugar preciso 
e identificable, con una naturaleza presentada de la manera más 
humilde. 

 La naturaleza «colonizada» por el hombre, lo cual es típico 
del paisaje italiano. Aparecen campos cultivados de relieve, colinas, 
valles y llanuras con casas, canales, carreteras y otras construcciones 
humanas. 

 El paisaje emplea ciertos elementos compositivos característicos; los 
colores, las formas, las texturas, el ritmo, la simetría y los acentos 
visuales 

20 Min. 

Desarrollo  

25 Min 

 Pedir a los alumnos leer la investigación que traen de tarea. 
 Actividad 4. Pedir a los alumnos realiza en una hoja o cartulina un dibujo 

a color de un estilo de paisaje de tu preferencia. (sublime, de naturaleza 
dominada o de naturaleza colonizada) recuerda tomar en cuenta los 
elementos compositivos del paisaje. 

 Actividad 5. Solicitar a los alumnos contestar las siguientes preguntas: 
¿Por qué elegiste ese estilo?, ¿Qué características son las que lo hacen 
verse con ese estilo? 

 Solicitar participaciones voluntarias para revisar respuestas de las 
preguntas, disipe dudas y si es necesario corrija. 

Cierre 

5 Min.  Realizar una lluvia de ideas voluntariamente con los alumnos, para que 
retroalimente el tema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_la_historia_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_la_historia_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_pict%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celaje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisaje_on%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublime
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_salvaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_flamenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_flamenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_italiana
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SESIÓN 3 
 
Inicio Tiempo 

 Dar a los alumnos un breve repaso de lo que se vio en la clase anterior. 10 Min. 

Desarrollo  

20 Min. 

 Actividad 6. Solicitar a los alumnos realizar los siguientes 
cuestionamientos: 

 ¿Qué estilo de paisaje crees que es el que pinto tu compañero o 
compañera? 

 ¿Qué características lo hacen verse con ese estilo? 
 ¿Qué sentimientos o ideas te provoca al observarlo? 

 Pedir a los alumnos contestar la autoevaluación. 
 

  Autoevaluación.  
Marca con una X el nivel de logro que consideres que obtuviste al realizar las 
actividades anteriores. 

 
CRITERIOS 

 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
LO LOGRO 

CASI 
SIEMPRE 

POCAS 
VECES 

Distingo cualidad estética de una 
obra visual. 

   

Argumento porque me produce un 
sentimiento especial una obra de 
paisajes. 

   

Puedo representar dibujada o de 
manera escrita lo que me hace 
sentir una obra que veo. 

   

 

Cierre 

5 Min.  Pedir a los alumnos que participen y cometen lo que aprendieron de este 
tema. 

IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD  

Eje. Apreciación estética y creatividad. 
Tema. Imaginación y creatividad 
Aprendizaje esperado. Propone una disposición original de los elementos, materiales y 
técnicas de las artes visuales para resolver retos de una manera novedosa. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 4 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo.  
 Explicar el A. E (Propone una disposición original de los elementos, 

materiales y técnicas de las artes visuales para resolver retos de una 
manera novedosa) 

10 Min. 

Desarrollo  

35 Min.  Actividad 1. Pedir a los alumnos responder las siguientes. ¿Cuáles son 
los 3 elementos esenciales en el arte abstracto?, Menciona algunos 
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ejemplos de arte abstracto. 
 Actividad 2. Dar la instrucción: Relaciona las columnas según 

corresponda y realiza un pequeño dibujo como ejemplo. 

Cierre 

5 Min.  Despedir a los alumnos. 
 Pedir de tarea que investiguen un ejemplo de artes abstracto con autor. 

 

SESIÓN 5 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo.  
 Retomar el tema anterior, Imaginación y creatividad. 

10 Min. 

Desarrollo  

35 Min 

 Actividad 3. Solicitar a los alumnos que realicen el ejercicio, donde 
deberán de recortar de alguna revista, libro o periódico una pintura 
abstracta, se pueden apoyar investigando más sobra dicha pintura. 

 Actividad 4. Pedir a los alumnos que analicen los aspectos de la obra 
abstracta, compartan sus respuestas y coméntenlas.  

 ¿Qué tipo de abstracción es: geométrica u orgánica? 
 ¿Qué elementos compositivos predominan? 
 ¿Qué colores se usan cálidos, fríos, matices o contrastes? 
 ¿Cómo son las líneas: rectas u ondulantes? 
 ¿Cómo son las formas regulares o irregulares? 

Cierre 

5 Min. 
 Realizar una lluvia de ideas, para dar una retroalimentación del tema 

abordado, disipar dudas y si es necesario corregir respuestas. 
 Pedir a los alumnos traer revistas y periódicos, colores y plumones, para 

la siguiente clase. 

 

SESIÓN 6 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo.  
 Explicar a los alumnos que los elementos compositivos o recursos 

creativos del arte abstracto son la línea, la forma y el color. 
10 Min. 

Desarrollo  

30 Min 

 Actividad 5. Solicitar a los alumnos que elaboren un collage en su 
cuaderno o cartulina de acuerdo con las instrucciones marcadas en su 
cuaderno de trabajo conTAMos contigo 3°. 

 Dar lectura a la nota, retroalimentar tema con ejemplos que estén a la 
vista de los estudiantes.   

Cierre 

10 Min. 
 Pedir a los alumnos contestar la autoevaluación. 
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Autoevaluación.  
Marca con una X el nivel de logro que consideres que obtuviste al realizar las 
actividades anteriores. 

 
CRITERIOS  

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE LO 
LOGRO 

CASI 
SIEMPRE 

POCAS 
VECES 

Comprendo que es la abstracción.    

Identifico los elementos que 
componen la abstracción (líneas, 
formas y colores). 

   

Construyo una obra abstracta 
novedosa considerando los 
elementos, los materiales y técnicas 
de las artes visuales. 

   

 

DIVERSIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Eje. Artes y Entorno 
Tema. Diversidad cultural y artística. 
Aprendizaje esperado. Investiga los trabajos más importantes de artistas visuales 
mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional de México. 
Número de sesiones. Tres de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 7 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo.  
 Explicar el A.E. (Investiga los trabajos más importantes de artistas 

visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional 
de México). 

10 Min. 
 

Desarrollo  

35 Min. 

 Actividad 1. Dar lectura al texto introductorio, posteriormente solicitar 
a los alumnos contestar los cuestionamientos. ¿Qué es la arquitectura 
según su propio concepto?, ¿Qué características piensas que debe 
de tener una construcción para ser considerada una buena obra?, 
¿Cuáles son las obras arquitectónicas que conocen de nuestro, país 
que más les llaman la atención y que tipo de forma tienen? 

 Posteriormente solicite voluntariamente la participación de los 
alumnos con la respuesta de los cuestionamientos. Retroalimente 
cada respuesta, si es necesario corrija.  

Cierre 

5 Min. 
 Despedir a los alumnos. 
 Pedir de tarea, investigar a los arquitectos mexicanos y cuáles son 

sus construcciones e investigar es si es construcción orgánica o 
geométrica. 
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SESIÓN 8 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo. 
 Pedir participación voluntaria para comentar sobre la investigación 

de arquitectos mexicanos. 
15 Min. 

Desarrollo  

30 Min 

 Actividad 2. Dar la indicación de pegar un ejemplo de una de las obras 
arquitectónicas que más te haya gustado de los artistas antes 
mencionados y que dé respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién es 
el autor de esa obra?,  ¿En qué lugar se encuentra?, ¿Qué es lo que 
más te llama la atención de esta obra? 

 Solicitar la investigación acerca de los artistas mexicanos que realizaron 
y compartan lo que piensa sobre estos trabajos de arquitectura orgánica 
o geométrica. 

Cierre 

5 Min. 
 Socializar algunas investigaciones realizando retroalimentaciones en los 

trabajos de los alumnos.  
 Pedir a los alumnos trae hojas blancas y lápiz, para la siguiente clase. 

 

SESIÓN 9 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida al grupo.  
 

5 Min. 

Desarrollo  

25 Min 

 Actividad 3. Solicitar a los alumnos que construyan un boceto, 
mencione la definición de lo que es un boceto, algunas de sus 
características y ejemplos del mismo.  

 Te puedes inspirar en el trabajo de uno de los artistas mexicanos. 
 Da un título a tu obra con el cual se identifique de que espacio se 

trata. 
 Solicitar que exhiban su trabajo y comenten las impresiones que les 

causan. 

Cierre 

20 Min. 

 Pedir a los alumnos contestar la autoevaluación. 
 
Autoevaluación.  
Marca con una X el nivel de logro que consideres que obtuviste al realizar 
las actividades anteriores. 
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CRITERIO 

NIVELES DE LOGRO 

 

SIEMPRE 

LO 

LOGRO 

CASI 

SIEMPRE  

POCAS 

VECES 

Comprendo que es un espacio 

arquitectónico. 

   

Identifico la diversidad de obras 

arquitectónicas, así como el nombre de los 

autores mexicanos que las realizaron. 

   

Construyo un boceto funcional de un 

espacio arquitectónico inspirado en los 

artistas visuales mexicanos. 

   

 

 

H. TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

EXPRESAR NUESTRAS EMOCIONES 
 

Dimensión. Autorregulación 
Habilidad. Expresión de emociones 
Indicador de logro. Reconoce la complejidad y discordancia emocional ante diversas 
situaciones de vida. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 1 
 

Inicio Tiempo 

 Socializar con los estudiantes la importancia del Aprendizaje Esperado 
de estas sesiones. 

 Cuestionar a los alumnos sobre ¿Qué son las emociones?  
10 Min. 

Desarrollo  

35 min 

 Actividad 1. Leer a los alumnos el síguete texto que muestra el ejemplo 
de la emoción del miedo y sus reacciones fisiológicas. 
El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación 
desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, 
presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva 
de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos 
los animales lo que incluye al ser humano. 
La máxima expresión del miedo es el terror, además el miedo está 
relacionado con la ansiedad, así mismo, existe miedo real cuando su 
dimensión está en correspondencia con la dimensión de la 
amenaza. Cuando la sensación de miedo esta desencadenada, el cuerpo 
sufre aumento de la presión arterial, velocidad de metabolismo, azúcar 
en la sangre, aumento de adrenalina, tensión muscular, apertura de ojos 
y dilatación de pupilas, sudoración, etc. 
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 Actividad 2. Dar instrucción de contestar el cuadro siguiente. 

EMOCIÓN DESCRIPCIÓN 
EXPERIENCIA 
FISIOLÓGICA 

COMPORTAMIENT
O (REACCIÓN) 

VERGÜENZA 
   

ENFADO 
   

ALEGRÍA 
   

TRISTEZA 
   

 Actividad 3. Explicar a los estudiantes los mecanismos del contagio 
emocional, a partir del texto ¿Cómo transmitimos nuestras emociones a 
los demás? que se encuentra en el cuaderno del alumno. 

 Actividad 4. Indicar a los alumnos que observen la imagen y responda las 
preguntas. ¿Cómo se sienten las personas de la fotografía?, ¿Qué 
emociones experimentan?, Describe si alguna vez te dejaste contagiar 
por las emociones de los demás, ¿Cuáles consideras que son las 
emociones más contagiosas? ¿Por qué? 

 Solicitar a los estudiantes socialicen voluntariamente sus respuestas, si 
es necesario corrija. 

Cierre  

5 min  Finalizar con una breve reflexión sobre la importancia de conocer 
nuestras emociones y las experiencias fisiológicas. 

 
 
SESIÓN 2 
 

Inicio Tiempo 

 Rescatar ideas principales de la sesión anterior mediante una lluvia de 
ideas. 

 Solicitar la participación de los alumnos para la lectura titulada Como 
controlar mis emociones. 

 Comentar las ideas principales del texto leído.  

20 Min. 

Desarrollo  

20 Min. 
 Actividad 5. Pedir a los alumnos contestar el cuadro del ejercicio. 
 Socialice algunas respuestas y cuestione a los alumnos porque eligió ese 

color. 

Cierre 

10 Min. 

 Solicitar que contesten el cuadro de autoevaluación y reflexione. 
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DIMENSIÓN: 
AUTOCONOCIMIENTO 

NIVELES DE LOGRO 

SIEMPRE 
LO 

LOGRO 

CASI 
SIEMPRE 

POCAS VECES 

Asumo la responsabilidad sobre 
mi bienestar 

   

Cuido mi cuerpo y mente para 
que se vea reflejado ese 
bienestar. 

   

Aplico estrategias para lograr mi 
bienestar en corto. Mediano y 
largo plazo. 

   

 

 
 
Nota. La tercera sesión que complementa la carga horaria de las tres semanas, estará cubierta en 
desarrollo de las actividades a través del apartado “Fortalecimiento socioemocional” de la Segunda 
parte de esta guía y del Cuaderno del Alumno “Regreso a Clases”, ya que para lograr cobertura 
simultanea lo asumirán los profesores de Español o Matemáticas; sin embargo, la carga horaria 
del profesor de Tutoría y Educación Socioemocional deberá cubrirse sin excepción con apoyos al 
grupo. 

 

I. EDUCACIÓN FÍSICA 

COMUNICACIÓN GRUPAL 
 
Eje. Competencia Motriz 
Componente pedagógico-didácticos. Integración de la corporeidad 
Aprendizaje esperado. Manifiesta su potencial al planificar y participar en actividades 
físicas vinculadas con la expresión corporal, la iniciación deportiva y el deporte educativo, 
con el propósito de conocerse mejor y cuidar su salud. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 1 
 

Inicio  Tiempo 

 Dar la bienvenida y/o saludo de inicio del proceso de nivelación 
académica, del día o jornada escolar. 

 Mencionar al grupo el aprendizaje que se espera lograr y cómo  
verificarán el logro del mismo. 

 Realizar una retrospección de los contenidos realizados el ciclo 
anterior. 

20 Min. 

Desarrollo 
 

20 Min. 
 Actividad 1. Solicitar a los alumnos que redacten de manera individual 

sus experiencias vividas durante la cuarentena, sobre su desempeño 
físico. Anotar la experiencia. 

Cierre 
 

10 Min. 
 Compartirá con los compañeros las experiencias y mencionarán las 

ventajas y desventajas del período de confinamiento. 
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SESIÓN 2 
 

Inicio  Tiempo 

 Explicarán beneficios de demostrar su potencial al expresarse con su 
cuerpo o utilizar sus habilidades y destrezas al practicar. 20 Min. 

Desarrollo 

 
20 Min. 

 Solicitar a los alumnos que hagan uso de la biblioteca del aula, para que 
realicen una investigación sobre:  

 ¿Cuál es la importancia de hacer actividad física en el ser humano? 
Al término solicita que compartan sus investigaciones. 

 Indicar que escriban en su cuaderno de trabajo 5 actividades físicas que 
conozcan, invítelos a que las compartan en el grupo. 

Cierre 

 
10 Min. 

 Resaltar las experiencias que hayan sufrido los alumnos con la 
necesidad que realizar alguna actividad física. 

 Mediante una lluvia de ideas solicite que los estudiantes diferencien las 
ventajas y desventajas de realizar alguna actividad física.  

 

ACTIVIDADES FÍSICAS, EXPRESIVAS Y DEPORTIVAS 

Eje. Componente Motriz 
Componente pedagógico-didácticos. Desarrollo de la motricidad 
Aprendizaje esperado. Afirma su sentido de pertenencia a partir de la práctica de 
actividades físicas, expresivas y deportivas, con la intención de reconocerse y valorar su 
participación grupal. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 

 
SESIÓN 3 
 

Inicio  Tiempo 

 Bienvenida y cuestionamiento sobre sus actividades físicas en casa. 
 Socializar la importancia del aprendizaje esperado que se lograra al 

término de las sesiones.  
20 Min. 

Desarrollo 

 
20 Min. 

 Actividad 1. Solicitar que lean el recuadro. 
 Indicar que investiguen los tipos de capacidades físicas y las enlisten en 

la tabla indicada. 
 Actividad 2. Solicitar que se definan cada una de las capacidades físicas 

para posteriormente socializarlas con el resto del grupo.  

Cierre 
 

10 Min. 
 Invitará al alumno a poner en práctica estas actividades en casa 
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SESIÓN 4 
 

Inicio  Tiempo 

 Bienvenida a la clase.  
 Retomar ideas principales de la sesión anterior.  

20 Min. 

Desarrollo 

 
20 Min. 

 Solicitar que investiguen con sus familiares o amigos que capacidades 
físicas ponen en práctica en su vida cotidiana. 

 Actividad 3. Al termino indicar a los estudiantes identifiquen y escriban a 
un lado de la imagen a que capacidad física pertenecen. 

 Actividad 4. Solicitar que resuelvan la sopa de letras. 

Cierre 
 

10 Min. 
 Actividad 5. Una vez que los alumnos ya conocen las actividades físicas, 

solicite que respondan las preguntas finales de la sesión. 
 Socialice sus respuestas y retroalimente el tema.  

 

CREATIVIDAD EN LA ACCIÓN MOTRIZ  

Eje. Componente Motriz 

Componente pedagógico-didácticos. Creatividad en la acción motriz  
Aprendizaje esperado. Toma decisiones a favor de la participación colectiva en 
situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, para promover ambientes de 
aprendizaje y actitudes asertivas. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIÓN 5 y 6 
 

Inicio  Tiempo 

 Socializar la importancia del aprendizaje esperado. 
 Retomar ideas principales de las sesiones anteriores. 

 
100 Min. 

Desarrollo 

 Actividad 1. Solicitar los estudiantes soliciten ayuda a un miembro de su 
familia, respetando su sana distancia. Indicar que realicen los pasos 1 y 
2, primero un integrante después el otro. 

Cierre 

 Solicite participación voluntaria a los alumnos, para rescatar ideas 
principales sobre el objetivo de estas sesiones y posteriormente 
retroalimentar si es necesario. 

J. TECNOLOGÍA 

LAS TÉCNICAS  

Eje. Sociedad, cultura y técnica 
Tema. Cambio técnico y cambio social 
Aprendizaje Esperado. Reconoce las implicaciones de la técnica en las formas de vida. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
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SESIÓN 1 
 

Inicio Tiempo 

 Bienvenida y explicar que se pretende lograr con el aprendizaje 
esperado. 

 Indicar a los alumnos que describan con sus palabras, lo que piensen 
que ha sido el motor del desarrollo técnico, mencionar algunos objetos 
de uso común y comentar ¿por qué crees que se crearon? 

10 Min. 

Desarrollo 

25 Min. 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos contestar los cuestionamientos en 
base a la lectura introductoria. Socializar respuestas. 

 Explicar el análisis estructural de un objeto implica observar y 
representar sus componentes (despiece), e identificar sus 
articulaciones o relaciones y la manera en que contribuyen a la 
función global de objeto (Comparar ¿Qué parte cumple la misma 
función en otros objetos?). 

Cierre  

15 Min. 

 Registrar las participaciones de los estudiantes que finalizaron la lectura 
de textos y conclusiones.  

 

SESIÓN 2 
 

Inicio Tiempo 

 Recalcar a los alumnos las conclusiones del ejercicio anterior, la 
importancia que tiene la tecnología, en el cambio técnico, y su 
importancia en el desarrollo social, pero ¿Si no existiera la Tecnología?  
¿Cómo sería nuestra vida?   

10 Min. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Pedir a los estudiantes que realicen un análisis estructural de un lápiz, 
investiga su historia y ubica la necesidad que dio su origen. 

 Al término realizar una lluvia de ideas con la investigación. 
 Solicitar al grupo que de forma individual deberán de elaborar un texto 

especulando que pasaría si no existiera la Tecnología. 

Cierre  

10 Min. 

 Indicar a los alumnos que deberán de anotar en su cuaderno las 
conclusiones en torno al cambio técnico: ¿Cuál es el antecedente de la 
creación del lápiz, y cuál su trascendencia en ese momento? ¿Cuáles 
son los cambios relevantes que ha sufrido? ¿Claramente ha cumplido el 
propósito para el que fue creado? 

 Registrar las participaciones de los estudiantes que finalizaron la lectura 
de textos y conclusiones.  

 Solicitar a los estudiantes respondan el siguiente apartado. 
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Autoevaluación 
Marca con una X el nivel de logro que consideres que obtuviste al realizar 

las actividades anteriores. 

ACTIVIDAD 
AL RESOLVER 
PROBLEMAS… 

NIVELES DE LOGRO 

LO LOGRO 
TOTALMENTE 

PARCIALMENTE 

LO 
ENTIENDO 

MUY 
POCO 

Entiendo que es 
conocimiento científico. 

   

Comprendo la relación 
que existe entre la ciencia 
y tecnología. 

   

Comprendo cómo se 
resignifica el conocimiento 
científico en mi énfasis de 
campo. 

   

 

 

LA TECNOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Eje. Técnica y naturaleza 
Tema. La técnica y sus implicaciones en la naturaleza. 
Aprendizaje Esperado. Identifica las posibles modificaciones en el entorno causadas por 
la operación de los sistemas técnicos. 
Número de sesiones. Dos de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 3 Y 4 
 

Inicio Tiempo 

 Bienvenida y explicar el objetivo de los aprendizajes esperados. 
 Realizar preguntas generadoras a los alumnos, si revisamos nuestra 

vida cotidiana, nos damos cuenta de que el entorno donde nos 
movemos está constituido por productos tecnológicos: pedir a los 
alumnos que de manera individual especifiquen cuáles y qué beneficios 
obtenemos. 

 Explicar a los alumnos que la Tecnología al tomar sus insumos de la 
naturaleza, es causante de deterioro ambiental, como pérdida de 
biodiversidad, contaminación, cambio climático y afectaciones a la 
salud.  100 Min. 

 
Desarrollo 

 Actividad 1. Solicitar a los alumnos mencionen en su cuaderno de 
trabajo las ventajas y desventajas que la actividad técnica 
correspondiente a tu énfasis de campo registra en la sociedad y la 
naturaleza.  

Cierre  

 Concluir con la participación de los estudiantes voluntariamente sobre 
qué opinan qué tan urgente es tomar medidas inmediatas para proteger 
la naturaleza y la salud humana. 

 



 

76 
 

SESIÓN 5 
 
Inicio Tiempo 

 Realizar preguntas generadoras a los estudiantes, si conocen las 
medidas para mitigar el deterioro ambiental ¿Qué se puede hacer al 
respecto? Se hacen las anotaciones en su cuaderno 

10 Min. 

Desarrollo 

15 Min. 

 Actividad 2. Pedir a los alumnos que lean el siguiente texto Lucha contra 
la contaminación (u observar los videos sugeridos) relacionado con el 
impacto ambiental causado por la tecnología: “Lucha contra la 
contaminación” Programa de acción global OEI.    

 LEONARD, Annie, La historia de las cosas. (21 Min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY     
Telesecundaria / Desventajas de la Tecnología. (5.40 Min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=MGUgIvP5jZQ&t=44s   

Cierre  

25 Min. 

 Solicitar a los alumnos que en su cuaderno realicen una investigación y 
analicen un criterio común a todos los procesos técnicos, el “Principio 
precautorio”, analizando la aplicación, desde el énfasis tecnológico al 
que pertenece. Marca con una X el nivel de logro que consideres que 
obtuviste al realizar las actividades anteriores 
 

ACTIVIDAD 
AL RESOLVER 

PROBLEMAS…. 

NIVELES DE LOGRO 

LO LOGRO 
TOTALMENTE 

PARCIALMENTE 
LO 

ENTIENDO 
MUY POCO 

Comprendo las ventajas de 
la tecnología en la 
sociedad. 

   

Comprendo las desventajas 
de la tecnología en la 
naturaleza. 

   

Comprendo la gravedad del 
deterioro ambiental 
causado por la tecnología 
que nos obliga a actuar o 
cambiar positivamente. 

   

 

 

SESIÓN 6 
 

Inicio Tiempo 

 Realizar preguntas generadoras a los estudiantes, sobre lo visto en 
sesiones anteriores si es necesario retroalimente los temas. 

10 Min. 

Desarrollo 

15 Min. 
 Actividad 3. Solicitar individualmente que analicen la gravedad del 

deterioro ambiental y la urgencia de tomar medidas para proteger el 
planeta, registrar en el cuaderno. 
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Cierre  

25 Min. 

 Indicar a los estudiantes den respuestas al apartado autoevaluación. 
Marcando con una X el nivel de logro que consideren que obtuvieron al 
realizar las actividades anteriores 

ACTIVIDAD 
AL RESOLVER 

PROBLEMAS…. 

NIVELES DE LOGRO 

LO LOGRO 
TOTALMENTE 

PARCIALMENTE LO 
ENTIENDO 
MUY POCO 

Comprendo las ventajas de 
la tecnología en la 
sociedad. 

   

Comprendo las desventajas 
de la tecnología en la 
naturaleza. 

   

Comprendo la gravedad del 
deterioro ambiental causado 
por la tecnología que nos 
obliga a actuar o cambiar 
positivamente. 

   

 

 

MI PROYECTO 

Eje. Participación Tecnológica 
Tema. Proyecto de Diseño. 
Aprendizajes Esperados. Identifica y describe las fases de un proyecto de producción 
industrial. Toma en cuenta la ergonomía y la estética en el diseño de proyectos. Evalúa el 
proyecto de producción industrial para proponer mejoras. 
Número de sesiones. Cinco de 50 minutos cada una. 
 

SESIONES 7 Y 8 
 

Inicio Tiempo 

 Realizar un planteamiento a los alumnos de un problema débilmente 
estructurado, se pide que sea analizado por los alumnos, con la finalidad 
de dar libertad de organización, delimitación, búsqueda de alternativas, 
búsqueda de información, materiales, diseño, etc., y se elabora un 
prototipo. 

 
100 Min. 

 

Desarrollo 

 Actividad 1. Solicitar voluntariamente que den lectura al texto titulado 
Proyecto Tecnológico, posteriormente socializar ideas principales. 

 Actividad 2. Plantear el siguiente Problema:  
 Paquito, alumno de segundo grado grupo C, en el marco de la 

contingencia por coronavirus covid-19 usa un cubrebocas que no es 
cómodo, ¿Lo podemos ayudar? 

 Actividad 3. Pedir a los estudiantes, se trabaje sobre la resolución del 
problema, cada alumno presenta su prototipo al final, se autoevalúa 
tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 Información 
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 Diseño ergonómico 
 Prototipo 
 Trabajo colaborativo (hasta donde sea posible) 
 Estética 
 Innovación 
 Presentación de modelos. (pueden modificarse los criterios si así lo 

consideran).  

Cierre  

 Solicitar se presente una propuesta para la producción industrial del 
cubrebocas, ¿Cómo se imaginan que sería el proceso? 

 

SESIÓN 9 
 

Inicio Tiempo 

 Dar la bienvenida a los estudiantes. 
 Mediante una lluvia de ideas, socializar a grandes rasgos como les fue 

en su proyecto. 
10 Min. 

Desarrollo 

80 Min. 

 Solicitar a los alumnos organicen sus materiales para que expongan sus 
investigaciones para la solución del problema planteado en las sesiones 
7 y 8. 

 Actividad 4. Solicitar presenten de manera individual una propuesta 
sobre la producción de cubrebocas, indicar que registren en su 
cuaderno. 

Cierre 

10 Min. 

 Finalizar este ejercicio mostrando evidencias de información y bocetos. 
 Solicitar a los alumnos respondan el siguiente apartado 

Autoevaluación. 
Marca con una X el nivel de logro que consideres obtuviste al realizar las 
actividades anteriores. 
 

ACTIVIDAD 
AL RESOLVER 
PROBLEMAS… 

NIVELES DE LOGRO 

LO LOGRO 
TOTALMENTE 

PARCIALMENTE LO 
ENTIENDO 
MUY POCO 

Comprendo que es un 
proyecto tecnológico. 

   

Identifico las fases que 
debe llevar un proyecto. 

   

Comprendo el 
desarrollo del proyecto 
del diseño. 
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K.  INCLUSIÓN EDUCATIVA  

La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, 
con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados 
(Blanco, 2006). 
 
Todos somos diferentes, y en esa diversidad se tiene la oportunidad de desarrollarse 
integralmente, al formar parte de la creación de orientaciones metodológicas inclusivas 
permite colaborar entre todos en el diseño de acciones específicas en favor de los NNA y 
más de los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación con y sin 
discapacidad. 
 
Estas orientaciones permitirán mejorar la práctica docente, comprendiendo que debe de 
partir de los conocimientos de los alumnos, respetando sus ritmos de aprendizaje, será 
necesario aplicar una evaluación diferenciada donde se trabaje colaborativamente entre 
maestros regulares y personal de educación especial en caso de que cuenten con el 
servicio de USAER. 

ESTRATEGIAS GENERALES DE INTERVENCIÓN POR DISCAPACIDAD  
 

DISCAPACIDAD VISUAL 
 
La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y el campo visual. Se 
habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza 
visual aun con el uso de lentes, o bien, una disminución significativa del campo visual. 
(SEP, 2010, p.17) 
 
Tipos de discapacidad visual 

 Ceguera total: ausencia de la capacidad para percibir estímulos visuales. 
 Ciego Legal: es la pérdida de visión en uno o en los dos ojos. Cuando una persona 

tiene una visión por debajo de una agudeza visual de 20/200 (0,1), incluso tras una 
corrección con gafas o lentes de contacto, se considera que tiene una ceguera “legal”. 

 Son muchas las personas, que pese a ser consideradas legalmente ciegas, pueden 
distinguir formas y sombras, aunque no pueden apreciar los detalles normales en su 
visión. 

 
Características que pueden presentar los alumnos 

 Tiene la capacidad de procesar conocimientos, procedimientos y actitudes, la presencia 
de dificultades visuales no implica dificultades intelectuales. 

 Compensa la vía de información disminuida por medio de sus otros sentidos y 
capacidades. 

 Utiliza la vía táctil, auditiva y olfativa para crear ideas mentales de su entorno. 
 Poseen representaciones sensoriales para lograr estar en el mismo punto de partida 

que sus compañeros. 
 Logran expresarse con claridad cuando participan individualmente y en equipo. 
 Aprende a leer y escribir a través del Sistema Braille. 
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Formas de atención a personas con discapacidad visual 

Estrategias de atención 

 Hablar de forma natural procurando emitir palabras como: “ya viste”, “ya leíste”.  
 Verbalizar las distintas situaciones que se producen en el contexto y otras referencias 
que se utilicen para facilitar el conocimiento y la interpretación de la realidad en la 
que se encuentra. 

 Evitar las referencias ambiguas y utilizar el lenguaje concreto para aumentar el nivel 
de comprensión. 

 Hablar despacio y claro, con buena dicción, evitando gritar. 
 Apoyar con información precisa, completa o de apoyo a temas a través del correo 
electrónico. 

 Brindar atención individual en las actividades a desarrollar para lograr su 
comprensión. 

 Mantener contactos continuos con familiares o amigos que le apoyarán en sus 
estudios. 

 Considerar la ubicación del alumno con baja visión en primeros bancos, en el área de 
mejor iluminación, evitando la exposición directa a la luz.  

 Ubicar al alumno en el aula lo más próximo al profesor para permitir una adecuada 
percepción auditiva. 

 Limitar el nivel de interferencias (ruidos) en el contexto para facilitar la escucha.  
 Seleccionar las actividades por orden de prioridad adecuándolas a su tipo de 
discapacidad. 

 Ampliar el texto de los materiales escritos de acuerdo al déficit visual del alumno. 
 Ofrecer materiales en formatos accesibles para facilitar el acceso a la información al 
alumno con discapacidad visual de las actividades a desarrollar. 

Consideraciones al evaluar 

 Conocer la dificultad que algunos estudiantes pueden tener para completar el tipo de 
instrumento en la evaluación y las adaptaciones que puede necesitar. 

 Si son pruebas escritas debe considerar: 
 Aumentar el número de la fuente tipográfica.  
 Realizar traducción al braille, en caso de alumnos ciegos. 
 Ampliar tiempo establecido para la evaluación. 
 Grabar el examen en caso de que sea oral. 
 Posibilitar pruebas alternativas (computadora, examen oral, digital, etc.) 
 Permitir al alumno realizar el examen a través del uso del lector de pantalla de la 
computadora. 

 Utilizar cualquier otro medio accesible para los estudiantes con discapacidad visual a 
fin de que puedan contar con la misma información de partida que sus compañeros 
en la evaluación en caso de que cuente con imágenes o gráficos. 

 Procurar colocarse siempre dentro de su campo visual y hablar mirándole a la cara, 
para que reciba el sonido de manera adecuada.  

 Dirigirse al alumno directamente sin utilizar intermediarios verificar la comprensión.  
 Describir la estructura organizativa del espacio para facilitar su uso y la orientación. 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, son varios los vocablos utilizados para 
denominar esta alteración, siendo los más habituales: la “Sordera y la hipoacusia”, esta se 
clasifica en: 
 
Tipos de discapacidad auditiva 
 

 Hipoacusia leve o ligera (20-40 dB) la voz débil o lejana no es percibida son 
considerados como poco atentos. 

 Hipoacusia media o moderada (40-70dB), el umbral de la audición se encuentra en un 
nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias 
son muy frecuentes. 

 Hipoacusia severa (70-90 dB), es necesario elevar la intensidad de la voz para que 
ésta pueda ser percibida, pueden presentar un lenguaje muy pobre o carecer de él.  

 Sordos Profundos: La pérdida auditiva en este caso es mayor de 90 dB. La mayoría 
de este alumnado opta por comunicarse a través del lenguaje oral o en lengua de 
signos. 

 
Características que pueden presentar los alumnos 
 
El alumno con audición funcional (usan aparatos auditivos o implantes cocleares) realiza lo 
siguiente: 
 

 Escucha sonidos vocálicos y consonánticos. 
 Percibe sonidos vocálicos y consonánticos. 
 Muestra inquietud, aparentan problemas de conducta. 
 Usa la vía visual para realizar la lectura labiofacial, les resulta altamente efectiva y 

complementaria al mensaje auditivo. 
 Comprende ordenes sencillas y de forma directa. 

 
Los alumnos con sordera profunda pueden presentar lo siguiente: 

 Usa su cuerpo para expresar ideas y sentimientos. 
 Utiliza la lengua de señas mexicanas para comunicarse (en el caso de que la hayan 

aprendido). 
 Aprende a través de la vía visual: fotografías, murales, láminas, imágenes, etc. 
 Son insistentes en su forma de responder pensando que están en lo correcto. 

 
Formas de atención a personas con discapacidad auditiva 
 

Estrategias de atención 

 Manejar datos en una sola fuente de información, dado que los alumnos en esta 
condición les resulta imposible atender simultáneamente a dos fuentes. 

 Anticipar a los alumnos los apuntes que serán explicados anticipadamente. 
 Apoyar al alumno y su familia con datos por la vía del correo electrónico como ayuda 

para la comunicación. 
 Realizar adaptaciones curriculares pertinentes sobre metodología, el tipo y cantidad 

de actividades, el tiempo que por su condición pueda soportar, la evaluación acorde a 
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los medios para demostrar el logro. 
 Hablarle de frente con excelente dicción. 
 Hablar claro y natural, evitando gritar y exagerar el volumen e inflexiones de voz.  
 Colocar un friso donde se comuniquen las actividades, exámenes o trabajos 
 Construir frases breves con buena dicción, con sonido y sin él, para favorecer la 

lectura de labios. 
 Permitir la colaboración de un interpreta de lengua de señas mexicanas. 

 
DISCAPACIDAD MOTRIZ 

 
La discapacidad motora se define como la dificultad que presentan algunas personas para 
participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la 
interacción entre una dificultad específica para para manipular objetos o acceder a 
diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y las barreras* 
presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona.  

 
Características que pueden presentar los alumnos 

 Dificultad para mantener la atención por periodos prolongados. 
 Tendencia a confundir una actividad sin que se complete. 
 Diferencias motoras entre las habilidades motoras finas y habilidades motoras 

gruesas. 
 Tienen un mundo interior rico con integridad de sus capacidades cognitivas. 
 Algunos presentan autoestima baja. 

 
Formas de atención a personas con discapacidad motora 
 

Estrategias 

 Considerar las características individuales de los alumnos. 
 Trabajar con él alumno durante periodos cortos y prolongarlos poco a poco. 
 Realizar actividades físicas sencillas para estimular su coordinación motora. 
 Brindar un espacio adecuado y flexible para su desplazamiento. 
 Evitar el uso de cuadernos grandes ya que es difícil el manejo 
 Permitir que el alumno grabe algunas tareas para acceder a la información faltante. 
 Incluir en su plan de clase el uso de computadora para resolver actividades utilizando 

la configuración de voz. 
 Brindar la oportunidad de que haga uso de recursos tecnológicos e incluso que 

diseñe actividades en PowerPoint hasta donde sea posible 

 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Dificultad esencial en el aprendizaje y ejecución de algunas habilidades de la vida diaria, 
usualmente presentan dificultad en dos o más de sus funciones adaptativas. (Cardona& 
Arambula & Vallarta, 2006) 
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Características que pueden presentar los alumnos 

 Su aprendizaje se realiza a ritmo lento (tiene dificultad para entender y seguir 
instrucciones. 

 Puede realizar una actividad simple, sin embargo, necesita motivación. 
 Tiene dificultad para solucionar problemas requiere ayuda. 
 Su lenguaje es limitado por lo que su participación es poca. 
 Aprende con materiales concretos. 
 Puede preguntar cuando no entiende y es importante darle respuesta. 

 
Formas de atención a personas con discapacidad visual 

Estrategias 

 Respetar el ritmo de aprendizaje. 
 Realizar adaptaciones al currículo. 
 Ofrecer experiencias variadas para que aprenda o consolide aprendizajes en 

proceso. 
 Realizar trabajos o actividades empleando periodos cortos que irá  incrementando 

posteriormente. 
 Despertar el interés por los objetos. 
 Disminuir el número de tareas, preferentemente manejar tareas desafiantes y acorde 

a sus nuevos logros. 
 Aplicar tolerancia en cada nueva situación donde el alumno se esfuerza por 

adaptarse y lograrla, recuerde que el lleva su propio ritmo dada su discapacidad. 
 Valorar y respetar su intención comunicativa. 
 Propiciar el desarrollo de su expresión a través de interrogatorios. 
 Considerar adaptaciones de tiempo extra para realizar actividades de descripción. 

Necesita más tiempo y con ello más esfuerzos. 
 Fortalecer su participación oral. 
 Establecer un clima de confianza y seguridad. 
 Incluirlos en actividades de equipo. 
 Utilizar material concreto que pueda manipular para desarrollar procesos cognitivos 

más sólidos. 
 Considerar que el punto de partida determina cuanto ha logrado. Por ello evalúe a 

partir de lo que pueden realizar. 

 
DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL 

 
La discapacidad psicosocial es una condición en la cual la persona muestra una limitación para 
relacionarse psicológicamente y socialmente con el medio, ya sea por falta de apoyos y 
habilidades por su condición de discapacidad. 
Es una restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o 
permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de las 
siguientes disfunciones mentales: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno límite de la 
personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, trastornos generalizados del 
desarrollo (autismo y Asperger) trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de 
pánico con estrés postraumático, trastorno fronterizo, esquizofrenia, trastorno esquizo afectivo, 
trastornos alimentarios (anorexia y bulimia) y trastorno dual. 
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Características que pueden presentar los alumnos: 

 Aislamiento del medio ambiente social. 
 Limita sus oportunidades de compartir y socializar. 
 Se ven afectados en la habilidad de iniciar o mantener relaciones interpersonales, la 

forma de pensar, los sentimientos, el humor. 
 Pueden presentar conductas disruptivas, que le dificultan la sana convivencia. 
 Pueden presentar cambios radicales de personalidad, costumbres y hábitos. 

Estrategias de  atención 

 Brindar atención psicoeducativa a los alumnos con discapacidad psicosocial. 
 Establecer comunicación constante con la familia sobre el tratamiento farmacológico. 
 Brindar información mediante pláticas informativas al personal docente y 

administrativo sobre la discapacidad psicosocial. 
 Desarrollar talleres de sensibilización y concientización para docentes, 

administrativos y compañeros. 
 Intervenir en crisis cuando sea necesario. 
 Canalizar a instituciones de salud si el alumno muestra dificultades conductuales, 

sociales, etcétera, y no había sido detectado. 
 Promover la salud mental en la institución educativa. 

 Brindar asesoría académica en caso de ser necesario. 
 

 

TRASTORNOS PSICOSOCIALES ESPECÍFICOS 
 

Trastorno Características Estrategias 

Comportamientos 
obsesivo-
compulsivos. 
Es una afección mental 
que consiste en 
presentar pensamientos 
(obsesiones) y rituales 
(compulsiones) una y 
otra vez. Estos 
interfieren con su vida, 
pero no puede 
controlarlos ni 
detenerlos. 
 

 Presencia de obsesiones 
o compulsiones. 

 No puede controlar sus 
pensamientos o 
comportamientos, incluso 
cuando sabe que son 
excesivos. 

 Dedica al menos 1 hora al 
día a estos pensamientos 
o comportamientos. 

 No disfruta al presentar 
estas conductas, pero 
hacerlas puede aliviarle 
brevemente de la 
ansiedad que causan sus 
pensamientos. 

 Tiene problemas 
importantes en su vida 
diaria debido a estos 
pensamientos o 
comportamientos. 

 Limitar el volumen de sus 
ejercicios. 

 Utilizar una adecuada 
distribución del tiempo. 

 Trabajar con audiolibros esto 
le permitirá una mejor 
atención. 

 Permitir el uso de 
computadora y organizadores 
gráficos donde vaya 
ordenando las actividades. 
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Espectro del Autismo. 
Disfunción neurológica 
crónica con fuerte base 
genética que desde 
edades tempranas se 
manifiesta en una serie 
de síntomas 
relacionados con la 
interacción social, la 
comunicación y la falta 
de flexibilidad en el 
razonamiento y 
comportamientos. 

 Déficits persistentes en la 
comunicación y en la 
interacción social en 
diversos contextos, con 
patrones repetitivos de 
conducta, actividades e 
intereses que limitan y 
alteran el funcionamiento 
diario. 

 Evitar sorpresas. 
 Anticipar cambios. 
 Organizar el trabajo en binas 

o equipos pequeños. 
 Interactuar de manera directa 

al momento de dar 
instrucciones. 

 Desarrollar pautas 
comunicativas, funcionales, 
verbales y no verbales. 

 Fortalecer el uso de 
representaciones gráficas, 
(imágenes, mapas 
conceptuales, croquis, entre 
algunos) 

Destructivos, de 
control de impulsos y 
de la conducta 
Son afecciones que se 
manifiestas con 
problemas en el auto 
control del 
comportamiento y las 
emociones. (DSM-5, 
2013) 
 

 Muestras enfado, 
irritabilidad, actitud 
desafiante, que causa 
malestar entre el individuo 
u otras personas. 

 Presenta un impacto 
negativo en el área social, 
adaptativa, laboral, 
profesional u otra 

 Solicitar apoyo 
interinstitucional. 

 Fomentar valores. 
 Establecer reglas de conducta 

claras específicas y 
concretas. 

 Evitar confrontaciones. 
 Socializar mediante el trabajo 

en equipo 
 Resaltar logros, habilidades y 

cualidades positivas. 

Déficit de atención. 
Trastorno de carácter 
neurobiológico originado 
en la infancia que 
implica un patrón de 
déficit de atención, 
hiperactividad y/o 
impulsividad, y que en 
muchas ocasiones está 
asociado con otros 
trastornos comórbidos. 
 

 Dificultad para seguir 
instrucciones. 

 Dificultad para organizar 
tareas y actividades. 

 Evita tareas con esfuerzo 
mental sostenido. 

 Pierde cosas. 
 Se distrae con facilidad 

con estímulos externos 
 Olvida actividades 

cotidianas. 

 Situar al alumno lejos de las 
ventanas u otros elementos 
que puedan “llamar su 
atención”. 

 Asegurar la comprensión de 
explicaciones/instrucciones 
para realizar las tareas. 

 Explicar al grupo del aula en 
los términos adecuados a su 
nivel curricular. 

 Establecer contacto visual. 
 Permita desplazamiento a 

intervalos periódicos. 
 Desglosar objetivos en metas 

a corto plazo donde aprenda 
los procesos paso a paso. 

 Adaptar el tiempo y de tareas 
priorizando contenidos y A. E. 
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II. REGRESO A LA ESCUELA  

3.  HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
 

A.  DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS ESCUELAS DE TAMAULIPAS 
(DIETAM) 

El inicio del ciclo escolar 2020-2021 plantea retos significativos derivados del periodo de 
aislamiento necesario para proteger la salud de las niñas, niños, adolescentes, maestras, 
maestros, padres de familia, personal administrativo y de apoyo en el periodo de 
contingencia por COVID-19. En este contexto, el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas tomó la decisión de concluir el  ciclo escolar 2019-
2020 a través de cuatro relevantes medios (cuadernos de trabajo, radio, televisión e 
internet) lo cual, fue posible gracias al esfuerzo incansable y alto sentido de 
responsabilidad de los docentes tamaulipecos, quienes convirtieron una situación adversa, 
en una posibilidad única para transformar la práctica docente. 

El Diagnóstico Integral de las Escuelas de Tamaulipas (DIETAM) contiene instrumentos de 
apoyo para las maestras y maestros en la recolección de datos, el periodo contemplado 
para su aplicación corresponde a la primera semana de las que corresponden a la 
nivelación académica.  

Las NNA son el presente y futuro de Tamaulipas, por tal razón, el DIETAM se convierte en 
un elemento indispensable para el arranque en las mejores condiciones del nuevo ciclo 
escolar, la instrumentación permite al docente reconocerse a sí mismo como un ente de 
transformación social y profesional de la educación, identificando los principales procesos 
del desarrollo y aprendizaje infantil y adolescente (físico, cognitivo, social y afectivo) 
facilitando su intervención en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y la 
situación de vida familiar de los mismos así como la relación que ésta tiene con el 
desempeño escolar, para apoyar de manera específica a quienes así lo requieren.  

 

¡ConTAMos Contigo para el proceso de aplicación del DIETAM! 
 

Ruta del DIETAM 

El Diagnóstico Integral de las Escuelas de Tamaulipas tiene una orientación con funciones 
preventivas, predictivas y correctivas que buscan apoyar el desarrollo de un proceso 
educativo con la única finalidad de la mejora de los aprendizajes. Constituye un proceso 
de investigación aplicada en una práctica que guía la enseñanza en función de la 
información que se obtiene de los estudiantes y de las situaciones que se dan en torno a 
ellos para seguir aprendiendo. Es por ello, que el DIETAM se dirige con acciones 
sucesivas, estructuradas e interrelacionadas en un proceso que permite rescatar, conocer, 
identificar, integrar y reflexionar la información y los datos característicos de los alumnos.  
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La Ruta del DIETAM indica los pasos a seguir apoyándose y haciendo uso de la aplicación 
de técnicas variadas que se acompañan de instrumentos que permitirán sistematizar y 
considerar la información recopilada para que sea congruente a las necesidades 
educativas de los estudiantes. 
 

 
 
 
1. Rescato. RescaTAMos logros 

 
El DIETAM considera la labor desempeñada por jefes de sector, supervisores, directores, 
asesores técnico pedagógico, jefes de enseñanza, maestras y maestros durante el periodo 
de contingencia; en donde la modalidad de trabajo a distancia marcó el inicio y la pauta 
para descubrir e implementar nuevas estrategias de trabajo, en las cuales, el principal 
objetivo es brindar acciones educativas pertinentes a la situación de salud que 
enfrentamos y salvaguardar los derechos de NNA a recibir educación. 
 
RescaTAMos logros es el espacio en donde recuperaremos información sobre las 
acciones emprendidas por la comunidad escolar para la elaboración y aplicación del plan 
de aprendizaje en casa que diseñaron las maestras y maestros y que se vio enormemente 
fortalecido por las estrategias “Aprende en casa” y “Clases en tu hogar”; las cuales 
brindaron y pusieron al alcance herramientas digitales, radiofónicas y televisivas, contando 
además con cuadernillos de apoyo para los alumnos en situaciones vulnerables. 
 
La comunicación, la atención educativa, los recursos para fortalecer a los docentes, así 
como el nivel de cobertura brindada en atención a distancia a los alumnos ha generado 
datos estadísticos y cualitativos que permiten ver el alcance y nivel de eficacia en cada 
una de las acciones ejecutadas por los docentes de nuestro estado.  
 
RescaTAMos Logros atiende a la información proporcionada por los docentes para 
concentrar información de Estrategias de trabajo a distancia, en donde detallan 
cualitativamente y cuantitativamente la estrategia aplicada para el desarrollo de su trabajo, 
además de hacer mención del medio de comunicación que utilizaron y si es que 
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pertenecen al grupo de vulnerabilidad en riesgo a COVIT-19. Sin olvidar lo relevante y 
preciso de la información recabada durante la sesión Ordinaria de Cierre de Ciclo Escolar 
ante Covid-19. 
 
Los Directivos en la estrategia ConTAMos Contigo apoyada en la herramienta Google 
Form, informaron las condiciones de seguridad y salud que hay en sus planteles para el 
regreso a clases donde se considera: número de intendentes, personal de plantilla que 
viva en municipio distinto y si se cuenta con un médico escolar o enfermera. 
 
Los Supervisores y Asesores Técnico Pedagógicos en reportes, formularios y/o formatos 
describen las actividades de seguimiento realizadas durante el periodo de contingencia; 
así como los medios de comunicación establecidos para apoyar, acompañar y 
proporcionar información pertinente. 
 
 
2. Conozco. EsTAMos Listos 

 
El proceso de aislamiento social que hemos vivido ha afectado nuestros procesos 
socioemocionales, es por ello que el DieTAM proporciona una herramienta que le permitirá 
al docente detectar y atender los estados emocionales de los NNA para con ello brindar 
una atención integral a las habilidades emocionales que forman parte de cada alumno y 
repercuten dentro del aula. 
 
“Las emociones son un proceso adaptativo que se presentan ante los cambios de su 
medio externo, entendiendo que el proceso emocional no es bueno ni malo, sino necesario 
para adaptarnos y sobrevivir a dichas circunstancias” (Robert Plutchik). 
 
Los primeros meses de adaptación a la nueva normalidad del entorno escolar son un 
proceso importante para nuestras NNA y la comunidad escolar. El cómo y de qué manera 
podemos las maestras y maestros brindar estabilidad en el comportamiento será parte 
medular del hacer docente el presente ciclo escolar. 
 
El instrumento EsTAMos Listos tiene el objetivo de orientar las acciones docentes que 
apoyarán las necesidades emocionales que presenten los alumnos en el regreso a clases 
siguiendo tres sencillos pasos:  
 
1. Conocer e identificar en los niños las diversas emociones que presentan. 
2. Comprender que las emociones son reacciones naturales que vivimos día con día y 

todas son válidas. 
3. Descubrir qué causa emociones positivas y negativas para afrontarlas de una mejor 

manera posible dependiendo de la frecuencia y la necesidad detectada. 
 
EsTAMos Listos está conformado por un listado de criterios y conductas posibles que 
pudieran presentarse dentro del aula por las  NNA; de este modo se hará un registro en 
una lista de cotejo que medirá el índice de frecuencias en las que estos marcadores 
emocionales se presentan. Además, proporciona resultados en un semáforo que indica el 
estado en el que se encuentran los alumnos usando términos deseables como: Emociones 
Esperadas, Proceso Emocional en Desarrollo y Requiere Apoyo. 
 



 

91 
 

EsTAMos Listos permitirá al docente dar prioridad de atención socio emocional; además, 
de poder visualizar la intervención de especialistas en caso de ser requerido. 
 
 
3. Identifico. ConTAMos lo aprendido 

 
El aprovechamiento académico de los alumnos es sin duda un factor que tiene gran 
relevancia debido a los alcances de los estudiantes en los aprendizajes formales y los 
conocimientos adquiridos durante el periodo de contingencia y la modalidad de educación 
a distancia. Es por ello que el DIETAM atiende al plan de aprendizaje en casa que cada 
uno de los docentes aplicó con el apoyo de las estrategias “Aprendo en Casa” y “Clases 
en tu  Hogar” para saber más sobre las actividades que permitieron profundizar sobre los 
aprendizajes adquiridos; así como también saber sobre las actividades que fueron más 
adecuadas para desarrollarse en el periodo de contingencia. 
 
ConTAMos lo aprendido considera el proceso de valoración de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos referentes a la evaluación del tercer periodo. Los docentes 
contarán con una herramienta que les apoyará a conocerlos específicamente. Este 
formato integra los Aprendizajes Esperados del tercer trimestre de cada uno de los grados 
escolares del nivel básico en cada una de sus modalidades. ConTAMos lo aprendido le 
permite al docente basarse en el análisis de los diversos materiales que haya elegido para 
trabajar con sus alumnos. Así como también en la aplicación de un examen de diagnóstico 
que conforma parte de las herramientas del DIETAM. 
 
La identificación de estos Aprendizajes Esperados permitirá al maestro obtener 
información académica de las NNA con base en lo establecido en el Plan de Estudios. 
ConTAMos lo aprendido proporciona información suficiente y acertada que le permita 
tomar decisiones basadas en el uso de datos que estarán señalados en un semáforo que 
nos dirá el nivel y porcentaje de logro en tres indicadores: Nivel Esperado, En Desarrollo y 
Requiere Apoyo. Es importante mencionar que el DIETAM considera la aplicación y el uso 
de las herramientas del SISAT como elemento de consolidación. El uso de estas 
herramientas favorecerá notablemente el diseño de planes de trabajo y/o secuencias 
didácticas acordes a las necesidades de sus alumnos. 
 
4. Integro y reflexiono. JunTAMos todo 
 
El DIETAM en su último paso dentro de la ruta presenta una herramienta que nos permitirá 
hacer una recopilación de la información recabada durante los tres primeros pasos de la 
misma: RescaTAMos logros, EsTAMos Listos, y ConTAMos lo aprendido. Todo esto será 
mediante el uso de dos instrumentos que integra la herramienta JunTAMos todo, los 
cuales se definen en una cartilla de identificación por alumno que rinda cuenta 
cuantitativamente de  la salud mental del alumno, la identificación de los aprendizajes 
esperados del tercer trimestre alcanzados razón de las prácticas docentes efectuadas 
durante el periodo de contingencia por Covid-19. Cartilla que derivará en concentrados de 
escuela y zona escolar.  
 
JunTAMos todo también posee un texto integrador que describirá cualitativamente los 
detalles del contexto de la realidad del grupo y la escuela derivados del DIETAM y sus 
herramientas, siendo éstas el principal insumo para analizar y reflexionar. 
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Ruta de intervención de la comunidad escolar 
 

 
 
La aplicación del Diagnóstico Integral de las Escuelas de Tamaulipas considera; 
 

 Materiales y formatos digitales que integran las herramientas: EsTAMos Listos, 
ConTAMos lo aprendido y JunTAMos todo, serán compartidos de manera digital vía 
google drive y en forma física en los contextos que no lo faciliten. 
 

 Vídeos de cápsulas y acordeones para el llenado de las herramientas DIETAM 
 
Los cuales se encuentran alojados en el siguiente drive:  
https://drive.google.com/drive/folders/1S2z1pmiM-wuFBih7T91_fg--gTkrgVMi?usp=sharing 
 
  

B. PROPUESTA DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 

Como apoyo a la concentración de datos del diagnóstico escolar por grupo y escuela, es 
necesario registrar información básica de los alumnos como: datos personales, familiares, 
médicos, socioeconómicos, escolares, hábitos de estudio, datos escolares del rendimiento 
académico, actividades extracurriculares y seguimiento durante el ciclo escolar; ante esto 
y considerando la incursión de los directivos y docentes de centros escolares en las 
nuevas tecnologías y la gran cantidad de información por sistematizar, se pone a su 
disposición el “Manual de Instalación y uso de la Ficha de Identidad Digital” en el drive: 
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https://drive.google.com/file/d/1Z5WnJjETKYEQfbSUbO77D4pFd12dOSqu/view?usp=shar
ing, como sugerencia de apoyo. 
 
Con la aplicación de la Ficha de Identidad del Sistema Windows, podrá sistematizar las  
necesidades educativas de los alumnos, para tomar decisiones de intervención 
pedagógica por asignatura, atención y seguimiento psicopedagógico, contar con 
expediente administrativo al alcance de las áreas de contribución interdisciplinaria escolar 
como los docentes de grupo, áreas de control escolar o equivalentes, orientador 
educativo, prefecto, tutores de grupo,  jefes de academia, etc. y la oportunidad de emitir 
reporte administrativo o emisión inmediata de documento por alumno, factible de 
imprimirse al momento como el ejemplo incluido en el apartado de anexos. 
 

4. SANOS Y SEGUROS 
 

A.  ESCUELAS SALUDABLES  Y SEGURAS 

 
Estimado profesor de clase en grupo: 
 

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Educación 
Básica reconoce su esfuerzo, responsabilidad y calidad humana en este regreso a clases, 
donde los cuidados y medidas preventivas para evitar contagio y/o propagación del COVID-
19 estarán salvaguardadas gracias a los cuidados e indicaciones que usted realice al 
interior de cada aula, especialmente en la primera sesión de la jornada inicial, después de 
cada receso y al cambiar de aula. 
 

La autoridad educativa federal y estatal, le sugiere desalojar de la pedagogía en esta nueva 
normalidad el “Miedo al otro” porque se propiciaría la discriminación, al contrario de manera 
incluyente sembrará en los jóvenes a su cargo “Yo cuido del otro” 
 

Recuerde que los filtros de corresponsabilidad en salud escolar son tres: 
 
 
  
 
 

  

1. Casa 
2. Escuela 

3.Salón de clases 
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ME CUIDO, TE CUIDO, NOS CUIDAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las rutinas serán permanentes para asegurar las condiciones básicas de salud escolar de 
la nueva normalidad; a continuación se precisan las formas de desarrollar las actividades 
de prevención sanitaria en diferentes circunstancias: 
 

 Previo al ingreso al aula: 
 Portan su cubre bocas o pañuelo, careta y/o guantes. 
 Presentarse con manos lavadas y desinfectadas, en el 

caso de las mujeres preferentemente con cabello 
recogido. 

 Preparar los textos informativos de la rutina sanitaria en 
el salón de clases. 

 Prever la marcación de la sana distancia en el piso 
externo al salón para cuidar distancia de entrada e 
interno para cuidar distancia de salida. 

 Entregar el texto de la rutina sanitaria a cada alumno 
que ingresa al salón de clases (solo el primer día se 
entrega conservándola  al máximo). 

 Prever algunos cubre bocas o equivalentes para los 
alumnos que presenten ausencia de dichos recursos. 

  

¡Mucha atención profesor! 

 

La rutina diaria de medidas preventivas sanitarias en el salón de clase será 

cuidada por cada profesor; al iniciar la jornada de clase en la primera sesión 

matutina o vespertina  y con algunas variantes si le toca en cambio a otra 

aula, o cuando retornen los alumnos al grupo después de una salida. 
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 Ingreso al aula: 
 Recibir a los alumnos en la puerta del grupo asegurándose 

que apliquen la sana distancia en caso de hacer fila por 
llegadas simultáneas. 

 Permitir el acceso a los estudiantes que porten cubre boca 
como requisito indispensable de acceso al aula. 

 Hacer limpieza a la base de su calzado en tapete sanitizante 
o rociar con líquidos previstos. 

 Indicar a los alumnos que los bancos o sillas de uso escolar 
deben estar a la sana distancia establecida (1 a 1.5 m) 

 Indicar a los estudiantes que evitarán las muestras de afecto 
físicas para mantener la sana distancia (abrazos, saludo de 
mano y/o beso) 

 
 

 Durante la clase: 
 Recomendar a los estudiantes que eviten 

préstamo de artículos escolares. 
 Recomendar que eviten usar accesorios de 

joyería. 
 Señalar de manera categórica que para 

mantenerse sano, debe evitar préstamo de su 
cubre boca o careta, además de evitar tocarse los 
ojos, nariz y boca. 

 Indicar a los alumnos que deben continuar con los 
lugares definitivos asignados. 
 
 

 Al  salir por cambio de aula: 
 Cuidar que los alumnos mantengan la sana distancia al 

salir del aula apoyándose con marcas internas en el piso 
si es necesario. 

 Verificar que los alumnos porten cubre boca. 
 Recomendar que eviten tocar superficies o paredes en el 

trayecto. 
 

 Al retornar después de una salida. 
 Verificar que el estudiante  porte el cubre boca y desinfecte sus manos al volver a 

ingresar al aula. 
 Evitar tocar superficies de los bancos de otros compañeros. 

 
 Al salir a los recesos. 

 Compartir con el alumno las recomendaciones de la práctica del lavado de manos 
(antes de comer y después de ir al baño o cuantas veces sea necesario), de ser 
posible, reproducir el video “lavado de manos en 20 segundos” 
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TE ESTIMO, TE QUIERO 

 
Es necesario fortalecer el aprendizaje de la rutina sanitaria en el salón de clases, 
mediante la implementación de la estrategia “Demuestro mi afecto” que se encuentra en 
el anexo de la presente guía, la cual consiste de manera general, en suplir los saludos 
con abrazos y/o besos con mensajes afectivos en un buzón o pegar una notita en el mesa 
banco o pupitre y más detalles que se precisan. 

 
Esta actividad prevalece las tres semanas; sin embargo, el primer día de clases es 
necesario para hacer conciencia de que el afecto también se puede demostrar en un 
escrito, con pequeños  detalles y la solidaridad ante circunstancias adversas o de alegría. 

 

 
B. FORTALECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL 

El retorno a la escuela después del aislamiento social por la contingencia COVID-19, pone de 
manifiesto nuevas condiciones de convivencia, medidas preventivas de salud y circunstancias de 
impacto a la estabilidad emocional del estudiante. Sobre el fortalecimiento socioemocional se 
asigna la primera sesión en este espacio al profesor de español o matemáticas (previo acuerdo 
entre ambos), por la necesidad de que se desarrolle en las primeras horas del ciclo escolar; 
posteriormente el docente del área de Tutoría y Educación Socioemocional continuará la labor de 
las sesiones de su asignatura en forma normal.  
 

UN REGRESO DIFERENTE 

Dimensión. Colaboración, autoconocimiento, autorregulación y empatía.  
Habilidad asociada a la dimensión socioemocional. Interdependencia, atención, expresión de 
las emociones, bienestar y trato digno hacia otras personas 
Indicador de logro. Reconoce la importancia de la interrelación de las personas y encamina sus 
acciones desde una visión sistémica. 
 

Inicio  Tiempo  

 Reunir los siguientes materiales previamente: 
 Equipo de sonido 
 Música relajante 
 Cuadernillo para el alumno   (anexo recortable) 

10 Min. 

Desarrollo  

30 Min. 

 Dar la bienvenida a los participantes y presentación de la actividad. 
 1. Las tarjetas preguntonas: El objetivo de esta actividad es lograr el 

conocimiento más profundo de las personas que integran el grupo, en 
un ambiente de confianza a través de un juego la baraja preguntona. 

 Elabore una baraja con diversas preguntas que ayuden al grupo a 
conocerse mejor. Las tarjetas de la baraja irán marcadas con los 
números del 1 al 5. A continuación, se enlistan algunas de las 
preguntas sugeridas pero usted puede agregar muchas más  

 ¿Qué te hace reír? 
 ¿A qué le tienes miedo y por qué? 
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 ¿Cómo te sientes cuando alguien se ríe de ti? 
 ¿Qué es lo qué haces mejor? 
 ¿Cómo te sientes cuando alguien te elogia? 
 ¿Cómo imaginas tu futuro? 
 ¿Si tuvieras una varita mágica que harías? 
 Describe a tu familia con tres verbos 
 ¿Cuál tradición popular es importante para ti? 
 Describe tus talentos 
 ¿Cuándo te sientes inútil? 
 ¿Cuándo te sientes útil? 
 ¿Cualidades que buscas en una persona? 
 Describe una familia feliz 
 Cuenta una metida de pata 
 ¿Cómo te gustan las fiestas?  
 ¿Cuándo te sientes frustrado y por qué? 
 ¿Qué complica tu vida? 

 Organice al grupo en dinámica de sana distancia, y participe con un  
juego de barajas y un dado. Cada participante va tirando el dado y 
según el número que le salga será la tarjeta que saque, como las 
tarjetas van numeradas del 1 al 5 si alguien saca el número 6 tendrá la 
oportunidad de hacer una pregunta y girando una botella determinar 
quién habrá de contestarla. 

 Pida a los estudiantes que comenten al grupo: ¿Tuviste dificultad para 
contestar algunas de las preguntas? ¿Te gustó conocer mejor a tua tus 
nuevos compañeros y contar cosas de tí? ¿Cómo te sientes ahora en el 
grupo? 

Cierre  

10 Min. 

 Organizar al grupo en condiciones de sana distancia para jugar con 
barajas y un dado. Cada participante va tirando el dado y según el 
número que le salga será la tarjeta que saque, como las tarjetas van 
numeradas del 1 al 5 si alguien saca el número 6 tendrá la oportunidad 
de hacer una pregunta y girando una botella determinar quién habrá de 
contestarla. 

 Pedir a los estudiantes que comenten si ¿Tuvieron dificultad para 
contestar algunas de las preguntas? ¿Le gustó conocer mejor a sus 
compañeros y contar cosas de ti? ¿Cómo se sientes ahora en el grupo? 
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VALORANDO MI ESTRÉS 

Indicador de logro. Valora la importancia de expresar las emociones de forma auténtica 
sin exagerar o valerse de estas para conseguir algo. 
 

Inicio  Tiempo 

 Guiar al alumno para que realice tres inhalaciones profundas con sus 
respectivas exhalaciones y que responda con  tranquilidad la tabla de 
síntomas de estrés que haya experimentado en las últimas dos 
semanas. 

10 Min. 

Desarrollo 

 
30 Min. 

 Dar la bienvenida a los participantes y presentación de la actividad 2  
Valoro mi estrés  

 
Nota: 
Esta actividad permite identificar si los estudiantes están padeciendo estrés 
por las situaciones que están viviendo e implementar acciones para reducirlo 
o eliminarlo.   
 

 Comentar a los alumnos que el estrés afecta su estado físico y 
psicológico, los síntomas que se mencionan en esta actividad son 
alarmas de nuestro cuerpo que son importantes atender para tener una 
mejor calidad de vida. 

 Indicar a los estudiantes que pueden buscar un lugar tranquilo y libre de 
interrupciones para trabajar un momento. 

 Solicitar al alumno que identifique en tu cuadernillo la hoja de trabajo y 
responda en el ejercicio si ha experimentado alguno o varios de los 
síntomas de estrés: dificultad para concentrarse, alteraciones del 
sueño, fatigas, dolores de estómago, de cabeza, erupciones en la piel, 
comer compulsivamente o experimentar pérdida de apetito, problemas 
de respiración, tensión muscular, ansiedad excesivos pensamientos de 
autocrítica, temor al fracaso, irritabilidad. 

Cierre 

10 Min. 

 Comentar a los estudiantes si han experimentado más de uno de estos 
síntomas anteriores, es muy probable que esté padeciendo niveles 
altos de estrés. 

 Pedir al grupo que escriban en una hoja de trabajo las situaciones que 
generen estrés y las actividades que podrían ayudarte a canalizarlo. 

 Pedir a los alumnos que conserven las respuestas del ejercicio y que 
trate de realizar todas las actividades que anotó. Solicitar que lo intente  
para saber si funcionan o no, puede hacer ajustes cuando lo requiera. 
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ANEXOS 
Ficha de Identidad Digital (anverso) 
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Ficha de Identidad Digital (reverso) 
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TE ESTIMO, TE QUIERO. 
 
“Demuestro mi afecto”  

 
Propósitos.  

 Fortalecer el aprendizaje de la rutina sanitaria en el salón de clases, como medida de 
sana distancia. 

 Demostrar el afecto de manera diferente a la manifestación afectiva física. 
 Crear diferentes tipos de texto escrito en las diferentes formas de demostrar el afecto 

a compañeros y profesores. 
 
Materiales.  
Caja cerrada opaca, forrada con temas alusivos al cariño, afecto, amor, etc., papelitos 
para escribir y bolígrafos y/o lápices 
 
Desarrollo.  

 Preparar una caja decorada con temas alusivos al afecto, cariño, amor y buenos 
deseos, que puede colocar en el escritorio para vigilar que no haya aglomeraciones a 
la hora de hacer uso de la misma. 

 Explicar a los alumnos que ante la contingencia por el COVID-19 y las medidas 
sanitarias que se deben tomar para cuidarnos mutuamente de contagio, como medida 
preventiva se conserva la Estrategia de Susana distancia, por lo tanto, evitaremos 
también los saludos de mano, abrazo o beso.  

 Proponer a los estudiantes que como medida de seguridad para demostrar el afecto a 
sus compañer@s y profesorado se colocó la cajita llamada “Demuestro mi afecto”; en 
ella podrán colocar mensajes escritos con diferentes tipos de texto: frases, recados, 
cartas, reflexiones, acrósticos, poemas, dibujos, etc.  

 Señalar que también podrán dejar pequeños detalles como un dulcito, un anillo tejido, 
una pulsera de ligas, una flor de papel, natural o de plástico, etc. porque lo significativo 
no es el valor monetario, sino el significado real para demostrar afecto con el respeto 
que todos merecen. 

 Comunicar que la entrega de los detalles escritos o materiales se depositan de 
manera anónima o con remitente, debiendo incluir el nombre del destinatario. 

 Realizar la entrega el representante de grupo; recomendando a los estudiantes que el 
respeto deberá imperar al realizar la entrega y que ningún mensaje o detalle deberá 
ser minimizado. 

 Propiciar la reflexión por medio del tutor del grupo o el docente de Tutoría y Educación 
Socioemocional, sobre cómo se sienten al recibir los detalles de sus compañeros y si 
desean continuar con la estrategia, la cual concluye cuando el interés descienda. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN

Enfoque 
Metodológico

-Cualitativa

-Cuantitaiva

-Cuali-
Cuantitaiva

Finalidad o 
función

-Diagnostica

-Formativa

-Sumativa

Estándar de 
Comparación

-Normativa

-Criterial

Agente evaluador

-Interna

-Autoevaluación

-Hetereoevaluación

-Coevaluación

-Externa

Extensión

-Global

-Parcial

Momento

-Inicial

-Continua o 
Procesual

- Final 

-Diferida
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Organizador gráfico 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

BIENESTAR
FÍSICO: Es el 

funcionamiento 
eficeinte del cuerpo.

MENTAL: 
Capacidad 

requerida para 
mantener 
relaciones 

armoniosas con los 
demás.

SOCIAL: Habilidad de 
interaccionar bien con la 

gente y el ambiente.
EMOCIONAL: 
Controlar las 

emociones, es decir, 
sentirse cómodo al 

expresarla y de 
realizarlo en forma 

apropiada.

ESPIRITUAL: 
Descubrir y articular 

un propósito 
personal en la vida. 
Es aprender, cómo 
experimentar amor, 

el disfrute, paz y 
sentido de logro.
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Relajación de cuerpo y mente 

 

Iniciaremos esta sesión utilizando una de las herramientas más importantes para nuestro 

bienestar emocional que es, aprender a relajarnos. Es vital que sepamos 

cómo “desconectar” la mente y ponerla en modo descanso. A continuación, realizaremos 

una técnica que les ayudará a relajarse.  

El primer paso que debemos dar para relajarnos es respirar correctamente, me imagino 

que estarás pensando “pero ya sé respirar”, sin embargo, de lo que se trata es de respirar 

de manera adecuada para poder relajarnos. La más adecuada, conocida y recomendada 

es la técnica de la Respiración Abdominal, ya que se trata de utilizar el músculo 

diafragmático para controlar el aire. 

 

Posición 

Lo importante es asumir postura cómoda, manteniendo la columna recta y los ojos 

cerrados. Podemos hacerlo sentados, manteniendo ambos pies apoyados en el suelo y los 

brazos a los lados sin forzar.  

 

Técnica 

Respiramos profundamente por la nariz prestando particular atención a cómo el aire entra 

y sale por nuestras fosas nasales. 

Después de realizar 5 de estas respiraciones, lentamente apoyamos nuestra mano 

dominante sobre el ombligo, y la otra mano sobre nuestro pecho. 

Volvemos a realizar una inspiración suave, profunda y continuada por nariz, pero esta vez 

pondremos atención en qué mano se eleva por efecto del aire que entra por encima del 

cuerpo. Expulsamos el aire por la nariz, luego de repetir este tipo de respiración durante 

varias veces, conoceremos las sensaciones corporales y podemos prescindir de poner las 

manos en los puntos necesarios porque ya sentiremos como el diafragma hace el trabajo.   
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Ejercicios de relajación 
 

-Mover los hombros hacia arriba y hacia abajo y 

luego girarlos hacia adelante y hacia atrás 

-Subir y bajar el cuello lentamente y girar el 

cuello 

-Abrir la boca ampliamente en actitud de bostezo 

y dar un leve masaje a la articulación de la 

mandíbula. 

 

 

 

Ejercicios de respiración 

-Tomar aire lenta y profundamente durante tres 

segundos, sostenerlo siete segundos y después 

dejarlo salir en dos exhalaciones. 

-Tomar aire y dejarlo salir suavemente cantando 

la sílaba sub durante diez segundos en un tono 

cómodo para la voz. 
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ICONOGRÁFICAS 
 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 
 Jóvenes estudiantes www.freepik.es/vector-gratis/dos-

estudiantes-diciendo-
hola_2860432.htm#page=1&query
=jovenes%20estudiantes&posit 
 
 
 
 

 

Casa. Terna de filtros 
de responsabilidad 

Aprende en casa. Documento en 
circulación pública. Pdf 

 

 
 

Escuela. Terna de 
filtros de 

responsabilidad 

Aprende en casa. Documento en 
circulación pública. Pdf 

 
 
 
 

Aula. Terna de filtros de 
responsabilidad 

Aprende en casa. Documento en 
circulación pública. Pdf 

 
 

  
 
 

Medida de sana 
distancia. 

Aprende en casa. Documento en 
circulación pública. Pdf 
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Profesor dando clases 
 
 

https://www.google.com/search?q=
profesor+dando+clases+animado&
sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQm
o1GypVnswFt0g:1593362863681&t
bm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN
_Zk4-Tt7qFM%252CMu-
6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&us
g=AI4_-
kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7dey
A&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-
6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwB
XoECAkQJg&biw=1242&bih=597#i
mgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM 

 

 

Indicador uso de 
cubreboca 

Aprende en casa. Documento en 
circulación pública. Pdf 

 
 

 
 
 

¿Cómo hacer tu 
cubrebocas? 

 
 

https://www.derbygrammar.org/202
0/05/21/dgs-get-crafty-making-

sock-face-masks/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Técnica del correcto 
lavado de manos 

https://youtu.be/GF2BiwpDRQs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
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https://www.google.com/search?q=profesor+dando+clases+animado&sxsrf=ALeKk02SErUDqPAFXpjQmo1GypVnswFt0g:1593362863681&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lJN_Zk4-Tt7qFM%252CMu-6p8o2MX1yAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv0XsqzJTlIHzbV77Cp9WkB7deyA&sa=X&ved=2ahUKEwjXp_Ob-6TqAhXYQs0KHd8GC8kQ9QEwBXoECAkQJg&biw=1242&bih=597#imgrc=lJN_Zk4-Tt7qFM
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