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INTRODUCCIÓN
La planificación didáctica constituye el eje neurálgico de la práctica pedagógica ya que permite entre otras cosas direccionar nuestro actuar al interior del
salón de clases, asegurar la concreción de las intenciones educativas explicitadas en el Plan y los Programas de Estudio y sobre todo desarrollar en nuestros
alumnos y alumnas las competencias que les permita sortear con éxito los retos que les plantea la vida.
En el Plan de Estudios se encuentra definido lo que en términos hipotéticos constituye el tipo de sujeto que la sociedad mexicana del siglo XXI requiere para
lograr su desarrollo; de cada uno de nosotros depende que esto se haga realidad y se alcancen los niveles de vida deseados. Por ello resulta importante
que en los salones de clase se organice de manera sistemática nuestra intervención, se establezcan las estrategias didácticas idóneas para potenciar el
aprendizaje de nuestros estudiantes y se tenga claridad en la forma de dar seguimiento a sus procesos de aprendizaje.
Sin duda alguna, dichas tareas nos demandan entre otras cosas, un domino amplio del Plan de Estudios y sus componentes curriculares; el conocimiento
de cómo aprenden los niños, niñas y jóvenes; el saber disciplinar que da sustancia a los espacios curriculares de la Educación Básica, conocer a profundidad
el contexto particular donde desarrollamos la práctica educativa y desde luego asumir el compromiso ético que nos exige la sociedad como responsables
de la educación de las nuevas generaciones.
Es por ello que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, pone en sus manos este material el cual tiene como propósito fortalecer la planificación
didáctica, mejorar el quehacer docente y elevar el logro y los resultados educativos en la Educación Básica. Es importante mencionar que no se pretende
homogeneizar el trabajo que se realiza en el ámbito cotidiano de las escuelas hidalguense, es de nuestro conocimiento la diversidad de nuestra población,
las necesidades de aprendizaje específicas de cada uno de los alumnos, el tipo de escuela que exige una forma de organización particular, el contexto rural
o urbano en donde se encuentran ubicadas nuestras escuelas que planean sin duda alguna retos importante. Sin embargo, de lo que se trata es de asegurar
que cada docente desarrolle con claridad su programa de estudios, que sepa qué es lo que sus alumnos deben de aprender en un periodo determinado, que
cuente con una diversidad de recursos para que el estudio resulte atractivo e interesante y que además cuente con sugerencias concretas para la evaluación
de los aprendizajes desde un enfoque formativo.
En este sentido, el Consejo Técnico Escolar se constituye como el espacio que resulta idóneo para discutir sobre estos aspectos de carácter curricular.
Acordar la forma en que se llevará a cabo el trabajo en las aulas es una tarea ineludible que requiere realizarse de manera colegiada, de tal forma que no
solo se articule el diseño curricular, sino que además se articulen las prácticas pedagógicas, posibilitando el desarrollo de un trayecto formativo coherente
y congruente de la niñez y juventud hidalguenses.
Es en el seno de este órgano académico, apegados a la autonomía pedagógica que debe caracterizar a las escuelas de Educación Básica, en donde se
deberán establecer una serie de acuerdos acerca de las estrategias de intervención didáctica que se van a utilizar en cada uno de los grados escolares y
espacios curriculares, con el fin de asegurar la coherencia de su práctica docente. En este sentido el Material de Apoyo a la Planificación Curricular (Segundo
Bimestre) constituye solo un referente para poder llevar a cabo esta tarea de manera colectiva, es el grupo de maestros dirigido por el director quienes
facilitarán la necesaria contextualización de los contenidos académicos en cada realidad escolar.
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“Año Nuevo: Nuevas Sugerencias Didácticas”
Teniendo presente que, después de un fin de semana o de un periodo vacacional los estudiantes se relajan y hasta pareciera que no sólo se olvidan de asistir a clases
sino que, algunos de ellos, no recuerdan muy bien los últimos temas que se estudiaron, mismos que se tienen que reafirmar y vincularlos con los siguientes; porque no
hay que olvidar que todos los contenidos curriculares están secuenciados y sirven de base para la construcción de los nuevos aprendizajes esperados que contribuyen a
lograr lo que establecen el Plan y los Programas de Estudios vigentes.
Ante tal hipótesis que, afortunadamente, contrasta con la de aquellos alumnos que anhelan regresar a la escuela para reencontrase con sus amigos y su maestro (a) para
disfrutar con entusiasmo y mayor alegría los procesos educativos que contribuyen al desarrollo de sus Competencias para la vida; se implementan las presentes
sugerencias didácticas.
En virtud de lo anterior y pretendiendo sumar esfuerzos comunes para lograr satisfacer las expectativas de los alumnos, mediante los tres Proyectos Didácticos de este
Bloque III, se diseñan sugerencias didácticas con procesos lúdicos, interactivos y constructivistas para propiciar aprendizajes significativos orientados al desarrollo de
Competencias para la vida; dejando claro, una vez más, que usted puede aplicarlas tal y como se proponen o puede modificarlas, de acuerdo a las diferencias grupales
y/o contextuales de sus alumnos.
A fin de propiciar un concepto distinto, en esta ocasión se modifica el formato de las sugerencias didácticas, de este Bloque III; pero se aclara que los elementos curriculares
son los mismos que se han trabajado anteriormente.
Recuerde que su ingenio, creatividad y las competencias docentes que tiene usted como característica profesional; son elementos muy importantes que debe sumar para
lograr el propósito común que tenemos y que es: mejorar la calidad de la educación.
Aprovechando este espacio y momento, permítanos entregarle nuestro reconocimiento por su ética, vocación de servicio pero, sobre todo, por los beneficios educativos
que brinda cotidianamente a sus alumnos. Asimismo, permítanos desearle que este 2014 le sea un año de éxitos, salud y felicidad, en todos los contextos de su vida
familiar y profesional.
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Proyecto y Práctica Social del Lenguaje
Ámbito
Tipo de texto
Sugerencia
Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca de aula
Estudio
Instructivo
1
Competencias que se favorecen
Aprendizaje esperado
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender ; Establece orden en sucesos relatados (sucesión y simultaneidad); infiere fechas y
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas; lugares; reconoce la función de los relatos históricos y emplea las características
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones ; Valorar del lenguaje formal al escribirlos; redacta un texto en párrafos, con cohesión,
la diversidad lingüística y cultural de México
ortografía y puntuación convencionales.
Tema de reflexión
Vinculación con otras asignaturas
Historia. Bloque III. Contenido: Ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas.
 Trabaje lo que citan los 4 temas de reflexión
Productos:
Parciales: Selección de acontecimiento histórico; discusión sobre aspectos relevantes del acontecimiento a partir de la lectura de diversas
fuentes (líneas del tiempo, libros de texto o especializados de historia…); Notas de sucesión de hechos; esquema de planificación de un
relato histórico sobre un pasaje elegido señalando orden cronológico; borradores que presenten: sucesos en orden lógico y coherente;
conectivos para indicar orden temporal, causas y consecuencias; tiempos verbales en pasado para indicar sucesión y simultaneidad.
Final: Relatos históricos para el acervo de la biblioteca de aula.
Estándares curriculares Procesos de lectura e interpretación de textos; Producción de textos escritos; Producción de textos orales y participación en eventos
que se favorecen:
comunicativos; Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje; Actitudes hacia el lenguaje.
Sugerencia didáctica
A fin de hacer Líneas del Tiempo que sean motivantes, atractivas, interesantes y que generen mejores aprendizajes significativos que involucren a los alumnos en procesos
más interactivos, se sugiere que aprovechen los materiales que el contexto les brinda para hacerlas, por medio del siguiente proceso:
1. Mediante “Exposición Magistral” explíqueles, lo mejor posible: la ubicación geográfica, temporal y legado cultural y material que dejaron a la humanidad las
civilizaciones mesoamericanas y andinas. Dígales que aprendan lo más posible de ello porque va a reflejar sus aprendizajes en una Línea del Tiempo Temática que
van a exponer posteriormente; promueva le planteen dudas y acláreselas para lograr los aprendizajes esperados.
2. En un segundo momento, valore y reafirme conocimientos y haga ejercicios para que aprendan a: inferir fechas y lugares, comprendan sucesión y simultaneidad,
relaciones causa-consecuencia y característica y función en relatos históricos; características del lenguaje formal, ejercicios de escritura y ortografía, acentuación en
tercera persona del singular en pasado simple, terminaciones en copretérito, derivaciones del verbo haber, ortografía y puntuación convencionales; aspectos sintácticos
y semánticos en relaciones cohesivas (personas, lugar, tiempo), adverbios y frases adverbiales para hacer referencias temporales (después, mientras, cuando -entre
otros- pronombres, adjetivos y frases nominales para hacer referencias espaciales y personales (allí, en ese lugar, allá, ellos, aquellos, entre otros); trabajen dominio
teórico y práctico de conjugaciones en tiempos pasados (pretérito y copretérito, tiempos pasados compuestos) de hechos de las culturas andinas y mesoamericanas.
Reafirme conocimientos y aclare dudas.
3. Posteriormente, integre equipos para que cada uno elabore una Línea del Tiempo Temática de los siguientes temas:
a. Equipo uno. Ubicación temporal y geográfica de las culturas: Olmeca, Chavín, Mixteca y Moche y aportes culturales y materiales que legaron a la humanidad.
b. Equipo dos. Factores que permitieron el desarrollo de las culturas andinas y mesoamericanas.
c. Equipo tres. Principales expresiones culturales representativas de las culturas andinas y mesoamericanas.
4. Que se organicen y realicen su exposición ante el grupo.
Pueden hacer su Línea del Tiempo Temática usando materiales del contexto y pueden hacerla:
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Tipo maqueta.
Dibujada, así

Parte del legado material y cultural que legaron a la humanidad las culturas
mesoamericanas son sus grandes construcciones
5. Cada equipo exponga la información que se le solicitó y el resto del grupo tome apuntes.
6. Después, indíqueles que trabajen en los mismos equipos para hacer creativas Líneas Temáticas Temporales con relatos históricos para el acervo de la
biblioteca del aula.
7. Socialicen sus trabajos e incorpórenlos al acervo del aula.
8. Para la evaluación puede usar la siguiente sugerencia.
Sugerencia para la evaluación
Puede aplicar el siguiente instrumento de evaluación o implementar otro que considere más pertinente
ASPECTOS
Productos parciales:

INDICADORES DE DESEMPEÑO
INSUFICIENTE

BÁSICO

SATISFACTORIO

DESTACADO

La información recopilada y expuesta, es:
La explicación de sucesión y simultaneidad, es:
Las relaciones causa-consecuencia, es:
Su dominio correcto de terminaciones en copretérito, es:
Ortografía y puntuación convencionales
Su desempeño en aspectos sintácticos y semánticos en relaciones cohesivas (personas, lugar, tiempo),es:
Su desempeño en uso de adverbios y frases adverbiales para hacer referencias temporales, es:
Su desempeño para hacer referencias espaciales, es:
Su desempeño para hacer referencias temporales, es:
Producto final:
Su relato histórico para incorporarlo al acervo de la biblioteca del aula, es:

Recursos
Cuadernillos: Serie: herramientas para la evaluación en Educación Básica. SEP (2012). México, D.F.
Recuerde que los cuadernillos, para su consulta y en formato digital los tiene su Director (a) Escolar; y también puede hallarlos en internet, en:
http://portal2.edomex.gob.mx/deprim/area_academica/teoria_practica_curricular/index.htm
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Proyecto y Práctica Social del Lenguaje
Tema de reflexión
Ámbito
Tipo de texto
Sugerencia
Adaptar un cuento como obra de teatro
Trabajen los 4 temas de reflexión
Literatura
Dramático
2
Competencias que se favorecen
Aprendizaje esperado
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender ; Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones cuentos. Usa verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones.
comunicativas; Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de Usa signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para mostrar la
decisiones ; Valorar la diversidad lingüística y cultural de México
entonación en la dramatización. Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta.
Producto final:
Presentación de la obra de teatro a la comunidad escolar.
Estándares curriculares Procesos de lectura e interpretación de textos; Producción de textos escritos; Producción de textos orales y participación en eventos
que se favorecen:
comunicativos; Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje; Actitudes hacia el lenguaje.
Sugerencia didáctica
En esta ocasión, se le sugiere que enseñe a sus alumnos -de manera amplia, clara y precisa- las características propias de un cuento y de una obra de teatro.
Posteriormente organícelos para que elijan un cuento para que lo representen en forma de obra de teatro, considerando las características que usted les enseñó a tener
presente en una obra de teatro. Guíelos para hacer las adaptaciones pertinentes del cuento a representar, coordínelos para asumir los distintos roles, ayúdelos a hacer
los diálogos, a elaborar la escenografía y todo lo necesario para que concluyan con la presentación de su obra de teatro a la comunidad escolar.
Puede convertir los cuentos, de: Peter Pan, Caperucita Roja, Pinocho, El Principito, etc., en obra de teatro.
Hagan grupalmente una rúbrica de evaluación para practicar, la: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Sugerencias para la evaluación
Se recomienda continúe aplicando Evaluación Formativa utilizando: Rúbricas, Lista de cotejo u otro instrumento de evaluación.
Recursos
Cuadernillos SEP (2012).Serie Herramientas para la evaluación en Educación Básica
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Proyecto y Práctica Social del Lenguaje
Ámbito
Tema de reflexión
Tipo de texto Sugerencia
Escribir cartas de opinión para su publicación
Estudio
Se trabajan los 4 temas
Instructivo
3
Competencias que se favorecen
Aprendizaje esperado
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender; • Usa palabras que indiquen orden temporal, así como numerales y viñetas para explicitar
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones los pasos de una secuencia; • Elabora instructivos empleando los modos y tiempos
comunicativas; Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma verbales adecuados; • Adapta el lenguaje para una audiencia determinada; • Usa notas y
de decisiones; Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.
diagramas para guiar la producción de un texto.
Producto final
Instructivos de juegos de patio organizados en un manual dirigido a niños más pequeños.
Estándares curriculares Procesos de lectura e interpretación de textos; Producción de textos escritos; Producción de textos orales y participación en eventos
que se favorecen:
comunicativos; Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje; Actitudes hacia el lenguaje.
SUGERENCIA DIDÁCTICA
Enfatice que para opinar hay que informarse y que es necesario reflexionar sobre lo que sabemos acerca de lo que queremos opinar. Explique a sus alumnos las
características propias de una carta de opinión. Deje claro que las Cartas de Opinión se publican en algún medio electrónico o impreso para darlo a conocer públicamente
a sus destinatarios y que en ellas se analizan acontecimientos, puntos de vista, prejuicios o juicios, una noticia, sentimientos, valores o antivalores; entre otros temas más
que se consideren importantes.
Es importante que les muestre y lea de cartas de opinión publicadas en medios electrónicos o impresos, señalándole las características de las cartas formales y de opinión.
Asimismo, realice ejercicios teóricos y prácticos para hacer una carta de opinión, inicie seleccionando una noticia de interés para dar su opinión, seleccione la información
que apoye la redacción de la carta, redacte destacando las siguientes características: introducción con argumentos, coherencia, ortografía y puntuación convencionales.
Posteriormente, pídales que recopilen noticias o que investiguen temas de los cuales les gustaría opinar (tema o problema de actualidad, relevante y/o de interés
general) para ello es necesario que escriban la información recabada de distintas fuentes (documentales y de campo) para exponerla al grupo y posteriormente elaboren
una Carta de Opinión que socializarán con el grupo antes de hacerla llegar a su destinatario. Indíqueles que consideren lo siguiente para recopilar la información y para
elaborar su Carta de Opinión: Título del tema o artículo (noticia), nombre del redactor-autor, información relevante resumida, opinión personal (problema-solución) del
equipo y reflexión final.
Sugerencias de evaluación
Puede aplicar la siguiente rúbrica de evaluación
INDICADORES

TA

NIVELES DE VALORACIÓN
PA
PD
TD

Identifica la estructura de las cartas de opinión.
Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho.
Adapta el lenguaje escrito para dirigirse a un destinatario.
Expresa con argumentos y por escrito su opinión sobre hechos.
Totalmente de acuerdo (TA), Parcialmente de acuerdo (PA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), Parcialmente en desacuerdo (PD), y Totalmente en desacuerdo (TD).

O puede implementar otra rúbrica u otro instrumento o procedimiento de valoración guiándose con los Cuadernillos SEP (2012).Serie Herramientas para la
evaluación en Educación Básica
Recursos
Cuadernillos SEP (2012).Serie Herramientas para la evaluación en Educación Básica
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MATEMÁTICAS
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INTRODUCCIÓN
Considerando que el tratamiento escolar de las matemáticas en el Plan y Programas de Estudio 2011. Educación Básica, tiene la consigna de desarrollar el pensamiento
basado en el uso intencionado del conocimiento, favoreciendo la diversidad de enfoques, el apoyo en los contextos sociales, culturales y lingüísticos, en el abordaje de
situaciones de aprendizaje para encarar y plantear retos adecuados al desarrollo y de fomentar el interés y gusto por la matemática en un sentido amplio a lo largo de la
vida de los ciudadanos; se presenta este documento de sugerencias didácticas para la asignatura de matemáticas, corresponde a los contenidos del Tercer Bloque –
Sexto Grado; en él se consideran una serie de sugerencias para que el docente tenga herramientas que apoyen su quehacer educativo.
Su estructura contiene los elementos para la planificación didáctica que integran la organización de los aprendizajes: competencias específicas, ejes temáticos, temas,
contenidos, aprendizajes esperados, sugerencias didácticas, sugerencias para la evaluación y recursos didácticos de apoyo.
Es importante señalar, que en el espacio correspondiente a los aprendizajes esperados, en algunos casos se observa que no corresponde al Bloque e incluso al grado;
esto obedece a la naturaleza de la asignatura de matemáticas, en los Programas de Estudio 2011. Establece que los aprendizajes esperados señalan de manera sintética
los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultados del estudio de varios contenidos, incluidos o no en el bloque en cuestión. Podrá
notarse que los aprendizajes esperados no corresponden uno a uno con los contenidos del bloque, debido a que constituyen procesos de estudio que en algunos casos
trascienden el bloque e incluso el grado. Ante tal situación se recurrió a los Estándares Curriculares correspondientes al Segundo y Tercer Periodo, con la finalidad de
ubicar al contenido que no presenta un aprendizaje esperado y considerarlo en alguno de ellos y poder determinar en qué grado se considera ese aprendizaje esperado.
Asimismo, se observa que no hay sugerencia alguna dentro del formato que delimite tiempos estimados para desarrollar el contenido, pues algunos de ellos requieren de
dos a cinco sesiones de clase.
Dentro del espacio de sugerencias didácticas acorde al enfoque matemático “planteamiento y resolución de problemas”, se cuenta con una serie de situaciones prácticas,
creativas e interesantes relacionadas con nuestra vida diaria, se presentan en un lenguaje cotidiano para ser comprendido con facilidad, retomando en todo momento al
aprendizaje esperado. Se basa directamente en el constructivismo, las actividades lúdicas presentadas le dan la oportunidad a los alumnos de construir su propio
aprendizaje, es decir a “aprender a aprender”.
Asimismo, se puede observar que en estas sugerencias didácticas se incluyen actividades en dónde se utilizan variados materiales manipulables y juegos educativos. Con
respecto a los materiales, según Galdames y Coll (1999), refieren que el aprendizaje de los alumnos se ve favorecido en aspectos tales como: aprender a relacionarse
adecuadamente con los demás (ser gentiles, respetuosos y trabajar en equipo); desarrollar procesos de habilidades (anticipar, combinar elementos, clasificar, relacionar
y resolver problemas) y a ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, experimentar, etc.); con relación a los juegos educativos, son aquellos que además
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de su función recreativa, contribuyen a desarrollar y potenciar las distintas capacidades, objeto de la intervención educativa, ya sea psicomotor, cognoscitivo, afectivo,
social o moral. Los juegos educativos deben ser incorporados como un elemento esencial dentro del contexto pedagógico y no solo como suele hacerse, como algo que
es bueno sólo para los momentos de recreación. (Andder-Egg, 1998).
Se da la oportunidad de tener experiencias en trabajos individuales o en grupo y desarrollarlos de manera colaborativa, se crean espacios de reflexión y argumentación
con el fin de orientar la participación, la opinión y el respeto a todos los alumnos; se reconocen otras formas de pensamiento y son aceptadas y apoyados en todo momento
por el docente quien articula los pensamientos y los conduce a conceptos matemáticos.
Se presenta un espacio de sugerencias de evaluación que refiere a la técnica e instrumento que pueden ser utilizados para llevarla a cabo con respecto a cada aprendizaje
esperado, a fin de recuperar información que de apertura a una nueva organización dentro de la planificación. En relación a los recursos didácticos de apoyo, se sugieren
materiales impresos y páginas de Internet a los que se puede recurrir para introducir, desarrollar o concluir un contenido matemático.
De esta manera, se espera que las sugerencias didácticas aquí planteadas sean de interés para el docente y las considere en su planificación para propiciar en los alumnos
el desarrollo de las competencias matemáticas (resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y
manejar técnicas eficientemente), que contribuirá al logro del perfil de egreso y competencias para la vida que establece el Plan de Estudios 2011. Educación Básica.
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Eje temático

Tema

Contenido

Sugerencia

Sentido numérico y
pensamiento
algebraico

Números
y Identificación de una fracción o un decimal entre
sistemas de dos fracciones o decimales dados.
numeración.
Acercamiento a la propiedad de densidad de los
1
racionales, en contraste con los números
naturales.
Estándar curricular
Competencias Matemáticas
Aprendizaje esperado
1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales,
Resuelve problemas que impliquen leer,
 Resolver problemas de manera autónoma
fraccionarios y decimales.
escribir y comparar números naturales,
 Comunicar información matemática
fraccionarios y decimales, explicitando los
 Validar procedimientos y resultados
criterios de comparación. BLOQUE I.
 Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas
Se sugiere al docente, considere situaciones como: En la familia de Araceli hay 6 primos que tienen la misma edad, pero sus estaturas son las siguientes: Fabián mide
𝟐

𝟒

𝟒

𝟖

1.43 m; Armando, 147 cm; Alicia, 1 m; Elizabeth, 1 metro con 38 cm; Lidia, 1 m; Saúl, 149 cm.
¿Quién es el de mayor estatura?; ¿Quiénes coinciden y tienen la misma estatura? , ¿Quién es el más bajo de estatura? Continúe con la situación:
 Si Araceli es menor que ellos por seis meses, pero tiene una estatura poco más que Armando y menos que Lidia. ¿Cuánto mide aproximadamente ella?
Una forma de identificar una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales, es el uso de la semirecta numérica, es una recta que parte desde cero hacia la
derecha, y tiene divisiones iguales con números enteros en sucesión, y entre estos números enteros se encuentran los fraccionarios o decimales; cuando se ubican
algunos números facilita identificar el orden de otros. Por lo tanto solicite que con apoyo de una semirecta numérica representen las respuestas. Pida den a conocer sus
respuestas y que las argumenten.
Retome si es de su consideración, recordar a sus alumnos las características de los números decimales, ejemplo: pueden escribirse de dos maneras como fracción y en
notación decimal (3/10 = o.3). Todo número decimal tiene un fraccionario que le equivale y todo número fraccionario tiene un número decimal que le equivale. Al igual,
si es necesario reafirme como pasar de un decimal a una fracción y viceversa: escribir el número decimal sin el punto en el numerador, y como denominador escribir el
uno seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número inicial (0.5 = 5/10 = ½).
Para pasar un número fraccionario a decimal, sólo es dividir el numerador por el denominador (1/4 = 0.25 porque 1 ÷ 4 = 25).
Apoye el trabajo de sus alumnos y oriéntelos a buscar alternativas que les faciliten identificar números fraccionario o decimales entre otros números fraccionarios o
decimales, propóngales considerar lo siguiente:
Ordenar números fraccionarios: Pasar todos los números a fraccionarios (si hay decimales), los números enteros se acomodan fácilmente (para hacerlo fraccionario, se
coloca la unidad en el denominador). Si hay fracciones mixtas pasar a fraccione impropia. Encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores para hacer a todas
las fracciones homogéneas. Transformar en fracciones homogéneas y a la vez equivalentes a las originales. Ordenar fijándose en los numeradores, de acuerdo a la orden
pedida, ascendente (de menor a mayor) o descendente (de mayor a menor).
Ordenar números decimales: Pasar los números decimales (los fraccionarios se divide el numerador por el denominador). Se igualan el número de cifras decimales con
ceros. Se comparan y ordenan, de acuerdo a la parte entera, luego a la primera cifra decimal (décimos), luego los centésimos y así sucesivamente.
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Considere algunas otras situaciones reales, ejemplo: Los XXX Juegos Olímpicos; estos fueron eventos deportivos llevados a cabo del 27 de julio al 12 de agosto de 2012
en la ciudad de Londres, Reino Unido. Uno de los deportes que sobresalieron fue la natación, el evento de 400 metros estilo libre masculino tomó lugar el 28 de julio en
el Centro Acuático de Londres, la clasificación se muestra en la siguiente a la tabla, obsérvenla y anoten en la cuarta columna el lugar que ocupó cada país. Complete la
tabla con la información requerida.
País
Hungría
Estados Unidos
Reino Unido
Australia
China
Estados Unidos
Corea del Sur
China

Nombre
Gergö Kis
Peter VanderKaay
David Cary
Ryan Napoleón
Sun Yang
Conor Dwyer
Park Tae-Hwan

Tiempo (min)
3.4703
3.4469
3.4862
3.4925
3.4014
3.4639
3.4206

Hao Yun

3.4602

Lugar

Dé un espacio para dar a conocer sus resultados y los procedimientos empleados. Propicie la reflexión sobre la parte decimal. Haga hincapié sobre como ordenar números
decimales.
Invite a sus alumnos a conducirse con respeto, compromiso, organización y tolerancia durante el desarrollo de sus actividades, esto les ayudará a crear espacios de
armonía en donde pueden compartir los resultados de las distintas actividades planteadas, lo que les permitirá apropiarse de los diferentes conceptos del significado de
la parte decimal en medidas de uso común.
Si le es posible y tiene acceso a las TIC, haga uso de ellas para fortalecer el contenido.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Identifica un número fraccionario entre dos números
fraccionarios; Localiza en la recta numérica dos un número decimal entre dos fracciones; Propone sugerencias para desarrollar el trabajo en equipo. Respeta la
participación de sus compañeros.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág. 87 – 90.
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Eje temático

Tema

Contenido

Sugerencia

Números
y Determinación de múltiplos y divisores de
sistemas
de números
naturales.
Análisis
de
2
numeración.
regularidades al obtener los múltiplos des,
tres y cinco.
Estándar curricular
Competencias Matemáticas
Aprendizaje esperado
1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales,
Resuelve problemas que impliquen leer,
 Resolver problemas de manera autónoma
fraccionarios y decimales.
escribir y comparar números naturales,
 Comunicar información matemática
fraccionarios y decimales, explicitando los
 Validar procedimientos y resultados
criterios de comparación. BLOQUE I.
 Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas
Se sugiere al docente, plantee situaciones contextuales que le permitan a los estudiantes determinar múltiplos y
divisores de números naturales; ejemplo: Alguna vez has pensado ¿cómo tu familia tenía su cocina antes de que la
Leño 1
tecnología entrara en ella?; Solicite a sus alumnos pregunten a sus familiares qué tenían que hacer para cocinar antes
de que no hubiera estufas y que escriban en sus cuaderno de trabajo. Retome la investigación y comenten.
Posteriormente, cuestione a sus alumnos: ¿La leña era el recurso o fuente de energía más utilizada? y plantee:
Leño 2
Si tuvieras que repartir dos leños en tres hogares, ¿En cuántas partes tendrías que cortar los leños para que
les toque la misma cantidad? Marca los leños de acuerdo a los trozos que decidas que tienes que cortar.
¿Cuántos trozos les toca a cada hogar?; ¿Cómo puedes saber más rápido cuántos trozos les toca a cada hogar?
¿Por qué?
Si tuvieras el doble de leños, ¿Cuántos leños tocaría a cada hogar?; Si tuvieras el triple de leños, ¿Cuántos leños le tocaría a cada hogar?
Si tuvieras 32 leños, ¿Podrías repartirlos entre los tres hogares de modo que les toque lo mismo sin tener que partirlos? ¿Por qué?
Invite a sus alumnos a completar la tabla con leños que le corresponde a cada número de hogares según el reparto y a contestar las siguientes cuestiones.
Leños
6
12
18
24
27
33
39
48
66
Hogares 3
Hogares 6
Hogares 9
Hogares 12

2
1

Sentido numérico y
pensamiento
algebraico.

4
2
1

6
3
2

8
4

9

11

13

16
8

22
11

3
2

4

Al repartir los leños; identifica a cuántos hogares le corresponden 2 leños ¿Por qué?; ¿Por qué cuando se quieren repartir 39 leños entre 9 y 12 hogares, no se puede
realizar el reparto exacto?
Propicie un espacio para compartir estrategias que permitan saber más rápido cuántos leños le corresponden a cada hogar y considere las más apropiadas para utilizarlas
posteriormente.
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También, puede trabajar con la “Tabla Pitagórica”, pida a sus alumnos llenen los espacios vacíos, analicen y respondan:
¿Qué observan en la tabla?; ¿Qué característica en común tienen los números de la fila 6?; ¿Qué nombre reciben esos números y
cuáles son sus características? (múltiplos y divisores); ¿Cuáles son las cifras con las que terminan los múltiplos de 5?; ¿Con qué
cifra terminan los múltiplos de 10?; ¿Qué característica en común tienen los múltiplos de 2?; ¿Qué similitud observan en las cifras
con las que terminan los múltiplos de 7?; para cada una de las cuestiones escriban en su cuaderno de trabajo la respuesta. Las
actividades las puede desarrollar de manera individual, en equipo y grupal.
Otro tipo de situaciones que puede plantear es: Para comprar una computadora para el aula de medios, los padres de familia del sexto grado se han organizado, y para
ello realizarán actividades para recuperar fondos económicos.
Se organizaron para realizar una kermes en la que venderán antojitos mexicanos (chalupas, pambazos, enchiladas, pozole, etc.), han considerado que lo que se vende
más son las chalupas y que tienen que prever que deben abastecer lo que los alumnos vayan pidiendo; para ello han determinado levantar pedidos por adelantado en
cada uno de los grupos.
En la tabla se encuentran registrados los pedidos, compleméntala anotando el múltiplo al que corresponde el número de chalupas y el porqué de cada pedido.
Grado
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Chalupas

Múltiplo

¿Por qué?

64
81
35
49
72
54

8

8 x 8 = 64

Conduzca a sus alumnos para que su trabajo lo realicen con respeto, responsabilidad, tolerancia y equidad, de tal forma que se vea reflejado durante los espacios de
intercambio de respuestas y argumentación. No olvide recomendar a los papás de sus alumnos que conjuntamente realicen el reforzamiento de este contenido haciendo
uso de las TIC, siempre y cuando estén dentro de su alcance y posibilidad.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Determina múltiplos y divisores de números naturales;
Identifica las regularidades de los múltiplos y divisores; Obtiene múltiplos y divisores a través de la resolución de problemas; Resuelve problemas que involucran a múltiplos
y divisores de números naturales; Respeta las opiniones de sus compañeros.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág. 83 – 86; 121 – 125 BLOQUE IV.
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Estándar curricular
2.2.1 Utiliza sistemas de referencia convencionales para
ubicar puntos o describir su ubicación en planos, mapas y en
el primer cuadrante del plano cartesiano.

Eje temático
Forma, espacio y
medida.






Tema
Ubicación
espacial.

Contenido

Sugerencia

Representación gráfica de pares ordenados
en el primer cuadrante de un sistema de
coordenadas cartesianas.

3

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

Aprendizaje esperado
Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas
para ubicar puntos o trazar figuras en el primer
cuadrante.

Se sugiere al docente, comience trabajando con material manipulable “Geoplano” (o una hoja cuadriculada) con la finalidad de realizar
representaciones gráficas de pares ordenados en el primer cuadrante. Con el propósito de hacer más dinámico y divertido el abordaje
de este contenido, se propone en este sentido que los mismos alumnos lo construyan con ayuda de sus papás. ¡Ahora sí! Con el
“Geoplano” y apoyados con ligas de colores pida a sus alumnos que tracen las figuras que sean de su preferencia, que registren en su
cuaderno de actividades el nombre y los pares de coordenadas que van utilizando en su construcción.
Posteriormente, pida a sus alumnos trabajen en el “Geoplano” o en una hoja cuadriculada y apóyelos a recordar como trazar un Plano
Cartesiano (únicamente el primer cuadrante), invítelos a localizar las siguientes coordenadas: A) 4, 7; B) 5, 5; C) 7, 4; D) 5, 3; E) 4, 1, F)
3, 3, G) 1, 4, H) 3, 5 y a unir con ligas las coordenadas de acuerdo a como las fueron localizando. Propicie la reflexión sobre la importancia
del manejo de las coordenadas para reproducir figuras en una cuadrícula; realce la importancia de las coordenadas como referente para
la ubicación.
Ahora, invítelos a integrar cinco equipos para desarrollar una actividad más denominada “La palabra misteriosa”, solicite que cada equipo
busque los pares de coordenadas para formar una de las letras (sortear) O, I, A, M, G en su “Geoplano” (o en hojas para rotafolio
cuadriculadas). Cuando ya las tengan pida que formen “la palabra escondida” (AMIGO); aproveche este espacio para reconocer el trabajo
y dedicación que demuestran sus alumnos, en su quehacer como alumnos.
Se sugiere incorporar temas de relevancia social y trabaje con situaciones contextuales, pida a sus alumnos investiguen el tema del
Cambio Climático y recupere, ejemplo: que la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (FCCC) firmada en la
Cumbre Mundial en 1992 por 162 gobiernos, con el objetivo de lograr estabilizar los gases invernadero en la atmósfera, lo que prevendría
una peligrosa interferencia en el sistema climático.
Los cambios de temperatura, han originado enfermedades respiratorias en la época de invierno principalmente.
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Plantee situaciones y pida lo resuelvan con apoyo del Plano Cartesiano, como:
 Si un familiar tuyo se enferma y tienes que ir a la farmacia, pero la que está cerca de tu casa se encuentra cerrada,
por lo que preguntas en dónde hay otra farmacia. Doña Lulú te dice que hay una, pero tienes que llegar al centro de
la localidad, al llegar le preguntes al policía, él te dice que camines cuadras hacia el este y 6 cuadras hacia el norte.
Ubica y colorea de azul las cuadras que vas a caminar al este; de verde las que vas a caminar al norte, y de rosa
ubica la farmacia.
¿Qué nombre recibe el gráfico que permite ubicarte?
Escriban en sus cuadernos de trabajo las coordenadas correspondientes a la ubicación de la farmacia.
Por último para que sus alumnos se familiaricen con la representación gráfica de pares ordenados, se sugiere desarrolle
actividades como: localiza las coordenadas en Plano Cartesiano y únelas (0,8) (0,2) (3,15) (5,15) (5,14) (3,12) (2,12) (2,9) (4,11)
(6,11) (8,9) (8,13) (10,11) (14,11)(16,13) (16,7) (15,6) (13,5) (11,5) (9,6) (8,7) (8,4) (9,4) (9,2) (6,2) (6,6) (4,6) (3,5) (3,4) (5,4)
(5,2) (1,2) (0,8)(9,8) (9,10) (11,10) (11,8) (9,8)(13,10) (15,10) (15,8) (13,8) (13,10)(11,7) (12,8) (13,7) (11,7).
Es importante que después de cada actividad propicie espacios para compartir sus experiencias y resultados sobre las
actividades, para que reflexionen sobre las problemáticas que se les presenten. Si tiene acceso a las TIC, utilícelas para reforzar
el conocimiento.
Siga motivando a sus alumnos para trabajar de manera ordenada, con responsabilidad, respeto, tolerancia, etc. y conservar un
ambiente armónico en el aula de clases.

Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Representa pares de ordenadas en el primer cuadrante;
Aplica el sistema de coordenadas cartesianas para ubicar puntos; Explica las estrategias utilizadas en el desarrollo de las actividades; Reflexiona la importancia del uso
de las coordenadas de cartesianas.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág. 95 – 98.
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud14/3/03.htm
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Estándar curricular
2.3.1 Establece relaciones entre las unidades del Sistema
Internacional de Medidas, entre las unidades del Sistema
Inglés, así como entre las unidades de ambos sistemas.

Eje temático
Forma, espacio y
medida.





Tema

Contenido

Sugerencia

Medida.

Relación entre unidades del Sistema
Internacional de Medidas y las unidades más
4
comunes del Sistema Inglés.
Competencias Matemáticas
Aprendizaje esperado
Resuelve
problemas
que
implican
Resolver problemas de manera autónoma
conversiones
del
Sistema
Internacional
(SI) y
Comunicar información matemática
el Sistema Inglés de Medidas.
Validar procedimientos y resultados
Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente, continúe considerando temas de relevancia social y retome la investigación Cambio Climático; proporcione información como: Algunos artículos
manifiestan que los estadounidenses representan el 4% de la población mundial, sin embargo son los principales causantes del calentamiento global por producir el 25%
de la contaminación por emisión de bióxido de carbono debido a la combustión de combustibles fósiles, superando en mayor grado a las emisiones de cualquier otro país.
Solicite a sus alumnos resuelvan la siguiente situación en equipo:
 En la ciudad de Pachuca, se llevará a cabo una caminata a favor de la conservación del medio ambiente, misma que se realizará en cinco momentos, de acuerdo
con los datos de la siguiente tabla, se quiere saber cuál es el recorrido que se realizará en diferentes unidades de medida. Ayuda a calcular cada una de las
distancias y completa la tabla:
Momento
1
2
3
4
5

Distancias
3 km
42 dam
257 m
859 hm
44 761 dm

km

Hm

dam

m

dm

Motive a sus alumnos a que investiguen las unidades de medida correspondientes al Sistema Ingles de Medidas y conviertan las distancias anteriores en las unidades:
milla, yarda, pie. Organice a su grupo para que comenten sus respuestas y el cómo realizaron sus conversiones; de manera grupal verifique que las respuestas sean
acertadas, si existe algún error parta de él y apoye a sus alumnos aclarando la respuesta a través de los compañeros que acertaron.
Otro tipo de situaciones puede ser: La escuela “Emilio Carranza” de Pachuca, visito el museo del “Rehilete” con los alumnos de Sexto Grado, hicieron el recorrido en las
diferentes áreas.
 Al llegar al área de los Dinosaurios, hay un barandal donde los visitantes esperan su turno para entrar a la visita. Mientras los alumnos esperaban el momento
para entrar; personal del museo les pidieron apoyo para calcular el largo del barandal porque lo van a pintar y requieren hacer una propuesta al Director del
Museo con diferentes unidades de medida.
Si el barandal mide 35.5 m; quiere decir que mide _________________ dam y en cm __________________.
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 Con anticipación los maestros habían acordado con los padres de familia que al terminar la visita al museo, iban a regresar caminando a la escuela. Si en una
hora caminan 2 km, ¿Cuánto caminarán en diferentes lapsos de tiempo? Pida completen la tabla.
Tiempo
Distancia en
km
Distancia en m

1h

30 min

45 min

60 min

Además; plantee problemas como:
 Maribel fue a visitar a sus primos a Estados Unidos, durante su estancia fue a comprar leche y se dio cuenta que el galón costaba 4.12 dólares. ¿Cuánto cuesta
el galón de leche en pesos mexicanos? (Investigue el precio del dólar al día, $13.39).
 Sus primos le enviaron a su mamá de Maribel una báscula, emocionada se pesó inmediatamente, pero se dio cuenta que le daba el peso en libras. Si peso 145
libras ¿Cuántos kilogramos peso?
Es importante que dé a conocer a sus alumnos las diferentes unidades de medida de los dos sistemas, para ello invite a sus alumnos a elaborar una tabla con las
unidades fundamentales del Sistema Internacional y sus equivalencias al Sistema Inglés.
Para reforzamiento del contenido adapte el juego del “Memorama”, coloque en las tarjetas equivalencias de expresiones de diferentes
unidades de medida. Las reglas del juego pueden ser establecidas por sus propios alumnos, lo que permitirá enriquecer algunos valores
tales como: responsabilidad, respeto, tolerancia, equidad, para una buena convivencia.
Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento del contenido.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo (trabajo en equipo), con criterios como: Relaciona las diferentes unidades
de medida consideradas en el Sistema Internacional y las unidades de medida del Sistema Ingles; Resuelve problemas que implican conversiones de la unidades de
medida; Participan en la implementación de los juegos; Respetan las sugerencias de sus compañeros.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág. 99 – 103
Unidades de medida

http://www.josegp.wikipaces.com/Matematicas
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Eje temático
Forma, espacio y
medida.

Tema
Medida.

Contenido

Sugerencia

Comparación del volumen de dos o más
cuerpos, ya sea directamente o mediante una
unidad intermediaria.

5

Estándar curricular
2.3.2 Usa formas para calcular perímetros y áreas de
triángulos y cuadriláteros.

Competencias Matemáticas
Aprendizaje esperado
Resuelve
problemas
que
implican
 Resolver problemas de manera autónoma
conversiones del Sistema Internacional (SI) y
 Comunicar información matemática
el Sistema Inglés de Medidas.
 Validar procedimientos y resultados
 Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas
Se sugiere al docente, pida a sus alumnos que se organicen en equipos y que de manera individual construyan con cartulina (preferentemente
de un sólo color) dos cubos de 10 cm por lado. Cuestione a sus alumnos ¿Por qué creen que se utilizan los centímetros cúbicos para expresar
unidades de volumen? escriba en el pizarrón las respuestas y verifíquelas con la siguiente actividad: Invite a sus alumnos a salir al patio a
que junten sus cubos y armen prismas cuadrangulares y rectangulares, tantos como les sea posible; pida completen la siguiente tabla:
Prisma

Número de cubos a lo
largo

Número de cubos a lo
ancho

Número de cubos
de altura

Volumen: número total de cubos que
forman el prisma

1
2
3
4

Durante la construcción de los diferentes prismas retome espacios para propiciar el análisis sobre el volumen, de tal manera que sus alumnos puedan calcularlo utilizando
un cubo como unidad de medida. Posteriormente oriéntelos a construir una fórmula para calcular el volumen.
Proponga actividades como: ¿Cuántos cubos necesitan para formar un prisma de 7 cubos de largo, 3 cubos de ancho y 5 de altura?
Asimismo; se sugiere plantear problemas como: En la escuela de Luisa se celebrará en febrero la semana Medio Ambiente; la Dirección de la
escuela ha organizado diferentes actividades. La primera actividad es investigar cuánta basura se tira en la escuela durante el día, con la finalidad
de buscar una estrategia que motive a los alumnos a reciclarla; sin embargo Luisa entrega una propuesta de cómo obtener el volumen de los
basureros, en él explica que primero se tienen que conocer las áreas de las bases de los recipientes para obtener después el volumen. Además,
propone a sus compañeros investigar cómo se calcula el área y el volumen. Ayuda a los compañeros de Luisa a investigar y a calcular lo siguiente:
Si la escuela cuenta con 12 botes de basura y diario se llenan. ¿Cómo podrías conocer esa información? ¿Cuál es la capacidad de cada uno de
los botes de basura? ¿Cuánta basura acumulan diario?
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Asimismo, solicite a sus alumnos lleven recipientes de diferente capacidad. Pida a sus alumnos que con apoyo de agua comprueben la capacidad (volumen) de cada uno
de los recipientes y realicen las conversiones a las unidades correspondientes del Sistema inglés de medidas, onzas, galón, litros, mililitros. Además, continúe con la
situación anterior:
 Aprovechando, que en el almacén de la escuela se encuentran 6 galones de pintura, la Dirección ha decidido pintar las bardas perimetrales; para ello necesitan
28 litros de pintura. ¿Cuántos litros de pintura faltarán o sobran para pintar la barda?
Es importante que considere que el volumen y la capacidad se refieren a las medidas de las áreas tridimensionales; que existen dos tipos de unidades que miden los
miden: cuerpos sólidos y recipientes. Por lo que para enseñar estos conceptos se requiere de experiencias de aprendizaje: Primero, la que implica la cantidad del
espacio que ocupa un objeto tridimensional; Segundo, la que incluye las medidas de líquidos.
Comparta a sus alumnos y propicia a que desarrollen una habilidad útil para calcular el volumen de las cajas, misma que pueden emplear en su vida cotidiana fácil y
sencilla:
 Que sus alumnos comprendan las unidades de medida del volumen principalmente (pulgadas, pie, galones).
 Qué descubran la fórmula para calcular el volumen: equivale al largo por el ancho por la altura.
 Pida a sus alumnos cajas pequeñas, semillas (frijol, garbanzo, maíz, etc.). Pida llenar la caja con las semillas y que estimen el número de semillas que consideren
que ocuparon para llenar la caja. Que verifiquen su estimación contando las semillas; con este número ya podrán calcular el volumen de la caja.
 Pida calcular el volumen de una caja de la mitad de tamaño que la que ocuparon, o bien una del doble de tamaño, etc.
Determine un tiempo considerable para que al término de cada actividad sus alumnos compartan sus estrategias usadas y sus resultados obtenidos, corrobore que sean
correctos y en caso de ser necesario apóyelos para que no queden dudas al respecto.
Siga motivando a sus alumnos para trabajar de manera ordenada, con responsabilidad, respeto, tolerancia, etc. y conservar el ambiente armónico en el aula de clases.
Si tiene acceso a las TIC procure utilizarlas para reforzar el conocimiento del contenido.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Compara el volumen de dos o más cuerpos; Resuelve
problemas considerando diferentes unidades de medida; Utiliza una unidad intermediaria para calcular el volumen; Participa en las actividades por equipo.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág.
Sistema métrico decimal

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Eje temático
Manejo de
información.

Tema

Contenido

la Proporcionalidad y Comparación de razones en casos simples.
funciones.

Sugerencia
6

Estándar curricular
3.1.1 Calcula porcentajes y utiliza esta herramienta en la
resolución de otros problemas, como la comparación de
razones.

Competencias Matemáticas
Aprendizaje esperado
Resuelve
problemas
que implican comparar
 Resolver problemas de manera autónoma
dos o más razones. BLOQUE V.
 Comunicar información matemática
 Validar procedimientos y resultados
 Manejar técnicas eficientemente
Sugerencias didácticas
Se sugiere al docente, utilice situaciones contextuales. Invite a sus alumnos a integrar equipos e investigar el precio de algunas frutas de temporada (naranja, mandarina,
piña, caña, etc.) en tres establecimientos. Establezca un espacio para compartir la información recuperada y regístrela en una tabla de doble entrada en el pizarrón;
proponga sea analizada.
Fruta
Naranja

Primer precio del Kg
$3.00
Mercado

Segundo precio Kg
$ 3.50
Tienda “Juanita”

Tercer precio kg
3 kg x $10
Puesto ambulante

Mandarina
Piña
Caña

Posteriormente; cuestione de manera grupal a sus alumnos: ejemplo: ¿En qué establecimiento conviene comprar la naranja? ¿Por qué?; ¿Cuál es el motivo que consideran
él porque es más caro en la tienda “Juanita”? ¿Por qué es más barato en el mercado? ¿Por qué consideran que en el puesto ambulante es un precio intermedio?; llegue
a una conclusión. Proponga, construyan el concepto de Razón y compártanlo de manera grupal.
También, motive a sus alumnos a participar en la economía familiar, solicíteles tickets de compra de artículos de primera necesidad de diferentes establecimientos
(soriana, Oxxo, Aurrera, Walmark; tiendas 3B, etc); pida se integren por equipos y revisen los tickets (puede propiciar el intercambio entre equipos para recuperar mayor
información), identifiquen artículos similares y lo registren en una tabla de doble entrada; después que analicen la información de la tabla, comparen precios y determinen
en qué establecimiento les conviene realizar sus compras.
Algunos problemas que puede proponer y que podrían ser más sencillos, ejemplo:
 En un grupo de sexto grado hay 13 hombres y 25 mujeres. ¿Cuál es la Razón entre hombres y mujeres?
Respuesta: 13/25, misma que se lee “13 es a 25”
 En un bote hay 5 canicas rojas y 7 amarillas. ¿Cuál es la Razón entre las canicas amarillas y las rojas?
Respuesta: 7/5, se lee “7 es a 5”.
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Considere en todo momento el concepto de Razón: Es una comparación de dos cantidades semejante (personas, unidades de medida, alumnos, objetos, etc.); asimismo,
que pueden expresarse como fracción o decimal.
Otra situación que puede trabajar es: En un concurso de lectura Diego leyó 375 palabras por minuto, comparada con las 250 palabras por minuto que lee un lector medio.
¿Cuánto más rápido leyó? Pida completar la tabla, ejemplo:
Tiempo
1 min
45 seg
30 seg
15 seg
Diego
Número de palabras
400
Lector medio
Número de palabras
250
Considere un espacio determinado de tiempo para que compartan resultados y analicen las estrategias utilizadas para dar solución a cada espacio de la tabla; verifiquen
si son correctos los resultados y apoye en caso necesario.
Lector

Palabras leídas

Es necesario que identifique las propiedades de las razones (son las propiedades de las fracciones):
 Si el antecedente (equivale al numerador) de una razón se multiplica o divide por un número, la razón queda multiplicada o dividida por ese número.
 Si el consecuente (equivale al denominador) de una razón se multiplica o divide por un número, la razón queda dividida en el primer caso y multiplicado en el
segundo por ese mismo número.
 Si el antecedente y el consecuente de una razón se multiplica o divide por un mismo número, la razón no varía.
De acuerdo con las propiedades, los términos pueden reducirse o aumentarse, simplificarse, etc.
No omita llevar a cabo espacios de intercambio de experiencias sobre las actividades para dar a conocer cuáles han sido las problemáticas de resolución. Coordine que
todos trabajen con respeto, tolerancia y responsabilidad.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Resuelve problemas utilizando la comparación de razones
simples; Compara razones simples al trabajar con problemas contextuales; Construye el concepto de razón a partir de la resolución de una situación; Trabaja
colaborativamente con sus compañeros de clase.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág. 144 – 146 BLOQUE IV.
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Campo de
formación
Pensamiento
Matemático

Asignatura

Grado

Bloque

Matemáticas

Sexto

III

Eje temático
Manejo de la
información.

Estándar curricular
3.2.1 Resuelve problemas utilizando la información
representada en tablas, pictogramas o gráficas de barras e
identifica las medidas de tendencia central de un conjunto de
datos.






Tema

Contenido

Análisis
y Uso de la media (promedio), la mediana y la
representación de moda en la resolución de problemas.
datos.

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

Sugerencia
7

Aprendizaje esperado
Resuelve problemas que involucran el uso de
medidas de tendencia central (media,
mediana y moda).

Se sugiere al docente, considere situaciones contextuales para abordar el contenido. Invite a sus alumnos a organizarse en equipos; pida realizar una entrevisten al
encargado de la cooperativa escolar, con relación a la cantidad de venta por día en una semana de algún producto (tacos, tortas, enchiladas, galletas, refrescos, etc.),
registren la información en una tabla de doble entrada, ejemplo:
Producto
Tortas

Lunes
65

Martes
42

Miércoles
42

Jueves
37

Viernes
28

Con la finalidad de llevar un registro de las ventas semanales de cada producto. Pida analicen y ordenen la información de mayor a menor; además calculen el promedio
(es el valor que tendrían los datos si todos fueran iguales, o bien es la distribución de la suma total si se repartiera por igual). Seguido, solicite identifiquen el número que
está escrito a la mitad del orden; que identifique que número se repite. Invítelos a construir el concepto de media, mediana y moda, considerando el desarrollo de las
actividades. Cree un espacio para compartir los conceptos y concluyan con la redacción grupal de cada concepto.
Autoridades de una comunidad ha organizado un desfile para el festejo del día de la Bandera, por lo cual le corresponde al grupo de sexto participar. El maestro buscará
la forma de formarlos de acuerdo a su estatura. Organice a su grupo e invítelos a completar la siguiente tabla considerando la estatura de cada uno; una vez concentrada
la información pida calcular la media, la mediana y la moda. Esto ayudará a facilitar al maestro conocer el lugar que corresponde en la formación de cada uno.
Nombre
Nayhelli

Estatura (cm)
142

Integre temas de relevancia social, como: Conservación del medio ambiente. Solicite a sus alumnos organizarse en equipo para realizar con anticipación la investigación
del tema; exponerlo y reflexionar sobre la importancia de la reforestación, por beneficiar en varios aspectos al ecosistema, como es: Ejerce de muro protector de las zonas
de cultivo contra el viento. Protege los suelos fértiles de la destrucción ocasionada por el arrastre de las lluvias al mantenerlo con las raíces. Sirven de áreas recreativas
naturales cuando son zonas cercanas a las ciudades. Posteriormente, plantee:
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 Los vecinos de una comunidad han decidido llevar a cabo una campaña de reforestación con árboles de la región; se han organizado de tal manera que plantarán
los árboles por habitante de acuerdo a la edad, está propuesta quedo registrada en la siguiente tabla.
Edad (años)
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 35
35 a 40
Más de 40

Habitantes
12
17
16
10
8
12

Árboles
3
4
5
7
8
6

Ordena los datos y calcula la media, la mediana y la moda con respecto a la cantidad de árboles que plantarán ¿Qué cantidad de árboles en promedio se plantarán?
Retome en la clase de ciencias naturales el tema la importancia de cuidar los bosques, la fauna y la flora del país; comente la importancia de no permitir la tala de árboles
en los bosques. Invítelos a realizar una propuesta para castigar a los taladores; ejemplo: por cada árbol que se corte deben plantarse cinco. Pida analizar la tabla y verificar
si con esta información podemos conocer la media, mediana y moda para la propuesta.
Árboles talados
1
35
40
50
65
100
Árboles plantados
5
175
200
250
325
500
Invite a sus alumnos a trabajar en cada una de las actividades con respeto, compromiso, organización, tolerancia; pues esto les permite que en los espacios donde
comparten los resultados de sus actividades sean agradables y puedan fortalecer los conceptos o apropiarse de los mismos.
Por último se sugiere al docente que con el propósito de fortalecer este contenido pida a sus alumnos que si está a su alcance y en compañía de sus papas visiten algunas
páginas de internet relacionadas con el contenido.
Sugerencias para la evaluación
Técnica e Instrumento:
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Calcula la media, la mediana y la moda en situaciones
contextuales; Resuelve problemas con apoyo de la media, mediana y moda; Respeta las participaciones de sus compañeros.
Recursos didácticos de Apoyo
Libro de texto Matemáticas. Sexto Grado. Pág. 75 – 77 BLOQUE II.
Media, mediana y moda
http://www.muchomasquepapelylapiz.blogspot.mx
Media
http://www.recursostic.educación.es
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GEOGRAFÍA
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Nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.
Paulo Freire
LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
(Los aprendizajes esperados)
De manera general los aprendizajes esperados son el vínculo entre las dos dimensiones del proyecto educativo que plantea la Reforma Curricular 2011: la ciudadanía
global comparable y la necesidad vital del ser humano y del ser nacional.
Los aprendizajes esperados vuelven operativa esa visión, ya que permiten comprender la relación multidimensional del Mapa Curricular y articulan el sentido del logro
educativo como expresiones del crecimiento y del desarrollo de la persona, como ente productivo y determinante del sistema social. Por lo que podemos definir que 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 aula1.
En geografía, los aprendizajes esperados expresan los conocimientos básicos que el alumno debe adquirir en cada bloque o bimestre; establecen los lineamientos
generales que debe considerar el docente para el diseño de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de los parámetros de evaluación; por lo tanto representan una
orientación sustancial para el profesor y una guía de objetivos concretos para los alumnos.
Cada bloque de estudio está organizado de tal manera que incluye la articulación de cuatro aprendizajes esperados, de acuerdo con una organización que va de lo simple
a lo complejo y que transita por la escala local, estatal, nacional y mundial; esta gradualidad facilita a los alumnos la comprensión, relación e integración de los conocimientos
así como la consecución y evaluación de las competencias geográficas en cada grado de estudio, éstas últimas priorizadas en cada uno de los bloques.
En general, para el logro aceptable de los aprendizajes esperados será conveniente que los docentes tengan en cuenta, en primer lugar, los propósitos del estudio de la
Geografía para la educación primaria, así como la descripción general del curso que estén impartiendo, explícito en los Programas de Estudio 2011.
Para lo cual las sugerencias didácticas que aquí se presentan consideran en sus planteamientos, el enfoque de la asignatura, los contextos muy particulares del estado
de Hidalgo para situar la enseñanza de los contenidos de la asignatura y los propósitos de la misma para la educación primaria. Ya que desde esta perspectiva, brindar a
los alumnos oportunidades de aprendizaje basadas en situaciones y sucesos relevantes de su vida cotidiana favorece la construcción de sus conocimientos, les permite
incidir (de acuerdo con sus posibilidades) en problemas reales de su espacio cercano y aplicar lo aprendido, con la intención de crear nuevos significados en su proceso
de aprendizaje cotidiano.
Además, en esta etapa del Bloque III que se considera como un primer acercamiento con las escuelas multigrado, el compartir el cuadro denominado “Relación e Integración
de aprendizajes esperados en cada grado”, el cual muestra un mapeo curricular para el Bloque III desde el primer grado escolar, con la intención de que pueda ser una
herramienta de apoyo para su planificación didáctica.

1

Acuerdo Número 592, por el que se establece la articulación de la Educación Básica, 2011.
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BIMESTRE 3
PRIMARIA
CICLOS
GRADOS
BLOQUES

2° PERIÓDO ESCOLAR
PRIMER GRADO
III. MI HISTORIA PERSONAL Y
FAMILIAR

EJE TEMÁTICO
COMPETENCIAS
GEOGRÁFICAS

APRENDIZAJES
ESPERADOS

-Relación entre la naturaleza y la
sociedad en el tiempo.
-Exploración de la naturaleza y la
sociedad en fuentes de información.
-Aprecio de sí mismo, de la
naturaleza y la sociedad.

-Describe costumbres y tradiciones
del lugar donde vive y reconoce su
diversidad.

3 ER PERIODO ESCOLAR

SEGUNDO GRADO
III. MI COMUNIDAD

TERCER GRADO
III. LA CONQUISTA, EL
VIRREINATO Y LA
INDEPENDENCIA EN MI
ENTIDAD
COMPONENTES SOCIALES Y
-Relación entre la naturaleza y la -Relación del espacio geográfico
sociedad en el tiempo.
y el tiempo histórico.
-Exploración de la naturaleza y la -Manejo
de
información
sociedad en fuentes de información.
geográfica e histórica.
-Aprecio de sí mismo, de la -Aprecio de la diversidad natural
naturaleza y la sociedad.
y cultural.
-Distingue semejanzas y diferencias -Describe características de la
entre las plantas y animales, sociedad y del gobierno de la
viviendas,
construcciones
y entidad durante el virreinato.
actividades del campo y de la ciudad.

-Compara costumbres y tradiciones
de su comunidad con las de otras
comunidades de México.

-Reconoce que en su comunidad
existen personas provenientes de
diferentes lugares y otras que se van
a vivir a distintas ciudades,
municipios, entidades o países.

-Reconoce en el legado del
Virreinato rasgos de identidad
cultural en la entidad.

CUARTO GRADO
III. LA POBLACIÓN DE
MÉXICO

QUINTO GRADO
III. LA POBLACIÓN DE
LOS CONTINENTES

SEXTO GRADO
III. LA POBLACIÓN
MUNDIAL

-Aprecio de la diversidad
social y cultural.
-Caracteriza
la
composición y distribución
de la población en México.

-Aprecio de la diversidad
social y cultural.
-Compara la composición y
distribución de la población
en los continentes.

-Aprecio de la diversidad
social y cultural.
-Analiza tendencias y
retos del crecimiento, de
la composición y la
distribución
de
la
población mundial.

-Compara la distribución de
la población rural y la
urbana en México.

-Distingue la distribución de
la población rural y urbana
en los continentes.

-Reconoce implicaciones
naturales,
sociales,
culturales y económicas
del crecimiento urbano en
el mundo.

-Reconoce la migración en
México y sus implicaciones
sociales, culturales

-Compara
causas
consecuencias de
migración
en
continentes.

y
la
los

-Reconoce las principales
rutas de migración en el
mundo
y
sus
consecuencias sociales,
culturales, económicas y
políticas.

-Valora la diversidad
cultural de la población en
México.

-Valora la diversidad
cultural de la población de
los continentes.

-Distingue la distribución y
la
relevancia
del
patrimonio cultural de la
humanidad.

CULTURALES
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BLOQUE III
LA POBLACIÓN MUNDIAL
Campo Formativo

Asignatura

Grado

Bimestre

Semanas

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y
Social

Geografía

6°

III

8

Competencia Geográfica

Aprecio de la diversidad social y cultural

Eje Temático

Componentes sociales y culturales

En este eje temático se integra el crecimiento, la composición, la distribución y el movimiento de la población, sus condiciones presentes y tendencias
a futuro, generadas por su concentración y dispersión en el espacio geográfico, así como las características propias de los espacios rurales y urbanos,
con atención especial a la migración y a los problemas actuales de la población. Fortalece el aprecio de la diversidad cultural en las escalas local,
estatal, nacional, continental y mundial, así como la identidad de los alumnos en relación con el contexto donde viven […].
Será en este bloque en donde los alumnos comprendan las tendencias y los retos del crecimiento, composición, distribución y movimientos, así como
las implicaciones del crecimiento urbano, las rutas de migración y las consecuencias de los movimientos de la población mundial, con el fin de adquirir
conciencia del espacio y valorar su diversidad.
En el cierre se pretende que reconozcan y valoren el patrimonio cultural de la humanidad, su cuidado y conservación.
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Aprendizajes esperados

Contenidos

Sugerencia

Analiza tendencias y retos del crecimiento, Tendencias en el crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.
1
de la composición y la distribución de la Retos del crecimiento, de la composición y la distribución de la población mundial.
población mundial.
Tiempo estimado: 2 semanas
Eje Temático
Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas
Componentes Naturales
Sugerencias didácticas
Para iniciar la actividad, se sugiere que plantee un crucigrama con sus alumnos con las palabras que estarán trabajando en relación a las tendencias en el crecimiento,
la composición y la distribución de la población mundial, consulte el anexo 1 del presente material para su puesta en común. Posteriormente solicite que investiguen su
significado y las incluyan en su mundo de palabras geográficas.
A continuación solicite a sus alumnos que comenten de manera grupal para que sirve un Censo de Población, cada cuando se lleva a cabo y que tipo de información
podemos obtener en él. Solicite que recuerden lo visto en 5° de primaria. Solicite que comenten en plenaria sus comentarios.
Comparta con ellos de manera individual pirámides poblaciones como las que se muestran a continuación, recuerde a sus alumnos para qué sirve este tipo de gráficas,
puede apoyar su presentación con el siguiente texto:
“La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos
estadísticos básicos, sexo y edad, de la población de un país, que permite
las comparaciones internacionales y una fácil y rápida percepción de
varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la
población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto
demográfico de catástrofes y guerras. Los segmentos de población están
establecidos como "cohortes" o generaciones, generalmente de cinco
años, que se representan en forma de barras horizontales que parten de
un eje común, hacia la izquierda los varones, hacia la derecha las
hembras. Cuanta más edad tenga una generación, mayor será el número
de componentes de ella que hayan fallecido. Se podría esperar por tanto
que las cohortes fuesen cada vez menores conforme se suben peldaños
en la pirámide. Eso ocurre efectivamente en las pirámides de los países
más pobres, sin embargo en las de los más desarrollados el uso general
de métodos anticonceptivos y los avances en la sanidad provocan que las
pirámides se aproximen a una forma rectangular, con todas las
generaciones de igual tamaño, e incluso a formas de "pirámide invertida",
en las que las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas”.
Posteriormente, pida que analicen las gráficas que se muestran y den contestación a las siguientes preguntas:
¿En qué edad se encuentra el más alto índice de población en 1998 y en que sexo? ¿Coinciden con lo estimado en el año 2050?
¿En el año 2050, según lo estimado que habrá más adultos mayores o niños?
¿Si existen más niños en el año 2050, cuáles serán las necesidades a las que se enfrentará la sociedad?
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En el año 1998, la población de 75-79 años era de menos de 100 millones de habitantes en ambos sexos, para el año 2050 será de más de 100 millones de habitantes
en ambos sexos. ¿Qué problemas puede enfrentar la sociedad si no se satisfacen las necesidades de servicios médicos de prevención de enfermedades propias de la
edad como diabetes, respiratorias, etc?
Se sugiere hacer uso de herramientas cartográficas como
mapas, fotografías, etc., para abordar el contenido de retos
del crecimiento, de la composición y la distribución de la
población mundial. Por lo que puede apoyar sus actividades
con el mapa que se presenta, el cual considera los índices
demográficos por continentes. Para lo cual, organice a sus
alumnos por equipos y solicite que analicen el mapa, para dar
contestación a las siguientes interrogantes:
a) ¿En qué continente se da el más alto índice de natalidad?
¿A qué factores crees que se deba esto?
b) ¿En qué continente se da el más alto índice de mortalidad?
¿A qué se deberá?
c) ¿En qué continente se registra la mayor población con
menos de 15 años?
e) ¿Cuál es el continente con la población de mayor edad?
Socialicen sus opiniones, establezcan posturas en relación al
tema y solicite que elaboren una conclusión sobre los factores
que consideran, una vez analizado el mapa, sobre aquellos
aspectos que posibilitan que el hemisferio sur tenga los
índices más altos de natalidad en relación al hemisferio norte.
A continuación solicite que observen la siguiente gráfica y con
los datos que se presentan del censo de población 2010
contesten las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el estado que presenta el mayor número de
población total?
b) ¿Cuál es el estado que presenta el menor número de
población total?
c) ¿A qué crees que se deba que exista esa diferencia en
cuanto a población total entre el Estado de México y Baja
California Sur?
d) ¿La población de tu estado es mayor o menor que la
población del Estado de México? ¿A qué condiciones se
deberá?
Para finalizar investiguen los índices de natalidad, mortalidad y población de su estado y elaboren un cuadro sinóptico con texto e imágenes sobre los retos que enfrenta
la sociedad hidalguense según lo arrojado en sus investigaciones en materia de salud, educación, etc. Para dar respuesta a las necesidades de la población.
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Indicadores de Desempeño
Conceptos: Enuncia datos estadísticos representados en gráficas.
Identifica en un mapa tendencias en la distribución y composición de la población.
Habilidades: Interpretas gráficas con datos poblacionales.
Analiza gráficas para reconocer causas y consecuencias del crecimiento y distribución de la población mundial.
Comprende los retos de la distribución de la población.
Actitudes:

Reflexiona sobre los retos de la población en su distribución.
Evidencias de Aprendizaje
Libreta de clases, mapas, cuadro sinóptico, cartel.
Recomendaciones para la evaluación
Las estadísticas y gráficas, contribuyen a que los alumnos analicen datos para conocer el comportamiento, la relación y la evolución de los componentes del espacio
geográfico, y expliquen de forma oral o escrita los resultados que obtengan de sus análisis. Considere realizar este tipo de observaciones a la hora de evaluar a sus
alumnos.
Recursos didácticos
Video: Distribución espacial y crecimiento de la población mundial. www.youtube.com/watch?v=Zt5SFX7ekyw
Desafío ecológico. Tomo 1 / ilus. Hernán Cañelas… et al. – México. SEP. Editora Cronos, 2009. Serie: Cometas Convidados. Libros del Rincón. Págs. 138-149
Libro del alumno
Atlas de Geografía Universal
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Aprendizajes esperados

Contenidos

Sugerencia

Reconoce implicaciones
naturales, sociales, Crecimiento urbano de la población mundial.
2
culturales y económicas del crecimiento urbano en el Implicaciones naturales, sociales, culturales y económicas del
mundo.
crecimiento urbano en el mundo.
Tiempo estimado: dos semanas
Eje Temático
Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas
Componentes Naturales
FCyE. Bloque III. Analiza críticamente las causas e implicaciones de problemas sociales.
Cuestiona las implicaciones del uso inadecuado de los recursos en el ambiente local y mundial.
Sugerencias didácticas
Inicie la sesión compartiendo con sus alumnos la siguiente pregunta: ¿Por qué la población urbana tiende a crecer y la rural a disminuir? Socialicen sus comentarios y
elaboren un cuadro de dos columnas en donde sus alumnos identifiquen los factores que determinan que suceda ese crecimiento urbano.
A continuación se sugiere compartir textos que
posibiliten en sus alumnos identificar los
conceptos de ciudad, urbano, funciones urbanas,
etc., se sugiere utilizar textos como el siguiente.
Solicite que señalen aquellas palabras que por su
significado no son comprensibles, las busquen en
el diccionario y las incluyan en su mundo de
palabras geográficas.
Utilice para su lectura el recurso que usted crea
más conveniente de acuerdo a la conformación
de su grupo escolar. Otra intención didáctica con
el mismo, será que identifiquen en su contexto si
su población cubre los requisitos para
considerarse una ciudad, de no ser así
identifiquen dentro de su región que ciudad es la
más cercana a su población, la actividad
económica predominante, si es una zona
conurbada o no, de ser así con cuál, etc. Para ello
pueden elaborar una tabla en la cual puedan
caracterizar los tipos de servicios que la ciudad
ofrece, por ejemplo: museos, conventos,
industrias, gobierno, etc. (hagan uso de
imágenes para caracterizar aún más sus
trabajos) Pueden exponer sus producciones en la
comunidad escolar o en lugares públicos de la
localidad.

LAS CIUDADES Y EL SISTEMA URBANO
Definimos una ciudad en función del número de habitantes núcleos que superan los 10.000 habitantes), la
actividad económica predominante (servicios y actividades industriales), la morfología (alta densidad de
edificación, predominio de viviendas en altura y existencia de numerosas infraestructuras) y el modo de vida
(estilo de vida urbano caracterizado por la movilidad social y el intercambio cultural).
Se denominan funciones urbanas a las actividades que se desarrollan en las ciudades. En origen, la ciudad tuvo
una función principal, pero en la actualidad son muy variadas (más cuanto más grande es su tamaño) aunque, a
veces, las ciudades se especializan en alguna de ellas. Estas funciones pueden ser: comercial o financiera,
política, industrial, cultural y de servicios (universitaria, religiosa, turística, museística y cultural) y función
residencial y convivencial.
Las ciudades influyen sobre el territorio y organizan el espacio que las rodea. Además, configuran un sistema
urbano en el que las ciudades no están aisladas sino relacionadas unas con otras.
Las ciudades son lugares centrales que organizan y ejercen una gran influencia sobre el territorio que las rodea
porque generan desplazamientos diarios desde las áreas periféricas hacia el centro por motivos de trabajo o por
motivos de consumo, porque dan lugar a barrios residencial, centros comerciales y áreas industriales y crean
infraestructuras de transportes como autopistas o trenes de cercanías que tienen su centro en la ciudad.
Los focos urbanos de mayor tamaño o influencia son las megalópolis o conurbaciones metropolitanas, conjunto
de ciudades que prácticamente funcionan juntas y ejercen una gran influencia a escala mundial. Tras ellas, en la
jerarquía están las grandes metrópolis mundiales, las metrópolis nacionales, las metrópolis regionales y los
centros urbanos regionales y locales.
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Exponga a sus alumnos
imágenes que den cuenta de la
conformación de las grandes
urbes, solicite que observen y
analicen su contenido, y
posteriormente realice algunos
planteamientos de análisis en
torno a ellas como los
siguientes:
- Apoyado en tu Atlas de
Geografía Universal, escribe el
país al que pertenece cada
ciudad, ubícalas en un mapa y menciona a que continente pertenecen.
- Señala según lo que se observa que tipo de servicios ofrece Venecia.
- Cuáles son las implicaciones sociales y culturales a las que se enfrenta el barrio marginal de Dharavi, Mumbai.
- Cuáles serán las implicaciones económicas para un país el contar con lugares turístico, como lo es Miami.
- Cuáles consideras que sean los problemas ciudadanos más frecuentes en las grandes ciudades, por ejemplo: contaminación, falta de suministro de agua, etc.
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- En tu localidad, tienen ese tipo de problemas, ¿Qué proponen para solucionarlo? ¿Qué tipo de implicaciones sociales, culturales, económicas o políticas convergen
en la situación que se presenta? Solicite que elaboren un escrito para exponer al grupo y a la comunidad educativa.
Para reconocer la diversidad a escala mundial sobre la conformación de la población urbana, puede apoyarse de mapas como el que se muestra en el Anexo 2 del
presente material, posteriormente plantee situaciones con sus alumnos que permitan dar una interpretación al mismo. Para ello necesitarán un planisferio con nombres
y división política, en el harán ejercicios como los siguientes:
- Apoyado de tu Atlas, colorea todos los países que destacan por su porcentaje de población urbana.
- Identifica con un color el continente con mayor aglomeración urbana.
- Escribe a un lado de tu mapa el nombre de las aglomeraciones urbanas que tengan más de 10 millones de habitantes.
- Señala con un color distinto el continente en que se halle el mayor número de aglomeraciones urbanas de más de 10.000.000 de habitantes.
Es importante que realicen la simbología que permita reconocer la información en el mapa, para su socialización.
Indicadores de Desempeño
Conceptos: Conoce causas y consecuencias del crecimiento urbano.
Identifica en un mapa las grandes ciudades en los continentes.
Habilidades: Interpreta mapas con datos estadísticos.
Comprende la conformación de las grandes ciudades.
Actitudes: Explica problemas urbanos a través de textos.
Explica las consecuencias de la concentración de la población en las grandes ciudades.
Evidencias de Aprendizaje
Libreta de clases, mapas, cuadro sinóptico, cartel.
Recomendaciones para la evaluación
Las estadísticas y gráficas, contribuyen a que los alumnos analicen datos para conocer el comportamiento, la relación y la evolución de los componentes del espacio
geográfico, y expliquen de forma oral o escrita los resultados que obtengan de sus análisis. Considere realizar este tipo de observaciones a la hora de evaluar a sus
alumnos.
Recursos didácticos
Videos: - Distribución espacial y crecimiento de la población mundial. YouTube. Hasta el minuto 4:24
- Los 15 países más poblados del mundo (ONU)
Biblioteca de Aula, 2011. Guía para sobrevivir en el siglo XXI. Autor: Federico Navarrete. SEP. Ediciones Castillo. Género Informativo. Serie Astrolabio.
Desafío ecológico. Tomo 1 / ilus. Hernán Cañelas… et al. – México. SEP. Editora Cronos, 2009. Serie: Cometas Convidados. Libros del Rincón. Págs. 138-149
Libro del alumno
Atlas de Geografía Universal
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Aprendizajes esperados

Contenidos

Sugerencia

Reconoce las principales rutas de migración Principales rutas de migración en el mundo.
3
en el mundo y sus consecuencias sociales, Localización en mapas de países que destacan por la mayor emigración e inmigración
culturales, económicas y políticas.
de población.
Tiempo estimado: 2
Consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo.
semanas
Eje Temático
Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas
Componentes Naturales
FCyE. Bloque III. Manifiesta una postura crítica ante situaciones de discriminación y racismo en la vida cotidiana.
Sugerencias didácticas
Se sugiere iniciar la sesión recordando lo visto en 5° grado de educación primaria con relación al tema de la migración, para lo cual una estrategia sería hacer uso de
tarjetas como las que se presentan a continuación, con la finalidad de que por binas puedan armar un mapa asociativo en su cuaderno relacionando los conceptos.

Al término del ejercicio se sugiere que en grupo y con su apoyo docente socialicen sus mapas asociativos, los retos que enfrentaron en su elaboración, así como la
corrección o complementación de aquellos conceptos que no sean necesarios.
Para abordar los contenidos de emigración e inmigración en el mundo, se
recomienda hacer uso de fotografías, imágenes y/o fuentes multimedia, con la
finalidad de acercar a los alumnos esa realidad social que se vive en el mundo.
Para lo cual puede aprovechar la imagen que se presenta y realizar
planteamientos como los siguientes:
1. ¿Cuáles serán las causas por las que estas personas emigran de su lugar de
origen?
2. ¿Cuáles serán los motivos por los que viajan o se trasladan en esas
condiciones humanas?
3. En relación a lo que conoces y viste en 5° de primaria, la imagen que tienes
de los emigrantes mexicanos ¿es parecida a la que se muestra aquí? Solicite que
argumenten sus respuestas.
A continuación solicite que en su cuaderno escriban tres causas que originan que una persona migre de su lugar de origen, además de dos consecuencias a las que se
enfrenta al llegar al país o lugar receptor. (Trabaje los conceptos de factores físicos, sociales, económicos, familiares, etc., para la elaboración del cuadro)
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Solicite que observen el mapa el cual
representa los principales flujos
migratorios en el mundo, y respondan en
su cuaderno:
1.- ¿Cuál es el país que presenta un
mayor flujo migratorio en el mundo?
2.- ¿A qué atribuyes que Estados Unidos
de América sea el principal país de
atracción para la migración mexicana?
3.- ¿Además de esa nación, que otras
naciones
representan
un
flujo
considerable de migraciones?
4.- ¿Qué otras naciones tienen fuerte
atracción migratoria para los mexicanos?
¿Cuáles son las características
económicas de esas naciones?
5.- ¿Qué continente presenta el mayor flujo migratorio en el mundo? ¿Cuáles serán los factores sociales, culturales, económicos y políticos que originan esa condición?
Socialicen sus respuestas y establezcan relación entre causas y consecuencias para un país expulsor y uno receptor, puede apoyar la actividad con lo sugerido en su
libro de texto, Geografía, y elaborar un cuadro de dos columnas en donde se vea reflejado las causas y consecuencias de la movilidad de la población en un lugar
determinado. Además se sugiere fortalecer la actividad con una actividad como la que se presenta, en donde el alumno relacione con una línea los conceptos de la
columna izquierda con la derecha (busquen en su diccionario de ser necesario los conceptos de receptor y emisor e inclúyalos en su mundo de palabras geográficas):
¿Cuáles son las consecuencias de la migración?
Se van las personas jóvenes en edad de trabajar.
Desciende la natalidad.
La población envejece.
Paralización económica
Mejora económica para el país ya que los que se van mandan dinero a sus familias.
Rejuvenecimiento de la población (hay más población joven y más natalidad).
Crecimiento económico (hay más mano de obra y más consumo).
Problemas de integración entre culturas diferentes (racismo, marginación...).

PARA EL PAÍS RECEPTOR:

PARA EL PAÍS EMISOR:

Condiciones de explotación laboral, ilegalidad de algunos inmigrantes...
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Para finalizar la sesión, haga uso de sus habilidades de lectura en voz alta y comparta con sus alumnos el siguiente poema, en el cuál se sugiere hacer altos donde lo
crea más conveniente, además de solicitar a sus alumnos que hagan inferencias al mismo en relación a Giuseppe y Argentina, la cual el autor la relata como la imagen
de una mujer. Para ello al final realice interrogantes sobre ¿cómo se la imaginan? ¿Por qué la compara como si fuera una persona? Cuando dice: Mis raíces –arrancadas
tempranamente– necesitaban una tierra donde asirse ¿A qué se refiere? Cuando habla: “Me iré –cuando suene la sirena de mi último barco– con ese dolor”… ¿Qué
recurso literario está empleando el autor (metáfora) y qué habrá querido decir?; y aquellas interrogantes que usted crea necesarias para fortalecer la comprensión lectora
en sus alumnos.
Al finalizar pida que de manera individual expresen en un texto corto los sentimientos que le producen su localidad, compártanlos y expóngalos entre la comunidad
educativa.
Un relato de amor. Liana Castello, escritora argentina. Relatos de inmigrantes.
Como una inexperta novia se presentó ante mí. Con todo para darme, todo por ofrecerme. Con horizontes infinitos para que mis pies los
caminaran y mis manos los alcanzaran, si es que ello fuese posible. Era hermosa, joven, inocente.
¿Y yo? También me presenté ante ella como un novio nervioso, deseando atraerle, queriendo causarle una buena impresión.
No la conocía, pero como esos amores que se intuyen, sabía que nuestro encuentro sería para toda la vida.
La necesitaba y ella a mí. Mi corazón ansiaba anclar en un puerto seguro. Mis raíces –arrancadas tempranamente– necesitaban una tierra
donde asirse. Así llegué hasta ella, esperanzado, temeroso, igual que un enamorado en su primer encuentro. Desconociendo sus bondades,
pero intuyéndolas. Y allí estaba ella, como esperándome sólo a mí. Deseosa de que la recorriera por entero, dispuesta a ofrecerme todo
lo que poseía. No fue difícil enamorarme. Era joven y bonita. Pequeña, pero a la vez infinita ante mis ojos.
La amé casi sin conocerla y como esas historias de amor que sólo de cuando en cuando suceden, permanecimos juntos el resto de nuestras
vidas. No importó mi pasado, ni siquiera que no hablásemos el mismo idioma, nos entendimos desde un principio, no sin dificultades, pero
todas superables.
Tuve que aprender a conocerla, a desandar sus caminos, y ella tuvo que aprender a conocer mis costumbres, por cierto diferentes a las
suyas. No fue fácil. Resabios de mi vida anterior golpeaban en mi mente y en mi corazón algunas veces, pero ella supo entender. Fue
paciente conmigo. Sabía que, si bien yo tenía un pasado, había decidido vivir mi presente con ella y terminar mis días a su lado.
Le di mucho y mucho me brindó. Crecimos juntos, con errores, aciertos y salimos adelante. Éramos tan jóvenes cuando nos conocimos, que
tuvimos la inmensa oportunidad de moldearnos uno al otro. No hubo imposiciones, nos respetamos y amamos en aquello que nos diferenciaba
y en lo que nos unía también. La hice fecunda.
Podría decirse que floreció a mi lado. Me dio sus mejores mieles y yo le di mi esfuerzo, mi trabajo honrado y un amor que viajó miles de
kilómetros para anclar donde, intuyo, el destino lo había decidido.
No puedo decir que hayamos envejecido juntos, no sería cierto. Yo sí he envejecido casi sin darme cuenta. Sin embargo, ella, ¡qué extraño!
aún es joven. Mis cabellos se fueron junto con el ímpetu juvenil; y mis piernas empezaron a cansarse de tanto trajín. Soy apenas la
sombra de aquél muchacho que bajó del barco dispuesto a saborear la vida de un sólo bocado. Ella también cambió. No son las canas o las
arrugas las que evidencian su cambio. Sé que ya no tiene la inocencia del primer encuentro. Me da la impresión de que sus horizontes no
tienen ya las dimensiones de antes y creo que se ha vuelto algo mezquina. Sigue hermosa. No ha dejado de gustarme ni un solo respiro de
mi vida desde que estoy aquí, pero ha cambiado. No ha sido fácil su vida, ha sufrido y mucho.
No todos la han querido como yo. Hubo quienes la maltrataron y ultrajaron y mi amor, aunque inmenso, no alcanzó para cerrar sus heridas.
Me iré –cuando suene la sirena de mi último barco– con ese dolor. No es que no haya querido defenderla, es que solo no podía. Muchos la
atacaron y no pude evitarlo.
Yo, que la amé casi sin conocerla, sin haberla tocado siquiera, no pude hacer mucho por evitar sus desventuras, excepto amarla. De todos
modos, creo que con eso ha alcanzado.
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A veces me pregunto ¿Qué hubiera sido de mí si no la hubiese conocido? ¿Qué hubiera sido de ella si yo no hubiese llegado jamás? ¿Sería
hoy quién es? No lo creo. Yo tampoco sería el mismo. Intercambiamos riquezas y ¿Por qué negarlo? miserias también. Somos hoy lo que
somos, ella aún joven, yo a punto de partir una vez más, pero esta vez para siempre.
Me iré y ella se quedará. No tengo dudas de que algo de mí perdurará hasta el fin de sus días. Puedo irme tranquilo.
Yo, que tuve que escapar de tantas cosas, encontré en ella una tierra fértil donde también fui fecundo. Nunca fue enteramente mía, lo
supe desde siempre, pero me dio lo mejor, y yo a ella. Me recibió con sus brazos generosos y jamás olvidaré eso.
Aún hoy, siento que la amo con la misma fuerza de aquel primer momento. En mi corazón y en mis ojos –ya algo nublados por los años–
siempre será esa joven que me esperaba ansiosa, con todo para brindarme.
¡Por Dios, qué cabeza la mía! El paso del tiempo hace que olvide cosas importantes. Les he contado gran parte de mi vida y no les he
dicho aún mi nombre y tampoco el de ella.
Me llamo Giuseppe, y ella, Argentina.
Fin

Indicadores de Desempeño
Conceptos: Identifica en un mapa las principales rutas migratorias en el mundo.
Describe consecuencias sociales sobre la migración para los países receptores y emisores.
Describe a través de una narración un lugar determinado.
Habilidades: Distingue en un mapa las principales rutas migratorias.
Comprende algunas causas sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo.
Actitudes: Reflexiona sobre las consecuencias sociales de la migración en el mundo.
Asumen una postura sobre los factores sociales y económicos de la migración en el mundo.
Valora las características de su población.
Evidencias de Aprendizaje
Libreta de clases, mapas, cuadro sinóptico, cartel.
Recomendaciones para la evaluación
Las estadísticas y gráficas, contribuyen a que los alumnos analicen datos para conocer el comportamiento, la relación y la evolución de los componentes del espacio
geográfico, y expliquen de forma oral o escrita los resultados que obtengan de sus análisis. Considere realizar este tipo de observaciones a la hora de evaluar a sus
alumnos.
Recursos didácticos
Video: - Migración internacional. Youtube.com/watch?v=oNzy4BlIUK4
Biblioteca de Aula, 2004. Las cartas de Alain. Autor: Enrique Pérez Díaz. SEP. Anaya. Género Literario. Categoría Narrativa De Aventuras Y De Viajes. SerieAstrolabio
Biblioteca de Aula, 2009. Ecos del desierto. Autor Silvia Dubovoy. SEP. Fondo de Cultura Económica. Género Literario. Serie Espejo de Urania.
Biblioteca de Aula, 2011. La Cruzada de los niños. Autor: Bertolt Brecht. SEP Ediciones El jinete azul. Género Literario. Serie Astrolabio.
Libro del alumno
Atlas de Geografía Universal
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Aprendizajes esperados

Contenidos

Sugerencia

Distingue la distribución y la relevancia Patrimonio cultural de la humanidad: sitios arqueológicos, monumentos
4
del patrimonio cultural de la humanidad.
arquitectónicos, tradiciones, expresiones artísticas, celebraciones, comida, entre otros.
Distribución del patrimonio cultural de la humanidad.
Tiempo estimado: dos semanas
Importancia del cuidado y de la conservación del patrimonio cultural de la humanidad.
Eje Temático
Vinculación con Aprendizajes Esperados de otras Asignaturas
Componentes Naturales
Historia. Bloque III. Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e
identifica las características de los periodos.
Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.
FCyE. Valora que en México y en el mundo las personas tienen diversas formas de vivir, pensar, sentir, e interpretar la
realidad, y manifiesta respeto por las distintas culturas de la sociedad.
Sugerencias didácticas
Solicite a sus alumnos que comenten desde sus saberes que entienden por palabras como patrimonio,
cultura, arqueología, monumento, tradición, expresión, y aquellas que considere necesarias para
abordare el tema. A continuación se sugiere llevar al aula una pintura alusiva al tema o alguna figura que
de muestra de alguna cultura. Permita que sus alumnos la observan, analicen y solicite que realicen un
comentario en relación a ella, sugiera su intervención en relación a preguntas del tipo: ¿De qué está
hecha? ¿Qué representa? ¿Qué sentimientos les produce el verla? Etc.
Se sugiere a continuación que sus alumnos de manera individual realicen una representación de alguna
costumbre de su localidad a través de un dibujo, el cuál es conveniente que expongan al resto del grupo
(de ser posible hagan una investigación que dé cuenta del porqué de la misma). Dichas producciones
pueden formar parte de un mural dentro del salón de clase o dentro de la comunidad educativa.
A continuación exponga a sus alumnos la siguiente pregunta: ¿Tienen las mismas costumbres que el
resto de sus compañeros? De no ser así ¿A qué se deberá? Socialice las respuestas y establezcan
conclusiones.
A continuación comparta con ellos imágenes como las que se muestran a continuación o solicite de ser posible que lleven al aula imágenes de sitios arqueológicos,
monumentos arquitectónicos, tradiciones, expresiones artísticas, celebraciones, comida. Comparta con
ellos el significado de cada concepto.
Sitios arqueológicos: es una concentración de restos arqueológicos (materiales, estructuras y restos
medioambientales). En él podemos encontrar una concentración de restos de actividad humana y está
constituido por la presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y otra serie de
anomalías
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Etnias: Una etnia es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas
festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y,
muchas veces, un territorio. Dichas comunidades, excepcionalmente, reclaman para sí una estructura política y el
dominio de un territorio.
Lenguas: Es cualquier sistema de comunicación basado en la interpretación. Las lenguas se refiere a los idiomas y
las variedades lingüísticas habladas de manera estable por comunidades de hablantes en un territorio

Religiones: La religión es una actividad humana que suele
abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo
existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están
organizadas de formas más o menos precisas, mientras
que otras carecen de estructura formal; unas y otras
pueden estar más o menos integradas en las tradiciones
culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El
término hace referencia tanto a las creencias y prácticas
personales como a ritos y enseñanzas colectivas

Solicite que elaboren un mural en donde clasifiquen de acuerdo al patrimonio que se refieran las
imágenes y comparta con el resto de la comunidad escolar (considerando el Art. 3° Constitucional en relación a la laicidad de la educación).
Para abordar el contenido del cuidado y conservación del patrimonio cultural de la humanidad, se sugiere trabajar con conceptos de discriminación de manera inicial.
Para lo cual se comparte el siguiente caso:
(Testimonio de Ana, una inmigrante Aymara de 30 años, proveniente de Bolivia, sobre su vida en Buenos Aires).
"Cuando te subes a un colectivo te tienes que agarrar de algo para no caerte. Cuando me agarraba veía que las mujeres se agarraban la cartera, como si les fuera
a robar. Tal vez sería por mi forma de vestir, en ocasiones me preguntaba. Y yo al principio me corría, me alejaba, para que no piensen eso. Pero después no. Me
acercaba más y se agarraban más la cartera. Y yo me divertía. Son juegos que hago. Pero ahora no hago eso. Si se agarran la cartera, yo me la agarro más fuerte,
como si ella me fuera a robar."

Después de analizar el texto, solicite a sus alumnos que respondan individualmente el siguiente cuestionario:
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- ¿En qué sentido se puede hablar de discriminación en este caso? ¿Cuál es el estereotipo que opera en las mujeres que viajan con la mujer boliviana?
- ¿Cuáles fueron las respuestas de la mujer y qué pretendía lograr en cada caso?
- ¿Cuál de esas actitudes tiene más probabilidades de incidir para impedir o modificar la práctica discriminatoria? ¿Por qué?
- ¿Por la forma de vestir de algunas personas, consideras que puedan ser sujetas a discriminación? ¿Consideras eso correcto?
- Solicite a sus alumnos si han visto o vivido situaciones semejantes y quieren plantearlas al resto del grupo. Pueden hacerlo oralmente o por escrito. (Apoye su trabajo
con el Anexo 3 del presente material).
A continuación comparta con sus alumnos algunas imágenes y datos de sitios arqueológicos impresionantes y/o misteriosos del mundo, con la finalidad de que puedan
investigar por equipos sobre alguno en particular. Aquí se proponen algunos.
Cusco y la piedra de 12 esquinas
En las ruinas monumentales de Cusco, antigua capital del Imperio Incas, se encuentra
ubicada la calle Hatun Rumiyoc: aquí se admira la "piedra de 12 esquinas" una de las
mayores atractivas de la ciudad. La piedra encaja perfectamente con las piedras alrededor,
creando 12 esquinas donde no se ha dejado espacio ni para pasar una aguja. Es un ejemplo
de la impresionante técnica de trabajo de la piedra utilizada por los Incas.

Las esculturas de la Isla de Pascua
Las esculturas de la Isla de Pascua, en el medio del océano Pacífico, siguen
fascinando los turistas de todo el mundo. Se realizaron hace 1500 años
utilizando la roca volcánica. Representan los únicos restos de la cultura Rapa
Nui.

Las cuevas de Altamira
Altamira: en España todos conocen a las cuevas descubiertas en 1879, ubicadas en
proximidad de la villa de Santillana del Mar. En la sala mayor llamada "Capilla Sixtina del
arte cuaternario" se pueden admirar más de ciento figuras de animales o geométricas
realizadas con varias técnicas como la pintura y el grabado. Estas obras se realizaron entre
16.500 y 14.00 años del presente.
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Para compartir y difundir con la comunidad educativa y local los nuevos conocimientos que tienen sobre el tema, organicen una campaña audiovisual o radiofónica que
promocione la valoración, el respeto y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Puede apoyar la actividad con los libros de la Biblioteca de Aula o
materiales multimedia.
Le recomiendo tomar en cuenta lo siguiente:
a) Organicen grupos de trabajo. Cada grupo elabore un breve video o guión de radio sobre el tema de la campaña. Es importante que, antes de comenzar la actividad,
conversen entre ustedes cuál es el mensaje que quieren transmitir. Pueden incluir ejemplos de la historia del trato desigual que han sufrido algunas personas a lo largo
de la historia y, también, en la actualidad de algunos grupos culturales.
b) Cuando tengan listas las primeras versiones del guión o material, intercambien las producciones con sus compañeros. Organicen una ronda de presentación y
comentarios. Tengan en cuenta los aportes de todos para corregir y/o revisar la propuesta original.
c) Recuerden incluir el título y los autores. También pueden incluir algunas palabras o frases cortas que expresen el mensaje que ustedes quieren transmitir.
d) También pueden organizar una jornada escolar sobre el tema e invitar a la comunidad educativa y local a concurrir a la escuela.
Indicadores de Desempeño
Conceptos: Conoce sitios culturales de la humanidad.
Describe sitios arqueológicos del mundo.
Habilidades: Distingue sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, tradiciones, expresiones artísticas, celebraciones, comida, entre otros.
Organiza información de un tema para su puesta en común.
Actitudes: Aprecia la importancia del cuidado y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad.
Evidencias de Aprendizaje
Libreta de clases, mapas, cuadro sinóptico, cartel.
Recomendaciones para la evaluación
Las anécdotas son fragmentos significativos de experiencias de vida que movilizan aprendizajes o modificaciones en los puntos de vista de las personas. Ciertas
experiencias como víctimas o como testigos de prácticas discriminatorias permiten reflexionar acerca de los alcances de la igualdad y de las posibles respuestas ante
la injusticia o el maltrato.
Recursos didácticos
Video: Patrimonio cultural del Mundo I y II.
Biblioteca de Aula, 2002. Grandes maravillas del mundo. Autor: Russell Ash. SEP. Editorial Planeta mexicana. Género Informativo. Serie Astrolabio.
Biblioteca Escolar, 1994. 501 maravillas del viejo Nuevo Mundo Volumen I y II. Autor: Cristina Carbó…SEP. Hachette Latinoamericana. Género Informativo. Astrolabio
Libro del alumno
Atlas de Geografía Universal
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ANEXO 1
SOPA DE LETRAS TEMÁTICA
BLOQUE 3. LA POBLACIÓN MUNDIAL
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ANEXO 2
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ANEXO 3
Declaración mundial de la diversidad cultural (UNESCO)
Aprobada en la 31.ª reunión de la Conferencia General París, 2 de noviembre de 2001
Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración:
IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO
Artículo 1 - La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta
en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de
creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Artículo 2 - De la diversidad cultural al pluralismo cultural. En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa
y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado y dinámico. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación
de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta
política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las
capacidades creadoras que alimentan la vida pública […]
● DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS
Artículo 4 - Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad
de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que
pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho
internacional, ni para limitar su alcance.
Artículo 5 - Los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales,
indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así,
poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación
de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro
de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Artículo 6 - Hacia una diversidad cultural accesible a todos. Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar
que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de
acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los
medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural.
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● DIVERSIDAD CULTURAL Y CREATIVIDAD
Artículo 7 - El patrimonio cultural, fuente de la creatividad. Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con
otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la
experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas.
Artículo 8 - Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás. Frente a los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas
para la creación y la innovación, se debe prestar una atención particular a la diversidad de la oferta creativa, a la justa consideración de los derechos de los autores y de
los artistas, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser
considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás.
Artículo 9 - Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad. Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear
condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para
desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello los
medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados.
● DIVERSIDAD CULTURAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Artículo 10 - Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial. Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de
bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales destinadas a permitir que todos los países, en particular los países
en desarrollo y los países en transición, establezcan industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional.
Artículo 11 - Establecer relaciones de asociación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la
preservación y promoción de la diversidad cultural, condición de un desarrollo humano sostenible. Desde este punto de vista, conviene fortalecer la función primordial de
las políticas públicas, en asociación con el sector privado y la sociedad civil.
Artículo 12 - La UNESCO, por su mandato y sus funciones, tiene la responsabilidad de:
a) promover la consideración de los principios enunciados en la presente Declaración en las estrategias de desarrollo elaboradas en el seno de las diversas entidades
intergubernamentales;
b) constituir un instrumento de referencia y de concertación entre los Estados, los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y
el sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas en favor de la diversidad cultural;
c) proseguir su acción normativa y su acción de sensibilización y de desarrollo de capacidades en los ámbitos relacionados con la presente Declaración que corresponden
a sus esferas de competencia;
d) facilitar la aplicación del Plan de Acción cuyas orientaciones principales se adjuntan en anexo de la presente Declaración.
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HISTORIA
Las civilizaciones mesoamericanas y andinas

Tulum

Machu Pichu
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HISTORIA 6º GRADO
El estudio de la historia representa algo más que una gran cantidad de fechas y nombres para memorizar. Lo importante es conocer y comprender los
diversos procesos por los que ha pasado nuestro mundo. En este devenir han convivido diferentes civilizaciones, se han originado una diversidad de
manifestaciones culturales, conceptos religiosos, creaciones artísticas, organizaciones sociales, principios políticos y sistemas económicos. Para que el
alumno conozca y comprenda la complejidad de los hechos del pasado en sus diferentes ámbitos: económico, político, social y cultural, y con la finalidad
de que los alumnos aprendan a pensar históricamente, es necesario promover el desarrollo de tres competencias que guardan una estrecha relación entre
sí y se movilizan con el trabajo didáctico de los contenidos: Comprensión del tiempo y del espacio históricos, manejo de información histórica, y formación
de una conciencia histórica para la convivencia.
En sexto grado se estudia la historia del mundo, por lo que el uso de a.C. y d.C., del cual los alumnos tienen referencias desde grados anteriores, les servirá
para ubicar en el tiempo una cultura o acontecimiento y para compararlos con otros, ejercitando la simultaneidad. En cuanto a las nociones de cambio y
permanencia, los alumnos reflexionan acerca de las transformaciones y permanencias en las maneras de pensar y de organización social y política de las
sociedades a lo largo del tiempo. Analiza causas y consecuencias, relacionando distintos ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y geográficos
para explicar la vida cotidiana de los diferentes pueblos. Asimismo, saben que los objetos, las imágenes o los relatos son fuentes que brindan información
sobre cómo vivía la gente en el pasado. Igualmente, en este grado los alumnos usan esos conocimientos y avanzan en el desarrollo de la noción del tiempo
histórico, pues requieren un mayor grado de precisión para entender procesos históricos. Además profundizan en los cambios y permanencias en la vida
cotidiana y el espacio geográfico, y logran distinguir más de una causa en los procesos de estudio. Se pretende que al finalizar la educación primaria los
alumnos avancen en el desarrollo del pensamiento histórico al tener un esquema mental de ordenamiento cronológico que les permite establecer relaciones
de causa-efecto y simultaneidad
Es por ello que para coadyuvar con tu trabajo se pone a tu disposición éste documento que contiene una serie de sugerencias didácticas que te permitirán
tener una opción más de apoyo. Ésta es una propuesta de trabajo flexible que puede modificarse o replantearse de acuerdo a las particularidades de la
región y del grupo.
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H I S T O R I A.
Grados
BLOQUE lll

1o
Mi historia personal
y familiar

2o
Mi comunidad

COMPETENCIAS

4o

5o

6o

El encuentro de América
y Europa

Del porfiriato a la
revolución mexicana

Las civilizaciones
mesoamericanas y andinas.

Aprendizajes esperados
*Ubica el día y mes de su
cumpleaños y el de sus
compañeros y compañeras
de clase en el calendario.

Compresión
del tiempo y
del espacio
histórico

3o
La Conquista, el
Virreinato y la
independencia en mi
entidad.

*Narra
acontecimientos
personales significativos
empleando términos, como
antes, cuando era pequeño,
cuando tenía, y reconoce
que tiene una historia propia
y una compartida.
*Describe los cambios que
ha tenido su familia a lo
largo del tiempo empleando
términos, como antes,
ahora y después.

*Identifica cambios en su
comunidad a través del
tiempo.

*Identifica
las
principales
características de la Conquista, la
colonización y Virreinato en su
entidad.

*Ubica las rutas de los viajes de
Cristóbal Colón, las expediciones
españolas y el proceso de
conquista, y los ordena
cronológicamente, aplicando los
términos de año, década y siglo.

*Ubica la duración del Porfiriato
y la Revolución Mexicana
aplicando los términos año,
década y siglo, y localiza las
zonas de influencia de los
caudillos y revolucionarios.

*
Ubica la duración y
simultaneidad de las civilizaciones
mesoamericanas
y
andinas
aplicando los términos siglo,
milenio, a.C. y d.C. y localiza sus
áreas de influencia.

*Localiza los principales pueblos y
ciudades virreinales de la entidad,
e identifica sus características.
*Reconoce los cambios en el
paisaje y la vida cotidiana de la
entidad a partir de la incorporación
de nuevas actividades económicas
en el Virreinato.

* Reconoce la importancia del
espacio geográfico para el
desarrollo de las culturas
mesoamericanas e identifica las
características de los periodos.
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*Identifica
cambios
y
permanencias entre los
juegos y juguetes del
pasado y del presente.

*Reconoce cómo han
cambiado las festividades,
las
costumbres
y
tradiciones del lugar donde
vive a través del tiempo.

*Reconoce los cambios en los
paisajes y la vida cotidiana de la
entidad a partir de la incorporación
de nuevas actividades económicas
en el Virreinato.

*Reconoce las causas y
consecuencias
que
proporcionaron las exploraciones
marítimas europeas.

*Explica cambios en la vida
cotidiana de la entidad a causa del
movimiento de independencia.

Manejo
de
información
histórica

* Identifica las causas de la
conquista de México Tenochtitlán
y sus consecuencias en la
expansión
y
colonización
española a nuevos territorios.

*Identifica cómo y por qué
se celebra la promulgación
de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos y valora su
importancia.

* Describe el proceso de
consolidación del Porfiriato.

* Reconoce el papel de la
inversión extranjera y el
desarrollo económico, científico
y tecnológico durante el
Porfiriato.
* Describe las condiciones de
vida e inconformidades de los
diferentes grupos sociales en el
Porfiriato.

*Identifica algunas características
de las civilizaciones de los Andes.

*Distingue las características de
la organización económica, social,
política, y cultural de los incas.

*Señala semejanzas y diferencias
entre las culturas mexica e inca.

*Reconoce las causas de la
Revolución
Mexicana,
los
momentos del desarrollo de la
lucha armada y las propuestas
de los caudillos revolucionarios.
*Describe costumbres y
tradiciones del lugar donde
vive y reconoce su
diversidad.

Formación
de una
conciencia
histórica
para la
convivencia

*Compara costumbres y
tradiciones
de
su
comunidad con las de otras
comunidades de México.
*Reconoce que en su
comunidad
existen
personas provenientes de
diferentes lugares y otras
que se van a vivir a
distintas ciudades,
Municipios, entidades o
países.

*Describe características de la
sociedad y del gobierno de la
entidad durante el Virreinato.

*Reconoce los aportes de
españoles, Indígenas, asiáticos, y
africanos en la conformación de
una nueva sociedad y cultura.

*Valora
las
garantías
establecidas en la Constitución
de 1917 para conformación de
una sociedad más justa.

*Reconoce en el legado del
Virreinato rasgos de identidad
cultural en la entidad.

*Investiga aspectos de la cultura y
de la vida cotidiana del pasado y
valora su importancia.

*Valora el legado que ha dejado
la cultura revolucionaria en
nuestro presente.

* Investiga aspectos de la cultura
y la vida cotidiana del pasado y
valora su importancia.

*Investiga aspectos de la cultura
y la vida cotidiana del pasado y
valora su importancia.

*Reconoce cómo y por qué
se celebra el Día de la
Bandera Nacional y valora
su importancia para los
mexicanos.
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Semana
1




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Contenidos
Panorama del periodo
Ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y
andinas.

Aprendizajes esperados







Ubica la duración y simultaneidad de las civilizaciones mesoamericanas y andinas aplicando los términos siglo, milenio, a.C. y d.C. y localiza sus áreas de influencia.
Sugerencias didácticas
Se sugiere: en un mapa del continente americano ubicar geográficamente la región mesoamericana y la región andina.
identificar que países ocupan actualmente esos territorios.
Identificar que culturas se desarrollaron en esas regiones. Mesoamericana (Maya, Olmeca, Zapoteca, Totonaca, Teotihuacana,
Huasteca, Tolteca, Mexica, Tarasca y Mixteca). Andina (Incas).
Señalen los periodos a que pertenecen cada cultura: preclásico, clásico y posclásico.
Ubicar en la línea del tiempo cada una de ellas. Hacer la distinción a la época en que pertenecen, a.C, d.C.
Con la información anterior identificar las culturas que se desarrollaron simultáneamente, ¿En qué siglos?; ¿En qué milenios?,
¿A qué siglos o milenios pertenecen las más antiguas?, ¿Cuántos siglos o milenios abarcan las culturas mesoamericanas?,
¿Cuántos siglos o milenios abarcan las culturas andinas.

Indicadores de desempeño
Conceptos: Ubica espacial y
temporalmente las Civilizaciones
Mesoamericanas y Andinas.
Habilidades: Búsqueda y selección
de manejo de la información. Se
propicia el interés por la investigación.
Actitudes: desarrolla empatía con las
sociedades de otros tiempos.

Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus escritos, participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
El texto da respuestas a las interrogantes
Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
http://es.slideshare.net/lulitas251068/civilizaciones-andinas
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)

REGULAR
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Semana
2




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Contenidos
TEMAS PARA COMPRENDER EL PERIODO
¿Cuáles son las principales características de las Civilizaciones
Americanas?
Mesoamérica, un espacio cultural.
Las civilizaciones mesoamericanas: Preclásico: Olmecas.

Aprendizajes esperados


Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.

Sugerencias didácticas
Indicadores de desempeño
En un mapa de la Republica Mexicana, señalar con diferentes colores las culturas mesoamericanas, identificar los estados que Conceptos: Ubica espacial y
temporalmente la Cultura Olmeca.
actualmente ocupan esos territorios.
Habilidades: Búsqueda y selección
 Investiga: ¿Qué tiene en común éste espacio geográfico? ¿Qué características tienen en común sus habitantes?
 En equipos recopilen información acerca de los olmecas. Pueden orientarse con las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo duró de manejo de la información. Se
el periodo preclásico?, ¿Cuál es la característica principal de este periodo?, ¿en qué lugares de la actualidad se encuentran propicia el interés por la investigación.
Actitudes: desarrolla empatía con las
asentamientos de la cultura Olmeca?, ¿Qué evidencias o vestigios nos dejaron los Olmecas?
sociedades de otros tiempos.
 Para finalizar expongan al grupo el producto de sus investigaciones.
Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus escritos, participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
El texto da respuestas a las interrogantes
Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
http://es.slideshare.net/lulitas251068/civilizaciones-andinas
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)
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59

Semana
3




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia
Aprendizajes esperados

Contenidos



Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.

Las
civilizaciones
mesoamericanas:
Teotihuacanos, y Zapotecos.

Clásico:

Mayas,

Sugerencias didácticas

Indicadores de desempeño
Conceptos: Ubica espacial y
 En equipos recopilen información acerca de los mayas, teotihuacanos y zapotecos y expongan la información al grupo. Pueden temporalmente la cultura Maya,
orientarse con las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo duró el periodo clásico?, Cuál es la característica principal de este Teotihuacana y Zapoteca.
periodo? menciona algunas diferencias entre el periodo clásico y el preclásico; ¿en qué lugares de la actualidad se encuentran
Habilidades: Búsqueda y selección
asentamientos de la cultura maya, teotihuacana y zapoteca?, ¿Qué evidencias o vestigios nos dejaron ?
de manejo de la información. Se
 Expongan al grupo su información.
propicia el interés por la
investigación.
Actitudes: Desarrolla empatía con
las sociedades de otros tiempos.
Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus escritos, participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
El texto da respuestas a las interrogantes
Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)
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61

Semana
4




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia.
Aprendizajes esperados



Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.





Contenidos
Posclásico: Toltecas y Mexicas.

Sugerencias didácticas
Indicadores de desempeño
En equipos recopilen información acerca de los toltecas y mayas, expongan la información al grupo. Pueden orientarse con Conceptos: Ubica espacial y
las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo duró el periodo posclásico?, Cuál es la característica principal de este periodo? ¿en temporalmente la cultura Tolteca y
qué lugares de la actualidad se encuentran asentamientos de la cultura tolteca y mexica?, ¿Qué evidencias o vestigios nos Mexica.
dejaron ?
Habilidades: Búsqueda y selección
Expongan al grupo su información.
de manejo de la información. Se
propicia el interés por la investigación.
Actitudes: Desarrolla empatía con las
sociedades de otros tiempos.

Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus escritos, participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
El texto da respuestas a las interrogantes

REGULAR

Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)
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Semana
5




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Contenidos
Las civilizaciones anteriores a los Incas: Chavín. Nazca. Moche.
Tiahuanaco. Huari.

Aprendizajes esperados





Identifica algunas características de las civilizaciones de los Andes.
Sugerencias didácticas
En un mapa de Sudamérica, señalar con diferentes colores las culturas anteriores a los incas, identificar los países
que actualmente ocupan esos territorios.
Investiga: ¿Qué tiene en común éste espacio geográfico?
En equipos recopilen información acerca de las civilizaciones anteriores a los incas y expongan la información al
grupo. Pueden orientarse con las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo duró cada una de las civilizaciones anteriores
a los incas?, ¿en qué lugares de la actualidad se encuentran asentamientos de cada civilización?, ¿Cómo era su
organización social? ¿Qué evidencias o vestigios nos dejaron?

Indicadores de desempeño
Conceptos:
Ubica
espacial
y
temporalmente la civilizaciones anteriores a
los incas.
Habilidades: Búsqueda y selección de
manejo de la información. Se propicia el
interés por la investigación.
Actitudes: Desarrolla empatía con las
sociedades de otros tiempos.

Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus escritos, participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
El texto da respuestas a las interrogantes

REGULAR

Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:

http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
http://es.slideshare.net/lulitas251068/civilizaciones-andinas
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)
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6




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia
Aprendizajes esperados



Distingue las características de la organización económica, social, política, y cultural de los incas.



Sugerencias didácticas
Se sugiere que en equipo los alumnos investiguen y organicen la información de la cultura Inca

Ciudades
importantes



Dioses

Organización
económica

Organización política

Contenidos
LOS INCAS: Organización económica, social, política y cultural.

Organización social

Organización cultural

Indicadores de desempeño
Conceptos: identifica algunas
características de la cultura inca.
Habilidades:
Búsqueda
y
selección de manejo de la
información. Se propicia el interés
por la investigación.

Expongan al grupo el producto de sus investigaciones.

Actitudes: Desarrolla empatía con
las sociedades de otros tiempos.
Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información

BIEN

REGULAR

Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
http://es.slideshare.net/lulitas251068/civilizaciones-andinas
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)
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Semana
7




Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Contenidos
LOS INCAS: Elementos comunes.

Aprendizajes esperados
Señala semejanzas y diferencias entre las culturas mexica e inca.
Sugerencias didácticas
Indicadores de desempeño
 Con la información contenida en éste bloque:
Se sugiere que en equipos elaboren en una cartulina una tabla como la siguiente y organicen la información de la cultura inca y Conceptos: identifica semejanzas
y diferencias entre la cultura
mexica en los siguientes aspectos:
mexica e inca.
Económico
Político
Cultural
Social
Religión
Escritura
Habilidades:
Búsqueda
y
Mexica
selección de manejo de la
información. Se propicia el interés
por la investigación.
Inca
Actitudes: Desarrolla empatía con
las sociedades de otros tiempos.


Analicen y discutan acerca de las semejanzas y las diferencias que encuentran entre estas dos culturas. Anótenlas en su
cuaderno.
 Expongan al grupo el producto de su análisis.
Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
http://es.slideshare.net/lulitas251068/civilizaciones-andinas
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)
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Semana
8










Competencias que se favorecen
Compresión del tiempo y del espacio histórico
Manejo de información histórica
Formación de una conciencia histórica para la convivencia
Aprendizajes esperados

Contenidos
TEMAS PARA ANALIZAR Y RFLEXIONAR
Un día en el mercado de Tlatelolco.
La educación de los incas.

Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.
Sugerencias didácticas
Se sugiere que para ésta sesión los alumnos previamente visiten un mercado, un centro comercial o asistan a un día de plaza
de su localidad, con la finalidad de observar e indagar diversos aspectos. Las siguientes preguntas pueden orientar sus
observaciones e indagaciones. ¿Qué productos se venden? ¿Quiénes los venden? ¿de dónde los traen?, ¿Qué tipo de medidas
y peso utilizan? (litro, metro, kilo) ¿o que otros tipos de medida y peso utilizan? (cuartillo, sardina, manojo, montón, vara, por
pieza, etc.), ¿Cómo están organizados los puestos?
Que los alumnos compartan al grupo sus observaciones e indagaciones.
Posteriormente lean el fragmento “Un día en el mercado de Tlatelolco” del libro Cartas de relación, de Hernán Cortés e
identifiquen semejanzas con los mercados o plazas actuales. ¿Qué conservamos?
Comenten en grupo sus conclusiones

Indicadores de desempeño
Conceptos: identifica algunos
aspectos del pasado y su
permanencia en el presente.
Habilidades:
Búsqueda
y
selección de manejo de la
información. Se propicia el interés
por la investigación.
Actitudes: Desarrolla empatía con
las sociedades de otros tiempos.

Recomendaciones para la evaluación:
Se sugiere tomar en cuenta la siguiente tabla para evaluar sus escritos, participaciones y exposiciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MUY BIEN
BIEN
Dominio de contenido
Coherencia en el manejo de información
El texto da respuestas a las interrogantes

REGULAR

Apoyo bibliográfico y/o sitios de internet:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3807/pdfs/5_18.pdf
http://www.historiacultural.com/2010/08/culturas-mesoamericanas-de-mexico.html
http://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm
http://es.slideshare.net/lulitas251068/civilizaciones-andinas
Cortés, Hernán. Cartas de relación. 2000. Porrúa. México.
Revista. Arqueología Mexicana. N. 53. (Civilizaciones Originarias, Área Andina y Mesoamérica)

67

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Ni tatepanitas, para achke ni mu tikuizas
RESPETo a LA DIVERSIDAD, para no discriminar

68

MAPEO CURRICULAR PRIMARIA
Componentes

Segundo
Todos necesitamos de
todos.

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

Cuarto
México: un país diverso y plural.

Nombre del bloque

Primero
Conozco y respeto a las
personas que me rodean.

Competencias que
se favorecen

Respeto y valoración de la
diversidad.

Respeto y valoración de la
diversidad.

Respeto y valoración de
la diversidad.

Respeto y valoración de la diversidad.

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

Aprendizajes
esperados

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

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

Examina
situaciones
cotidianas en las que se
dan tratos discriminatorios

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

2

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

Sexto
Los desafíos de las
sociedades actuales.

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

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

Cuestiona situaciones en las que se
manifiesta cualquier tipo de
discriminación

Participa en acciones para
prevenir o erradicar la
discriminación

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

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

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

Analiza críticamente las
causas e implicaciones de
problemas sociales

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

Respeto y valoración de la
diversidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprecia la diversidad de culturas que
existen en México

Utiliza la Constitución
como fundamento para la
protección del ambiente y
de la diversidad cultural y
social 2

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

Este aprendizaje esperado también se correlaciona con los aprendizajes esperados referidos al cuidado y protección del medio ambiente
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INTRODUCCIÓN
En este tercer bloque las competencias que se favorecen son el respeto y valoración de la diversidad y el sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad,
por lo tanto es importante analizar qué es lo que se pretende lograr con cada una de ellas.
El respeto y aprecio de la diversidad, pretende reconocer la igualdad de las personas en su dignidad y derechos, respetar y valorar sus diferencias en su forma de ser,
actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. Es poder comprender a los demás, colocarse en el lugar del otro, entender sus necesidades, intereses y en caso de personas
en desventaja darle a ellos la prioridad. El aprecio de la diversidad implica la capacidad de cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación, así como valorar y
asumir comportamientos de respeto a la naturaleza y sus recursos naturales.
El sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad, para hacerlo realidad es necesario que el docente exponga a sus alumnos a situaciones en las cuales
pueda convivir con los otros, experimentar vivencias, participar en la toma de decisiones individuales y colectivas, de esa forma gradualmente ira enfrentando nuevos retos
que le permitirán ir desarrollándose como persona, adquiriendo la capacidad de integrarse a nuevos círculos diferentes al suyo con formas de pensar y actuar diversos,
conduciéndose con respeto y empatía ante los demás.
A partir de lo anterior el alumno va reconociéndose como un individuo único e irrepetible y con un sentido de pertenencia a su familia, a un grupo de amigos, comunidad
con los cuales comparte, problemas, intereses y proyectos comunes, pero gradualmente conocerá que forma parte de estado, un país y este a su vez forma parte del
mundo con el cual debe contribuir desde su entorno más cercano a su conservación y respeto por los sus habitantes sin importar su raza, religión, costumbres e idioma.
Los aprendizajes esperados de primero a sexto grado llevan una secuencia gradual la cual permite ir profundizando más sobre un mismo tema, como lo es el tema de la
discriminación en la cual el alumno realiza actividades como: cuestionar situaciones, participar en acciones y manifestar posturas críticas ante acciones de discriminación.
Posteriormente reconoce en la convivencia cotidiana los principios de la igualdad, la equidad e interdependencia, hasta llegar analizar críticamente las causas de los
problemas e implicaciones de los problemas sociales. Así mismo en relación al uso racional de los recursos naturales, al mantenimiento de un ambiente equilibrado,
primeramente se proponen acciones relacionadas al uso racional, posteriormente participa en acciones colectivas para mantener un ambiente equilibrado y finalmente
cuestiona el uso inadecuado de los recursos.
Lo anterior es importante para que el docente pueda observar la gradualidad e interrelación que existen en los contenidos y aprendizajes esperados para tener un panorama
general de lo que se espera alcanzar con la congruencia interna entre las competencias genéricas y específicas. Además las sugerencias didácticas pueden contribuir a
fortalecer este proceso formativo.
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Bloque
Nombre del bloque
Semana
Desarrollo personal y para la
Formación Cívica y
6°
III
Los desafíos de las sociedades actuales
1
convivencia.
Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Aprendizajes esperados
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
• Analiza críticamente las causas e implicaciones de problemas sociales.
Ámbitos
Contenido
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Desafíos actuales
Geografía
Aula
Cuáles son los principales problemas sociales en la actualidad. Qué es la El reto de aprender a convivir. Analizar conflictos y tensiones en
migración. Cuáles son las causas e implicaciones de los problemas sociales sociedades multiculturales. Identificar compromisos con grupos y
en el lugar donde vivo, en México y en el mundo. Qué es el desempleo y el personas de su localidad, de México y del mundo.
trabajo informal. En qué formas se presenta el maltrato, el abuso y la
explotación infantil. Cuáles son las conductas que representan violencia
intrafamiliar. Cómo pueden enfrentarse estos desafíos.
Sugerencias didácticas
Se sugiere al docente que inicie planteando a sus alumnos conflictos cognitivos, quienes darán respuesta de forma
empírica e individual en su cuaderno de notas, socializando las respuestas en grupo.: ¿Cuáles son los principales
problemas sociales en la actualidad?, ¿Qué es la migración?, ¿Cuáles son las causas e implicaciones de los problemas
sociales en el lugar donde vivo en México y en el mundo?, ¿Qué es el desempleo y el trabajo informal?, ¿En qué
formas se presenta el maltrato, el abuso y la explotación infantil?, ¿Cuáles son las conductas que representan violencia
intrafamiliar?, ¿Cómo pueden enfrentarse estos desafíos?. En equipos investigarán en internet, revistas, periódicos o
libros, las casusas e implicaciones de los principales problemas sociales que vive su comunidad, México y el mundo,
como: la migración, el desempleo, el trabajo informal, el maltrato, abuso y explotación infantil, la violencia intrafamiliar,
la información recabada la examinará, clasifica y analiza críticamente para elaborar un mapa semántico que le ayudará
a desarrollar su capacidad de análisis y crítica, como actividad de cierre elaborarán, explicará frente al grupo su mapa
semántico y lo pegará en un lugar visible de la comunidad escolar..
Evidencias de aprendizaje
• Cuaderno de notas
• Investigación

Indicadores de desempeño

• Investiga
• Analiza la información recabada
• Examina información
• Critica las causas e implicaciones de
• Clasifica la información recabada
problemas sociales.
Recomendaciones de evaluación
Evaluar los productos (cuaderno de notas, investigación, mapa semántico, explicación frente al grupo) que presentan sus evidencias sobre el análisis crítico de las
causas e implicaciones de problemas sociales, también se puede evaluar con rúbricas u otros organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales,
diagrama de árbol.
Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
•
•
•

• Mapa semántico
• Explicación frente al grupo.

Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas de la 52 a la 71.
Migración mexicana hacia Estados Unidos http://www.monografias.com/trabajos17/migracion-mexicana-usa/migracion-mexicana-usa.shtml
Emigración mexicana http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n_mexicana.
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•
•
•
•
•
•
•

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx
Violencia en el noviazgohttp://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo
Violencia doméstica http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
Las mujeres en Hidalgo, INEGI. http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/La_mujer_Hid.pdf
Desempleo en Hidalgo, http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20hidalgo.pdf
Desempleo, http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
La pobreza en México monografía, http://www.monografias.com/trabajos89/pobreza-en-mexico/pobreza-en-mexico.shtml
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Bloque
Nombre del bloque
Semana
Desarrollo personal y para la Formación Cívica
6°
III
Los desafíos de las sociedades actuales
2
convivencia.
y Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
Aprendizajes esperados
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
• Analiza críticamente las causas e implicaciones de problemas sociales.
Ámbitos
Contenido
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Desafíos actuales
Geografía
Aula
Cuáles son los principales problemas sociales en la actualidad.
Qué es la migración. Cuáles son las causas e implicaciones de El reto de aprender a convivir. Analizar conflictos y tensiones en sociedades
los problemas sociales en el lugar donde vivo, en México y en el multiculturales. Identificar compromisos con grupos y personas de su localidad, de
mundo. Qué es el desempleo y el trabajo informal. En qué formas México y del mundo.
se presenta el maltrato, el abuso y la explotación infantil. Cuáles
son las conductas que representan violencia intrafamiliar. Cómo
pueden enfrentarse estos desafíos.
Sugerencias didácticas
Retomando el trabajo en equipo y la información recolectada en la actividad anterior, el docente iniciará con una rifa
entre sus alumnos, de los diferentes temas sobre problemas sociales en el lugar donde viven, en México y del mundo
como la migración, desempleo, trabajo informal, conductas que representan violencia, dentro de las que encontramos
la violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo, en la escuela o en las calles, entre otros.
Solicitará a sus alumnos que recojan información de estadísticas de INEGI y otras fuentes sobre el tema que les tocó
investigar, y busque imágenes en periódicos, revistas o internet, para que la acopien con la información recolectada,
organicen, clasifiquen y analicen para elaborar un periódico mural donde se plasme el problema social, sus causas e
implicaciones y posibles soluciones a los retos actuales, lo explicaran frente al grupo, pegándolo en un lugar visible de
la institución, de ser posible lo explicarán a la comunidad escolar.
Evidencias de aprendizaje
•
•

Investigación,
Periódico mural

Indicadores de desempeño

• Explicación frente a grupo con
base en su análisis.

• Recoge información,
• Selecciona imágenes,
• Organiza y clasifica,

• Analiza e identifica componentes del
tema investigado.
• Explica el tema frente al grupo.

Recomendaciones de evaluación
Evaluar los productos (Investigación, periódico mural, explicación) que presentan sus evidencias sobre el análisis crítico de las causas e implicaciones de problemas
sociales, también se puede evaluar con rúbricas u otros organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales, diagrama de árbol.
Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
•
•

Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas de la 52 a la 71.
Migración mexicana hacia Estados Unidos http://www.monografias.com/trabajos17/migracion-mexicana-usa/migracion-mexicana-usa.shtml
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•
•
•
•
•
•
•
•

Emigración mexicana http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n_mexicana.
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx
Violencia en el noviazgohttp://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo
Violencia doméstica http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
Las mujeres en Hidalgo, INEGI. http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/La_mujer_Hid.pdf
Desempleo en Hidalgo, http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20hidalgo.pdf
Desempleo, http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
La pobreza en México monografía, http://www.monografias.com/trabajos89/pobreza-en-mexico/pobreza-en-mexico.shtml
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Desarrollo personal y para la
Formación Cívica y
6°
convivencia.
Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen

Bloque
III

Nombre del bloque
Los desafíos de las sociedades actuales

Semana
3

Aprendizajes esperados
• Valora que en México y en el mundo las personas tienen diversas formas de vivir,
• Respeto y valoración de la diversidad
pensar, sentir e interpretar la realidad, y manifiesta respeto por las distintas culturas
de la sociedad.
Ámbitos
Contenido
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Diálogo entre culturas
Español
Aula
Qué semejanzas y diferencias reconozco en personas de otros Diferentes maneras de expresar una misma cosa. Proponer ejemplos de vocablos
lugares de México y del mundo. Cuáles deben ser mis actitudes diferentes que aluden a ideas, sentimientos y acciones similares. Valorar la riqueza
ante personas que son diferentes en sus creencias, formas de vida, de las lenguas de nuestro país al español.
tradiciones y lenguaje. Qué obstáculos para la convivencia plantea Historia
pensar que la cultura o los valores propios son superiores o La profundidad de nuestras raíces. • Describir las características de la población de
inferiores a los de otros grupos o personas. Cuáles son los riesgos su localidad y entidad e investigar los antecedentes históricos que explican su
de una sociedad que niega la diversidad de sus integrantes. Cómo composición cultural. Valorar positivamente los elementos indígenas, negros y
se puede favorecer el diálogo intercultural.
europeos que identifiquen.
Sugerencias didácticas
Se sugiere que el profesor inicie pidiendo al alumno que responda en su cuaderno de notas preguntas generadoras
como ¿Qué semejanzas y diferencias reconozco en personas de otros lugares de México y del mundo?, ¿Cuáles
deben ser mis actitudes ante personas que son diferentes en sus creencias, formas de vida, tradiciones y lengua?,
¿Qué obstáculos para la convivencia plantea pensar que la cultura o los valores propios son superiores o inferiores a
los de otros grupos o personas?, ¿Cuáles son los riesgos de una sociedad que niega la diversidad de sus integrantes?,
¿Cómo se puede favorecer el diálogo intercultural?.
Los alumnos conformarán equipos, con base en las características del grupo el docente elegirá diferentes culturas de
lugares de México y el mundo, las cuales rifará, entre sus alumnos, quienes investigarán localización, bandera, origen
del nombre, la gastronomía, monumentos, tipo de gobierno, idioma, moneda , tradiciones y fotografías o imágenes de
la cultura que les toco, dicha información la integra, analiza y elaborar un mural, el cual expondrán ante el grupo
argumentando en base a su interpretación de la realidad, por qué debemos respetar y valorar dicha cultura, como
actividad de cierre cada alumno elaborará una frase que favorezca el diálogo y convivencia intercultural pegándola en
lugares visibles de la comunidad escolar.
Evidencias de aprendizaje
Indicadores de desempeño
• Cuaderno de notas,
• Mural,

• Interpretación de la información,
• Investiga información,
• Interpreta la realidad,
• Frase para favorecer el diálogo y
• Integra la información,
• Expone su trabajo,
convivencia intercultural.
• Analiza y elabora,
• Valora y respeta diversas culturas.
Recomendaciones de evaluación
Evaluar los productos (cuaderno de notas, mural, interpretación y frase) que presentan sus evidencias sobre la valoración y respeto de diversas culturas, también se
puede evaluar con rúbricas y listas de cotejo que señale sí o no.
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Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 52 a la 71.
• Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Yo Estoy Muy Orgulloso" (Canción sobre la Diversidad)
http://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4
• Decreto presidencial por el que se declara el 19 de octubre de cada año como
“Día Nacional Contra la Discriminación”.
• La Educación Intercultural y la educación en valores
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2696.

• Video “El talento de Cristina” de la serie de cuentos kipatla de CONAPRED.
http://www.youtube.com/watch?v=FMl2HEatZGI
• Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de
Hidalgo.
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, www.conapred.org.mx.
• La interculturalidad en el ámbito de la enseñanza de lenguas
• http://www.monografias.com/trabajos95/interculturalidad-ambito-ensenanzalenguas/interculturalidad-ambito-ensenanza-lenguas.shtml.
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Desarrollo personal y para la
Formación Cívica y
6°
convivencia.
Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
• Respeto y valoración de la diversidad

Bloque
III

Nombre del bloque
Los desafíos de las sociedades actuales

Semana
4

Aprendizajes esperados
• Manifiesta una postura crítica ante situaciones de discriminación y racismo en la
vida cotidiana.
Ámbitos
Contenido
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Humanidad igualitaria, sin racismo
Historia
Aula
Qué es el racismo. En qué lugares del mundo y momentos de la La profundidad de nuestras raíces. • Describir las características de la población de
historia las luchas contra el racismo han conseguido resultados en su localidad y entidad e investigar los antecedentes históricos que explican su
favor de la igualdad. Qué personajes representan esas luchas. Por composición cultural. Valorar positivamente los elementos indígenas, negros y
qué el racismo como forma de convivencia es inaceptable. Qué europeos que identifiquen.
retos existen en México y en el mundo para lograr la fraternidad Ciencias Naturales
entre los pueblos y la igualdad entre los seres humanos.
El origen de las diferencias. Reflexionar sobre el papel de la herencia biológica en la
determinación de las características físicas y sexuales de los seres humanos. Valorar
la igualdad de derechos entre las personas.
Sugerencias didácticas
Se sugiere que se inicie planteando conflictos cognitivos como: ¿Qué es el racismo?, ¿En qué lugares del mundo y
momentos de la historia las luchas contra el racismo han conseguido resultados en favor de la igualdad?, ¿Qué
personajes representan esas luchas?, ¿Por qué el racismo como forma de convivencia es inaceptable?, ¿Qué retos
existen en México y en el mundo para lograr la fraternidad entre los pueblos y la igualdad entre los seres humanos?,
los cuales serán resueltos de manera empírica en el cuaderno de notas, en plenaria manifestarán sus puntos de vista
y en un papel bond el docente escribirá las conclusiones.
El docente organizará a sus alumnos en equipos, solicitándoles que investigarán qué es el racismo, qué es la
discriminación, cuales son los delitos provocados por el racismo, qué es la xenofobia, qué es el genocidio, qué son los
crímenenes de lesa humanidad, qué significa el crimen de apartheid, la información recabada será analizada por los
equipospara elaborar un mapa mental que explicarán ante el grupo, como actividad de cierre en forma individual los
alumnos elaborarán carteles donde manifiesten su postura crítica ante los temas investigados.
Evidencias de aprendizaje
Indicadores de desempeño
• Cuaderno de notas,
• Mapa mental,
• Investiga información,
• Analiza la información,
• Papel bond que contienen las • Explicación ante el grupo,
• Recoge información,
• Explica y manifiesta su postura
conclusiones de sus manifestaciones,
• Carteles.
• Concluye.
Recomendaciones de evaluación
Evaluar los productos (cuaderno de notas, papel bond, mapa mental, explicación) que presentan sus evidencias sobre su postura crítica ante situaciones de
discriminación, también se puede evaluar con rúbricas y listas de cotejo que señale sí o no.

77

Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet

• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 52 a la 71.
• Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Yo Estoy Muy Orgulloso" (Canción sobre la Diversidad)
http://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4

• Decreto presidencial por el que se declara el 19 de octubre de cada año
como “Día Nacional Contra la Discriminación”.

• Programa
11,
de
KipatlaNdaku
para
Yaro,
http://www.youtube.com/watch?v=jgqbQbPPUFM
• http://www.youtube.com/watch?v=zITJiBA58cQ de CONAPRED
• Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado
de Hidalgo.
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, www.conapred.org.mx.
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Campo de formación
Asignatura
Desarrollo personal y para la convivencia. Formación Cívica y Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
• Respeto y valoración de la diversidad

Grado
6°

Nombre del bloque
Semana
Los desafíos de las sociedades actuales
5
Aprendizajes esperados
• Manifiesta una postura crítica ante situaciones de discriminación y racismo
en la vida cotidiana.
Ámbitos
Contenido
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Humanidad igualitaria, sin racismo
Ciencias Naturales
Aula
Qué es el racismo. En qué lugares del mundo y momentos de la historia las El origen de las diferencias. Reflexionar sobre el papel de la herencia
luchas contra el racismo han conseguido resultados en favor de la igualdad. biológica en la determinación de las características físicas y sexuales de los
Qué personajes representan esas luchas. Por qué el racismo como forma seres humanos. Valorar la igualdad de derechos entre las personas.
de convivencia es inaceptable. Qué retos existen en México y en el mundo Matemáticas
para lograr la fraternidad entre los pueblos y la igualdad entre los seres Conociendo a nuestra gente. Recabar información de los orígenes
humanos.
regionales y culturales de las personas que habitan en la localidad y país.
Valorar la importancia de convivir armónicamente en el seno de diferencias.
Sugerencias didácticas
Como continuación del tema anterior los alumnos investigarán en trinas quienes fueron Nelson Mandela, Martin Luther King,
Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Benito Juárez. Miguel Hidalgo entre otros y cómo fue su lucha contra el racismo y a favor
de la igualdad, con la información recolectada elaborarán una línea del tiempo donde peguen su imagen, señalando en forma
cronológica los hechos que realizaron en contra del racismo, explicándola frente al grupo y manifestando su postura ante esos
hechos históricos.
El alumno investigará en revistas, internet, periódicos de su localidad y otros medios de comunicación ejemplos de actos que
provocan racismo en su comunidad, en México y el mundo, en su cuaderno de notas y de forma individual manifestará por
escrito su postura ante situaciones de discriminación y racismo en la vida cotidiana, proponiendo acciones que logren la
fraternidad e igualdad de los seres humanos.
Evidencias de aprendizaje
Indicadores de desempeño
• Investigación,
• Propuestas ante sus posturas
• Investiga información,
• Explica y manifiesta sus posturas ante
• Explicación
• Analiza la información,
hechos de discriminación,
• Propone acciones
• Critica situaciones,
Recomendaciones de evaluación
• Evaluar los productos (investigación, explicación, propuestas) que presentan sus evidencias sobre su postura crítica ante situaciones de discriminación, también
se puede evaluar con rúbricas y listas de cotejo que señale sí o no.
Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 52 a la 71.
• Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Yo Estoy Muy Orgulloso" (Canción sobre la Diversidad) http://www.youtube.com/watch?v=4kp_reDmU4
• Decreto presidencial por el que se declara el 19 de octubre de cada año como “Día Nacional Contra
la Discriminación”.

Bloque
III

• Programa 11, de KipatlaNdaku para Yaro, http://www.youtube.com/watch?v=jgqbQbPPUFMde
CONAPRED
• Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de Hidalgo.
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, www.conapred.org.mx.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
(1969)
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Bloque
Desarrollo personal y para la
Formación Cívica y
6°
III
convivencia.
Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
Ámbitos

Nombre del bloque
Los desafíos de las sociedades actuales

Semana
6

Aprendizajes esperados
• Cuestiona las implicaciones del uso inadecuado de los recursos en el ambiente
local y mundial.
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Ciencias Naturales

Contenido
Desarrollo sustentable
Indagar y reflexionar
Qué es la conciencia ambientalista. Qué volumen de recursos Degradación y separación de desechos o residuos, reducir, reutilizar y reciclar.
Transversal
como la madera, el petróleo, el agua, la electricidad, el gas u Contrastes entre trasformaciones temporales y permanentes. Trasformaciones en la
otros se consumen anualmente en la localidad, el país o el naturaleza y en la vida diaria, ciclo biológico y combustión, compara y clasifica los
planeta. Cuánto tiempo requiere: un bosque para fenómenos que se registran en la naturaleza para sortear las trasformaciones que
reforestarse, el mar para repoblarse, los suelos para perjudiquen o trastornen la naturaleza.
recuperar su fertilidad, o la basura para biodegradarse.
Sugerencias didácticas
Se sugiere que como actividad de inicio el docente plantee las siguientes preguntas guía, ¿Qué es la conciencia
ambientalista?, ¿Qué volumen de recursos como la madera, el petróleo, el agua, la electricidad, el gas u otros se consumen
anualmente en la localidad, el país o el planeta?, ¿Cuánto tiempo requiere: un bosque para reforestarse, el mar para
repoblarse, los suelos para recuperar su fertilidad, o la basura para biodegradarse?, la contestación de estos cuestionamientos
se plasmará en un mapa cognitivo tipo sol donde se compare, categorice y organice lo investigado en libros, revistas o internet.
El docente organizará un debate donde los equipos señalen las implicaciones del uso inadecuado de los recursos en el
ambiente local y mundial, como actividad de cierre se propondrán alternativas de solución que se plasmarán en el cuaderno
de notas.
Evidencias de aprendizaje
Indicadores de desempeño
• Investigación en libros, revistas e
• Debate
• Investigan
• Cuestionan,
internet .
• Cuaderno de notas.
• Compara
• Debate
• Mapa cognitivo tipo sol.
• categoriza
Recomendaciones de evaluación
Evaluar los productos (investigación, mapa cognitivo tipo sol, debate, cuaderno de notas)que presentan sus evidencias sobre cuestionamientos e implicaciones del
uso inadecuado de los recursos en el ambiente local y mundial, también se puede evaluar con rúbricas y listas de cotejo que señale sí o no.
Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
•
•
•
•

Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 52 a la 71.
La basura, http://www.youtube.com/watch?v=-CWPgdAyVxM
Niños: 10 Consejos para el cuidado del Medio Ambiente
http://planetaherido.blogspot.mx/2012/07/ninos-10-consejos-para-el-cuidado-del.html

• Desarrollo Sustentable en 3 minutos.
http://www.youtube.com/watch?v=nbSFnI6xHP8
• Decálogo para que los niños cuiden el medio ambiente los niños pueden y deben
cuidar de su entornohttp://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medioambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Desarrollo personal y para la
Formación Cívica y
6°
convivencia.
Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.

Bloque
III

Nombre del bloque
Los desafíos de las sociedades actuales

Semana
7

Aprendizajes esperados
• Cuestiona las implicaciones del uso inadecuado de los recursos en el ambiente
local y mundial.
Ámbitos
Contenido
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Dialogar
Ciencias Naturales
Reflexionar respecto a lo finito de los recursos del planeta. Degradación y separación de desechos o residuos, reducir, reutilizar y reciclar.
Transversal
Reflexionar sobre la relación entre la creciente explotación del Contrastes entre trasformaciones temporales y permanentes. Trasformaciones
planeta y el agotamiento de sus recursos. Analizar el significado en la naturaleza y en la vida diaria, ciclo biológico y combustión, compara y
del término “Desarrollo sustentable”. Proponer acciones factibles clasifica los fenómenos que se registran en la naturaleza para sortear las
para cuidar el planeta.
trasformaciones que perjudiquen o trastornen la naturaleza.
Sugerencias didácticas
Se sugiera al el docente cuestione a sus alumnos mediante la técnica de lluvia de ideas, en relación a ¿Cuáles son los
recursos del plantea que son finitos?, ¿Qué relación sucederá con el planeta por la creciente explotación?, ¿Qué
relación existe entre la creciente explotación del planeta y el agotamiento de sus recursos?, ¿Qué significa el término
desarrollo sustentable?, en su cuaderno de notas cada alumno elaborará una síntesis escrita de lo planteado conforme
a sus ideas.
Por equipos investigarán que recursos son finitos en el planeta y elaborarán reflexiones para evitar la indebida
explotación del planeta, y el agotamiento de los recursos naturales, propondrán acciones factibles para cuidar el
planeta que plasmarán en pancartas elaboradas con material reciclado, las cuales se mostrarán a la comunidad escolar
mediante un desfile por el cuidado del planeta.
Evidencias de aprendizaje
Indicadores de desempeño
• Síntesis en el cuaderno de notas
• Investigación

• Reflexiones
• Pancartas

• Investiga sobre los recursos naturales.
• Cuestiona implicaciones del uso
• Reflexiona sobre las contradicciones en el
inadecuado de los recursos naturales.
uso de los recursos.
• Sintetiza ideas de los demás.
Recomendaciones de evaluación
Evaluar los productos (síntesis, investigación, reflexión, pancartas)que presentan sus evidencias sobre cuestionamientos e implicaciones del uso inadecuado de los
recursos en el ambiente local y mundial, también se puede evaluar con rúbricas y listas de cotejo que señale sí o no.
Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 52 a la 71.
• Decálogo para que los niños cuiden el medio ambiente los niños pueden y
• La basura, http://www.youtube.com/watch?v=-CWPgdAyVxM
deben
cuidar
de
su
• Niños: 10 Consejos para el cuidado del Medio Ambiente http://planetaentornohttp://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medioherido.blogspot.mx/2012/07/ninos-10-consejos-para-el-cuidado-del.html
ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
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Campo de formación
Asignatura
Grado
Desarrollo personal y para la
Formación Cívica y
6°
convivencia.
Ética
Competencias Cívicas y Éticas que se favorecen
• Respeto y valoración de la diversidad
Ámbitos

Bloque
III

Nombre del bloque
Los desafíos de las sociedades actuales

Semana
8

Aprendizajes esperados
•Valora que en México y en el mundo las personas tienen diversas formas de vivir,
pensar, sentir e interpretar la realidad, y manifiesta respeto por las distintas culturas de
la sociedad.
• Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas
Educación Artística

Contenido
Revisamos costumbres en nuestra convivencia.
De qué manera los prejuicios y estereotipos nos llevan a
Ambiente
actuar de manera injusta. Cuál es nuestra responsabilidad Diferentes formas de belleza. Analizar imágenes y fotografías de expresiones plásticas
escolar y vida ante las ideas preconcebidas sobre personas y grupos. Qué y pictóricas sobré el cuerpo humano. Reconocerlos estereotipos de belleza que limitan
cotidiana
costumbres cotidianas existen en el trato con personas. nuestra apreciación estética.
Cuál de esas costumbres favorece u obstaculizan la
convivencia. Cuál conviene a todos cambiar.
Sugerencias didácticas
Se sugiere que el docente inicie solicitando a sus alumnos etiquetas donde escriban bueno, malo, delincuente, pobre, rico, profesionista, ama de casa, trabajador,
malviviente, drogadicto, enfermo de sida, entre otras, en el pizarrón el profesor pegará fotografías de un niño de la calle, una persona de la tercera edad, un indígena,
personas con discapacidad, una mujer, un tatuado, un indigente, entre otras, solicitará a sus alumnos que peguen las etiquetas en la fotografía que ellos valoren que
corresponde a la percepción que tienen de cada una de las imágenes presentadas, en plenaria socializarán y en su cuaderno de notas señalarán los juicios de valor,
justificando por qué pegó la etiqueta a cada fotografía. Investigarán que significa estereotipo y prejuicio, manifestando: ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante las
ideas preconcebidas sobre personas y grupos?, ¿Qué costumbres cotidianas existen en el trato con personas?, ¿Cuál de esas costumbres favorece u obstaculizan la
convivencia? y ¿Cuál conviene a todos cambiar?
En un cartel con dibujos y frases de respeto a la dignidad de las personas manifestará estrategias que eviten valorar con
estereotipos y prejuicios que provoque el rechazo o burla de los demás.
Como actividad de cierre de ser posible el docente les proyectará el video Kipatla: Elda, la niña nueva (capítulo 01 de la segunda
temporada) http://www.youtube.com/watch?v=AJUtKkpPMO0 (CONAPRED), los alumnos en plenaria debatirán en base a lo
observado en el video y escribirán sus conclusiones en el cuaderno de notas utilizando las siguientes preguntas guía: ¿Qué sentirías
tú si la gente te juzga por tu apariencia física?, ¿Por qué la gente etiqueta a los demás, simplemente por la forma en cómo se visten,
como se peinan o por la apariencia que tienen?, ¿Cómo se están sintiendo Mario y Elda los personajes del video al ser discriminados
por la gente?, ¿De qué manera los prejuicios y estereotipos nos llevan a actuar de manera injusta?, ¿Cuál es la importancia de
reconocer los prejuicios que tenemos de otras personas?, ¿Cómo afectan el tener prejuicios nuestra capacidad para actuar con
respeto, solidaridad y un trato justo?.
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Evidencias de aprendizaje
• Cuaderno de notas con argumentos
• Debate del video
de valor.
• Conclusiones en el cuaderno de
• Cartel de respeto a la dignidad.
notas.

Indicadores de desempeño
• Valora las distintas culturas de
• Justifica su percepción hacia los
México.
demás.
• Juzga con base en lo que observa
• Debate su opinión.
en los demás.
Recomendaciones de evaluación
• Evaluar los productos (Cuaderno de notas con juicios de valor, cartel, debate y conclusiones) con lo que se obtienen las evidencias de aprendizaje, también se
puede evaluar con rúbricas, escala de actitudes o listas de cotejo que señale sí o no.
Apoyo bibliográfico y/o sitio de internet
• Libro de texto de Formación Cívica y Ética páginas 52 a la 71.
• Kipatla: Elda, la niña nueva (capítulo 01 de la segunda temporada)
• Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.youtube.com/watch?v=AJUtKkpPMO0 de CONAPRED
• Yo
Estoy
Muy
Orgulloso"
(Canción
sobre
la
Diversidad) • Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el
http://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4
estado de Hidalgo.
• Decreto presidencial por el que se declara el 19 de octubre de cada año como “Día • Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, www.conapred.org.mx.
Nacional Contra la Discriminación”.
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EDUCACIÓN FÍSICA
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EDUCACIÓN FÍSICA
El enfoque didáctico de la Educación Física en la Educación Básica es el Enfoque global de la motricidad, en que, el alumno asume un rol como protagonista de la sesión,
al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación.
La motricidad es reconocida como la integración de actuaciones inteligentes, creadas y desarrolladas con base en las necesidades de movimiento, seguridad y
descubrimiento, las cuales se manifiestan de manera particular en la sesión de Educación Física, y se expresan en las acciones de la vida cotidiana de cada alumno.
El desarrollo motor no tiene una cronología ni una línea de tiempo a la que todos los alumnos se deban ajustar, así que, las competencias que la Educación Física promueve
tienen un carácter abierto, lo cual implica la puesta en marcha de manera permanente de unas u otras competencias durante los doce años del trayecto formativo en los
niveles básicos.
Para ello, el movimiento tiene un papel significativo en el desarrollo de los niños: los pone en contacto con el mundo de las cosas (realidad objetiva) y con el de los sujetos
(el otro). Para llevar a cabo esta relación, el niño pone en práctica un conjunto de acciones motrices que le permitan irse adaptando a la realidad que se le presenta
diariamente.
Por tal motivo, para sexto grado en este tercer bloque, se abordará la competencia de Control de la Motricidad para el Desarrollo de la Acción Creativa cuyo propósito
central es que el alumno sea capaz de controlar su cuerpo, con el fin de que produzca respuestas motrices adecuadas para las distintas situaciones que se le presentan,
tanto en la vida escolarizada como en los diversos contextos donde convive. Controlar la motricidad,
como competencia educativa, implica apropiarse de una serie de elementos relacionados con el esquema corporal, la imagen corporal y la conciencia corporal, que buscan
un equilibrio permanente entre tensión y relajación, para que el tono muscular adquiera cada vez mayores niveles de relajación, que son la base para desarrollar actividades
cinéticas y posturales.
Los aprendizajes esperados a alcanzar en este bimestre, parten de que el alumno Controle los movimientos de su cuerpo a partir del uso de secuencias rítmicas, que le
ayuden a identificar diferentes formas de solucionar un problema, en evidencia de deseo de superación personal.
Esta propuesta ubica al alumno como centro de la acción educativa, promoviendo estrategias didácticas lúdicas que brindan una amplia gama de posibilidades de
aprendizaje, proporciona opciones para la enseñanza de valores (respeto, aceptación, solidaridad y cooperación) como un vínculo fundamental con el otro, para enfrentar
desafíos, conocerse mejor, desarrollar su corporeidad, expresarse y comunicarse con los demás, identificar las limitantes y los alcances de su competencia motriz al
reconocer sus posibilidades de comprensión y ejecución de los movimientos planteados por su dinámica y estructura.
Finalmente, es pertinente mencionar que estas sugerencias didácticas continúan siendo un apoyo a la planificación didáctica del docente, y apoyar la concreción de los
programas 2011.
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Grados
Bloque III
(nombre)
Competencias
específicas a
favorecer
Aprendizajes
Esperados

Mapeo Curricular
Tercero
Cuarto
1, 2, 3, probando,
Educando al cuerpo
probando
para mover la vida

Quinto
Más rápido que una bala

Sexto
No soy robot, tengo
ritmo y corazón

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

Segundo
¡Desafiando
pruebas!
Expresión y
desarrollo de
habilidades y
destrezas motrices

Expresión y desarrollo
de las habilidades y
destrezas motrices

Manifestación global
de la corporeidad

Expresión y desarrollo de
habilidades y destrezas
motrices

Control de la motricidad
para el desarrollo de la
acción creativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Controla diversos objetos
para
adaptar
sus
desempeños a habilidades
motrices.

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

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

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

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

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

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

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

Grado

Nivel

Bloque

Nombre del bloque

Periodo

Desarrollo personal y
para la convivencia

Sexto

Primaria

3

No soy robot, tengo ritmo y corazón

Enero-febrero

Competencia de la asignatura en la que se incide
Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa

Aprendizajes esperados
• Identifica distintas formas de resolver un problema a partir de su experiencia motriz.
• Controla los movimientos de su cuerpo a partir del uso de secuencias rítmicas para adaptarse
a las condiciones de la actividad.
• Muestra deseo por superarse a sí mismo para descubrir nuevas posibilidades en las
actividades donde participa.

Contenidos
Reconocimiento de elementos que permiten la creación de propuestas rítmicas y
colectivas a partir de la música establecida, considerando las habilidades motrices,
la espacialidad y la temporalidad.
¿Es posible moverse con ritmo y habilidad?
Demostración de la experiencia motriz en función de sus capacidades y
habilidades, ampliando su bagaje motriz y ajustándolo a las demandas de cada
situación.
¿De cuántas maneras puedo demostrar mis habilidades?
Para ritmos complejos, soluciones apropiadas.

Estrategias didácticas




Itinerario didáctico rítmico.
Expresión corporal.
Juegos cooperativos.
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Semana 1

Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente:
 Iniciar con una evaluación donde se rescaten puntos importantes sobre los saberes previos de los alumnos.
 Como utiliza su experiencia motriz para resolver un problema.
 Como maneja sus habilidades motrices al participar o crear secuencias rítmicas.
 Observar su disposición y gusto por el ritmo.
Se recomienda al maestro registrar lo observado en una lista de cotejo y utilizarlo como insumo para elaborar su planificación del bloque.
Ejemplo de actividad:
“Haz lo que diga la canción”
Descripción: Expresar las acciones descritas en una canción de moda (Sigue al líder, de Caballo dorado, Reggaetón, etc.) que proponga el docente, cantando
simultáneamente.
Variantes: Participación de forma general, en equipos, utilizando material y sin él, alternar canciones.
Ejemplo 2:
“Éste es el baile de king kong”
Descripción: Nos ponemos de pie en círculo mirando la espalda de la persona que está a la derecha.
Agachamos un poco el tronco y dejamos los brazos sueltos caídos con las manos abiertas balanceándolos a derecha e izquierda.
Avanzamos rítmicamente:
Este es el baile de King Kong.
King Kong, King Kong.
Lo bailan todas las monas
King Kong, King Kong.
Es un baile tropical.
King Kong, King Kong.
¡Mano en la cabeza!
O éh. (Nos colocamos una mano sobre la
cabeza)
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Este es el baile de King Kong.
King Kong, King Kong.
Lo bailan todas las monas
King Kong, King Kong.
Es un baile tropical.
King Kong, King Kong.
Salto adelante.
O éh. (Damos un saltito hacia el exterior
del círculo)
Variantes: Lo podemos repetir más veces diciendo en el estribillo cada vez un gesto diferente: Mano en la cabeza, mano en la cintura, mano en la nariz, mano en la
rodilla, salto adelante, salto atrás,.. Podemos ir acumulando los gestos. Si no hay espacio suficiente como para hacer el baile en círculo, lo hacemos en fila
desplazándonos en un tren que nos lleva a visitar la selva.







Indicadores de desempeño
Expresa diversas ideas, sensaciones y emociones a través de su experiencia motriz.
Muestra interés por el trabajo individual y colectivo.
Sugerencias bibliográficas
El baile del King-Kong/King-Kong 20.01.2011youtube
Estrategias de Evaluación volúmenes 1, 2, 3,4 y 5.
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública
Materiales
Grabadora
CD de música
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Semana 2

Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente orientar al alumno a reconocer su papel en el trabajo colaborativo y en la solución de problemas motores, echando andar además de su
imaginación, su creatividad y su capacidad de organización en equipo, proponiendo diferentes maneras de interactuar en las actividades rítmicas sugeridas.
Es importante que el educador continúe favoreciendo en los niños el acostumbrarse a la práctica de actividades con ritmo y música, con el objetivo de abordar los demás
aprendizajes propuestos para este bloque.
Por lo anterior el maestro debe de buscar la desinhibición y participación activa de los escolares en todas las acciones.
Ejemplo de una actividad:
“Canta con las manos”
Descripción: El propósito del juego es acompañar una canción del gusto de los alumnos, con palmadas, marcando cadencias lentas y rápidas.
Variantes: Con percusión de pies, golpes en los muslos, golpes en los brazos, caminando, corriendo, etc.
El grupo dividido en parejas. Un alumno/a realiza una estructura rítmica con las manos para que su compañero la reproduzca utilizando otra parte de su cuerpo (con los
pies, golpeos en los muslos, carrillos, chasquidos, etc.)
Ejemplo 2:
“El baile de los números”
Descripción: Se forman dos grupos de niños. A cada uno de los grupos se les sitúa uno frente a otro pero dándose la espalda. El monitor del juego pegara a cada niño
una etiqueta con un número. Se pondrá música y ellos bailarán, pero sin desplazarse de su lugar. Cuando el monitor pare la música, ambos grupos se pondrán cara a
cara y buscarán al niño que tiene el mismo número, se darán la mano y se sentarán rápidamente al suelo. Los últimos en encontrar a su pareja bailaran una canción
cantada o tarareada por sus compañeros.
Variantes: Hacerlo sin hablar, formar grupos de números que se tengan que encontrar; pares, nones múltiplos, etc. Ya encontrada su pareja o grupo inventar movimientos
para seguir el ritmo de la música.

Indicadores de desempeño



Utiliza su experiencia motriz en las actividades
Se integra y colabora con el equipo de trabajo



Sugerencias de evaluación
Se recomienda al docente efectuar una evaluación formativa, registrando en una lista de cotejo o rubrica, lo observado en la sesión, para ello se pueden utilizar
los indicadores de desempeño propuestos.

90







Observar y registrar, la participación del alumno en las actividades ritmicas.
Sugerencias bibliográficas
Programas de Estudio 2011. Primaria Sexto Grado.
Libro de Texto Educación Física. Sexto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación
Pública.
La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999.
Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001.
Materiales



Grabadora y CD de música.
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Semana 3

Sugerencias didácticas

Se recomienda al docente utilizar las estrategias de expresión corporal o itinerario didáctico rítmico para que el alumno reconozca los elementos que permiten la creación
de propuestas rítmicas y colectivas a partir la música establecida por el maestro o de elección de los escolares.
Es importante que el educador considere la experiencia motriz de los niños, la espacialidad y la temporalidad.
En esta sesión la finalidad es que los alumnos inicien la elaboración de una composición rítmica colectiva a partir de un problema planteado sobre alguna habilidad
motriz.
Sugerencias para el educador en la composición rítmica:
a) Se divide el grupo en subgrupos, utilizando una dinámica para que salgan cuatro equipos mixtos y con variedad de habilidades.
b) Solicitar a los alumnos con anticipación una melodía de su agrado, la cual utilizaran para efectuar su secuencia rítmica (promover el dialogo entre los mismos para
que todos estén de acuerdo en la elección de la música).
c) Dar espacio para que los alumnos analicen los tiempos de la música si es preciso dar una breve explicación sobre la métrica musical.
d) Ya formados los equipos darles tiempo a los niños, para comenzar a proponer los movimientos a utilizar en la composición rítmica.
e) Es necesario que el maestro sensibilice al grupo a fin de apreciar y respetar las propuestas sugeridas por sus compañeros.
Indicadores de desempeño



Organiza y secuencia la composición rítmica
Hace sugerencias para la construcción de la propuesta musical

Sugerencias de evaluación
Se propone que los alumnos autoevalúen su nivel de participación, habilidades y organización durante las tareas planteadas.
Sugerencias bibliográficas
 Programas de Estudio 2011. Primaria Sexto Grado.
 Libro de Texto Educación Física. Sexto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación
Pública.
 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999.
 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001.
Materiales
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Semana 4

Sugerencias didácticas

Se recomienda al docente continuar utilizando las estrategias de expresión corporal o itinerario didáctico rítmico para que el alumno reconozca los elementos que
permiten la creación de propuestas rítmicas y colectivas a partir la música establecida por el maestro o de elección de los escolares.
Es importante que el educador considere la experiencia motriz de los niños, la espacialidad y la temporalidad.
En esta sesión la finalidad es que los alumnos inicien la elaboración de una composición rítmica colectiva a partir de un problema planteado sobre alguna habilidad
motriz.
Sugerencias para el educador en la composición rítmica:
f) Inicio del ensayo integrando los pasos seleccionados a la música elegida, tomando en cuenta la métrica.
g) Dar tiempo suficiente para que los alumnos entren en la dinámica de experimentar los pasos de baile o movimientos.
h) Estar al pendiente que los alumnos le den seriedad a la ejecución de la composición lo cual será determinante en la concentración, calidad, eficiencia, y prontitud de
la rutina.
i) Alentar y recompensar verbalmente las propuestas originales.
Indicadores de desempeño



Organiza su motricidad acode a la métrica musical.
Interpreta adecuadamente el problema planteado.

Sugerencias de evaluación
Se sugiere que el docente, evalué el desempeño del alumno, considerando si:
a) Organiza su motricidad acode a la métrica musical.
b) Interpreta adecuadamente el problema planteado.
Sugerencias bibliográficas
 Programas de Estudio 2011. Primaria Sexto Grado.
 Libro de Texto Educación Física. Sexto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación
Pública.
 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999.
 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001.
Materiales

93

Semana 5

Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente continuar con el proceso de la composición rítmica que realizan los alumnos, observando que el alumno demuestre su experiencia motriz, en
función de sus capacidades y habilidades, ampliando su bagaje motriz y ajustándolo a las demandas de cada situación.
Sugerencias para el educador en la composición rítmica:
j) Motivar a los alumnos para que integren algún implemento a la rutina elaborada (mascadas, pelotas, bastones, sonajas, claves, listones, etc.)
k) De igual manera elaboración de algún vestuario con material de fácil adquisición (papel crepe, periódico, ropa que ya se tenga, etc.) solicitado previamente.
l) Continuar con la practica pero integrando el implemento y vestuario.
m) El ensayo y error reditúa en una mejora significativa para la posterior demostración.



Indicadores de desempeño
Expresa creatividad en su propuesta de vestuario y material.
Muestra integración grupal.




Sugerencias de evaluación
Observar y registrar la creatividad del alumnado, en la elaboración del material y vestuario para la composición rítmica.
Sugerencias bibliográficas
Programas de Estudio 2011. Primaria Sexto Grado.
Libro de Texto Educación Física. Sexto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación
Pública.
La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999.
Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001.



Materiales
Mascadas, pelotas, bastones, sonajas, claves, listones, papel crepe, periódico, ropa que ya se tenga, etc.
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Semana 6

Sugerencias didácticas

En esta sesión de trabajo se propone que el alumno presente la composición rítmica y la muestre a sus compañeros.
Es recomendable que el educador, motive a los niños, para que expresen sentimientos de confianza al desempeñarse y afrontar situaciones cambiantes de espacio,
tiempo, materiales e interacciones personales.
También es importante promover la unión del grupo y la disposición para el trabajo apoyada significativamente en la educación en valores y la competencia motriz.
Considerar la posibilidad de hacer una presentación al interior de la escuela y a los padres de familia.
Indicadores de desempeño
 Muestra mayor dominio de su motricidad según el ritmo propuesto.
 Participa sin inhibición en la presentación de la propuesta
Sugerencias de evaluación
Es importante promover la reflexión del alumnado sobre los aprendizajes esperados que se quieren lograr, ya que con esto el alumno será consciente de la utilidad de
los mismos.
Sugerencias bibliográficas
 Programas de Estudio 2011. Primaria Sexto Grado.
 Libro de Texto Educación Física. Sexto Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación
Pública.
 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999.
 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001.
Materiales


Grabadora, CD´s con música.
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Semana 7

Sugerencias didácticas

Se sugiere al docente realizar una evaluación final valorando el proceso de enseñanza- aprendizaje, el cual se registre en un instrumento (rubrica), tomando en cuenta
aspectos importantes tratados en el bloque tales como:
 La coordinación
 Sincronización
 Posturas
 Creatividad
 Actitud positiva
 Comunicación
 Seguridad y confianza al realizar las actividades.
Ejemplo de una actividad:
“Ritmos y estilos”
El docente reunirá (mezclar) en un CD Música variada de diferentes ritmos y estilos (cumbia, reggaetón, rap, pop, etc.). Posteriormente dividirá el grupo equipos y
presentara la música a los alumnos para que identifiquen que tipo de música es. Una vez ya identificada la música dará tiempo (5 min) para que en equipos propongan
pasos sencillos para cada ritmo.
Terminado el tiempo proporcionado, los alumnos en una participación simultánea, cada equipo bailara con sus pasos propios al ritmo y estilo de la música que propuso
el docente.
Variabilidad: Se puede hacer que los alumnos bailen de una forma espontánea con la música propuesta por el docente o alumnos (la disco). Que los alumnos bailen en
parejas. Se puede proponer la utilización de material.
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