
 

Materiales anexos 

 
 

Ejemplos sobre Planeación 

 

El  objetivo  de  estos  ejemplos  de  planeación  es  que  los 
docentes  conozcan  diferentes  propuestas  que  se  han 
diseñado para trabajar en el aula.  



Ejemplo 1 

DÍA: MARTES 
NOMBRE DEL BLOQUE: UN MUNDO LLENO DE FORMAS, TEXTURAS, COLORES Y SOMBRAS 
NÚMERO DE BLOQUE: 4 
PLAN: 2009 
 
ASIGNATURA TEMA PROPÓSITO 

Español 
Matemáticas 

Historia 
Ciencias 
Naturales 
Geografía 

o Receta, cuento. 
o Rimas 
o Diagramas y tablas 
o Cómo han cambiado los festejos y 

costumbres 
o Transformaciones temporales o permanentes 

o Los alumnos logres distinguir un cuento de una leyenda. 
o Puedan realizar una rima. 
o Logren registrar información dentro de una tabla. 
o Reconocen cambios y permanencias en los festejos y costumbres a través del 

tiempo. 
o Aprecien las transformaciones que llegan a tener los materiales. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIAL 

1. Se iniciará preguntando acerca de los festejos encontrados en su localidad y se formarán equipos de acuerdo a los 
festejos que tengan en común (15 min.) 

2. Los alumnos llevarán a cabo una exposición con lo investigado y se les entregará una cartulina por equipo 
(utilización libre) (40 min.) (Relación pasado-presente) 

3. Se elaborará por equipo un collage con los recortes de los servicios encontrados en su localidad y lo explicarán ante 
el grupo. S mencionará que uno de los servicios más importantes es el de Alimentación (20 min.) 

4. Cuento relacionado con una receta, se comentará y verán sus características, para que sean contrastadas con las 
características de la leyenda (20 min.) 

5. Se comentarán las semejanzas y diferencias entre la leyenda y el cuento. 
6. Los alumnos elaborarán una tabla (anexo 1) en la cual se registrarán el sabor y consistencia de los ingredientes de 

una masa para jugar (10 min.) 
7. Preparación de la masa. Los alumnos deberán llevar a cabo la elaboración de la masa, y describir su consistencia 

(20 min.) 
8. Se mencionará a los alumnos que existen transformaciones las cuales no se pueden regresar a su estado original, y 

ellos deberán experimentar con distintos materiales: botella de plástico; hoja de papel, mesabanco, lata de aluminio, 
suéter  y masa. Los alumnos se reunirán en 5 equipos, y se les proporcionará el material (lata de aluminio, botella de 
plástico y hoja de papel), llevarán a cabo las transformaciones. 

9. Al concluir dichas transformaciones registrarán sus resultados en la tabla de la página 56 de su libro “Exploración 
del mundo natural y social”, y posteriormente contestarán la página 57. 

10. Jugaremos con las palabras de los ingredientes y el adjetivo que eligieron para describir cada ingrediente; se 
formarán rimas, ejemplo: 
 

El aceite es grasoso 
pero no arenoso 

 
11. TAREA: Traer para mañana pinturas Vinci, un pincel, pedazo de tela y caja de cartón, por equipo. 

 
 

• Cartulina 
• Cuento de receta 
• Recortes 
• Tabla (anexo 1) 
• Ingredientes para la masa. 
• Botellas de plástico, hoja de 

papel, lata de aluminio. 



Ejemplo 2. 

PROYECTO 3: CANTANDO Y BAILANDO  SESIONES: 4  Grado: 1º  Grupo: A 

Asignatura Eje temático o ámbito Tema y 
subtema 

Competencia Aprendizajes esperados (indicadores) 

Español Ámbito de la literatura.  
 

- Se apoya en diversas formas de 
expresión oral y corporal para 
identificar la importancia de las 
letras. 

- Conversa de manera ordenada para 
llegar a acuerdos grupales. 

• Identifica las vocales de manera eficiente y 
correcta en canciones populares. 

• Expone sus opiniones y escucha las de sus 
compañeros. 

Sesión 1  

Matemáticas Sentido numérico y 
pensamiento algebraico. 

Significado y 
uso de los 
números. 
Números 
naturales. 

- Compara colecciones con base en su 
ordinal. 

• Interpreta  y representa números ordinales 
al menos hasta el diez. 

 
Sesión 2 

Exploración de la 
Naturaleza y la 
Sociedad 

 Los transportes. - Reconoce el uso de los medios de 
transporte e identifica cuántos de 
ellos existen. 

• Explica la utilidad de los transportes para las 
actividades diarias del lugar en donde vive. 

Sesión 3 
Formación cívica y 
ética 

Autorregulación y 
ejercicio responsable de 
la libertad 

 -   Reconoce que las personas 
experimentan diferentes emociones y 
necesidades, y las expresan de 
diversas formas. 

• Expresa sus emociones como la alegría, 
tristeza, ira, miedo, sorpresa o desagrado, y 
muestra respeto por sus compañeros cuando 
expresan sus emociones. 

Sesión 1, 2, 3, y 4 
Sesión 1 

Secuencia didáctica Recursos didácticos 

- Organiza mesas de trabajo. 
- Escucha la canción  de “Las vocales” y contesta: ¿Cuál vocal va primero, y cuál al final? ¿Cuál vocal es la 
que está en medio? ¿Con cuál vocal quieres ir? Escribe en su cuaderno con rojo las letras A, con verde las E, 
con naranja las I, con azul las O, con rosa las U; cuantas veces las escuche. 
- Canta la canción de nuevo y escribe las letras como lo hizo en la actividad anterior, pero ahora utilizando 
puras mayúsculas; canta y señala las vocales conforme las escribió en su papel bond. Comenta qué le pareció 
la actividad con sus compañeros. 
- Escucha, canta y baila la canción de “La marcha de las vocales”; identifica las vocales y las consonantes que 
ya se sabe y las escribe en su papel bond. 
- Realiza una lista de las letras que reconoció, y pronuncia palabras que lleven esas letras y las ilustra en su 
cuaderno. 

- Canciones “Las vocales” y “La risa de las 
vocales”. 

- Colores 

- Papel bond 

Sesión 2 



Secuencia didáctica Recursos didácticos 

- Organiza equipos de trabajo. 
- Escucha la canción “El chango marango” y contesta ¿Cómo van a organizar el trenecito del chango 
marango? ¿Quién va ir primero? ¿Quién en cuarto lugar? ¿Quién en séptimo? 
- Se forma en trenecito y canta la canción de nuevo. Menciona quién estuvo primero, quién en segundo lugar, 
quién en tercero, y así sucesivamente hasta que terminen con las 10 personas del equipo y dice los números 
ordinales. 
- Dibuja en su cuaderno como quedaron acomodados en el trenecito. 
- Participa en la actividad ¿Quién baila mejor? En donde se premia a los primeros 10 lugares. Reconoce los 
números ordinales con la ayuda de tarjetas. 
- Elabora su máscara para bailar la canción del “chango marango”, y la expone frente al grupo. 

-Canción “El chango marango” 
- Colores 
- Cuaderno 
-Tarjetas con los números ordinales 
- Cartulina 
-Resorte para las máscaras 

Sesión 3 

Secuencia didáctica Recursos didácticos 

- Organiza mesas de trabajo. 
- Escucha la canción de “¡Hey gato!” y responde: ¿En qué va a viajar el gato? ¿Por qué va a elegir ese 
transporte? ¿Por qué no se va caminando? 
- Con sus respuestas reconoce la importancia de los medios de transporte. 
-Construye el transporte en el que él se iría de viaje, y menciona la razón de por qué lo haría y si llegaría 
rápido o se tardaría mucho en llegar a su destino. 
- Dibuja en su cuaderno los transportes que se mencionaron en la canción y otros más que se mencionen en la 
clase. 
- Canta y baila la canción, y cuando se mencione el transporte que eligió lo levanta y se da una vuelta para que 
el resto de los compañeros identifique en qué se irá de viaje. 

- Canción de “¡Hey gato!” 

- Cartulina 

- Colores 

- Cuaderno 

Sesión 4 

Secuencia didáctica Recursos didácticos 

- Organiza mesas de trabajo. 
- Escucha la canción “Vamos a jugar” y realiza todos los movimientos. Contesta ¿Cómo está el niño que canta 
la canción? ¿Si estuviera triste cantaría igual? 
- Canta la canción como si estuviera enojado, triste, aburrido y feliz. 
- Realiza un dibujo del estado de ánimo que más le gusta y explica por qué le gusta estar así. 
- Reconoce y observa los dibujos de sus compañeros e intercambia dibujos para que caracterice a sus 
compañeros y los imite. 
- Menciona cómo se siente cuando está en la escuela, cuando se va de vacaciones, cuando lo regañan sus 
padres, cuando juega con sus amigos y cuando le dejan tarea, y realiza dibujos de cada uno de los estados de 
ánimo en su cuaderno. 
Elige una canción que le gusta mucho y menciona cómo se siente al escucharla. 
 

-Canción “Vamos a jugar” 

- Imágenes de los estados de ánimo 

- Colores 

-Cuaderno 

 



 

Ejemplo 3 

PROGRAMA INTEGRAL DE L EDUCACIÓN BÁSICA 

AVANCE PROGRAMÁTICO BIMESTRAL 

PROFESORA: ______________________________________________________________   GRUPO: ______________ 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

*Conocimiento y cuidado de sí mismo.     *Participación social y política. 
*Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.    *Apego a la legalidad. 
*Respeto y aprecio de la diversidad.      *Comprensión y aprecio por la democracia.  
*Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.  *Muestra actitudes que facilitan la convivencia en los demás,  
*Manejo y resolución de conflictos.         sean o no de su cultura y género. 

  Ind. (1 y 3) 
 

CAMPO FORMATIVO: DESARROLLO PERSONAL  PARA 
LA CONVIVENCIA 

BIMESTRE: 3º Enero-Febrero 
 

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA BLOQUE: III 
NIÑOS Y NIÑAS QUE TRABAJAN POR LA EQUIDAD. 

TEMAS ACTIVIDADES TRANSVERSALIDAD APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

1. MÉXICO, UN 
PAÍS CON 
DIVERSAS 

RAÍCES 

• Buscar información sobre 
aspectos históricos que 
expliquen la composición 
diversa de la sociedad. 

• Presentar ejemplos de la 
diversidad que hay en 
nuestros días. 

• Identifican aspectos de la 
diversidad cultural. 

• Comentarios acerca de la 
riqueza cultural que hay en el 
lugar donde viven. 

• Elaboran un mural en el que 
exponen dicha diversidad. 

• Manifiesto una postura crítica ante programas 
de televisión, radio, películas o literatura que 
promueven o asignan estereotipos a hombres 
y mujeres, jóvenes, ancianos, indígenas, 
personas con alguna discapacidad. 
 
 

1. Español: El poder de las palabras. 

• Reconocer en 
situaciones de 
convivencia 
cotidiana la 
presencia de los 
principios de 
equidad y 
justicia. 
 

 

TEMAS  ACTIVIDADES TRANSVERSALIDAD APRENDIZAJES 
ESPERADOS 



2. A FAVOR DE 
LA 

DIVERSIDAD 
Y 

CONTRA LA 
DISCRIMINA

CIÓN 

• En plenaria discutirán 
situaciones de discriminación 
e 
intolerancia. 

• Investigar acciones que se 
realizan para prevenir la 
discriminación. 

• Explorar si en los medios de 
comunicación s observan 
actitudes de discriminación. 

• Identificar algunas 
medidas para que en el lugar 
donde viven se valore la 
diversidad. 

2. Matemáticas: Analizando cifras: mujeres y 
hombres que trabajan. 

3. Ciencias naturales: hombres y mujeres: 
diferencias e igualdad de derechos. 

• Reconocer 
situaciones de 
discriminación y 
proponer 
algunas 
alternativas. 

3. LA DIVERSIDAD 
NATURAL DE 
MÉXICO EN 

RIESGO 

• Explora el tipo de vegetación y 
fauna que hay en el lugar 
donde viven e investigan 
sobre ellas y su desaparición. 

• En plenaria se comentará lo 
investigado e identifican las 
actividades humanas que 
modifican los ecosistemas. 

• Observan imágenes impresas 
o en video de escenarios 
naturales de México, y 
formulan propuestas para 
evitar la extinción de especies. 

4. Historia: El pasado común de América. 
5. Geografía: Población y diversidad. 

• Participar en 
actividades que 
promuevan 
valores 
culturales del 
lugar donde 
viven. 

 

TEMAS  ACTIVIDADES TRANSVERSALIDAD APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

1. NUESTRAS 
LEYES 
RESPALDA
N LA 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 

 
 
 
 
 

• En equipos recaban 
información sobre los grupos 
indígenas de nuestro país. 

• En plenaria se comenta de la 
ubicación geográfica, 
organización y si forman parte 
de alguno de ellos. 

• Individualmente redactan un 
texto sobre las costumbres de 
las etnias. 

 6. Educación artística. 
     Explorando los medios de comunicación. 

• Identificar los 
factores que 
contribuyen al 
desarrollo de las 
relaciones entre 
las personas y 
los grupos 
sociales. 

• Conocer y 
valorar 



 
 
 

• Actitudes y 
Valores 

• Leer el artículo 4º de la 
Constitución, del libro “Conoce 
nuestra Constitución”. 

 
• Libro “Eduquemos para la 

Paz”: 
1. Patas de ratón: Confianza. 
2. Me acepto como soy. 
3. Dibujando a mi familia. 
4. Evaluación Unidad II. 
5. Acuarelas de asertividad. 

 
* Se utilizarán materiales diversos 
para la realización de las diferentes 
actividades, así como el uso del libro 
de texto del alumno, revistas, videos, 
enciclomedia, etc. 

características 
de los grupos 
étnicos. 

 



Ejemplo 4 
PROGRAMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

AVANCE PROGRAMÁTICO 
 
PROFESOR (A): ________________________________  GRADO Y GRUPO: __________  BLOQUE: __________ 
 

SEMANA DEL __________ AL __________ DE ___________________ DE __________ 
 
 

EJE O ÁMBITO 
 

ESPAÑOL 
 

MATEMÁTICAS 
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA 

SOCIEDAD 
 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y 

ÉTICA 

 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA CIENCIAS 

NATURALES 
GEOGRAFÍA HISTORIA 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

ESTUDIO Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico 

Actividades de 
exploración de su 
entorno 

Población y 
cultura 

Temas para 
comprender 

 Artes visuales 

TEMA   ¿Cómo 
conocemos el 
mundo? 

La diversidad 
cultural 

¿A qué se ha 
dedicado la 
gente? 

Todos 
necesitamos de 
todos 

Observación de las 
personas que 
integran mi 
comunidad 

SUBTEMA   Problemas 
aditivos 

 Problemas 
multiplicativos 

 Noción de 
temperatura 

   El camino de 
los bienes y 
servicios 

 Percepción 
estética 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

       

SUGERENCIAS Y 
ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS 

       

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

       

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

       

OBSERVACIONES        
 
 
 


