


Dinámica de integración:

saludar las manos compañeros.

 Se forman dos círculos, uno dentro del otro con la misma cantidad de

participantes cada uno, viéndose de frente, rotando cada círculo sobre

su costado derecho, marcando el paso y siguiendo las instrucciones,

saludando con la parte del cuerpo que se les vaya indicando.





AGENDA DE TRABAJO

HORA ACTIVIDADES

09:00 - 09:05 Inauguración del curso-taller a cargo de la autoridad educativa.

09:05 – 09:10 Dinámica de integración

09:10 - 09:30 Guía De Herramientas Interculturales Para La Convivencia Escolar

09:30 - 09:50 Presentación del Modelo de Escuelas de Tiempo  Completo.

09:50 - 10:20 Ficheros de actividades didácticas. 

10:20 - 11:00 Aplicación de actividades del Fichero ¡Manos a la obra!

11:00 - 11:30 R  E  C  E  S  O

11:30 – 13:30 Aplicación de actividades del Fichero ¡Manos a la obra!

13:30 – 13:50 Introducción del fichero a la planeación escolar.

13:50 - 13:55 Dinámica de relajación

13:55 - 14:30 Guía para el trabajo con Desafíos Matemáticos

14:30 - 14:45 Biblioteca Escolar de las Escuelas de Tiempo Completo.

14:45 - 15:00 ¡Ah, qué la canción!

15:00 - 15:10 Despedida





Dinámica de integración:

saludar las manos compañeros.

Objetivo:

Que los participantes logren una mayor integración en el grupo,

generando un clima de confianza y respeto entre ellos.





1. ¿Cómo te llamas?

2. ¿De dónde viene tu nombre y qué significa?

3. ¿Quién lo eligió?

4. ¿Por qué?



























Provee al maestro de una gama de 
actividades que contribuyen a la 

construcción de conocimientos y al 
desarrollo de habilidades en los niños.

La implementación de las actividades 
pretende que los alumnos desarrollen 
y ejerciten habilidades intelectuales, 

habilidades prácticas, conocimientos, 
valores éticos, actitudes y emociones.

Ofrece alternativas de trabajo que 
pueden ser aplicadas de la manera 

en que se presentan, o con las 
variaciones que consideren 

pertinentes los maestros, 
dependiendo de su contexto.

Las actividades que se proponen son 
prácticas y flexibles, pues no se trata 

de una prescripción rígida de método, 
sino de sugerencias que pueden 

adaptarse a la diversidad de estilos y 
formas de trabajo.

Es un recurso didáctico que sirve como referente 
para realizar, desde la creatividad de cada uno 

de los docentes, diversas actividades de 
aprendizaje en beneficio del desarrollo 

constructivo y autónomo de los alumnos.
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https://www.youtube.com/watch?v=khnLHFwqMjs

https://www.youtube.com/watch?v=khnLHFwqMjs
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Ejemplo:
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“Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un

accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan

al hospital porque necesita una compleja operación

de emergencia. Llaman a una eminencia médica,

pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo

operarlo, es mi hijo”.

¿Cómo se explica esto?



1. ¿Las respuestas de los equipos se parecen o son distintas?

2. ¿En qué?

3. ¿Cuántos equipos encontraron la respuesta correcta?

4. Cuando escucharon la respuesta correcta: ¿qué pensaron?

5. ¿Por qué creen que nos cueste trabajo pensar en que el médico cirujano era la mamá?

6. ¿Qué significa esto con respecto a nuestra cultura?

7. ¿Qué relación guarda esto con los estereotipos, los prejuicios y la discriminación?

8. ¿Cómo se manifiesta esto en tu salón de clases y en la escuela?
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Noche Estrellada

Vincent Vangoh



La Casita

Thomas Kinkade



Del Minotauro a la Guernica

Pablo Picaso



Hombre en la encrucijada

Diego Rivera



La persistencia del hombre

Salvador Dalí



Las cuatro estaciones

Mariana Segovia (9 años)



¿Qué observamos en la pintura?

¿Qué estado de ánimo nos refleja la obra?

¿Qué nos llama más la atención?

¿Qué creemos que indiquen los colores 

que utilizó el autor?
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ASIGNATURA : LENGUA MATERNA - ESPAÑOL            APRENDIZAJES CLAVE 

ÁMBITO 
Literatura 

Semana 1. 
Del 4 al 8 

de 
noviembre 

2019. 

PRÁCTICA SOCIAL DE LENGUAJE 
Lectura de narraciones de diversos 

subgéneros 

Aprendizajes esperados 
Escucha la lectura de cuentos infantiles 

Literatura 
Tiempo de 

leer 

Lectura de narraciones de diversos 
subgéneros 

Escucha la lectura de cuentos infantiles 

PROPÓSITOS: Que los alumnos recomienden un cuento a otros lectores. Identifiquen las características  de una recomendación para que 
cumpla con el propósito comunicativo. 

Que los alumnos: Recuerden y conozcan personajes de los cuentos, recuperen la trama y verifiquen las predicciones. 

MODALIDAD ACTIVIDAD ¿QUÉ BUSCO? 

Actividades recurrentes 
Aprendamos a leer y escribir. 

Rimas y calaveritas. 
Que los alumnos: Identifiquen palabras que riman. 

Proyecto. Recomendamos 
un cuento. Etapa 1. 

Seleccionamos un cuento. 
¿Qué hemos leído? Que los alumnos: Conversen sobre los cuentos que conocen. 

Proyecto. Recomendamos 
un cuento. Etapa 1. 

Seleccionamos un cuento. 
Registro de lecturas. Que los alumnos: Elaboren el registro de las lecturas que releerán. 

Proyecto. Recomendamos 
un cuento. Etapa 1. 

Seleccionamos un cuento. 
¿Qué vamos a recomendar? 

Que los alumnos: Elijan el cuento a recomendar en función de textos 
conocidos y el destinatario del producto final. 

 
SECUENCIA DE 
ACTIVIDADES 

Sesión 4 
(90 min) 

AL TÉRMINO DE 
ACTIVIDAD 

*PAUSA ACTIVA 

 

INICIO: Plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo le harías para intentar convencer a tus amigos de que lean un cuento que te 
gustó mucho? 
-Escuchar las opiniones correspondientes e intervenir hasta que se llegue a la conclusión de hacer una recomendación. 
DESARROLLO: Leer en voz alta los cuentos seleccionados la sesión anterior, para después elegir, mediante una votación, 
aquel que todos van a recomendar. Escribir el título del cuento y las razones por las que fue seleccionado, en el apartado 
correspondiente. L.T. pág. 67. 

CIERRE: Socializar las respuestas de la actividad. Escribir las palabras aprendidas en el “cuaderno de palabras”. 
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Se aplicará la ficha número 1 de la línea de trabajo: Leer y escribir, del Fichero de Actividades Didácticas, edición 2018 

titulado: Me encantó la magia de este libro,  cuya intención didáctica se apega a los Aprendizajes esperados. 

 



Actividades de ficheros 

con los alumnos de 1er. grado



Selección de libros en la biblioteca



Lectura y análisis en grupo



Elaboración del cartel promocional



Presentación de libros y carteles promocionales



Multigrado





Multigrado



Unitaria





















CONOCIMIENTOS PREVIOS









Entonces:

a) 4.8 cm X 10 = 48 mm
5.5 cm X 10 = 55 mm

b) 2.0 g X 1,000 = 2,000 mg
2.7 g X 1,000 = 2,700 mg

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

c) 25 cm - 4.8 cm = 20.2 cm X 10 = 202 mm
25 cm – 5.5 cm = 19.5 cm X 10 = 195 mm

d) 22.5 g – 2.0 g = 20.5 g X 1,000 = 20,500 mg
22.5 g – 2.7 g = 19.8 g X 1,000 = 19,800 mg
24.0 g – 2.0 g = 22.0 g X 1,000 = 22,000 mg
24.0 g – 2.7 g = 21.3 g X 1,000 = 21,300 mg



































































http://youtu.be/hMJq9UvfrP8

















