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GUÍA DE SECUANCIAS DIDÁCTICAS DEL PROYECTO FORMATIVO EDUSANUT BLOQUE V                                                                                                                                  Juntos mejoramos nuestra vida 
  

PROYECTO FORMATIVO BLOQUE V 

JUNTOS MEJORAMOS NUESTRA VIDA. 

FASES DEL 

PROYECTO/ 

PREGUNTAS 

GENERADORAS 

 

SITUACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

MATERIALES 

PARTAMOS DE UN CONFLICTO COGNITIVO A RESOLVER 

¿Qué 

necesidades 

tenemos que 

satisfacer los 

niños y nuestras 

familias para vivir 

bien? 

1. Proyección de 
imágenes: 
condiciones 
de vida 
diferentes.  

 Pregunte a los alumnos acerca de las necesidades que como seres humanos debemos 
satisfacer diariamente y las posibilidades que tenemos para ello. Enliste las respuestas 
en el pizarrón. Destaque la importancia de la necesidad de alimentarse. 

 Proyecte las imágenes que muestran distintas condiciones de vida y evidencia y la falta 
de satisfacción de necesidades básicas. Mientras las proyecta motive a los alumnos a 
identificarlas. 

 Así también, relacione estas necesidades con los indicadores de la calidad de vida: 
salud, actividades de recreación y esparcimiento, relaciones sociales, calidad del 
ambiente, factores culturales, condiciones económicas y políticas. 

 La intención es que los alumnos visualicen distintas condiciones de vida diferentes o 
similares a sus condiciones y que reflexionen en torno a que: 

. La salud es fundamental en las personas para lo que puedan llegar a ser 
y hacer.  

. Como parte de la salud, la alimentación es factor clave para determinar el 
estado de esta. 

. Pueden mejorarse estas condiciones de vida al considerar todos los 
factores que inciden en ella. 

. El bienestar consiste en que las personas tengan un nivel óptimo en la 
satisfacción de sus necesidades de todo tipo en equilibrio con el contexto 
socioeconómico y ambiental en el que viven. 

Lo ideal es alcanzar ese nivel óptimo, en eso consistirá la calidad de vida de una 

persona, familia, comunidad. 

 Explique que durante el desarrollo de las actividades de este Proyecto, aprenderán en 
torno a que desde lo individual y colectivo es posible mejorar las condiciones de vida de 

PPT. Condiciones 

de vida diferentes 
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las personas con base en el cuidado de su salud y en particular, los hábitos de 
alimentación correcta y activación física que se han implementado y reforzarán para 
consolidar en la fase final del ciclo escolar. 
 
 
 

COMPARTAMOS LO QUE SABEMOS 

¿Cuánto peso y 

cuál es mi 

condición 

corporal? 

 

¿Qué 

enfermedades 

relacionadas con 

una mala 

alimentación 

puedes prevenir? 

 

 

2. La bascula 
¿Cuántos 

kilos me 

faltan o 

sobran? 

 Pregunte a los alumnos si recuerdan el peso que tenían y la condición corporal a la que 
este corresponde, al inicio del ciclo escolar. 

 Motívelos a interesarse por saber si su peso ha sido modificado en algunos meses, lleve 
una bascula al aula y organice al grupo (con ayuda de los padres de ser posible y 
necesario) para verificarlo. 

 Explique (nuevamente pues esta información se trabajo en otro Proyecto) la importancia 
de considerar el peso como indicador del estado de salud de las personas y solicite que 
mencionen las enfermedades relacionadas con la alimentación incorrecta, señalando el 
sobrepeso y obesidad como enfermedad que esta prevaleciendo en la población del 
mundo entero. 

 Valore con sus alumnos el grado en el que se han comprometido implementando 
acciones en casa y en la escuela para mejorar su estado de salud  

Báscula 

INVESTIGAMOS, EXPERIMENTAMOS, ANALIZAMOS Y REFLEXIONAMOS 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas de 

salud de la 

sociedad 

mexicana del 

Siglo XXI? 

¿Cuál es la 

importancia de la 

3. Campaña de 
promoción de 
la salud a 
través de la 
alimentación 
correcta y 
prevención de 
accidentes en 
el hogar. 

 

 Motive a los escolares para llevar a cabo una campaña de promoción de la salud en la 
escuela 

 Pida a los alumnos que propongan formas en las que se puede realizar dicha 
campaña. 

 Anote las respuestas en el pizarrón, algunas propuestas pueden ser: trípticos, carteles, 
folletos, talleres, muestras, periódico mural, pláticas. Etc 

 Los alumnos serán los encargados de realizar las diferentes actividades y compartirlas 
con el resto de la escuela. 

 Los temas que se propone tratar son: 
o Alimentación saludable:  

 Plato del bien comer 
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nutrición para 

mantener la 

salud? 

¿Qué acciones 

debo 

implementar para 

prevenir 

enfermedades 

relacionadas con 

la mala 

alimentación? 

¿Qué acciones 

debo 

implementar para 

prevenir 

accidentes? 

¿Los alimentos 

que se venden en 

el ECE 

contribuyen a que 

los alumnos se 

alimenten 

correctamente en 

la escuela? 

 

 Kilocalorimetro 
 Consumo de agua simple  
 Bebedero Escolares 
 Pociones adecuadas 
 Refrigerio escolar 
 Desayuno escolar 
 Actividad física 
 Juegos recreativos 
 Deportes 
 Plan de activación Física 

 Propicie que en los materiales que diseñen los escolares se contemple una parte de 
información y una de ejemplos. 

 Decida junto con el grupo como se llevara a cabo la campaña será durante un dia, una 
semana o por el resto del ciclo escolar. 

 

¿Cómo es el 

lugar donde vivo? 

 

 

4. Exposición 
representativa 
del lugar 
donde vivo y 
Guía turística: 

Comidas Típicas 

 Motive al grupo a expresar lo que les agrada del lugar donde viven (comunidad, región, 
entidad, país.) Oriénteles a reflexionar en torno a la diversidad de costumbres, 
alimentos, paisajes, tradiciones, música, vestimenta. De ser posible proyécteles  
imágenes representativas. 

 Organice un recorrido (virtual de ser necesario) para identificar todo lo que han 
manifestado y para que identifiquen otros aspectos del patrimonio cultural. Identifique a 
personas de la comunidad que puedan compartir en torno al patrimonio cultural del lugar 
donde viven: letra de canciones, vestimenta empleada antaño, fotografías de lugares 
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¿Qué alimentos 

se producen en la 

comunidad donde 

vivo? 

 

Lugares históricos 

Tradiciones 

Lugares mágicos 

Vestimenta 

representativa 

Música tradicional 

Juegos tradicionales o 

autóctonos. 

 

naturales que hoy han sido modificados o se conservan como parte de los atractivos del 
lugar. Invite a estas personas a la escuela y motive a los alumnos a recuperar este tipo 
de recursos. 

 Organice junto con el grupo un gráfico que les permita sistematizar la información 
compartida y la que se obtuvo mediante el recorrido.  Tome fotografías que servirán 
después para elaborar la guía turística. 

 Proponga al grupo organizar una exposición con todo lo que han recuperado. Organice 
un espacio para que alumnos y padres de familia recreen juegos tradicionales y 
autóctonos. Compártales  cómo se juega en otros lugares, motíveles a jugar juegos 
diferentes a los que conocen. 

 Finalmente explique la importancia de preservar el patrimonio del lugar donde viven y 
de difundirlo para que otros lo conozcan. Profundice en torno a la diversidad cultural que 
existe en el país y en el mundo entero, así como en las actitudes que es necesario 
adoptar frente a la misma (respeto, empatía, solidaridad, etc.) 

 Motive al grupo a elaborar una guía turística con la información que han recabado y a 
presentarla a las autoridades municipales para que con su apoyo se emplee como 
recurso valioso para difundir y promover el lugar donde vive en otros lugares. 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas 

ambientales en el 

lugar donde vivo? 

 

 

¿Cómo 

contribuyen la 

ciencia y la 

tecnología en el 

desarrollo de 

nuestro país? 

 

 

5. Soy un 
reportero de 
problemas 
ambientales. 

 Proponga a los alumnos la actividad del noticiero, explique que esta actividad consiste 
específicamente en que los alumnos se conviertan por un día en reporteros. 

 La temática será en relación a hacer un reportaje de los problemas ambientales ya sea 
de la comunidad, de su colonia y de la escuela,  

 Indague con los alumnos que saben acerca de lo que son los problemas ambientales, y 
pida que mencionen los que conozcan. 

 Anote las respuestas de los alumnos en el pizarrón y de acuerdo a lo que anote pida a 
los alumnos que elijan un problema ambiental y realicen su reportaje. 

 El reportaje se puede hacer de forma individual en parejas o en equipos de tres 
personas. 

 Indique que aunque el reportaje sea entre tres personas todas deben participar. 

 La forma de presentar el reportaje al resto del grupo puede ser digital o presentar lo 
investigado frente al grupo con fotos. 

 La actividad es un noticiero por ello la dinámica de esta actividad deberá ser así se 
presentaran todos los reportajes el mismo día. 

 Los equipos deben describir o mencionar de qué lugar están hablando, cuánto tiempo 
lleva este problema y que es lo que proponen para remediar dicho problema. 

Video el  

6. Inspector de 
brigadas:  

Uso adecuado del 

agua. 

 Una vez que los alumnos han identificado los principales problemas ambientales del 
lugar donde viven, así como la importancia de implementar acciones para su cuidado en 
todas las escalas geográficas. Proponga al grupo organizarse en brigadas que serán las 
encargadas de promoverlo en la escuela y comunidad. (En los grados superiores las 
brigadas se encargarán además  de investigar los efectos de los problemas ambientales 

Video: 

consumidor 

responsable. 
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¿Qué acciones 

podemos 

implementar para 

prevenir 

desastres? 

 

Uso adecuado de la 

energía eléctrica 

Separación de Basura. 

Cuidado de áreas 

verdes. 

 

y las acciones que implementan los gobiernos para reducir los efectos nocivos que 
tienen en la vida de las personas) 

 Motive al grupo a proponer formas novedosas de invitar a la comunidad a hacer uso 
racional de los recursos naturales, su cuidado y preservación. Oriénteles a elaborar 
spots de radio, anuncios de televisión, boletines, avisos urgentes, anuncios en el 
periódico, etc. 

 Organice al grupo para que las brigadas sean presentadas a la comunidad escolar y se 
comprometan a desempeñar su función con responsabilidad y en apego a lo aprendido 
sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Cada brigada podrá tener una mascota, un slogan o lo que ellos propongan para 
constituirse como tal. 

 Elaboraran así mismo un listado con las acciones que podrán realizar y lo que esperan 
lograr con ello. 

 Podrá promover de ser posible además a nivel comunidad acciones de limpieza 
invitando a todas las personas a participar. Con la anuencia y apoyo de las autoridades 
civiles y municipales. 

 Proyecte para finalizar el video: consumidor responsable. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

_7XMZ-nxiJY 

 

7. Mapa parlante: el 
lugar donde vivo, 
sus zonas de 
riesgo y  medidas 
generales para la 
prevención de 
desastres. 

 

 Proponga a los alumnos a elaborar un  Mapa Parlante del lugar donde viven. 

 Pida que en una hoja blanca elaboren un mapa de la comunidad ubicando de manera 
general los lugares más representativos (Plazas, Monumentos, Parques, Puentes, 
Jardines, escuelas, estaciones de seguridad, etc.), así como principales calles,  y puntos 
de reunión. 

 Divida al grupo en equipos de 4 personas, pida a los alumnos mostrar sus mapas entre 
ellos, tratando de identificar en que se parecen, en que no si todos ubicaron los mismos 
lugares y expliquen porque consideran que los puntos que marcaron son importantes. 

 Solicite a cada equipo presentar sus mapas resultantes al resto del grupo, esto con la 
finalidad de que todos los mapas de los alumnos contengan la misma información. 

 Posteriormente cuestione a los alumnos sobre lo siguiente: 
o En mi comunidad ¿Qué desastres naturales pueden ocurrir? 
o ¿Cómo podemos prevenir un desastre Natural? 
o ¿Qué es una zona de riesgo? 
o En mi comunidad: ¿Cuales crees que son las zonas de riesgo? ¿Por qué? 
o En mi comunidad: ¿Cuáles son las zonas de seguridad? 
o ¿Por qué crees que es importante conocer cuáles son las zonas de seguridad 

de mi comunidad? 
o Podemos ubicar en nuestro mapa las zonas de riesgo presentes en nuestra 

comunidad en caso de desastre Natural? 
o Podemos ubicar en nuestro mapa las zonas de  seguridad presentes en nuestra 

comunidad en caso de desastre Natural? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
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 Invite a los alumnos a identificar las zonas de riesgo y de seguridad en caso de desastre 
Natural de la comunidad. 

 A manera de plenaria realice una retroalimentación acerca de la importancia que tiene 
el conocer las zonas de riesgo y de seguridad en caso de desastre Natural. 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas 

sociales de 

nuestro país al 

inicio del Siglo 

XXI? 

 

¿Qué significa 

vivir en 

democracia? 

 

¿Qué son los 

derechos 

humanos? 

 

¿Qué 

organizaciones 

sociales trabajan 

en beneficio de la 

comunidad? 

 

8. Historieta de la 
independencia 
de México. 

 

 Organice a los alumnos para realizar una historieta de la Independencia de México. 

 Explique que el producto final es la Historieta, pero que para logarlo se tienen que 
considerar los siguientes aspectos: 

o Características físicas de los personajes (Vestimenta, facciones) 
o Situación en el que se desenvolverá la historieta. 
o Guion para la historieta 

 De manera Grupal decidan quienes serán los personajes que participaran en la 
historieta, una vez elegidos divida al grupo en equipos y asigne una de las actividades 
antes mencionadas a cada equipo. 

 

 

 

9. Línea del 
tiempo del 
siglo XX  la 
actualidad.  

 

 Pida a los alumnos que lleven al aula fotografías de la comunidad de diferentes 
momentos de vida; que muestren los cambios que a sufrido la comunidad a lo largo de 
estos años 

 Organice al grupo para que en binas compartan sus fotografías y expliquen a sus 
compañeros el lugar o situación de cada fotografía.  

 En caso de que no se cuente con fotografías, deberán realizar con ayuda de sus 
padres tarjetas en las que ilustren con dibujos o imágenes de los cambios de la 
comunidad hasta llegar al el momento actual. 

  Motívelos a reflexionar en relación a los cambios en los edificios y en las calles, en la 
comida, en la vestimenta, en los juegos, etc. Motívelos a reflexionar en relación a  

o ¿Qué edificios no estaban presentes en la comunidad hace 5 años? 
o ¿Cómo eran las calles de hace 10 años? 
o ¿La ropa que usaba el ciclo anterior aun me queda? 
o ¿Qué cambios importantes ha sufrido mi comunidad en su estructura social? 
o ¿Qué alimentos sigues estando presentes con el pasar de los años en mi 

comunidad? 
 

 Elabore en parejas o tríos una línea del tiempo de los cambios de la comunidad. 
Explique los cambios que ha tenido y pida ayuda a los padres para que guíen a sus 
hijos elaborando su propia línea del tiempo. Subraye la importancia de destacar los 
cambios que se muestran a través de las imágenes. 
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¿Por qué es 

necesario 

aprender a vivir 

en sociedad? 

 Proponga al grupo realizar una exposición de las líneas del tiempo para compartir al 
resto de la escuela. 

 

10. Asamblea 
escolar: 
propuestas 
para mejorar la 
convivencia 
escolar y 
comunitaria. 

 Plantee a los alumnos la actividad Asamblea Escolar, explique que está será en 
relación a propuestas para mejorar la convivencia escolar y comunitaria. 

 Divida al grupo en cuatro equipos y a cada equipo asigne un tema, los temas son los 
siguientes: 

o ¿Por qué debemos mejorar la convivencia escolar? 
o ¿Por qué no bebemos mejorar la convivencia escolar? 
o ¿Por qué debemos mejorar la convivencia comunitaria? 
o ¿Por qué no bebemos mejorar la convivencia comunitaria? 

 Organice la asamblea con ayuda de los alumnos, decidan ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿A 
qué hora? se realizara dicha actividad. 

 Ya que se cuente con la información organice a l grupo para decidir el orden de 
participación de los alumnos ya que de primera instancia cada integrante del equipo 
debe participar con una aportación, posteriormente se pasara a un segundo momento 
donde los alumnos debatirán las ideas proporcionadas en la primera parte, de la 
asamblea 

 Una vez terminado el debate pida a cada equipó dar una conclusión en general de la 
importancia de mejorar la convivencia escolar y comunitaria según sea el caso. 

 Pida a los alumnos que de manera individual escriban en su cuaderno sus 
conclusiones en relación al tema tratado, solicite a algunos alumnos compartir sus 
conclusiones con el resto del grupo. 

 

 

 

¿Cómo soluciono 

los conflictos que 

surgen en la 

convivencia 

diaria? 

 

 

11. Planteamiento 
de Casos. 

 Presente al grupo algunos ejemplos de casos de problemas de salud, en el que 
explique y muestre la situación de personas que por sus estilos de vida No saludables 
han tenido problemas de salud, sociales, emocionales, etc. en su vida diaria. 

 Oriente al grupo a determinar el problema fundamental y los aspectos que inciden en 
el mismo. Plantéeles  las siguientes preguntas: 

¿Qué características tiene un estilo de vida saludable? 

¿Por qué es importante que los niños y las niñas se activen y se alimenten 

adecuadamente? 

¿Cuáles son las principales causas para desarrollar sobrepeso y obesidad? 

¿Quiénes pueden enfermar de sobrepeso y obesidad? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene una persona que tienen 

sobrepeso u obesidad? 

¿De que murió 

poncho? 

https://www.youtu

be.com/watch?v=t

1Kgbmqv9o8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t1Kgbmqv9o8
https://www.youtube.com/watch?v=t1Kgbmqv9o8
https://www.youtube.com/watch?v=t1Kgbmqv9o8
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 Pídales que de manera individual elijan uno de los casos expuestos y de acuerdo a 
este,  escriban algunas soluciones que ellos consideren oportunas para el problema 
que se presento. 

 Solicite al grupo compartir sus soluciones y guíelos hacia el logro de un consenso 
sobre la base de la integración de puntos de vista. Destaque la importancia de la 
importancia que tienen los estilos de vida saludable en nuestras vidas.  
 

¿Cómo podemos 

mejorar la calidad 

de vida e nuestra 

familia a través 

del cuidado de 

nuestra salud? 

12. Video: calidad 
de vida. 

 

 Explique a los alumnos que proyectará el  video que se titula: Calidad de vida. 

 Pida que infieran el contenido del video a partir del título. Cuestione a los alumnos 
sobre las siguientes preguntas 

o ¿Qué significa tener calidad de vida? 
o ¿Quiénes pueden tener calidad de vida? 
o ¿Qué características tienen las personas con una buena calidad de vida? 
o ¿Consideras que tu calidad de vida es buena o mala? ¿Por qué? 
o ¿Qué puedes hacer para tener una buena calidad de vida? 
o Puedes comenzar por cuidar tu salud y promover su cuidado en tu familia? 

 Anote las respuestas de los alumnos en el pizarrón. 

 Proyecte a los alumnos el video y al término pida  que compartan sus comentarios 
sobre lo que  el video  mostró.  

 Realice una retroalimentación acerca de la importancia de tener una buena calidad de 
vida, mencione los principales elementos de una buena calidad de vida. 

 Motive a los a los alumnos a querer vivir teniendo una buena calidad de vida a través 
del cuidado de su salud.  

 Establezcan compromisos en torno a las principales acciones para el cuidado de la 
salud y la prevención del sobrepeso y obesidad que durante el ciclo escolar se han  
implementado, difundido y promovido. 

o Videos:  
Calidad de vida 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

YcXo6KzbvGo 

 

 

Los diez países 

con mejor calidad 

de vida 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

YLp29kY_FM8 

Países más ricos 

del mundo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

ss58DAHIK4Q 

Empuja la 

vaquita. 

https://www.youtube.com/watch?v=YcXo6KzbvGo
https://www.youtube.com/watch?v=YcXo6KzbvGo
https://www.youtube.com/watch?v=YcXo6KzbvGo
https://www.youtube.com/watch?v=YLp29kY_FM8
https://www.youtube.com/watch?v=YLp29kY_FM8
https://www.youtube.com/watch?v=YLp29kY_FM8
https://www.youtube.com/watch?v=ss58DAHIK4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ss58DAHIK4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ss58DAHIK4Q
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https://www.youtu

be.com/watch?v=

CO7Uc0yBE9k 

 

COMPARTAMOS LO APRENDIDO 

 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CO7Uc0yBE9k
https://www.youtube.com/watch?v=CO7Uc0yBE9k
https://www.youtube.com/watch?v=CO7Uc0yBE9k

