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 FASES DEL 

PROYECTO/ 

PREGUNTAS 

GENERADORAS 

 

SITUACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

MATERIALES 

PARTAMOS DE UN CONFLICTO COGNITIVO A RESOLVER 

 

¿Cómo te 

sentirías si te 

prohibieran 

jugar?  

 

 

1. Prohibido 
jugar 

 

 Muestre a los alumnos imágenes que prohíban algunas 
actividades como estacionarse, entrar con mascotas, comer 
en algún sitio, hablar por teléfono, etc.  

 Pídales que compartan lo que opinan acerca de esos 
señalamientos, los lugares en los que se colocan y la 
importancia de respetarlos. 

 A continuación, muestre señalamientos en los que se 
prohíba jugar y pida que imaginen y expresen cómo se 

sentirían si en el patio de la escuela, en los pasillos y en  las canchas deportivas se 
colocaran esos señalamientos. Si ademán en la casa de cada uno, en la calle, los 
parques, estuviera prohibido jugar. 

 Oriente al grupo a conversar acerca de los lugares en los cuáles los grupos de personas 
en una comunidad acuerdan prohibir jugar. Reflexionen sobre la necesidad de respetar 
esos acuerdos y lo que los niños deben hacer en esas situaciones. 

 Motive al grupo a dialogar en torno de los espacios de la escuela en los que sería 
conveniente prohibir jugar y coloquen los señalamientos correspondientes.                                     

 

 

Primer grado: 

Explique a los alumnos que la 

existencia de reglas es 

necesaria para asegurar la 

convivencia entre los 

miembros de una comunidad. 

Tercer grado 

Sección Platiquemos. 

Y si no cumplimos las 

normas. Libro de texto de 

Formación Cívica y Ética. 

Bloque 4. 

Quinto grado: 

Lección 13. Normas y 

acuerdos democráticos. 

Formación Cívica y Ética. 

Bloque 4. Vida y gobierno 

democráticos. 
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Lección 1. Reglas que sirven 

para todos. Bloque 4. 

Formación Cívica y Ética. 

 

 

 

Educación Física 

Reto 1. Los nombres de mis 

gestos 

Reto 2. Expresionario 

personal. 

 

Segundo grado: 

Explique a los alumnos que la 

existencia de reglas es 

necesaria para asegurar la 

convivencia entre los 

miembros de una comunidad. 

Lección 1. Reglas por todas 

partes. Bloque 4. Formación 

Cívica y Ética. 

 

Cuarto grado: 

 

Sexto grado: 

 

COMPARTAMOS LO QUE SABEMOS 



GUÍA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL PROYECTO FORMATIVO EDUSANUT BLOQUE IV                                                                                           No soy un robot, tengo ritmo y corazón.        

EDUCACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS 

3 

 

¿A qué juegan los 

niños durante el 

recreo en la 

escuela? 

 

2. Retratos y 
autoretratos 

 

 Proponga al grupo observar los juegos que 
durante la hora del recreo los demás o ellos 
mismos practican en la escuela. Solicite que 
pongan especial atención en alguno de los juegos 
puesto que al regreso al aula compartirán lo 
observado. 

 Una vez en el aula con aportaciones de los 
alumnos enliste los juegos que se practican en la 
escuela. 

            

 

Primer grado 

Proponga a los alumnos jugar 

en equipos en el patio de la 

escuela a ¿Quién se acercó 

más? 

Una vez que hayan terminado 

motívelos a calcular cuánto 

mide el ancho del patio, 

empleando distintas unidades 

arbitrarias. 

 

Ficha 1 Teatro. Cantante 

negra, Adolfo Riestra. ¿Qué 

expresa el rostro de esa 

escultura? 

 

Tercer grado: 

Solicite que realicen 

retratos o autorretratos de 

niños jugando. 

 

 

 

Quinto grado: 

Proponga a los alumnos 

jugar a “Adivinanzas” con 

números como una manera 

divertida de aprender y 

jugar durante el recreo 

también. 

Posteriormente, organice al 

grupo en equipos y salga 

con ellos al patio de la 

escuela. Solicite que midan 

el largo y el ancho de la 

cancha de basquetbol, la 

distancia entre la su salón y 

la dirección escolar, la 

altura de algunos objetos o 

estructuras de la escuela y 

por último, que calculen la 

distancia que existe entre 
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Lección 16. Fotos corporales. 

Bloque 4. Educación Artística. 

 

 

la escuela y algunos puntos 

de referencia cercanos.  

Segundo grado: 

Pida a los alumnos que 

describan lo que observan 

desde el salón de clase y que 

se encuentre incluso fuera de 

la escuela.  

Oriénteles para que realicen 

un dibujo de lo que observan 

apoyados en el vidrio de las 

ventanas del salón. 

Lección 15. Bloque IV. Más 

acá y mas allá. Educación 

Artística. 

 

Segundo grado: 

Ficha 4 Teatro. Esculturas de 

Ahui Moai, Isla de Pascua, 

Chile, 1000-1500 a. C. ¿Qué 

gesto creen que tenían las 

esculturas antes de que 

Cuarto grado: 

Prepare con anticipación 

hojas cuadradas, chinches 

para sujetar, así como 

popotes y pida a los 

alumnos que en equipos 

armen parte de la 

estructura del juego del 

avión que por lo general se 

juega en el patio escolar. 

Muéstreles como emplear 

las piezas para después 

resolver el desafío 69 

relacionado con 

“Estructuras de vidrio”. 

Posteriormente¸ cuestione 

a los alumnos respecto a 

las pruebas deportivas  que 

se llevan a cabo en las 

olimpiadas y enlístenlas, 

identifiquen aquellas que 

se practican comúnmente. 

 

Sexto grado: 
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fueran desgastadas por el 

tiempo. 

 

INVESTIGAMOS, EXPERIMENTAMOS, ANALIZAMOS Y REFLEXIONAMOS 

 

¿Jugar es un 

derecho? 

 

¿Todos los niños 

del mundo 

ejercen su  

derecho a jugar?  

 

¿En qué casos 

los niños no 

pueden jugar? 

 

¿Por qué se han 

establecido 

derechos para la 

infancia? 

 

 

3. Caso 

 

 Presente al grupo un problema en el que 
explique la situación de un niño que no tiene 
posibilidades de participar en actividades de 
recreación y esparcimiento puesto que debe 
trabajar en sus tiempos libres después de ir a la 
escuela. 

 Oriente al grupo a determinar el problema 
fundamental y los aspectos que inciden en el 
mismo. Plantéeles  las siguientes preguntas: 
¿Jugar es un derecho? 

¿Por qué es importante que los niños y las niñas 

jueguen? 

¿Todos los niños del mundo ejercen su derecho a 

jugar? 

¿En qué casos los niños no pueden jugar? 

¿Qué es el trabajo infantil y cuáles son los riesgos a los que están expuestos los 

niños que trabajan? 

¿Por qué se han establecido derechos para la infancia? 

¿Cuáles son estos derechos? 

 Pídales después que escriban de manera individual la decisión que ellos consideren 
oportuna para el problema que se presento. 

 Solicite al grupo compartir sus decisiones y guíelos hacia el logro de un consenso 
sobre la base de la integración de puntos de vista. Destaque la importancia de que los 
niños aprendan que así como existen derechos que garantizan su bienestar, también 
existen responsabilidades con las que deben cumplir. 

 Finalmente proyecte a los niños el video: Yo quiero jugar.  Reproduzca fotocopias con 
la letra de la canción y motive a los niños a aprenderla y cantarla. 

 

Video: Yo quiero 

jugar. Serie: los 

derechos de los 

niños. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

4nSOxW6QW80 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4nSOxW6QW80
https://www.youtube.com/watch?v=4nSOxW6QW80
https://www.youtube.com/watch?v=4nSOxW6QW80
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¿Cuáles son 

éstos derechos? 

 

¿Qué significa “El 

respeto al 

derecho ajeno es 

la paz”? 

 

 

 

Primer grado:  

Proyecte el video del cuento: el 

mundo al revés. Implemente 

estrategias que permitan a los 

niños comprender la idea 

global del cuento; identifiquen 

el significado de palabras y 

expresiones coloquiales, 

redacten oraciones 

empelando la coma. 

 

Posteriormente, trabajen en 

las lecciones de Formación 

Cívica y Ética. Niñas y niños 

primero y Los derechos de la 

niñez. 

 

Organice un recorrido en la 

comunidad para identificar los 

lugares recreativos que 

existen, así como los 

diferentes tipos de vivienda y 

los materiales con que están 

hechas como parte de la 

satisfacción de necesidades  

básicas. 

Tercer grado: 

Guie a los alumnos a 

realizar la lectura del texto: 

Los derechos humanos de 

los niños y las niñas en la 

vida diaria. Y a realizar el 

ejercicio: Nuestros 

derechos. Del Libro de texto 

de Formación Cívica y Ética 

de Tercer grado. 

 

 

Quinto grado: 

Guíe a los alumnos en la 

lectura comentada de la 

Lección 14. La Constitución: 

leyes que protegen 

nuestros derechos. Libro de 

texto de Formación Cívica y 

Ética. Quinto grado. Bloque 

4. 

 

 

Posteriormente, explique 

que la Constitución de 1917 

dispuso llevar a cabo 

diversos cambios en las 

instituciones para 

encaminar a México a la 

solución de sus problemas. 

Dando inicio a una nueva 

etapa en la historia de 

México.  

 

Reto 3. Sin palabras 

Reto 4. Me expreso 
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Realicen un listado de 

actividades recreativas que se 

realizan en el lugar donde 

viven. Destaque la importancia 

de la interacción y la 

convivencia con los demás 

para favorecer la amistad y 

propóngales realizar alguno de 

sus juegos favoritos en el patio 

en donde todos participen y 

aprendan sobre convivir para 

tomar acuerdos.  

 

Explique cómo Celebramos el 

natalicio de Benito Juárez, 

siguiendo la propuesta del libro 

de texto, planteándoles el caso 

de Jaime y solicitando que 

ellos opinen y destaquen la 

importancia del respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo grado: 

Proyecte el Video: Eloisa y los 

derechos de los niños, 

identifique junto con el grupo 

Cuarto grado: 

Motive al grupo a elaborar 

instrumentos musicales con 

material de reuso para 

acompañar la canción: Yo 

Sexto grado: 

Guié a los alumnos en la 

realización de la propuesta 

de trabajo de la Lección 13 

Derechos y 
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los derechos que se 

mencionan y enlístenlos. 

 

Guíelos en el trabajo que 

propone el libro de texto 

Lección 2, Bloque 4 de 

Formación Cívica y Ética. Los 

derechos de niñas y niños. 

Destaque con relación al 

derecho a la salud el “Dato 

interesante” para prevenir el 

sobrepeso y la obesidad, que 

hace alusión a lo que prohíbe 

la Ley General de Salud. Pida 

a los alumnos que opinen 

sobre el tema y establezcan o 

refrenden acuerdos para el 

cuidado de su salud. 

 

Explique a los alumnos que la 

satisfacción de necesidades 

básicas (alimentación, vestido 

y vivienda) que forma parte de 

sus derechos, se realiza en 

gran medida a través de 

recursos  naturales, de ahí la 

importancia de reconocer  y 

cuidar la naturaleza del lugar 

donde viven. 

quiero jugar. Invite al aula a 

una persona que sepa tocar 

un aerófono para que 

conozcan este tipo de 

instrumentos. Retome la 

propuesta del libro de texto 

de Educación Artística. 

Cuarto grado. Lección 16, 

Bloque 4. 

 

Explique a los alumnos que 

en nuestro país los 

derechos de las personas y 

las instituciones se 

establecen en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Lea y comente junto con el 

grupo, la sección 

Platiquemos del libro de 

texto de Formación Cívica y 

Ética, Cuarto grado. Bloque 

4 México, País de leyes. 

 

Proponga al grupo realizar 

la estatua de Benito Juárez, 

a partir de conversar en 

torno a la frase célebre: El 

responsabilidades de la 

ciudadanía. Libro de texto 

de Formación Cívica y 

Ética. Sexto grado. Bloque 

4. Los pilares del gobierno 

democrático. 

Así como en la elaboración 

del Plan de trabajo para 

ejercer los derechos y las 

responsabilidades como 

miembros de una 

comunidad en la escuela y 

en el entorno. 

 

Motive a los alumnos a 

escribir una carta a algún 

amigo o familiar donde 

comparta la importancia de 

conocer y ejercer los 

derechos y 

responsabilidades  como 

miembros de una escuela y 

comunidad. 

 

Libro de Texto de Historia. 

Sexto grado. Bloque 4. La 

vida en Europa durante la 

Edad Media: el feudalismo. 
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A continuación presente un 

problema en donde algunos 

niños de segundo grado de 

una  escuela han dicho 

mentiras y han ocasionado con 

ello problemas a sus 

compañeros, afectando 

incluso su derecho a la salud 

emocional pues esas mentiras 

fueron creídas por las 

autoridades de la escuela 

quienes solicitaron la 

presencia de los padres 

originando con ello problemas 

a todos los involucrados. 

 

Posteriormente, guíe al grupo 

en el trabajo propuesto en el 

libro de texto de Español. Las 

mentiras. 

 

respeto al derecho ajeno es 

la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra 

comunidad ¿Qué 

actividades 

 

4. Entrevista a la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad. 

 

 Motive  a los alumnos a  conversar en torno a las actividades que realiza la gente de 
su comunidad e identifiquen los servicios públicos que se brindan a la población. 

 Realicen un listado en el cual diferencien las actividades de los niños y las actividades 
de las personas adultas. Así como los servicios. 
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realizan los niños 

y las personas 

adultas? 

 

El tema de la luz será 

el eje en la realización 

de las actividades de 

esta situación 

didáctica por lo que 

será necesario 

profundizar en el 

mismo a fin de tener 

diversas posibilidades 

de abordarlo desde 

todas las asignaturas 

 Destaque entre los servicios aquellos que satisfacen las 
necesidades domiciliarias: agua, luz, gas, residuos y 
desechos sólidos, drenaje. Y de entre estos servicios, motive 
el interés de los alumnos por el tema de la electricidad, por 
saber cómo es que en casa tienen luz y la importancia de este 
servicio para la realización de diversas actividades en el lugar 
donde viven. 

 Oriente a los alumnos a identificar la institución que presta 
este servicio: Comisión Federal de Electricidad, y pregunte si 
conocen a alguien que trabaje en esa institución para 
entrevistarle y obtener mayor información acerca del servicio 
que presta. Así también proponga al grupo visitar las 
instalaciones más cercanas. Realicen un plan de trabajo para 

realizar la entrevista y la visita. 

 Solicite en la CFE el apoyo necesario para la realización de las actividades planeadas 
y organice al grupo para llevarlas a cabo. 

 

Primer grado: 

Durante el desarrollo de las 

actividades oriente al grupo a 

realizar las actividades 

propuestas en el libro de texto 

Exploración de la Naturaleza y 

Sociedad. Bloque 4. 

Secciones: Actividades de las 

personas, Los horarios de 

trabajo y esparcimiento en el 

lugar donde vivo, Transportes 

del lugar donde vivo, y Las 

fuentes y aplicaciones de la luz 

y el calor en el lugar donde 

vivo. 

Tercer grado: 

 

Quinto grado: 
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Siguiendo con las actividades 

que se realizan en la 

comunidad donde viven, 

destaque la importancia de 

establecer mecanismos de 

comunicación para establecer 

acuerdos con los demás. 

Oriente al grupo en la 

realización de los ejercicios de 

trabajo de la Lección 4. Los 

grupos de organiza para 

funcionar. Bloque 4. Del libro 

de Formación Cívica y Ética. 

 

En el recorrido que hicieron en 

la comunidad habrán 

identificado paisajes que en 

este momento los alumnos 

habrán de pintar con diferentes 

colores; experimentando con 

los mismos. Lección 15. Un 

mundo de color. Bloque 4. 

Educación Artística. 

 

 

 



GUÍA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL PROYECTO FORMATIVO EDUSANUT BLOQUE IV                                                                                           No soy un robot, tengo ritmo y corazón.        

EDUCACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS 

12 

 

 

Segundo grado: 

A partir del listado de 

actividades que realizan las 

personas adultas de la 

comunidad, aborde la 

propuesta de trabajo del libro 

de Español. Lecciones 9, 10, 

11 7 12. 

 

Vincule esta actividad con lo 

que propone el libro de texto 

de Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad. 

Bloque 4. Los trabajos de hoy 

y ayer. 

 

Al hablar de servicios públicos, 

refuerce el tema con la sección 

Los servicios públicos, del libro 

de  Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad. 

Bloque 4. 

 

Cuarto grado: 

 

Sexto grado: 
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Siguiendo con el tema de las 

actividades que realiza la 

gente de la comunidad, guíe a 

los alumnos en la resolución 

de los desafíos matemáticos: 

44. La feria, 46. Trajes y 47. La 

huerta. 

 

Explique al grupo que entre las 

actividades que se realizan en 

una comunidad, también están 

aquellas que realizan las 

autoridades. Motívelos a 

indagar qué y para qué existen 

las autoridades. Revise con 

ellos la Lección 3. Funciones 

de las autoridades. Libro de 

texto de Formación Cívica y 

Ética. Bloque 4.  

 

Proponga al grupo los retos de 

Educación Física: Carrera de 

Papelitos y No todo se hace 

igual. Durante el desarrollo de 

las actividades de esta 

situación didáctica.  
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Para finalizar, motive al grupo 

a realizar secuencias de 

movimiento empleando los 

ejes y planos corporales con el 

tema de la luz. Lección 16. Las 

líneas invisibles. Bloque 4. 

Educación Artística.  

 

 

¿A qué jugaban 

nuestros padres 

cuando eran 

niños? 

 

¿Cuáles eran los 

juguetes con los 

que ellos 

jugaban? 

 

¿De qué 

materiales 

estaban hechos  

y cómo se 

elaboraban? 

 

 

5. Un día de 
juegos 
tradicionales 
en la escuela 
con los padres 
de familia. 

 

Juegos tradicionales: Son 

los juegos autóctonos 

tradicionales, que se 

realizan sin ayuda 

de juguetes tecnológicament

e complejos, sino con el 

propio cuerpo o con 

recursos fácilmente 

disponibles en 

la naturaleza (arena, 

piedrecitas, ciertos huesos 

como las tabas, hojas, 

flores, ramas, etc.) o entre 

objetos caseros (cuerdas, 

papeles, tablas, telas, hilos, 

botones, dedales, 

instrumentos reciclados 

procedentes de la cocina o 

de algún taller, 

 

 Organice con el grupo la actividad titulada “Un día de juegos tradicionales”, elija un 
día de la semana para llevar a cabo los juegos, tome en cuenta que la participación de 
los padres de familia es de suma importancia para esta actividad ya que se les pedirá 
que compartan con sus hijos a lo que jugaban cuando ellos eran niños. 

 Previamente puede cuestionar a sus alumnos en relación a si conocen algún juego 
tradicional y en caso, de ser así, pedirá que los mencionen y elaborará una lista en el 

pizarrón, esta lista permitirá a los escolares elegir el juego 
tradicional que su papá o mamá tendrá que mostrar al grupo. 

 Para ayudar a los padres de familia a darse una idea de 
cómo se deberá desarrollar la actividad, envié por escrito a los 
padres un ejemplo, especifique que la muestra debe ser breve y 
divertida, motive a cada pareja para que imprima su toque de 
creatividad, ya que el día de la actividad cada pareja (hijo y 
padre) deberá leer y guiar su juego en el grupo. 

 Pida a cada pareja dirigir  la actividad, previamente 
mencione de manera general, que una rutina de activación 
física, juego o ejercicio, requiere en primer lugar llevar a cabo 
una fase de calentamiento para evitar lesiones, posteriormente 
abordar la parte medular y finalmente una fase de relajación. 
 

 

Manual de 

cantos y rondas 

de la UNAM. 

https://pesoehblo

g.wordpress.com

/materiales-

proyectos-

formativos/ 

 

Primer grado: 

Pida a los padres de familia 

rescaten juegos que se lleven 

Tercer grado: 

Pida a los padres de familia 

exploren juegos 

Quinto grado: 

Pida a los padres de familia 

exploren juegos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Taba
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/


GUÍA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL PROYECTO FORMATIVO EDUSANUT BLOQUE IV                                                                                           No soy un robot, tengo ritmo y corazón.        

EDUCACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS 

15 

especialmente de la 

costura). 
a cabo por medio de cantos o 

rondas que tienen presentes 

rimas y lenguaje divertido para 

los escolares. 

tradicionales que permitan 

el movimiento del cuerpo ya 

sea, por rondas, o 

secuencias rítmicas GAF 

pág. 33- 38 o juegos que 

puedan ser llevados a cabo 

con movimientos 

espontáneos. 

tradicionales que permitan 

el cálculo de distancias, 

pesos, fuerza, velocidad, la 

manipulación de objetos, 

figuras, y/o el trazo de 

algunas líneas o ángulos 

(stop, avioncito, cebollitas, 

listones, doña blanca), así 

también permitan el 

movimiento del cuerpo ya 

sea, por rondas, o 

secuencias rítmicas GAF 

pág. 33- 38 o juegos que 

puedan ser llevados a cabo 

con movimientos 

espontáneos. 

Segundo grado: 

Pida a los padres de familia 

exploren juegos tradicionales 

que permitan el movimiento 

del cuerpo ya sea, por rondas, 

o secuencias rítmicas GAF 

pág. 33- 38. 

 

 

Cuarto grado: 

Pida a los padres de familia 

exploren juegos 

tradicionales que permitan 

la manipulación de objetos, 

figuras, y/o el trazo de 

algunas líneas o ángulos 

(stop, avioncito), así 

también permitan el 

movimiento del cuerpo ya 

sea, por rondas, o 

secuencias rítmicas GAF 

pág. 33- 38 o juegos que 

puedan ser llevados a cabo 

Sexto grado: 

Pida a los padres de familia 

exploren juegos 

tradicionales que permitan 

el cálculo de distancias, 

pesos, fuerza, velocidad, la 

manipulación de objetos, 

figuras, y/o el trazo de 

algunas líneas o ángulos 

(stop, avioncito, cebollitas, 

listones, doña blanca), así 

también permitan el 

movimiento del cuerpo ya 

sea, por rondas, o 

secuencias rítmicas GAF 
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con movimientos 

espontáneos. 

pág. 33- 38 o juegos que 

puedan ser llevados a cabo 

con movimientos 

espontáneos. 

 

 

 

6. Museo de 
juguetes 
tradicionales 

 

 

 Plantee a los escolares la opción de convertir el aula de 
clases en un Museo de juguetes tradicionales, para ello 
solicite a los escolares mencionen que juguetes tradicionales 
conocen, anótelos en el pizarrón, a continuación cuestiónelos 
acerca de que juguetes de los que mencionaron, tienen la 
posibilidad de llevarlos a la escuela.  

 Proyecte a los niños el video “Museo del juguete Antiguo 
Mexicano” para que los escolares se den una idea de cómo 
pueden hacer la actividad del museo y que otros juguetes 
pueden traer. 

 Organice con el grupo como llevaran a cabo la actividad 
(ver especificaciones), así como que es lo que necesitan y 
quiénes serán los encargados del museo. 
 

 

 

Video “Museo 

del juguete 

antiguo” 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=bmixqekuKYI 

 

Primer grado: 

Los escolares serán los 

encargados de organizar 

como acomodar los juguetes y 

el orden de exposición. 

Tercer grado: 

Investiga con su familia y 

miembros de la comunidad 

algunos de los juguetes que 

los niños utilizaban en los 

periodos de la revolución y 

el porfiriato elabora un 

dibujo y una descripción de 

Quinto grado: 

Investiga con su familia y 

miembros de la comunidad 

algunos de los juguetes que 

los niños utilizaban durante 

la rebelión cristera, explica 

https://www.youtube.com/watch?v=bmixqekuKYI
https://www.youtube.com/watch?v=bmixqekuKYI
https://www.youtube.com/watch?v=bmixqekuKYI
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los juguetes y hace una 

comparación con los 

juguetes actuales.  

cómo eran los juguetes y 

porque cree que eran así. 

Segundo grado: 

Que los escolares retomen 

juegos de mesa los analicen y 

los jueguen y expliquen cómo 

se juegan o jugaban. 

Cuarto grado: 

Investiga con su familia y 

miembros de la comunidad 

algunos de los juguetes que 

los niños utilizaban en la 

sociedad virreinal, explica 

como eran los juguetes y 

porque cree que eran así. 

Incluye dentro de su 

descripción si algunos de 

los juguetes permitían el 

uso de números. 

Sexto grado: 

Investiga con su familia y 

miembros de la comunidad 

algunos de los juguetes que 

los niños utilizaban durante 

la caída del imperio romano, 

explica cómo eran los 

juguetes y porque cree que 

eran así. 

 

7. Representaci
ón teatral 

 

 Organice junto con el grupo para realizar una 
representación teatral de una leyenda indígena. 

 En plenaria motive a l grupo a compartir algunas 
de las leyendas indígenas que conocen de la 
comunidad, pida que de manera general sean 
mencionadas o en su defecto contadas. 

 En caso de que los alumnos no conozcan alguna 
leyenda indígena pida de tarea investiguen alguna y 
que al día siguiente la platiquen de manera general. 

 Con ayuda del grupo elijan una leyenda, la que 
más les haya gustado o la que más haya llamado su 
atención. 

 Organice al grupo para que la leyenda sea 
adaptada a una obra de teatro, así mismo que intenten trasladar la leyenda aun guión 
teatral. 

 Al término pida que cada equipo comparta su trabajo al resto del grupo. 

 

PDF  Leyendas y 

mitos indígenas 

 

PDF Leyendas 

indígenas. 
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 Elija junto con el grupo,  la mejor de todas las adaptaciones y organice al grupo para 
presentarla al público. 

 

Primer grado: 

Al hacer la adaptación de la 

leyenda a guión teatral motive 

al grupo a que exprese 

sensaciones y comunique 

ideas por medio del juego de 

su voz. 

Tercer grado: 

Al hacer la adaptación de la 

leyenda a guión teatral 

motive al grupo a que 

identifique las 

características que tienen 

los personajes presentes en 

su guión, así como pida que 

imaginen los escenarios y 

que los describan. 

Quinto grado: 

Al hacer la adaptación de la 

leyenda a guión teatral, 

motive a los alumnos a que 

identifiquen los aspectos 

relevantes de los 

personajes por medio de la 

descripción y diálogos de su 

participación en la obra, así 

como, las partes del guión y 

haga uso de los signos a la 

hora de presentar al público 

la obra. 

Segundo grado: 

Al hacer la adaptación de la 

leyenda a guión teatral motive 

al grupo a que haga uso de los 

signos de interrogación y 

admiración así como guiones 

largos para su expresión oral 

para que con ello permita que 

el resto del grupo reconozca 

ideas sentimientos y 

emociones.  

Cuarto grado: 

Al hacer la adaptación de la 

leyenda a guión teatral 

motive a los alumnos a que 

identifique los aspectos 

relevantes de los 

escenarios y personajes así 

como las partes del guión y 

haga uso de los signos a la 

hora de presentar al público 

la obra. 

Sexto grado: 

Al hacer la adaptación de la 

leyenda a guión teatral 

motive al grupo a que 

identifique las 

características que tienen 

los escenarios y que los 

describan para que 

posteriormente los 

construyan y puedan 

presentar su obra al público. 
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¿Cuáles son los 

juguetes favoritos 

de los niños de mi 

grupo? 

 

¿Cuánto cuestan 

y en dónde se 

compran?  

 

Los juegos que 

practicas 

actualmente 

¿Permiten que tu 

cuerpo se 

ejercite? 

 

¿Cuánto tiempo 

dedicas 

diariamente a 

jugar juegos que 

no te activan 

físicamente? 

 

 

8. Encuestas: Mi 
juguete 
favorito y El 
consumo de 
alimentos 
entre los 
alumnos de la 
escuela. 

 

 

 Plantee a los alumnos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el juguete que más les gusta 
y que les divierte? Y ¿Qué características tiene mi juguete favorito? 

 Para responder la segunda pregunta tome en 
cuenta lo siguiente: 
o Forma  
o Color 
o Material del que está elaborado 
o Tamaño 
o Funciones 
o Accesorios 
o Forma de jugarlo 

 Anote en el pizarrón las respuestas de los 
alumnos. Con esta información proponga al grupo 
realizar una encuesta en la escuela para conocer 
cuáles son los juguetes favoritos de todos sus 
compañeros. 

 Con ayuda de los alumnos elijan que tipo de 
encuesta se quiere realizar, los alumnos con base a esto diseñaran la encuesta que se 
aplicara. Dentro de las preguntas se recomienda cuestionar acerca de los 
características mencionadas arriba. 

 Una vez que se tenga la encuesta lista, organice al grupo en equipos y decida a que 
grados y grupos ira cada equipo. 

 Posterior a la aplicación de la encuesta, pida a los escolares realizar un  reporte en 
equipo de las encuestas aplicadas. 

 

 

Primer grado: 

Que los alumnos escriban 

preguntas con un propósito 

determinado, reconozcan y 

utilicen los signos de 

admiración,  

Tercer grado: 

Que los alumnos al concluir 

su reporte de la encuesta, 

organice la forma en que 

presentara los resultados 

obtenidos al resto del grupo 

Quinto grado: 

Dentro de la información 

que se pretende recabar  

acerca de los juguetes los 

alumnos deberán preguntar 

¿De donde creen que viene 

el juguete favorito?, ¿Por 
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¿Qué actividades 

lúdicas me 

activan 

físicamente? 

con ayuda de graficas, 

tablas. 

que medio (aéreo, marítimo, 

terrestre etc.) llego a donde 

lo adquirieron?, ¿Donde lo 

adquirieron? Si viene de 

otro estado o país, etc. 

Posterior a la aplicación de 

la encuesta los alumnos 

elaboraran un reporte de 

encuesta indicando un 

orden y relación lógica, 

empleando tablas de datos, 

graficas de frecuencia 

simple. 

 

Segundo grado: 

Que los escolares de acuerdo 

a los resultados de la encuesta 

revisen cuentos acerca de los 

juguetes con mayor insidencia, 

posterior pida que elaboren un 

cuento a partir de los que 

leyeron lo narren y utilicen los 

signos de puntuación 

pertinentes. 

 

Cuarto grado: 

Que los escolares elaboren 

una encuesta a base de un 

formulario y decidan el 

llenado de este tomando en 

cuenta la información que 

se quiere obtener y las 

siglas y abreviaturas que 

decidan utilizar para 

disminuir espacios. 

Sexto grado: 

Los escolares dentro de las 

preguntas de la encuesta 

retomaran preguntas como 

¿Dónde compraste tu 

juguete favorito?, ¿Crees 

que lo que pagaste por tu 

juguete fue lo justo? 

Plante problemas en 

relación al costo de los 

juguetes que los niños 

mencionen. 
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9. Rally: juegos 
que me 
activan. 

 

 

 Proyecte a los escolares los videos  Sedentarismo Divertida animacion 3D con 
personajes de Counter Strike, Lineage 2 y MuOnline y el video importancia del ejercicio. 

 Al término cuestione a los alumnos con las siguientes preguntas: ¿Por qué es 
importante que nos ejercitemos diariamente? y 
además de hacer ejercicio ¿Qué más pueden hacer 
para ejercitarse? Anote las respuestas en el pizarrón y 
elabore una retroalimentación con las aportaciones de 
los alumnos. 

 Elabore el esquema del semáforo de la activación 
que se encuentra en la carpeta de materiales, tratando 
de que sea visible y llamativo para los niños, 
aproximadamente de un metro de alto por uno de 
ancho, los escolares serán los encargados de ilustrarlo, 

para ello pida que para el día siguiente lleven imágenes o recortes de personas 
realizando alguna actividad tanto sedentaria como de actividad física. 

 Una vez que se tengan el esquema del semáforo y los recortes los alumnos colocarán 
los recortes en el lugar que les corresponda dentro del esquema, al termino explique en 
qué consiste cada apartado del semáforo y porque el parecido con el plato del bien 
comer, para que los escolares comprendan que actividades son las que en la medida 
de lo posible debemos evitar y cuales son recomendables para hacer diariamente.  

 Plantee a los alumnos la siguiente pregunta: ¿En la escuela como nos podemos 
activar?, anote en el pizarrón las respuestas, al termino proponga al grupo la idea de 
realizar un rally en la escuela.  

 Todos los docentes de la escuela fijen un día para llevar a cabo un rally, El objetivo es 
que en este día se hagan competencias  entre los alumnos con respecto a diferentes 
actividades en equipo como las siguientes  

 Brincar la cuerda individual y en grupo 

 Pasar un túnel 

 Salto de costales 

 Brincar conos 

 Girar aros 

 Trasladar un objeto de un lugar a otro en parejas ejemplo una escoba con la 
espalda a gatas. 

 Ver recomendaciones por grado. 

 Esto se realizará por medio de bases repartidas en la escuela y será en equipos uno o  
varios  integrante estará en cada base para poder realizar los ejercicios. Una vez q lo 
realicen correrán hacia la siguiente base que deben tener un orden para llegar. 

Videos:  

 

Actividad física, 

ejercicio y deporte 
https://www.yout

ube.com/watch?

v=iYz2E-LLAl0 

 

Qué es el 

sedentarismo 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=EMUqtlEvQ_A 

 

Sedentarismo 

Divertida 

animacion 3D 

con personajes 

de Counter 

Strike, Lineage 2 

y MuOnline 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=NM1sZ5ENHx8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYz2E-LLAl0
https://www.youtube.com/watch?v=iYz2E-LLAl0
https://www.youtube.com/watch?v=iYz2E-LLAl0
https://www.youtube.com/watch?v=EMUqtlEvQ_A
https://www.youtube.com/watch?v=EMUqtlEvQ_A
https://www.youtube.com/watch?v=EMUqtlEvQ_A
https://www.youtube.com/watch?v=NM1sZ5ENHx8
https://www.youtube.com/watch?v=NM1sZ5ENHx8
https://www.youtube.com/watch?v=NM1sZ5ENHx8
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 Previo a la realización de las competencias guie a los alumnos a realizar un 
calentamiento para evitar desgarres, fracturas etc.  

 Esta actividad es muy importante ya que los niños podrán comenzar a darse cuenta en 
que disciplinas son hábiles y cuales les gustan. 

 Algo importante para esta actividad se requiere que los niños lleven su botella de agua 
simple potable ya que necesitarán hidratarse constantemente. 

 

 

 

Postal del 

Semáforo de la 

activación. 

https://pesoehblog

.wordpress.com/m

ateriales-

proyectos-

formativos/ 

 

Primer grado: 

Dentro del desarrollo del rally 

los alumnos deberán tener 

bases que comprendan: 

- Elaboración de juegos 

individuales y colectivos 

poniendo a prueba lo que sabe 

hacer. 

- Reconocimiento de reglas en 

las bases y responsabilidades 

de los dirigentes de la bases. 

Tercer grado: 

Dentro del desarrollo del 

rally los alumnos deberán 

tener bases que 

comprendan: 

- Ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación y 

división. 

- Improvisación de 

coreografías grupales 

cantadas y/o con pista. 

 

 

 

Quinto grado: 

Dentro del desarrollo del 

rally los alumnos deberán 

tener bases que 

comprendan: 

- juegos que sean cantados 

o necesiten del uso del 

sonido. 

- Juegos de preguntas 

acerca de la historia del 

deporte en México. 

- Actividades individuales y 

en equipo que permitan la 

observación de la 

participación de los 

integrantes del equipo 

 

Segundo grado: Cuarto grado: 

Dentro del desarrollo del 

rally los alumnos deberán 

Sexto grado: 

Dentro del desarrollo del 

rally los alumnos deberán 

https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
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Dentro del desarrollo del rally 

los alumnos deberán tener 

bases que comprendan: 

- Juegos de mesa y ejercicios 

lógico matemáticos. 

- Ejercicios o juegos que 

permitan cambios progresivos 

en su pulso 

o Saltos 
o Carreras 
o Sentadillas 
o Secuencias 

rítmicas 
o Etc. 

tener bases que 

comprendan: 

- Juegos de mesa y 

ejercicios lógico 

matemáticos. 

- Ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación y 

división. 

- Actividades individuales y 

en equipo que permitan la 

observación de la 

participación de los 

integrantes del equipo y por 

ende reconozcan que se 

pueden divertir cooperando. 

 

tener bases que 

comprendan: 

- Ejercicios de resolución de 

fracciones  

- Ejercicios de algoritmos 

- Improvisación de 

coreografías grupales 

cantadas y/o con pista. 

 

 

10. Mi Plan de 
Activación 
Física. 

 

 

 Imprima las páginas de la 9 a la 14  de la Guía de Activación Física para educación 
Primaria en la actividad titulada Plan de activación Física. 

 Solicite a los alumnos revisar esta actividad, que 
consiste en un registro escrito que permite motivar a 
los niños a realizar, de manera constante y cotidiana, 
actividades físicas y controlarlas en una ficha de 
certificación. Este plan puede organizarse para un 
mes, tres, seis e, incluso, todo el año.  

 Con esta propuesta organice al grupo para que los 
alumnos lo lleven a cabo de manera individual o en 
compañía las actividades, para llevar a cabo este 

registro solicite que los escolares sean supervisados por algún miembro de su familia. 

- PDF Guía de 

Activación Física 

para educación 

Primaria. 

https://pesoehblog

.wordpress.com/m

ateriales-

proyectos-

formativos/ 

 

https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
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  A continuación se presenta una propuesta para tres meses. El ejemplo contiene tres 
actividades: 
 

o ¿Cuánto camino hasta mi escuela? 
o Hago paseos en bicicleta. 
o La actividad que yo practico es… 

 

 

Primer grado: 

- Juegos con toda la familia 

para poder a prueba los que lo 

que sabe que puede hacer. 

Tercer grado: 

- Juegos y ejercicios 

colaborativos para el logro 

de metas comunes y 

colectivas. 

Quinto grado: 

- Juegos con toda la familia 

para poder a prueba los que 

lo que sabe que puede 

hacen y como colaboran y 

participan para el logro del 

objetivo tomando en cuenta 

la interacción y 

comunicación contante. 

Segundo grado: 

- Realización de actividades 

que permitan controlar su ritmo 

respiratorio y tono muscular 

´para el mejoramiento del 

estado emocional. 

Cuarto grado: 

- Juegos con toda la familia 

para poder a prueba los que 

lo que sabe que puede 

hacen y como colaboran y 

participan para el logro del 

objetivo. 

Sexto grado: 

- realización de secuencias 

de baile y o elaboración de 

coreografías por medio del 

compas 4x4. 

  

11. Detectives de 
juegos. 

 

 Cuestione a los escolares acerca de qué juegos creen que se realizan en otras 
comunidades, municipios, estados, países. Anote las respuestas, proponga la actividad 
detectives de los juegos, que consiste en una investigación que los escolares deberán 
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¿A qué juegan 

los niños de…? 

llevar a cabo en relación a los juegos de otros lugares (Ver 
especificaciones por grado). 

 Divida al grupo en equipos de 4 a 6 personas 

 Asigne o permita a los alumnos elegir el lugar que van a 
investigar. 

 Pida que investiguen todo acerca de juegos, cantos y 
rondas que los niños utilizan para divertirse. 

 La investigación de los escolares debe contener lo 
siguiente: 

o Nombre de los juegos 
o Como se juegan 
o Reglas de los juegos 
o Objetos, cantos, material que se necesita para jugarlos. 
o ¿Piensan que esos juegos los activan físicamente?  ¿Por qué? 

 Una vez que los escolares cuenten con toda esta información deberán presentar un 
informe de su investigación al resto de sus compañeros. 

 

 

Primer grado: 

La investigación de los 

escolares consistirá en: 

-  Buscar juegos con números 

que requieran el uso del 

pensamiento lógico 

matemático. 

 

Tercer grado: 

La investigación de los 

escolares consistirá en: 

- Buscar juegos de otros 

estados tomando en cuenta 

juegos que utilicen la 

técnica de la papiroflexia. 

 

Quinto grado: 

La investigación de los 

escolares consistirá en 

buscar: 

-  Juegos de distintos países 

del mundo. 

- Juegos que para su 

realización es necesario 

hacer uso de unidades para 

medir distancias. 
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- Juegos que se realicen 

dentro o en un circulo o 

figuras geométricas. 

- Juegos que permiten el 

conocimiento y economía 

de diferentes países del 

mundo *Turista Mundial 

- Juegos que permiten el 

desarrollo intelectual por 

medio de preguntas 

especificas,  

Segundo grado: 

La investigación de los 

escolares consistirá en: 

-  Buscar juegos con números 

que requieran el uso del 

pensamiento lógico 

matemático sustracciones, 

adiciones, multiplicaciones y 

divisiones. 

 

Cuarto grado: 

La investigación de los 

escolares consistirá en: 

- Juegos que por más que 

se quiera no se pueden 

jugar solos debido a que es 

necesaria la convivencia y 

la participación  de demás 

compañeros. 

- Juegos que se han ido 

transformando con el paso 

del tiempo o han cambiado 

de nombres pero en 

esencia siguen 

conservando el objetivo 

inicial. 

Sexto grado: 

La investigación de los 

escolares consistirá en: 

- - Juegos que permiten el 

conocimiento y economía 

de diferentes países del 

mundo *Turista Mundial 

- Juegos que permiten el 

desarrollo intelectual por 

medio de preguntas 

especificas, 
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- Juegos que para su 

realización es necesario 

hacer uso de unidades para 

medir distancias metros 

decímetros y centímetros.  

- Juegos presentes durante 

el virreinato. 

 

¿De qué y cómo 

están hechos los 

juguetes 

industriales? 

 

¿Cómo funcionan 

los juguetes 

industriales? 

 

¿Qué 

necesitamos para 

construir nuestros 

juguetes? 

 

12. Construcción 
de juguetes 
con material 
reciclable. 

 

 Pida al grupo traer material que ya no ocupen en 
casa como botellas de platico, cajas, cuerdas, tela, 
palitos, etc. 

 Explique al grupo que con ayuda de estos 
materiales van a crear nuevos juguetes. 

 Esta actividad puede llevarse a cabo en equipos o 
individualmente. 

 Revise el documento titulado Taller de reciclaje 
que se encuentra en los materiales, este documento le permitirá darse varias ideas 
para la creación de juguetes. 

 Explique a los niños porque es importante reutilizar los materiales, y los beneficios de 
crear sus propios juguetes. 

 Deje volar la imaginación de sus escolares, al final pida que presenten su juguete  
tomando en cuenta las especificaciones por grado 

 

 

 

Documento 

Taller de 

reciclaje. 

https://pesoehblo

g.wordpress.com

/materiales-

proyectos-

formativos/ 

 

Primer grado: 

El escolar diseñara su juguete 

al termino lo presentara 

clasificándolo de acuerdo a los 

Tercer grado: 

Los escolares crearan un 

juguete que utilice imanes. 

Quinto grado: 

Realización de juguetes por 

medio de figuras 

geométricas y fracciones, 

https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
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materiales que y utilizó para la 

elaboración. 

Pida a los escolares que 

revisen diferentes tipos de 

artículos informativos y que 

con la descripción que hicieron 

de su juguete realicen un 

articulo informativo para 

presentarlo al resto de sus 

compañeros. 

Pida a los escolares que 

describan el proceso de 

tracción y y repulsión de 

estos y como es que ellos lo 

utilizaron para la 

elaboración de su juguete. 

así mismo el juguete se pide 

que ya tenga movimiento. 

Los escolares realizaran 

experimentos para 

reconocer como seria la 

transformación de su 

juguete si es sometido a 

calor por ejemplo si crearan 

un carro en las agencias de 

construcción de autos los 

autos son sometidos a calor 

para el moldeo de sus 

partes 

Pida a los escolares que 

imaginen que su juguete 

será exportado para ello el 

escolar plantara la forma en 

que lo quiere exportar.  

Segundo grado: 

El escolar describirá su 

juguete de acuerdo a los 

considere que es, ya sea un 

producto del campo o de la 

industria, esto lo podrá hacer 

tomando en cuenta los 

cambios existentes en la 

elaboración de productos a lo 

largo del tiempo. 

Cuarto grado: 

Los escolares realizaran un 

juguete que permita dar 

explicación a las formas de 

generar calor, y de este 

modo poder entender la 

importancia del calor en la 

vida cotidiana. 

- El juguete también puede 

ser referente a medios de 

transporte con ello los 

Sexto grado: 

Los escolares realizaran 

experimentos para 

reconocer como seria la 

transformación de su 

juguete si es sometido a 

calor por ejemplo si crearan 

un carro en las agencias de 

construcción de autos los 

autos son sometidos a calor 
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Pida a los escolares que 

revisen algunos poemas sobre 

juguetes, pida realicen uno de 

su juguete creado tomando en 

cuenta su elaboración, 

materiales, obtención de los 

materiales, traslado etc. 

 

escolares al momento de 

presentar su juguete 

tomaran en cuenta las vías 

o redes por las que su 

juguete se traslada. 

El escolar deberá tomar en 

cuenta de los recursos o 

materiales que está 

utilizando para la 

elaboración de su juguete. 

- también deberá de 

considerarse si el juguete 

permite la medición o 

reconocimiento de 

superficies y se puede 

retomar la relación 

perímetro- área. 

para el moldeo de sus 

partes. 

Pida a los escolares que 

imaginen que su juguete 

será exportado para ello el 

escolar plantara la forma en 

que lo quiere exportar. 

COMPARTAMOS LO APRENDIDO 

 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

 

 

 

 


