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Estimado docente:
El propósito es que analices el programa de estudio de 2o primaria, lo que te permitirá profundizar en
los conocimientos y herramientas necesarios para aplicarlos con tus alumnos. Revisa el siguiente
encuadre para que conozcas su división, organización y estrategias de aprendizaje.

Para organizar las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas
el tiempo que le dedicarás a cada lección. Puedes consultar tanto el encuadre como
la estructura del curso.

Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio
La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma.
John Dewey

https://www.youtube.com/watch?v=xBvp9dqKQ4w

Video:Primaria 2do Grado Bienvenida

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco del
Modelo Educativo. Los propósitos para esta lección son:
Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo
Analizar la articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de
egreso de la educación básica
Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las
propuestas didácticas
Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes
educativos, educadoras, docentes o directivos que también estén inscritos. Te
invitamos a que organicen círculos de estudio en los que revisen y comenten sus
avances. Será relevante que compartan las acciones y estrategias que llevan a cabo
para fortalecer la implementación del Modelo Educativo.
Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos.
Actividad 1. Explora tus ideas

Actividad 1. Explora tus ideas
¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Para ello, a lo largo de las
lecciones del curso, desarrollarás estrategias metodológicas y conceptuales que te permitirán innovar
tu práctica docente.

Responde brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende? Sitúa tu respuesta en el contexto de tu
labor educativa y anótala en tu Cuaderno de trabajo.

Tema 1.1 Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos
retos para construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación
presenta una gran oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra
nación, alcancen su máximo potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la
formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la
convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad
más justa e incluyente.
El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos
libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus
derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el
mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la
motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a
mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y
profesional.
Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las
mismas oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de
que todos desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos,
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un
marco de referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está
conformado por principios orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones
que componen el Sistema Educativo Nacional y es una referencia a la que se recurre para
interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el
Modelo Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.
Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Ve el video en tus materiales de apoyo e identiﬁca las ideas principales:

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo

Una vez revisado el video, lleva a cabo lo siguiente:
1. Elabora una tabla en tu cuaderno o en tu portafolio de evidencias donde anotes las ideas que más te
llamaron la atención:

Con las que más me identifico
Que no comparto o comparto menos
Que no me quedan claras o me parecen más confusas
De los tres grupos de ideas que identificaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el más
abundante?, ¿por qué?
2. A partir de estas ideas, identifica los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo Educativo y
reflexiona sobre las siguientes cuestiones. Escribe las respuestas en tu cuaderno de notas:
¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?
¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué dificultades habría que sortear?
¿Cómo se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos
desarrollen su potencial?

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que la educación
sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede llevar a cabo la escuela y
tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa.
¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.

Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de un mundo
cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la
oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano alcancen su máximo potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi
comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2, con el
propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los actores
educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el Modelo
Educativo.
Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo, te sugerimos tener una copia en tu portafolio de
evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de estos
tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende? Guarda este texto en tu
portafolio de evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Grupos separados: Todos los participantes
Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y
programas de estudio para la educación básica, SEP 2017, pp.19-23) y describe los tres
puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige aquellos que apoyen a formar
mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.
Ciudadanos libres
Ciudadanos participativos
Ciudadanos informados
Capaces de ejercer y defender sus derechos
Personas motivadas
Personas dispuestas a mejorar su entorno
Capaces de lograr su desarrollo personal
Continuar aprendiendo

Tema 1.2 Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del mismo
y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del estudiante a lo largo
de los niveles educativos previos.
La siguiente infografía animada te explica el Perfil de egreso de la educación básica. Procura tomar notas y
poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro de la educación integral.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Video: Perfil de egreso de la educación básica
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura vertical
por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria y la lectura
horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito.

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para cada
uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo, compara ese
Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una frase, en tu
portafolio de evidencias, que describa el avance en la gradualidad.

Competencias

La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos
fundamentales, aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles y
que los alumnos alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel. Los criterios de
selección son:
Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://www.youtube.com/watch?v=UmdnS-p_KgY

Video: Ámbitos y competencias
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego
desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y
aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y
comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no
son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta
materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo
XXI, estamos en la dirección correcta.
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos del
proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación

https://www.youtube.com/watch?v=rUBQ1wYLUqg

Video: Construcción de competencias
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa los
conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable,
pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas
individualmente.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes
y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del
Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la
adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el
verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Elabora un texto en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las actitudes positivas hacia el aprendizaje.
Guárdalo en tu portafolio de evidencias.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que
contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no ser aprendidos,
dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el logro de los Aprendizajes Clave
posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente.
Este Plan establece la organización de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
1. Campos de Formación Académica
2. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Observa el siguiente video para reforzar
estos conceptos.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de formular en
términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma los
Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados. Para revisar las innovaciones curriculares de este
Plan lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 7. Innovaciones curriculares

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video en tus materiales de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto al
campo de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te desempeñas.
Indica también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

Actividad 8. Aprendizajes Esperados

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes esperados en tus materiales de apoyo,
Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica,
pp. 110-111 o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 114-115. Realiza
una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias principales de los Aprendizajes
esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en una plantilla como la siguiente.

Tema 1.4 Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo deseable y lo
posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.
La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo aprenden
los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También responde a una
visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes con ello,
garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo currículo debe ser dinámico
y estar abierto a cambios.

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave en mi planeación

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave
en mi planeación
Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la educación
integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp 145-150 o Aprendizajes Clave para la
educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación, pp. 149-154) y haz un organizador gráfico en el que describas las
semejanzas y diferencias principales de la organización de los Aprendizajes esperados del programa
2011 y los del programa 2017.
Observa en tus materiales de apoyo el video con la opinión de especialistas que participaron en la
construcción del currículo.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio. Dr. Pablo Escalante

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y de los conceptos
expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas principales sobre la
forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.

Observa en tus materiales de apoyo el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4

Video:Materiales del Modelo Educativo

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están disponibles en tu
escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que vayas haciendo tuyo el Modelo
Educativo.

Tema 1.5 Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran mayor
desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su rendimiento.

¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los elementos
a tomar en cuenta para lograrlo.

El Poder de las altas expectativas

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía, (puedes consultarla en, Aprendizajes
Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp. 112-113
o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 116-117 que encontrarás en tu material de
apoyo). Escribe en tu cuaderno de trabajo algunos ejemplos sobre cómo motivas e influyes en tus
alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora una tabla en la que indiques las acciones
que llevas a cabo.
2EVHUYDHQWXVPDWHULDOHVGHDSR\RODDQLPDFLyQ\ORVYLGHRVVREUHHOWHPDGHOSRGHUGHODVDOWDVH[SHFWDWLYDV
7RPDDOJXQDVQRWDVSHUVRQDOHVVREUHODVLGHDVTXHVHWHSUHVHQWDQ\FRQWLQXDFRQHVWDDFWLYLGDG

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

Video: El poder de nuestras palabras

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA

Video: El Efecto Pigmalion

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica en un documento qué acciones puedes
implementar para fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje. Agrega el documento a tu
portafolio de evidencias.
Material de apoyo

pp. 112_113

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan con
la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI y hacer
realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición profesional de los docentes en
servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se incorporen al
magisterio.
Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se plantean
un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por tanto, guían la
educación obligatoria.

Actividad 11. Revalorizar la función docente

Actividad 11. Revalorizar la función docente
Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119
de Aprendizajes Clave para la educación integral. plan y programas de estudio para la educación básica
o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 117-123) para profundizar sobre la
importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos. Identifica las ideas
principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa en tus materiales de apoyo la cápsula sobre los principios pedagógicos

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes implementar para
favorecerlos. Guarda el documento en tu portafolio de evidencias, pues te será muy útil para elaborar tu
planeación.

Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde compartas
aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados. Reúnete con tus compañeros
de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.
Actividad 12. Mis propuestas de mejora

Actividad 12. Mis propuestas de mejora
Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma colaborativa en este
espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es para ti la educación?
¿Por qué es tan importante tu función como docente?
¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
¿Qué es el aprendizaje?

Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar la discusión
colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista de la comunidad escolar
para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en práctica.
¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir tus dudas, inquietudes,
opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir tus aportaciones. Estamos seguros de que obtendrás las
herramientas y recursos que te apoyarán en tu labor docente. Continuemos con nuestro curso

Lección 2. Dosiﬁcación curricular. Los programas de
estudio de Segundo grado
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo
desconocido. Para los valientes es la oportunidad.

Víctor Hugo

https://www.youtube.com/watch?v=74UZd8kHxns

Video:Primaria 2do Grado Sección Teórica

¡Bienvenidos docentes!
Los propósitos particulares de esta lección son:
Identiﬁcar los campos de formación que integran el primer componente curricular, la importancia de
su estudio en la educación básica, así como sus características.
Identiﬁcar las asignaturas que se integran en cada campo de formación, la importancia de su estudio
en la educación básica; así también, cuáles de ellas se estudian en este grado de educación primaria
y su distribución anual de periodos lectivos.
Conocer la estructura de los programas de estudio 2017.

Tus apuntes los realizarás principalmente en tu Cuaderno de trabajo, ahí puedes recopilar tus
anotaciones junto con los demás materiales que vayas elaborando.
Dicho lo anterior, comienza con el primer tema.

Tema 2.1 Campos de formación académica y asignaturas
Es indispensable explorar a detalle estos elementos para reconocer la organización de los Programas
de estudio. Con esta ﬁnalidad, analiza y describe estos contenidos en la primera actividad.

Actividad 1. Diagrama campos de formación y asignaturas

Actividad 1. Diagrama campos de
formación y asignaturas
Inicia por descargar el documento Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°.
Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, debido a que es el texto
base para esta lección. Revisa los apartados que se mencionan en la siguiente tabla.
Campo de formación
académica

Páginas

Lenguaje y Comunicación

157 a 163

Pensamiento Matemático

221 a 223

Exploración y Comprensión
del Mundo Natural y Social

255 a 257

Analiza su contenido respondiendo en tu cuaderno a las siguientes preguntas orientadoras que te
servirán para retomar las ideas relevantes.
a) ¿Cuáles son las características de cada campo de formación académica?
b) ¿De qué manera contribuye cada campo a la formación integral de los estudiantes?
c) ¿Qué asignaturas integran cada campo de formación?
d) ¿Cuáles asignaturas se estudian en segundo grado?
Posteriormente, contesta el siguiente diagrama con la información requerida a partir de la lectura que
acabas de realizar.

Básate en el siguiente diagrama para registrar la información requerida.

CAMPOS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA

Características y la
importancia de su estudio

Asignaturas que lo componen

Características y la
importancia de su estudio

Asignaturas que lo componen

Características y la
importancia de su estudio

Asignaturas que lo componen

Asignaturas de 2do grado

Material de apoyo:
Aprendizajes Clave para la educación inicial. Educación primaria. 2º. Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación

Cuando termines, autoevalúa tu ejercicio utilizando la siguiente lista de
cotejo.
Lista de Cotejo.

Lista de Cotejo
Puntos
a
obtener

Rubros
I.. CONTENIDO
• Se distinguen los campos de formación
académica.
• Se distingue las características esenciales
de cada campo.

NO

Puntos
obtenidos

1

3

• Se especifica la importancia del estudio
de cada campo de formación académica.

3

• Se incluyen las asignaturas que integran
cada campo de formación académica.

1

• Se distinguen las asignaturas que se
estudian en este grado.

1

II. FORMA
• Ortografía y sintaxis correcta.

1
Total

SI

10

Tema 2.2 Distribución anual de periodos lectivos
Otros elementos a tomar en cuenta son la cantidad y distribución del tiempo de trabajo
con relación a los periodos lectivos. Entérate de lo anterior a través del siguiente
recurso interactivo donde podrás comparar la carga horaria de los programas 2011 con
los periodos lectivos de los programas de estudio 2017.

Planes 2011 y 2017

Planes 2011 y 2017
PROGRAMAS 2011
Distribución del Tiempo de trabajo. Segundo grado
Medio tiempo
Asignaturas

Tiempo completo

Jornada ampliada

Horas
semanales

Horas
anuales

Horas
semanales

Horas
anuales

Horas
semanales

Horas
anuales

9

360

12

480

11

440

2.5

100

5

200

3

120

Matemáticas

6

240

9

360

7

280

Exploración de la naturaleza y la
sociedad

2

80

3

120

3

120

Formación Cívica y Ética

1

40

2

80

1

40

Educación Física

1

40

2

80

2

80

Educación Artística

1

40

2

80

1

40

------

------

------

------

2

80

22.5

900

35

1400

30

1200

Español
Asignatura estatal: lengua
adicional

Asignatura Estatal. Aprender a
aprender con TIC
TOTAL

PROGRAMAS 2017. Segundo grado

A partir de lo que observaste en el recurso interactivo, describe tus puntos de vista en
la próxima actividad.
Actividad 2. Cotejo y conclusiones

Actividad 2. Cotejo y conclusiones
Concluye tu comparación con el llenado de la siguiente tabla y responde la parte inferior
con tus opiniones.

Semejanzas

Diferencias

Conclusiones
Ante estas semejanzas y diferencias, ¿qué retos identificas para tu práctica
docente?

¿Cómo los enfrentarías?

Observa la siguiente información para contrastarla con tus hallazgos en la parte
comparativa del cuadro a manera de realimentación.

Segundo grado
Semejanzas
En ambas, el tiempo que se dispone para el estudio de la lengua es mayor que
el que se dispone para otras asignaturas.
En ambas Educación Física tiene el mismo tiempo de estudio.
Diferencias
En 2017:
El estudio de lengua extranjera (Inglés) es obligatorio.
Se reduce el tiempo de estudio de Matemáticas.
Exploración de la naturaleza y la sociedad cambia a Conocimiento del Medio.
No se dispone de un tiempo específico para el estudio de Formación Cívica y
Ética.
Educación Artística cambia a Artes.
Se incluye la Educación Socioemocional y se dedica media hora de estudio a
la semana.
Se dispone tiempo para aspectos de Autonomía curricular.

Tema 2.3 Estructura de los programas de estudio
Ha llegado el momento de identificar su configuración. Por consiguiente ingresa en
orden a las dos actividades que siguen para reconocer los contenidos principales
y realizar un organizador gráfico de manera colaborativa, respectivamente.

Actividad 3. Contenidos principales

Actividad 3. Contenidos principales
Lee las páginas 149 a 154 de Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación correspondientes a
la Organización y estructura de los programas de estudio, y a partir de las preguntas guía, básate en el
siguiente esquema para registrar la información requerida.

¿Cuáles son las secciones
que conforman la estructura
de los programas?

PREGUNTAS
GUÍA

¿Cuál es la característica
fundamental de los
organizadores curriculares?
Además de los ámbitos y las
dimensiones, ¿qué otros
organizadores curriculares
identificas en los programas?

¿Cuál es la diferencia entre
las orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación
generales y las orientaciones
didácticas y sugerencias de
evaluación específicas?

¿Cuál es la intención de la
evolución curricular?
Recupera los principales
aspectos que se presentan en
lo que corresponde a
Conocimiento del medio.

Actividad 4. Círculo de estudio infografía

Actividad 4. Círculo de estudio infografía
Forma un equipo de 3 a 10 personas con otros docentes del curso, compartan sus esquemas y
comenten sus respuestas. Una vez hecho lo anterior, acuerden y elaboren una infografía de la estructura
y organización de los programas de estudio.
Guarden individualmente su trabajo en sus carpetas personales.

Evaluación
Resuelve el cuestionario tipo Falso o Verdadero para valorar tu dominio de los
contenidos de esta lección.
Evaluación. Lección 2
Pregunta 1

Los programas de la propuesta 2017 incluyen orientaciones didácticas generales y específicas por
grado.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 2

El campo pensamiento matemático pretende que los estudiantes justifiquen y argumenten sus
planteamientos e identifiquen patrones y relaciones como medio para encontrar la solución a un
problema.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 3

Educación socioemocional y Artes son asignaturas que se estudian en primer grado.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 4

De acuerdo con los programas de estudio 2017 el tiempo que se dedica al estudio de las Matemáticas
es el mismo que se destina en los programas 2011.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 5

La lectura en la tabla de aprendizajes por grado es en sentido vertical.
Elija una;
Verdadero
Falso

Lección 3. Lengua Materna. Español: propósitos, enfoque
pedagógico y evolución curricular
Vivir plenamente produce un cansancio inﬁnito, pero muy gratiﬁcante.
Ramón Buenaventura

Tema 3.1 Propósitos de la asignatura
Todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos la necesidad de comunicar lo
que pensamos, sentimos y conocemos. Es por ello que, la enseñanza de la asignatura
Lengua Materna. Español es fundamental desde los primeros años de la educación
básica, pues de acuerdo con los Aprendizajes clave para la educación Integral: “[…]
fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para
fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y
resolver sus necesidades comunicativas”
Tomado de SEP, 2017. Aprendizajes Clave para educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, p.165.

Nuestra materia parte de siete propósitos generales que son:
1. Usar el lenguaje de manera analítica y reﬂexiva para intercambiar ideas y textos en
diversas situaciones comunicativas.
2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben
y construir conocimientos.
3. Reﬂexionar sobre la forma, la función y el signiﬁcado del lenguaje para planear,
escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los
mensajes.

4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del
lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales.
5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias.
6. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y
lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de
opiniones desde una perspectiva crítica y reﬂexiva.
7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y
obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con
los usos orales y escritos del lenguaje.

Por otro lado, también guían nuestra práctica los propósitos por nivel educativo los
cuales puedes consultar en Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación
primaria 2º. Plan y programas de estudio para la educación básica (páginas 165 y 166).

Material de apoyo:

Libro Aprendizajes Clave. Educación Primaria. 2º. Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación

Tema 3.2 Prácticas Sociales del Lenguaje
El programa de Lengua Materna. Español, deﬁne las Prácticas Sociales del Lenguaje
como: “[…] pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación
de los textos orales y escritos; comprenden los diferentes modos de leer, interpretar,
estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los
intercambios orales y analizarlos”.
Tomado de SEP, 2017. Aprendizajes Clave para educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp.172-173.

Nuestra asignatura tiene como eje de referencia las Prácticas Sociales del Lenguaje, las
cuales desde la Reforma de 2006, constituyen el sustento pedagógico de esta
asignatura. Para conocer cómo se retoman en Aprendizajes Clave para la educación
integral. Educación primaria 2º. Plan y programas de estudio para la educación básica,
consulta el apartado Enfoque pedagógico en las páginas 167-174. Después observa el
video, Prácticas Sociales del Lenguaje.

https://www.youtube.com/watch?v=jPHsbK0vW90
Video: Prácticas Sociales del Lenguaje. Enrique Lepe

Actividad 1. Enlazo ideas

Actividad 1. Enlazo ideas
Completa el siguiente esquema con ejemplos de actividades cotidianas que reﬂejen el uso de las Prácticas
Sociales de Lenguaje.

del lenguaje que
recuperarías desde la lectura

Tu deﬁnición

Prác cas
sociales del
lenguaje

Su funcionalidad en
primer grado de
primaria es...

del lenguaje que
recuperarías desde la escritura

del lenguaje que
recuperarías desde la escucha

Prác cas sociales del lenguaje que
recuperarías desde la oralidad

Tema 3.3 Evolución curricular
Una reforma educativa constituye una oportunidad para repensar nuestra práctica
docente y nos obliga a reﬂexionar sobre la evolución del currículo. El nuevo programa
refuerza y consolida varios de los fundamentos que ya conoces. Sin embargo, para
profundizar éstos consulta la página 219 de Aprendizajes Clave para la educación
integral. Educación primaria 2º. Plan y programas de estudio para la educación
básica. Después realiza la siguiente actividad.
Actividad 2. Nuevas implicaciones

Actividad 2. Nuevas implicaciones
Menciona cinco implicaciones con las que te enfrentarás en tu práctica diaria y las implementaciones
para resolverlas.

Implicaciones

Implementación

Felicidades por haber concluido satisfactoriamente esta lección.

Lección 4. Lengua Materna. Español: adquisición de la
lectura y la escritura en la primaria
La lectura hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso.
Francis Bacon

En esta lección trabajarás con tus recuerdos, experiencias y conocimientos previos; asimismo, leerás lo
más que puedas, a ﬁn de que delinees los cambios que llevarás a cabo en tu práctica docente para
lograr que tus alumnos aprendan a leer y a escribir a partir del enfoque centrado en las prácticas
sociales del lenguaje.

Tema 4.1 Primeros acercamientos con la lectura y la escritura
Los primeros años de vida determinan en gran medida lo que sucederá en la historia de cada persona.
Cualquier actividad que resulte signiﬁcativa, gratiﬁcante, posee buenas posibilidades de arraigarse de
manera exitosa. De ahí la importancia de que los pequeños tengan acercamientos signiﬁcativos con la
lectura y la escritura. En ese sentido, es relevante estar conscientes del papel que jugamos nosotros los
profesores. Para ello, efectúa lo que se te pide a continuación.

Actividad 1. Para reﬂexionar...

Actividad 1. Para reflexionar
Comenta con un compañero qué piensas sobre las siguientes consideraciones:
En algunos casos, los niños crecen en hogares donde el ambiente es alfabetizador y se relaciona con lo
que habrán de vivir en la escuela: hay libros, periódicos… una diversidad de textos con los que pueden
interactuar. Los padres o hermanos escriben, inventan historias, leen, les leen y comentan e intercambian
ideas u opiniones sobre sus lecturas y escritos; en estos contextos ¿se formarán lectores y escritores
competentes?, ¿por qué?, ¿será posible que tengan éxito en la vida académica?
En muchos otros casos la historia es distinta: los padres y hermanos no leen, no escriben, casi no hablan,
dialogan poco, no tienen libros (o no los leen), etcétera. En consecuencia, ¿qué podría suceder con estos
niños en la escuela y el aula?

Actividad 2. Trayectoria lectora y escritora

Actividad 2. Trayectoria lectora y escritora
Para ahondar en el asunto empezarás por evocar tu propia historia como lector y escritor: haz un ejercicio
de memoria y responde cómo aprendiste a leer y a escribir. Guía tus recuerdos con las siguientes
preguntas: ¿Alguien te leía? ¿Te escribía o escribía por ti? ¿Quién y qué? ¿En qué momentos? ¿Quién te
enseñó a leer y/o a escribir? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué repercusiones tuvo esto para ti? ¿Cuántos años tenías?
¿Fue en tu casa o en la escuela?
Utiliza tus respuestas para elaborar un texto, de entre dos y tres cuartillas, sobre tu historia como lector y
como escritor.

Tema 4.2 El docente como modelo de lector y escritor
El análisis de tu propia relación con la lectura y la escritura te ayudará a ser un buen
modelo ante los niños, pues te permitirá identiﬁcar fortalezas, retos, oportunidades,
etcétera, para mejorar y desempeñarte como un lector y un escritor competente. Para
hacerlo, realiza lo que se indica.

Actividad 3. ¿Cómo soy como lector?

Actividad 3. ¿Cómo soy como lector y
escritor?
Responde las siguientes preguntas: ¿qué clase de lector y de escritor eres? Cuando
lees un texto, ¿regularmente lo comprendes? Cuando escribes un mensaje o un
documento, ¿logras plasmar tus ideas coherentemente? ¿Te cuesta trabajo
hacerlo? ¿Te gustaría poder expresarte con mayor eficiencia? ¿Por qué?
Anota en el cuadro que se muestra a continuación tus reflexiones sobre tu rol como
lector y como escritor.

¿Por qué es importante leer?

¿Me gusta leer? ¿Por qué?

¿Por qué leo?

¿Qué leo?

¿Cómo leo?

¿Para qué leo?

¿Cada cuánto leo?

¿Cuándo leo?

¿Qué clase de textos prefiero
leer?

¿Soy un lector…?

Tema 4.3 Adquisición de la lectura y la escritura
En opinión de múltiples expertos, si se prioriza el aprendizaje de la forma sobre el
aprendizaje del contenido en los textos, no es factible obtener buenos resultados en la
formación de lectores. Por ejemplo, cuando se centra la atención en la pronunciación
del niño, en las pausas o en la entonación ante un signo de puntuación, se le distrae
del proceso de comprensión de lo que el texto expone. En ese sentido, cuando la
lectura y la escritura se reducen a procesos de codiﬁcación y decodiﬁcación, los niños
aprenden a combinar letras y sonidos, a formar palabras y a pronunciarlas, pero no
necesariamente a comprenderlas ni a entender cómo funciona el sistema de escritura.
Para profundizar más en este planteamiento te pedimos que lleves a cabo las
actividades que se indican a continuación.
Actividad 4. Análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura

Actividad 4. Análisis de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lectura
y la escritura
Reﬂexiona sobre cómo han aprendido a leer y a escribir tus alumnos, y sobre los problemas que han tenido
en el proceso. Con base en tus hallazgos responde las preguntas en el siguiente cuadro.

¿Qué has hecho para que los niños aprendan a leer y a escribir?
(Descríbelo grosso modo)

¿Qué resultados has obtenido?

Conoce más sobre el proceso de alfabetización y de adquisición de la lengua escrita;
observa los videos que se proponen; son grabaciones de una conferencia dictada por
la Dra. Emilia Ferreiro. En particular mira los fragmentos II (a partir del minuto 3 con 54
segundos), III, IV, V, VII, VIII, IX y X (completos), y XI (hasta el minuto 3 con 50
segundos); los cuales encontrarás en tu material de apoyo de la lección, o en las
direcciones web que verás a continuación.

https://www.youtube.com/watch?v=zh6lVMB66SI

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento I)

https://www.youtube.com/watch?v=EzXB-O2MjmI

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento II)

https://www.youtube.com/watch?v=fLQX1hlT5cE

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento III)

https://www.youtube.com/watch?v=LvtXrfdSQc0

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento IV)

https://www.youtube.com/watch?v=tHfjl5jDwl4

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento V)

https://www.youtube.com/watch?v=MPDQVWz0yE0

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento VI)

https://www.youtube.com/watch?v=w4xZdTBLM8g

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento VII)

https://www.youtube.com/watch?v=2jAhgu9cdZw

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento VIII)

https://www.youtube.com/watch?v=VngbqmzZXv0

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento IX)

https://www.youtube.com/watch?v=7tC8uMOGPZM

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento X)

https://www.youtube.com/watch?v=ODQnuqyKi44

Video: Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro (Fragmento XI)

Actividad 5. Para concluir…

Actividad 5. Para concluir...
Reflexiona y después contesta: ¿Por qué no es recomendable que los niños aprendan a leer y a escribir
con los métodos tradicionales de enseñanza (codificación y decodificación)? ¿Qué significa que los niños
elaboren hipótesis acerca del sistema de escritura? ¿Cómo es el proceso de adquisición de la lectura y la
escritura? ¿Cuántos momentos conforman dicho proceso y cuáles son? ¿Qué ventajas tiene la escritura
colectiva sobre la individual? ¿Por qué es relevante estar atentos a las intervenciones de los niños durante
la construcción de un texto? ¿Cómo debe ser la participación del docente?
Con base en las respuestas anteriores, y con lo trabajado en esta lección, elabora un ensayo breve (de
entre dos y tres cuartillas) que se titule “Alfabetización inicial. Adquisición de la lengua escrita (importancia,
dificultades, retos)”. Socializa tu texto poniéndolo a consideración de tus colegas.

Lección 5. Lengua Materna. Español: orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación para segundo grado
de primaria
Cuando aprendas a leer serás libre para siempre
Frederick Douglass

Tema 5.1 Alfabetización inicial: orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación
El trabajo que realizarás en esta lección, junto con lo hecho en la anterior, te resultará útil
para diseñar situaciones de aprendizaje requeridas para la alfabetización inicial.
Primero lee los apartados “La adquisición del lenguaje escrito en primaria” y
“Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación especíﬁcas” en Aprendizajes
Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (páginas 170 a 173 y 193 a 215,
respectivamente).
De ser posible, reúnete con un par de colegas y cuestiónense lo que acaban de leer,
discutan e investiguen lo necesario para que al ﬁnalizar resuelvas la siguiente actividad.

Actividad 1. Hacia la adquisición de la lectura y la escritura

Actividad 1. Hacia la adquisición de la
lectura y la escritura
Reflexiona y contesta en tu cuaderno las preguntas que aparecen a continuación.

¿Qué harás para que los niños aprendan a leer y a escribir?
Descríbelo grosso modo.

¿Cómo evaluarás los avances de los niños en el proceso de adquisición de
la lectura y la escritura?
Descríbelo grosso modo.

Como cierre de las actividades anteriores y haciendo un esfuerzo de síntesis, construye
cinco enunciados que representen las acciones principales a realizar con los pequeños
que inician formalmente su trayecto formativo respecto a la adquisición de la lectura y la
escritura (en comparación con el modo como se llevaba a cabo antes).
Además, los enunciados te servirán como guía para la planiﬁcación de tu quehacer
pedagógico, pero, sobre todo, para clariﬁcar los cambios más importantes que habrás
de plantearte en torno a la forma en que concebías el aprendizaje de tus alumnos, o
bien, para mejorar lo que ya venías haciendo en correspondencia con el enfoque de las
prácticas sociales del lenguaje.

Actividad 2. Acciones necesarias

Actividad 2. Acciones necesarias
Esta actividad te ayudará a valorar lo que has comprendido hasta el momento.
Anota las acciones que tomarás.
Adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria
Antes

Ahora

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Lleva a cabo una investigación titulada “Actividades para que los niños aprendan a leer
y escribir”; se trata de que enuncies las acciones que te parezcan más útiles para que
las compartas con tus colegas y juntos aumenten su repertorio pedagógico. Por
ejemplo:
Escritura del nombre propio.
Pase de lista.
Actividades del día y la semana.

Al terminar, con otros profesores analiza los resultados obtenidos y retroaliméntense a
partir de sus conocimientos y experiencias.

Tema 5.2 Actividades para seguir pensando sobre el sistema de
escritura
Además de la propuesta de trabajo para la adquisición de la lectura y la escritura
incluida en el programa de Lengua Materna. Español de primer grado, se consideró el
diseño de actividades para aumentar los momentos de interacción de los niños con la
lengua escrita. Para que las conozcas, lee el texto “Actividades para seguir pensando
sobre el sistema de escritura” en Aprendizajes Clave para la educación integral.
Educación primaria. 2°. Plan y programas de estudio orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación (páginas 215 a 217). Mientras lees reﬂexiona acerca de:

¿Qué diferencias encuentras entre las orientaciones didácticas y las “Actividades para
seguir pensando sobre el sistema de escritura”?
¿Qué actividades de las propuestas utilizarías con tu grupo? ¿Por qué?
¿Cuáles crees que les gustarían a tus alumnos?
¿Propondrías otras?
Como sabes, igual que las actividades recurrentes, las actividades puntuales, las
secuencias didácticas especíﬁcas y los proyectos didácticos, las “Actividades para
seguir pensando sobre el sistema de escritura” requieren planeación; por ello elabora
una primera versión de tu plan de trabajo con estas últimas. Independientemente del
formato que utilices y de los aspectos que consideres, es indispensable que efectúes lo
siguiente:
Selecciona las primeras actividades que te gustaría trabajar. Decide cuáles podrías
llevar a cabo en el primer periodo, así como el tiempo que durarán (en función de las
características de los niños).
Prueba cómo combinar el resto. Elabora un cuadro en el que registres esta primera
idea sobre la manera de agruparlas, así como el tiempo que les dedicarán.
Primera planeación

Registra en el siguiente cuadro la información que se te solicita.
Actividades

Periodo

Duración

Establece qué funciones tendrían tus alumnos y cuáles tú.
Determina qué recursos necesitarán para ponerlas en práctica.
Para diseñar tu planeación lee todas las prácticas sociales y los aprendizajes esperados
con sus respectivas orientaciones y sugerencias de evaluación. Al término compártela
con tus compañeros del curso, enriquécela y pruébala con tu grupo. Hazle los cambios
que consideres pertinentes cuando así lo requieras.

Tema 5.3 Apoyo de los padres en el proceso de adquisición de la
lectura y la escritura
Piensa hipotéticamente en que el inicio del ciclo escolar está próximo y, dada la reforma
educativa, necesitas platicar con los padres de familia sobre el modo en que trabajarás
con sus hijos. Reﬂexiona acerca de lo que quieres comentar con ellos, considerando
que este primer acercamiento determinará en gran medida el tipo de relación y de
comunicación que establecerán, pues a partir de este momento formarán un equipo
cuyo compromiso será apoyar a los pequeños para que logren su desarrollo y formación
integral.
Ejemplo de orden del día para la junta

¡Bienvenidos padres y madres de familia!
Orden del día

1. Nuevo modelo educativo.
2. Aprender a leer y a escribir ahora.
3. Importancia que tiene leer y escribir para la escuela
y la vida.
4. Recomendaciones para apoyar el proceso de
adquisición desde casa.
5. Asuntos generales.

Es necesario desarrollar la empatía con los niños y con sus familias, así como apertura
para comprender sus diferencias y diﬁcultades, pues sus vivencias y valores culturales
no siempre coinciden con los de la escuela.
Prepara una exposición —que podrás utilizar en distintos momentos ante diferentes
integrantes de la comunidad escolar— sobre la asignatura de Lengua Materna. Español,
segundo grado de primaria. Hazla como quieras, dependiendo de los recursos con los
que cuentes.

Considera que será de gran ayuda contar con el apoyo y comprensión de la familia y
tenerlo depende de lo que tú puedas transmitirles, de que los ayudes a cobrar
conciencia sobre lo relevante que es este momento para la formación de sus pequeños
como estudiantes, sin dejar de lado las diﬁcultades que muchos de ellos pudieran tener
al acceder a un mundo letrado que no forma parte de su cotidianeidad y al cual hay que
ir acercándolos a ﬁn de que les resulte signiﬁcativo, atractivo, interesante y con sentido,
de tal manera que paulatinamente se vayan convenciendo de su valía y puedan realizar
motivados las actividades escolares, obteniendo de ello aprendizaje gratiﬁcante y no
hacerlas como cargas impuestas, tediosas y frustrantes.
Actividad 3. El papel de los padres

Actividad 3. El papel de los padres
Escribe en el cuadro algunas actividades que los padres de familia podrían llevar a cabo con sus hijos en
casa, a ﬁn de que apoyen su proceso de adquisición de la lectura y la escritura (fíjate en los ejemplos que
se incluyen).

Proceso de adquisición de la lectura y la escritura en casa
Recomendaciones
1. Lean en voz alta, frente a sus hijos, fragmentos de cuentos, poemas, noticias, artículos científicos,
recetas de cocina, cartas, recados, en libros, periódicos, revistas, el celular o desde la pantalla de la
computadora y conversen sobre lo leído.
2. Lean a los niños los textos que se ven camino a la escuela, o a otros lugares, como los letreros,
anuncios publicitarios de los comercios cercanos, y háganles preguntas del tipo: ¿Dónde dice
farmacia?, ¿cómo lo sabes?
3. Coloquen a la mano revistas, periódicos, folletos, etcétera.
4. Escriban con diferentes propósitos los nombres y apellidos de los integrantes de la familia.
5. Coloquen etiquetas con el nombre de los objetos, sustancias y advertencias sobre el uso, como
Peligro, y pregúntenles en diferentes momentos qué dice.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Por último, comparte de manera constante tu investigación, tus reﬂexiones y tus
recomendaciones con otros miembros de la comunidad educativa.

Lección 6. Matemáticas. Propósitos, Enfoque Pedagógico
y Evolución Curricular
Las diﬁcultades con la matemática escolar son a menudo la primera etapa de un invasor proceso
intelectual que nos lleva a todos a deﬁnirnos como manojos de aptitudes e ineptitudes, como
“matemáticos” o “no matemáticos”, “artísticos” o “no artísticos”, “musicales” o “no musicales”,
“profundos” o “superﬁciales”, “inteligentes” o “tontos”. Así la deﬁciencia se vuelve identidad y el
aprendizaje se transforma de la temprana exploración libre del mundo por el niño, en una penosa tarea
acosada por inseguridades y restricciones autoimpuestas.

Seymour Papert

https://www.youtube.com/watch?v=dJZ1FRWsg30
Video: Primaria 2do Grado Sección Practica

En esta lección, reconocerás la importancia de los propósitos de estudio de la
asignatura, las características del enfoque curricular y la evolución curricular.

Tema 6.1 Propósitos generales y Propósitos del nivel educativo
Para identiﬁcar las diferencias en los propósitos del estudio de Matemáticas en la
educación básica entre los programas de 2011 y 2017, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Propósitos generales y Propósitos del nivel educativo

Actividad 1. Propósitos generales y Propósitos
del nivel educativo
Realiza lo siguiente:
a) Lee la tabla sobre los propósitos generales del estudio de las Matemáticas en la educación
básica, los cuales corresponden a los programas de 2011 y 2017.

b) Completa la tabla comparativa. En la columna izquierda registra las semejanzas que
identifiques entre los dos planteamientos y en la columna derecha, las diferencias.
c) Con base a esta información, responde también las preguntas que se te presentan.

Comparte tus respuestas con tus pares para enriquecerlas.

Semejanzas
1.
2.
3.
4.
5.

Diferencias
1.
2.
3.
4.
5.

1. ¿Qué retos representan para ti estas semejanzas y diferencias?

2. ¿Qué ajustes harías en tu práctica para enfrentar estos retos?

Actividad 2. Propósitos del nivel educativo

Actividad 2. Propósitos del nivel educativo
Esta actividad te permitirá reconocer los propósitos del nivel educativo, de acuerdo con cada
uno de los temas de la enseñanza de las matemáticas. Para ello, revisa la pagina 226 de
Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°.Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.
Después de ello, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno de trabajo.
•
•
•

¿En cuáles propósitos te sientes más competente para contribuir a que tus alumnos
los alcancen?
¿En cuáles de ellos consideras que tienes más dificultades para apoyar a tus alumnos?
¿Qué acciones consideras necesarias para superar estas dificultades?

Observa el siguiente esquema el cual muestra, como ejemplo, la relación de algunos
los temas matemáticos con los propósitos de la asignatura.

Relaciona cada uno de los temas a la derecha con el propósito que consideres que le
corresponde.

1. Utilizar de manera ﬂexible la estimación, el cálculo mental y el
cálculo escrito en las operaciones con números naturales,
fraccionarios y decimales.
2. Identiﬁcar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían
proporcionalmente, y saber calcular valores faltantes y porcentajes
en diversos contextos.
3. Usar e interpretar representaciones para la orientación en el
espacio, para ubicar lugares y para comunicar trayectos.
4. Conocer y usar las propiedades básicas de triángulos,
cuadriláteros, polígonos regulares, círculos y prismas.
5. Calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y
cuadriláteros, y estimar e interpretar medidas expresadas con
distintos tipos de unidad.
6. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito
especíﬁco, y luego comunicar la información que resulte de este
proceso.
7. Reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea
intuitiva de espacio muestral.

Geometría
Ubicación espacial
Medición
Proporcionalidad
Aritmética
Probabilidad
Estadística

Tema 6.2 Enfoque pedagógico
Lee la sección Enfoque pedagógico que se encuentra en las páginas 227-229 de
Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°. Plan y programas
de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Descarga la tabla
Enfoque pedagógico para realizar la siguiente actividad.

Actividad 3. Enfoque pedagógico

Actividad 3. Enfoque pedagógico
Para realizar esta actividad:
a) Identifica las premisas que caracterizan al Enfoque pedagógico. Justifica por escrito en
tu cuaderno de trabajo por qué las consideraste.

Actividad
Experienciapedagógico
en el aula
Tema
6.24.Enfoque
Lee la sección Enfoque pedagógico que se encuentra en las páginas 227-229 de
Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°. Plan y programas
de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Descarga la tabla
Enfoque
realizar
siguiente actividad.
Analiza
lospedagógico
siguientes para
casos
que lacaracterizan
el desarrollo de una clase de
matemáticas. Decide si son acordes o no al enfoque pedagógico y justifica tu
respuesta, a partir del rol del estudiante y del maestro.

Actividad 4. Experiencia en el aula

En un libro editado en Londres, cuyo título es: Learning to teach Mathematics in the
Secondary School1( Aprender a enseñar matemáticas en la escuela secundaria), al referirse al
tema de la planificación. Keith Jones hace referencia a dos aulas que caracteriza de la
siguiente manera:

En tu Cuaderno de trabajo, responde a la siguiente pregunta: ¿Con cuál de los
dos casos te sientes más identificado o cuál te caracteriza? ¿por qué?
1

Johnston-Wilder Sue y Lee Clare y, Pimm David. Learning to Teach Mathematics in the Secondary School. A

Companion to School Experience, 3rd Edition, Routledge, USA, 2011.

Tema 6.3 Evolución curricular
En este último tema buscaremos dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué elementos
curriculares de la asignatura de matemáticas son los que permanecen y cuáles
son los diferentes en nivel primaria?, para ello lee el apartado Evolución

curricular página 253 de Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación
primaria. 2°.Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación. Una vez que termines tu consulta resuelve la siguiente actividad.

Actividad 5. Evolución curricular

Actividad 5. Evolución curricular
A partir de tu lectura registra en la tabla los elementos curriculares que permanecen y los que
cambian, de manera general en primaria, y de manera específica, en segundo grado.

Primaria

Segundo grado

Elementos que
permanecen
Elementos que
cambian
Con el propósito que cotejes tus respuestas de la actividad 5, revisa el siguiente
documento.
Cambios primaria 2º

Realimentación
Cambios generales en primaria
 Los ejes se renombraron y reestructuraron:
“Sentido numérico y pensamiento algebraico” cambió por “Número, álgebra y
variación” y ahora incluye “Proporcionalidad”. “Manejo de la información” cambió por
“Análisis de datos”.
 Se recuperan las “Orientaciones didácticas”.
 En aritmética se nombran los temas de acuerdo con las operaciones básicas.
 En sexto grado de primaria se introducen los números enteros y el estudio de los
cuatro cuadrantes del plano cartesiano.
 La construcción de cuerpos” es el eje para el estudio de las características de las
figuras.
 El estudio de la probabilidad se inicia desde quinto grado de primaria.
 La equivalencia de expresiones algebraicas es un tema de estudio.
Cambios en Segundo grado




Con relación al estudio de las magnitudes, se trabaja, además del tiempo, la
estimación, el orden y la comparación de longitudes, pesos y capacidades.
También se tiene un acercamiento a ciertas unidades de medida convencionales
como el metro no graduado, el kilogramo y el litro.
Se incorpora el eje “Análisis de datos” y se desarrolla trabajo relacionado con el
tema “Estadística”.

Autoevaluación

Autoevaluación
Responde en tu cuaderno de trabajo un breve cuestionario con el propósito de valorar tu
desempeño durante la lección.
•
•
•

¿Qué conocimientos y habilidades identificas que has aprendido o puesto en práctica
con las actividades de esta lección?
¿Qué fortalezas y debilidades identificas que debes tomar en cuenta para
desarrollar tu práctica docente a partir de los temas que se abordaron?
¿Cuáles de los aspectos revisados te llaman la atención o inquietan? ¿Por qué?

Lección 7. Matemáticas, La utilidad de las Orientaciones
didácticas y las Sugerencias de Evaluación
La generación y uso de instrumentos técnicos como los planes de clase, condicionan las interacciones
en el desarrollo de la práctica docente y, por tanto, la propia práctica.

Salvador Llinares

En esta lección identiﬁcarás la importancia y utilidad de las orientaciones didácticas y
las sugerencias de evaluación para el logro de los propósitos de la asignatura. También
realizarás la planiﬁcación de una clase de matemáticas.

Tema 7.1 Organizadores curriculares
Lee el apartado Descripción de los Organizadores curriculares de Aprendizajes Clave
para la educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, en las páginas 229 a 232 para
realizar las siguientes actividades.

Actividad 1. Organizadores Curriculares

Actividad 1. Organizadores Curriculares
Analiza su contenido a partir de las preguntas orientadoras que se encuentran a
continuación.

¿Qué cambios identificas en los nombres
y en la organización de los ejes
temáticos?

¿Qué rasgos distinguen cada eje
temático?

De cada eje, ¿cuáles aspectos se
conservan en el nivel primaria?

Actividad 2. Estructura de los Organizadores Curriculares

Actividad 2. Estructura de los Organizadores Curriculares
En la siguiente tabla integra las características de los organizadores curriculares:
1.
2.
3.
4.

Nombre
Temas que lo integran
Características esenciales
Aspectos que corresponden al nivel
de primaria.

Eje
1.

2.

3.

Temas

Definición del eje

En primaria…

A partir del resultado de esta última actividad, selecciona de cada eje temático un tema
que se estudie en primaria y revisa cómo se desarrolla a lo largo de la educación básica.
Haz notas sobre tus hallazgos, por ejemplo, en qué grado inicia el tema, en qué grado
termina, qué aspectos del tema se van estudiando conforme se avanza en los grados de
básica, entre otros.
Traslada estos datos a tu portafolio de evidencias y responde a la siguiente
pregunta, ¿qué ventajas puede representar que se tenga una visión global de un
tema a lo largo de la Educación Básica?

Tema 7.2 Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación
Esta actividad la realizarás en tres partes. Para la primera necesitas consultar las
páginas 232 a 235 de Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria.
2°.Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación;
para la segunda y tercera, consultarás las Orientaciones didácticas y Sugerencias de
evaluación que inician en la página 243.

Actividad 3. Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación

Actividad 3. Orientaciones didácticas y
Sugerencias de evaluación
Primera parte. Lee las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación en
Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°.Plan y programas
de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, que se encuentran en
las páginas 232 a 235. Ante esta forma de trabajo y evaluación descritos en los
textos ¿qué retos identificas que deberás enfrentar para generar un ambiente de estudio
en el aula?
Segunda parte. Lee las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación en
Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 2°.Plan y programas
de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, que inician en la pág. 243.
Ahora responde:
•
•
•
•

¿Cuántas son?
¿Cómo están organizadas?
¿Qué tipo de información encuentras en ellas?
¿Cómo pueden apoyar tu trabajo docente?

A partir de tus hallazgos realiza una descripción del contenido y la utilidad de las
orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación en tu cuaderno de trabajo.
Tercera parte. Selecciona un tema de tu preferencia y responde:
•
•

¿Qué información de las orientaciones
Aprendizaje esperado del tema seleccionado?
¿Qué contenidos matemáticos identificas
Aprendizaje esperado?

didácticas
que

están

corresponde
implicados

a cada
en ese

Tema 7.3 Planiﬁcación didáctica
Con base en lo revisado hasta ahora, realizarás el ejercicio de planiﬁcar una clase.
Puedes utilizar el formato que actualmente utilizas para tus planiﬁcaciones diarias. Te
sugerimos que tomes en cuenta estos cuestionamientos para realizarla.
¿Qué esperas que aprendan los alumnos en esta clase?
¿Qué tipo de actividad o actividades considerarás para iniciar la clase?
¿Qué tipo de actividad o actividades considerarás para el desarrollo de la clase?
¿Qué situaciones consideras que podrían ocurrir que favorezcan o diﬁculten el
aprendizaje de los alumnos?
¿De qué manera incorporas a tu planeación las diferencias de ritmo de trabajo de
tus alumnos y estilos de aprendizaje?
¿Qué recursos podrías utilizar para desarrollar la clase?
¿De qué forma valorarías el desempeño de tus alumnos?

Revisa en tu material de apoyo, el video "La Planiﬁcación del trabajo diario".
Identiﬁca los aspectos que se mencionan en el video y no consideraste en tu
planiﬁcación e incorpóralos para enriquecerla.

https://www.youtube.com/watch?v=bVmylTvuD2g

Video: La planificación del trabajo diario

Conserva tu planiﬁcación, ya que será parte de tu evaluación.

Actividad 4. Planiﬁcación de clase

Actividad 4. Planificación de clase
Antes de dar por terminada tu planificación verifica que:

Se distingue una intención didáctica clara
En la consigna se aprecia:
1. El problema o la actividad que se va a resolver
2. La forma en que se organizará el grupo
3. Que pueden o no pueden hacer los alumnos al resolverla
En las consideraciones previas se incluyen:
1. Respuestas y procedimientos posibles para resolver el problema
2. Preguntas que pueden ayudar a los alumnos a reflexionar sobre sus procedimientos o respuestas
3. Información adicional para enriquecer las respuestas y procedimientos de los alumnos
Para las observaciones posteriores, se considera valorar por lo menos tres de estos aspectos:
1. Evidencias que puedan dar cuenta de que se logró la intención didáctica; aspectos exitosos de la
sesión; dificultades que se presentaron durante la sesión; actitud de los alumnos; dudas o errores
frecuentes de los alumnos; cambios o ajustes que se implementaron.
Ortografía y sintaxis correcta

Evaluación ﬁnal de la lección

Pregunta 1

Uno de los propósitos para la educación primaria es: “Utilizar de manera ﬂexible la estimación, el
cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números naturales, fraccionarios y
decimales.”
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 2

El enfoque de la evaluación sigue siendo formativo.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 3

Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no
decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales, es un aprendizaje del
eje Número, álgebra y variación que se espera logren los alumnos en primaria.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 4

Es un aprendizaje esperado de segundo grado de primaria: “Calcula mentalmente sumas y restas de
números de dos cifras, dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que
100”.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 5

El estudio de la geometría en la educación básica, está orientado a que los alumnos supongan o
anticipen propiedades geométricas y luego traten de validar sus anticipaciones.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 6

Guiar y coordinar las participaciones y las actividades en la clase, son características del papel que
desempeña el docente, de acuerdo con el enfoque de estudio.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 7

Uno de los propósitos generales del estudio de las matemáticas en la educación básica es: “Identiﬁcar
y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente, y saber calcular valores faltantes
y porcentajes en diversos contextos.”
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 8

De acuerdo con el enfoque de estudio durante la clase los alumnos intercambian ideas y validan en
colectivo sus procedimientos y resultados.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 9

Los siguientes temas se estudian en segundo grado de primaria: Estadística, Figuras y cuerpos
geométricos, Multiplicación y división.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 10

Las situaciones de variación se abordan desde los primeros grados de primaria.
Elija una;
Verdadero
Falso

Material de apoyo:

Componentes complementarios

Lección 8. Conocimiento del medio
La curiosidad debe ser uno de los motores para fomentar el conocimiento.
Paulo Freire

Bienvenidos docentes.
Al término de esta lección el docente será capaz de conocer:
Los propósitos de la asignatura.
La progresión en los aprendizajes esperados.
El enfoque pedagógico y los organizadores curriculares.
Las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación.
En los programas 2017 hay asignaturas que promueven en los alumnos el desarrollo de su curiosidad,
imaginación e interés por aprender acerca de sí mismos, de las personas con quienes conviven y de
los lugares en que se desenvuelven, y puntualizan las cualidades del rol docente en congruencia con
ello.

Tema 8.1 Propósitos de Conocimiento del Medio
Para introducirte en esta asignatura, conoce sus propósitos, con la siguiente actividad.

Actividad 1. Propósitos generales

Actividad 1. Propósitos generales
Consulta el documento Aprendizajes clave para la educación integral. Educación primaria. 2o. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, tenlo a la mano debido a
que lo usarás constantemente en esta lección.
Revisa en las páginas 259 y 260 los propósitos generales de la asignatura que corresponden a la
Educación Primaria . Posteriormente, considera y anota en tu Cuaderno de trabajo cómo los
aprendizajes de la asignatura en primaria contribuyen al logro de los esos propósitos generales.

Tema 8.2 Enfoque pedagógico y los organizadores curriculares
Conoce cómo implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los ejes y temas de
los que se compone esta asignatura.
Para tal efecto, continúa con la lectura del mismo texto en los apartados Enfoque
pedagógico y Descripción de los organizadores curriculares en las páginas 260-269.
Continúa a la siguiente actividad donde elegirás la opción acertada en relación con los
apartados que acabas de revisar.
Actividad 2. Enfoque y organizadores

Actividad 2. Enfoque y organizadores
En cada pregunta selecciona la opción correcta.
Pregunta 1

a. El eje temático: Mundo natural se compone de dos temas en educación primaria.
b. El eje temático: Mundo natural se compone de tres temas en educación primaria.

Pregunta 2

a. Algunas estrategias e instrumentos útiles para evaluar son el diario de campo, entrevista,
periódicos murales, monografías, registros de observación, entre otros.
b. Algunas estrategias e instrumentos útiles para evaluar son anecdotarios, rúbricas,
producciones escritas o gráﬁcas, listas de cotejo, portafolios, observación directa, entre otros.

Pregunta 3

a. Las asambleas son una opción para que los estudiantes expresen su punto de vista.
b. Las sociedades de alumnos son una opción para que los estudiantes expresen su punto de
vista.

Pregunta 4

a. Los organizadores curriculares constan de tres ejes temáticos.
b. Los organizadores curriculares constan de dos ejes temáticos.

Pregunta 5

a. Conocimiento del medio tiene vinculación con las asignaturas de Geografía, Formación cívica
y ética y Ecología tercer grado de educación primaria.
b. Conocimiento del medio tiene vinculación con las asignaturas de Historias, Paisajes y
Convivencia en mi localidad y Ciencias Naturales y Tecnología de tercer grado de educación
primaria.
Pregunta 6

a. Conocimiento del Medio corresponde a los tres primeros grados de educación primaria.
b. Conocimiento del Medio corresponde a los dos primeros grados de educación primaria.

Además, registra en tu cuaderno de notas la información que te parezca clave en los
Apartados que acabas de revisar.

Tema 8.3 Dosiﬁcación de los aprendizajes esperados,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
Concreta en la siguiente actividad una evidencia colectiva que articule los contenidos
revisados en esta lección.

Actividad 3. Círculo de estudio. Elaboración secuencia didáctica

Actividad 3. Círculo de estudio. Elaboración
secuencia didáctica
Forma un equipo de tres docentes del curso, lean en las páginas 267 y 268 la tabla Dosificación de
los Aprendizajes esperados y seleccionen uno o algunos aprendizajes.
Después diseñen una secuencia didáctica retomando la información que les parezca más pertinente de
los apartados Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación, que podrán revisar de la página 264
a la 266 y 270 a 276.
Cuando esté lista, compártanla con cada integrante del equipo, y de haber oportunidad, aplíquenla para
que comenten los resultados.

Un aspecto de suma relevancia que es necesario enfatizar es el rol del docente en esta
asignatura, por ello revisa el siguiente documento.
Material de apoyo:
Papel del docente en esta asignatura

Evaluación Lección 8

Evaluación Lección 8
Llegó el momento de recuperar los aprendizajes de esta lección, contesta el siguiente instrumento.

Lee cada enunciado que se presenta y relaciónalo con la aﬁrmación que le corresponda.
a) Es un eje temático de esta asignatura
c) Es una sugerencia de evaluación

b) Es una idea clave del enfoque de la asignatura
d) El párrafo describe el contenido del eje Cultura y vida social

e) Es un aprendizaje esperado del segundo grado

f) Es una orientación didáctica

g) Es un propósito de la educación primaria de la asignatura Conocimiento del medio
1. Trabajo colaborativo. Valorar las actitudes para el trabajo en conjunto, así como las manifestaciones
de respeto hacia las otras personas, promoviendo la eliminación de estereotipos de género y
valorando la convivencia pacíﬁca con los demás.
2. Se puede evaluar la capacidad de observar, distinguir y representar las características de la
naturaleza en el lugar donde viven los alumnos. Al observar plantas y animales se evalúa la
descripción y la comparación que hacen entre rasgos y cualidades, y la elaboración de
explicaciones a partir de características generales.
3. Las normas de convivencia y los derechos de la niñez se pueden abordar mediante actividades
lúdicas en las que prevalezca la cooperación, empatía y expresión afectiva, así como la
construcción de acuerdos.
4. Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y participa en aquellas que ayudan a
cuidarla.
5. El docente (debe fomentar) un clima de conﬁanza, empatía, diálogo, colaboración y libertad, para
que los alumnos puedan comunicar los conocimientos y explicaciones que se van formando, sin
temor a ser relegados por su opinión; para lograrlo, es necesario escucharlos con atención y
ayudarles a expresar cómo ha sido su proceso de construcción. Esto contribuirá a que los niños
adquieran mayor autonomía y se involucren de manera activa en su proceso de aprendizaje.
6. Oriente a los alumnos para que se reconozcan a sí mismos a partir de características físicas
personales con la intención de favorecer su conocimiento acerca de la estructura del cuerpo
humano, así como de aspectos que los hacen únicos y valiosos. También es importante que
identiﬁquen acciones que favorecen su salud, con la ﬁnalidad de que las lleven a cabo con
frecuencia.
7. Identiﬁcar que tienen derechos, así como características propias, habilidades y una historia
personal que forma parte de su identidad.
8. Proponer medidas de prevención y cuidado a partir de identiﬁcar el impacto que tienen sus
acciones en sí mismos, en los demás y en el medioambiente.

9. Sugiera que indaguen acerca de su pasado. Pida que expliquen a otros su historia a partir de una
línea de vida o una narración donde usen referencias temporales como “antes”, “cuando era más
pequeño”, “cuando tenía”, “ahora” y “después”. Pida que compartan cómo celebran o
conmemoran algún acontecimiento o evento para que valoren la diversidad que existe. Promueva
que identiﬁquen que las ﬁestas y tradiciones cambian con el tiempo.
10. Apoye a los alumnos para que identiﬁquen riesgos presentes en el lugar donde viven y
reconozcan acciones básicas de prevención, como participar en los simulacros de sismos en la
escuela o saber qué hacer en casa si sucede una inundación.
11. Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y alimentación para cuidar
su salud.
12. Promueva la observación directa o indirecta de las acciones que se realizan de manera cotidiana,
reﬂexionen sobre ellas e identiﬁquen su impacto en la naturaleza, así como cuáles contribuyen a su
cuidado; motívelos a socializar sus ideas y explicaciones acerca de por qué lo consideran así y
generen propuestas viables en las que puedan participar.
13. Promueva actividades en que los estudiantes comparen rasgos de plantas y animales,
los clasiﬁquen, elaboren registros, esquemas, tablas, o breves textos explicativos de
sus observaciones.
14. Mundo natural.
15. Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios con el uso de
referencias espaciales básicas.
16. Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y alimentación para cuidar
su salud.
17. Realice actividades en las que los niños puedan actuar de manera directa e indirecta con lo que
están conociendo; por ejemplo, a través de recorridos, experimentos, consultas en fuentes de
información como actas de nacimiento, fotografías, imágenes, libros de las Bibliotecas de aula y
escolar, entre otros.
18. En la construcción de su identidad y reconocimiento de su historia es importante que los
estudiantes establezcan relaciones entre el pasado y el presente de su familia, y las celebraciones
y costumbres del lugar donde viven, a partir de la búsqueda de información acerca de
acontecimientos signiﬁcativos, para conocer cuándo ocurrieron y qué ha cambiado.
19. Comprender la importancia de las reglas para la convivencia y asumir una postura respetuosa ante
la diversidad natural y cultural del lugar donde viven.
20. Desarrollar la curiosidad e interés por explorar las características naturales y sociales de su
entorno y sus cambios en el tiempo.
21. Desarrollo de la ubicación espacial. Se evaluarán las descripciones que hacen los alumnos para
referir “dónde están” los dibujos que elaboran, así como las representaciones espaciales de sitios.

22. La identiﬁcación de las características de los materiales. La distinción y agrupación de
materiales diversos usando criterios relacionados con sus propiedades, así como el registro de
sus conclusiones en una tabla comparativa.
23. Los temas de este eje contribuyen a que los alumnos fortalezcan su identidad y desarrollen su
sentido de pertenencia, al reconocer que tienen características propias, que son iguales en
derechos a los demás, que son integrantes de una familia con la que comparten actividades,
costumbres y tradiciones, que viven en un lugar con características particulares, y que tienen
una historia común. También aprenderán a valorar que los seres humanos son diversos y que
para construir una convivencia pacíﬁca son necesarios el diálogo y el respeto a las reglas.
24. Propicie actividades en las que observen y manipulen distintos materiales y objetos que
existen a su alrededor con el uso de los sentidos e instrumentos adecuados, exploren, realicen
inferencias acerca de lo que observan, experimenten libremente cuando sea posible,
identiﬁquen, comparen, clasiﬁquen con base en propiedades como textura, color, ﬂexibilidad,
olor y dureza.
25. Motive a los alumnos a que comuniquen y expliquen los hallazgos que les resulten más
interesantes de lo que están conociendo, mencionando qué pensaban antes y qué piensan
ahora y por qué.
26. La capacidad de reconocer que son personas únicas y valiosas, focalizando la valoración
de los alumnos en las descripciones que hacen de sus características físicas, habilidades,
gustos, intereses, datos personales, nombre de sus padres, aspectos familiares y de la
historia personal.
27. Desarrollo de la noción de la temporalidad. Valorar la construcción gradual que hacen los
niños de la temporalidad, la forma en la que expresan el paso del tiempo mediante el empleo
de referencias temporales de manera secuenciada, oral y gráﬁca.
28. Describe cronológicamente acontecimientos de su historia y la de su familia con el uso de
referencias temporales.
29. Reconocer el funcionamiento del cuerpo humano y practicar medidas de cuidado personal
como parte de un estilo de vida saludable.
30. Plantee juegos, adivinanzas o preguntas, para que identiﬁquen el nombre del lugar donde
viven, dibujen trayectos, usen referencias espaciales básicas (enfrente, detrás, derecha,
izquierda, cerca y lejos) para describir la ubicación de su casa, escuela y otros lugares de
interés y reciban retroalimentación.
31. Cultura y vida social.

Lección 9. Desarrollo personal y social
El buen educador es el que se hace progresivamente innecesario.
Thomas Carruthers

Tema 9.1 Importancia de las áreas de desarrollo en la educación
básica
Cuando hablamos sobre las Áreas de Desarrollo Personal y Social hacemos referencia al
trabajo de Artes, Educación Socioemocional y Educación Física, para una formación
integral de nuestros alumnos. En donde como bien lo menciona su nombre el desarrollo
personal es el principal propósito a alcanzar.
Para profundizar más en este tema, te invitamos a descargar el libro Aprendizajes Clave
para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, dando
clic sobre su nombre, ya que será tu texto base en esta lección, para que consultes los
siguientes apartados:
Áreas de Desarrollo personal y social (páginas 464-465)
Artes en la educación básica (467-468)
La Educación socioemocional en la educación básica (517-519)
Educación física en la educación básica (página 583)

Para su análisis puedes apoyarte de tu organizador preferido esquemas, lluvia de ideas,
mapa conceptual, mapa mental, resumen,etc.

Actividad 1. Relevancia de las Áreas de desarrollo

Actividad 1. Relevancia de las Áreas de
desarrollo
Reflexiona respecto a la información consultada y toma nota, respecto de las principales ideas. Para ello,
contesta las siguientes preguntas guía:
¿Cuáles son las características del componente Desarrollo personal y social?
¿Cuál es la importancia de estudiar Artes, Educación socioemocional y Educación física en la educación
básica?
¿Por qué se dice que estas tres áreas contribuyen al desarrollo personal y social?

Ahora, observa el siguiente video Whiteboard. Planes y Programas de
estudio.#AprendizajesClave Después elige una de las siguientes preguntas y desarróllala
en tu Cuaderno de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Whiteboard. Planes y Programas de estudio. #AprendizajesClave

¿Cuáles son las características del tipo de evaluación que se promueve en este
componente?
¿Qué aportan las tres áreas al desarrollo integral de los alumnos?
¿Cómo se articulan las tres áreas para contribuir al desarrollo integral del alumno?

Tema 9.2 Propósitos de las Áreas de Desarrollo en educación
primaria
Como se mencionó anteriormente, este componente se conforma por tres áreas de
desarrollo:
Artes
Educación Socioemocional
Educación Física
Es de suma importancia que las conozcamos a detalle, pues a partir de sus alcances o
límites, tu práctica docente se verá permeada. Es por ello que te pedimos que consultes
en el libro Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio
para la educación básica, los siguientes apartados:
Artes (pp. 468-469)
Educación Socioemocional (pp. 519-520)
Educación Física (pp. 583-584)
Una vez consultados los aparatados, estás listo(a) para tu siguiente actividad.
Instrucciones: Con base en la revisión de los propósitos generales y de primaria por
área, selecciona las palabras clave que caracterizan a cada una de ellas.
Actividad 2. Propósitos por área

Actividad 2. Propósitos por área

Artes
 Creatividad, imaginación, percepción y sensibilidad
 Autoconocimiento, autorregulación. empatía y autonomía.
 Creatividad, movimiento, pensamiento estratégico y convivencia

Educación socioemocional
 Creatividad, imaginación, percepción y sensibilidad.
 Autoconocimiento, autorregulación, empatía, autonomía y colaboración.
 Creatividad,movimiento, pensamiento estratégico y convivencia.

Educación física
 Creatividad, imaginación, percepción y sensibilidad.
 Creatividad, movimiento, pensamiento estratégico y convivencia.
 Autoconocimiento, autorregulación, empatía y autonomía.

Tema 9.3 Enfoque pedagógico de las áreas de desarrollo
El enfoque pedagógico te permite entender desde qué perspectiva se plantea la
enseñanza de un espacio curricular, asignatura o área; y tener una mirada global de lo
que se quiere lograr a través de ésta, cómo se organiza en la educación básica y dónde
se deben poner los énfasis en su enseñanza.
Para conocer a profundidad las características y qué elementos organizan el estudio de
las tres áreas de desarrollo, revisa el enfoque pedagógico de cada una en las siguientes
páginas del libro Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de
estudio para la educación básica:
Artes (páginas 470-475)
Educación Socioemocional (páginas 521-536)
Educación Física (páginas 584-594)

Toma nota de las principales ideas que en tu opinión caracterizan cada enfoque
pedagógico.
Una vez que hayas realizado la lectura, elabora en tu Cuaderno de trabajo un listado de
ideas generales en las que deﬁnas qué tipo de actividades o qué criterios de evaluación
debes evitar en la enseñanza del Arte, la Educación socioemocional, y la Educación
física, con base en sus propósitos y enfoques.

Tema 9.4 Organizadores curriculares en las áreas de desarrollo
Cada área de desarrollo prioriza, desde sus propósitos, los contenidos necesarios. A
continuación, ingresa al siguiente enlace y analiza cada una de las estructuras
curriculares por área.

Actividad 3. Estructura curricular.

Actividad 3. Estructura curricular.
Identifica los elementos curriculares que conforman cada área y toma nota en tu Cuaderno de
trabajo de las principales ideas.

Con base en la información revisada elabora un organizador gráfico, en el que determines las
características curriculares de las tres áreas y los aspectos que consideras las interrelacionan.

Tema 9.5 Dosiﬁcación de los aprendizajes esperados e
indicadores de logro en las áreas de desarrollo
En el libro Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio
para la educación básica, podrás encontrar para Artes y Educación física tablas que
organizan los Aprendizajes esperados por ciclo: primer ciclo (1° y 2°), segundo ciclo
(3° y 4°) y tercer ciclo (5° y 6°), y tablas que los organizan por grado.

En el caso de Educación socioemocional, el equivalente a los Aprendizajes esperados
se denomina Indicadores de logro, y también los podrás consultar por ciclos y por
grado.
La razón por la cual en Educación socioemocional se denominaron indicadores de logro
y no Aprendizajes esperados, se debe a que los indicadores de logro se van
desarrollando a lo largo del trayecto formativo en educación básica y de la vida del
alumno, no únicamente en el grado escolar en que se trabajan.
Es muy importante que conozcas cada Aprendizaje esperado e Indicador de logro, y
la interrelación que guardan entre sí a lo largo del ciclo escolar. Continúa con su revisión
y análisis, en la puesta en práctica con tus alumnos.
A continuación, realiza la siguiente actividad.
Actividad 4. Bosquejo de propuesta didáctica

Actividad 4. Bosquejo de propuesta didáctica
Revisa las tablas de Dosificación de Aprendizajes esperados
tener un panorama de cada área en la educación primaria:

y de Indicadores de logro

por ciclo, para

Dosificación de Aprendizajes esperados
Artes (páginas 482-485)
Educación física (páginas 602-603)
Dosificación de los Indicadores de logro
Educación Socioemocional (páginas 564,566 y 568)
Focaliza y revisa los Aprendizajes esperados
en este ciclo escolar:

y los Indicadores de logro

del grado escolar que impartes

Aprendizajes esperados por grado - Artes (páginas 487- 492)
Indicadores de logro por grado – educación socioemocional (páginas 571 - 576)
Aprendizajes esperados por grado – Educación física (páginas 604-607)
Con base en todo lo consultado, selecciona una de las áreas (Artes, Educación socioemocional o
Educación física) y realiza un primer bosquejo de una propuesta didáctica, considerado los siguientes
aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nivel educativo
Área
Grado a atender
Aprendizaje esperado / Indicador de logro a abordar
Estrategias didácticas
Actividades
Instrumentos de evaluación y/o evidencias de aprendizaje a utilizar

¡Puedes comenzar!

Pon en práctica tu propuesta con tus alumnos. ¡No olvides que la planiﬁcación es una
herramienta pedagógica para promover el cambio en tu práctica docente!

Tema 9.6 Cambios y continuidades
Las tres áreas que conforman este componente, presentan cambios y continuidades.
Para identiﬁcarlos y comprenderlos, realiza la siguiente actividad.
Actividad 5. Evolución curricular

Actividad 5. Evolución curricular

A partir de la consulta de los apartados Evolución curricular de cada área:
Artes (página 515)
Educación socioemocional (página 581)
Educación física (página 611)
Contesta en el cuadro lo siguiente:
1. Menciona tres cambios que presenta el área de Artes
2. Menciona tres innovaciones que caracterizan el área de socioemocional
3. Menciona tres continuidades del área de Educación física

Cambios
Artes

Educación
Socioemocional

Educación Física

Continuidades

Durante las actividades desarrolladas tuviste la oportunidad de conocer cuáles son las
áreas que integran el componente Desarrollo personal y social; te invitamos a realizar tu
última actividad para reforzar tus conocimientos.
Evaluación

Evaluación
Selecciona la opción que complete correctamente los siguientes enunciados, de acuerdo con la
información revisada en esta lección.

Pregunta 1

El principal propósito de las Artes en la educación básica es:
Seleccione una:
a. Desarrollar las habilidades técnicas y expresivas para que los alumnos se conviertan en
profesionales del arte.
b. Desarrollar el pensamiento artístico para que los alumnos encuentren una forma de
comunicarse por medio del arte.
c. Desarrollar el pensamiento crítico para que los alumnos aprendan a reconocer las obras de
arte.

Pregunta 2

Las dimensiones que organizan los programas de Educación Socioemocional son:

Seleccione una:
a. Autoconocimiento, Autorregulación, Autonomía, Empatía y Colaboración.
b. Atención, Regulación de las emociones, Perseverancia, Autoeﬁcacia e Inclusión
c. Autoestima, Metacognición, Iniciativa personal, Comunicación asertiva e Interdependencia.

Pregunta 3

La ﬁnalidad formativa de la Educación física en la educación básica es:

Seleccione una:
a. La ediﬁcación de la competencia motriz
b. El incremento de la condición física
c. La promoción de la Cultura física

Pregunta 4

Las áreas que integran el componente Desarrollo personal y social son:

Seleccione una:
a. Educación artística, Educación física y Educación emocional
b. Desarrollo artístico, Desarrollo personal y Desarrollo social
c. Artes, Educación socioemocional y Educación física.

Pregunta 5

El componente Desarrollo personal y social se caracteriza por:
Seleccione una:
a. Ser de observancia nacional y organizarse por ámbitos. Impulsa la toma de decisiones de
cada escuela para atender las necesidades e intereses educativos de los alumnos.
b. Ser de observancia nacional y organizarse por campos y asignaturas. Aportan especialmente
al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender de los alumnos.
c. Ser de observancia nacional y organizarse por áreas. Brinda oportunidades para
complementar el desarrollo de otras capacidades humanas en los alumnos.

Lección 10. Cierre del curso, evaluación y encuesta de
satisfacción
Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.
Charles Kettering

https://www.youtube.com/watch?v=-MOuQdzMvaA

Video: Primaria 2do Grado Salida

Durante las últimas semanas has participado en diferentes actividades enfocadas en la
revisión, análisis y puesta en práctica de los planteamientos pedagógicos y didácticos
que impulsan la capacitación para docentes. Esto te ha permitido reconocer los avances
y retos de esta área, así como de los cambios e implicaciones en relación con tu
intervención docente.
En esta última lección podrás evaluar, de manera personal, los conocimientos y el nivel
de comprensión que tienes de los elementos curriculares que conforman el Programa de
estudio. Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta de
satisfacción en cuanto a la congruencia de los temas, la pertinencia de las actividades
y tus sugerencias de mejora.
Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la
invitación a seguir profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a tu
formación y desarrollo profesional, con el compromiso de garantizar una educación de
calidad.
Autoevaluación del curso

Autoevaluación del curso 
Identiﬁca la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la educación
integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura, área o nivel.

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuﬁciente, 2 regular, 3
bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Modo: Anónima

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que
son necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha
de tu trabajo. Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Mi plan de acción

Actividad 1. Mi plan de acción
Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:
Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la asignatura.
Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

Actividad 2. Resultados de mi planificación

Actividad 2. Resultados de mi planiﬁcación
Esta actividad consta de dos momentos:
En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de los
Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su planiﬁcación y la
utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que los
implementaste.
A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las lecciones a
partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
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Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:
En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.
Identiﬁca aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo colaborativo
para lograr un ﬁn común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas.
Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de equipo
te aporten propuestas de mejora para superar esa área de oportunidad.
En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reﬂexiones sobre la pregunta: ¿de qué manera
contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del Perﬁl de egreso
y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa conceptual o recurso gráﬁco
en donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas considerado importante para tu asignatura,
área nivel en la educación básica a lo largo de las lecciones. Comparte tu archivo en este espacio.

Agradecemos tu participación en este curso en línea. Esperamos, te haya dejado
aprendizajes útiles para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.
Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para la
educación integral en la página:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o
duda puedes hacérnosla llegar en la página Aprendizajes clave e la siguiente dirección
electrónica:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html
Ayúdanos a mejorar respondiendo la siguiente encuesta de satisfacción, que nos
aportará información valiosa para enriquecer tus cursos de capacitación. Una vez que
respondas la encuesta, habrás concluido el curso y podrás solicitar tu constancia de
acreditación. ¡Adelante!
Encuesta de satisfacción del Curso en línea Aprendizajes Clave para la educación integral

Encuesta de satisfacción del Curso en línea
Aprendizajes Clave para la educación integral
Estimado docente:
La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene
como propósito conocer tu opinión acerca del curso que acabas de concluir. Tus respuestas serán de gran
valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de los
profesores de educación básica.
Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta en
cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación. ¡Reconocemos tu
esfuerzo y dedicación a este curso!
Contesta las siguientes preguntas.

Cuestionario de Prueba
1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

2

Servicio Educativo en le que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección
Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica

6

¿Cómo te enteraste del curso?
Por las páginas electrónicas de la SEP.
Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave
Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.
Me informó la supervisión escolar.
Por medio de otros docentes.
Otra.

7

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado, etcétera)?

Centro de Maestros.
Centro de Desarrollo Educativo (CDE).
Centro de Actualización del Magisterio.
En mi zona escolar.
En mi escuela.
Ninguno.
Otro.

8

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

9

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

10

¿Es suﬁciente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

11

En general ¿cómo valoras de la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

12

¿El propósito de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

13

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

14

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

15

¿Es suﬁciente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

16

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Dosiﬁcación curricular. Los programas de
estudio?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

17

¿Los propósitos de las lecciones 3 a 8 son adecuados para tus necesidades curriculares
y pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

18

¿Los productos de las actividades de las lecciones 3 a 8 son apropiados en el contexto
del programa?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

19

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 3 a 8?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

20

¿Es suﬁciente la duración de las lecciones 3 a 8 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

21

En general, ¿las actividades de las lecciones 3 a 8, contribuyeron a poner en práctica los
programas de estudio?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

22

¿Los productos de las actividades de la lección 9 son apropiados en el contexto del
grado?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

23

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

24

¿Es suﬁciente la duración de la lección 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

25

En general, ¿cómo valoras la lección 9. Desarrollo personal y social?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

26

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

27

28

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente cuadro de texto:

¿El propósito de la lección 9 es adecuado para tus necesidades curriculares y pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

Para saber más
Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones.

Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal
Infografías

La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los
principios pedagógicos involucrados en el Modelo Educativo.

Ventana Educativa: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6852
PruebaT: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6894
Aprende.org: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6853
Recursos TIC: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6854

