
Tercer grado

2013-2014

2AB-PREES-GUIA-EDUC-3-P-001-064.indd   1 19/04/12   19:07

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



Guía para la educadora. Tercer grado. Educación preescolar fue elaborada por la Dirección 
General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de 
Educación Pública.

Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, DGME/SEP
María Cristina Martínez Mercado, Claudia Elín Garduño Néstor

Elaboración de contenidos pedagógicos
Martha Liliana Huerta Ortega, Silvia Yessica Mejía 
Romano, Norma Castillo Guzmán

Revisión técnico-pedagógica
Montserrat Sifuentes Mar

Agradecemos a las licenciadas Maricela Genovez López e Irma Elvira Ricárdez Esquinca, 

al personal del capep Centenario Tuchtlan, capep XXVI Tuxtla y capep XLII Tapachula, 

por sus valiosas aportaciones sobre las Necesidades Educativas Especiales, así como 

a la licenciada Roxana del Pilar Herrera Hernández.

Coordinación editorial
Dirección Editorial, DGME/SEP
Alejandro Portilla de Buen

Producción
Martín Aguilar Gallegos

Formación
Julio César Olivares Ramírez

Primera edición, 2012

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2012
           Argentina 28, Centro,
           06020, México, D.F.

ISBN: 

Impreso en México

Distribución gratuita-prohibiDa su venta  

2AB-PREES-GUIA-EDUC-3-P-001-064.indd   2 19/04/12   19:07

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



Índice

Presentación 5

Introducción 7

 I. Fundamentos pedagógicos del Programa 
  2011 8

  Bases pedagógicas para el aprendizaje 10

 II. Sugerencias para el trabajo en el aula 12

  A. Estrategias didácticas que apoyan 
   la práctica docente 12

  B. Propuestas para trabajar las actividades 
   del material del alumno 29

  C. Vinculación con el Calendario 
   para la familia 37

  D. Temas de importancia 40
  . Desarrollo de la lectoescritura 40
  . Necesidades Educativas Especiales 42
  . Enseñanza de la segunda lengua (Inglés) 48
  . Las tic en preescolar 49

 III. La evaluación en el Programa 2011 50

  . La evaluación en el aula 50
  . La evaluación y el tipo de aprendizaje
   conceptual, actitudinal y procedimental 50
  . La intervención docente y la evaluación 51

 IV. Temas de relevancia social 52

 V. Otros recursos didácticos 61
 

2AB-PREES-GUIA-EDUC-3-P-001-064.indd   3 19/04/12   19:07

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



2AB-PREES-GUIA-EDUC-3-P-001-064.indd   4 19/04/12   19:07

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



5

C

Presentación

     omo parte de las acciones para la consolidación de 
la Reforma Pedagógica de la Educación Preescolar, la 

Secretaría de Educación Pública pone a disposición de 
los docentes la presente guía, cuyas finalidades son:

a)   Ofrecer sugerencias y recomendaciones gene-
rales para la intervención docente, a través de 
situaciones didácticas e información de temas 
relevantes. 

b)   Orientar y promover el uso del libro para los 
alumnos denominado Juego y aprendo con mi 
material de preescolar. Tercer grado. 

c)   Presentar alternativas que apoyen el uso del 
Calendario para la familia.

d)   Ofrecer bibliografía de temas de interés para 
el docente.

El contenido de la guía está organizado en cinco apar- 
tados:

I. Fundamentos pedagógicos del Programa. 
Ofrece un panorama del nuevo programa de 
estudio.

II. Sugerencias para el trabajo en el aula. Se divide 
en cuatro puntos: 

		  Estrategias didácticas que apoyan la práctica   
  docente

	 Propuestas para trabajar las actividades del       
material del alumno

 Vinculación con el Calendario para la familia 
 Temas de importancia

III. La evaluación en el Programa 2011. Presenta un 
panorama sobre la evaluación que corresponde al 
tipo de aprendizaje, así como de la intervención 
docente.

IV. Temas de relevancia social. Breve explicación de 
estos temas para motivar su planteamiento en el 
aula y se recomiendan algunos materiales para 
obtener más información.

V. Otros recursos didácticos, para motivar al 
uso de las Bibliotecas de aula y escolar para 
pueden apoyar el trabajo en el aula.

Secretaría de Educación Pública
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7

Introducción

  
on el propósito de consolidar la ruta para re-

formar y elevar la calidad educativa de nuestro país, 
y teniendo como marco el Programa Sectorial de 

Educación y la Alianza por la Calidad de la Educación, 
se propone el desarrollo de una política pública que 
permita articular el desarrollo curricular establecido por 
periodos escolares (preescolar, primaria y secundaria) 
y que considerara en el centro del acto educativo al 
alumno, el logro de los aprendizajes, y el 
establecer estándares, que favorezcan 
el desarrollo de competencias que per-
mitan al estudiante alcanzar el perfil de 
egreso de la Educación Básica.

La culminación de las reformas curriculares para los tres 
niveles que integran la Educación Básica con la puesta 
en marcha del Programa de Estudio 2011 publicado en 
el Acuerdo 592 de la Secretaría de Educación Pública, 
significa la aportación de una propuesta formativa 
orientada al desarrollo de competencias centrada en 
el aprendizaje de los estudiantes, además, asume el 
actuar pedagógico no sólo como el intercambio de 
información entre los docentes, sino como un referen- 
te para que los docentes reflexionen acerca de su prác-
tica cotidiana bajo tres grandes rubros: características 
infantiles y procesos de aprendizaje, diversidad y equi-
dad, e intervención educativa.

Si bien la implementación y consolidación de la reforma 
en educación preescolar tiene como factor principal la 
renovación curricular, también significa garantizar que 
los cambios pretendidos se expresen en la vida cotidiana 
de las aulas y los planteles educativos, por lo que es 
requisito promover la transformación de aquellas formas 
de trabajo que afectan el logro de los propósitos del perfil  
de egreso. Es justo en este sentido que la Secretaría de 
Educación Pública reconoce la intervención de las 
educadoras, directivos, asesores técnico-pedagógicos, 
madres y padres de familia, y toda la sociedad y los 
convoca a favorecer los aportes del Programa de 
Estudio 2011 en el desarrollo de la infancia de nuestro 
país.

 

C
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8

I. Fundamentos pedagógicos 
del Programa 2011

      n virtud de que no existen patrones estables respecto 
al momento en que las niñas y los niños logran algunas 

capacidades, el Programa de Estudio 2011 establece 
entre los propósitos para la educación preescolar 
los logros que se espera tengan los educandos 
como resultado de cursar los tres grados. Asimismo, 
establece que este nivel educativo representa una 

gran oportunidad para desarrollar las capacidades 
del pensamiento que constituyen la 

base del aprendizaje permanente 
y de la acción creativa y eficaz 

en diversas situaciones socia- 
les. Este proceso partió del 

reconocimiento de que el pre-
escolar, constituye un espacio 

favorable para que los niños convivan con sus pares 
y con adultos, participen en eventos comunicativos 
más variados que los de su ámbito familiar y adquieran 
aprendizajes relacionados con la convivencia social, 
lo cual contribuye al desarrollo de su autonomía y 
su socialización, y explica porque la base del trabajo 
pedagógico consiste en favorecer el desarrollo de 
competencias en los niños, las cuales a su vez constitu-
yen los aprendizajes esperados.

El programa no está vinculado con una secuencia de 
actividades que deban realizarse de manera sucesiva, 
por el contrario, tiene un carácter abierto en virtud 
de los procesos de desarrollo y aprendizaje, y de la 
diversidad social y cultural del país, por lo que la 
educadora es responsable de establecer el orden 
en que se abordan las competencias pro- 
puestas, y seleccionar o diseñar las situa- 
ciones didácticas que conside
re convenientes para promo-
verlas. Asimismo, ésta tiene 
libertad para propiciar 
aprendizaje a partir de  
temas que sean del 
interés de sus alumnos. 

La culminación de la Reforma Integral de la Educación 
Básica plantea una propuesta formativa pertinente, 

significativa, congruente, orientada al desarrollo 
de competencias y centrada en el aprendizaje de 

los estudiantes. Para llegar a ello se requirió hacer 
modificaciones específicas al programa de Educación 

Preescolar 2004, sin alterar sus postulados esenciales, 
por lo que dichas acciones se enfocan principalmente 

E
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9

en la reformulación y reduc- 
ción del número de com-

petencias, en enfatizar los 
aprendizajes esperados, 

además de incorporar
a la nueva propuesta 

estándares curriculares.
Todo lo anterior permitió 
contar con un currículo 
actualizado, congruente, 
relevante, pertinente y 
articulado con los dos 
niveles que le siguen pri-
maria y secundaria. 

La selección de competencias que incluye el programa 
se sustenta en la convicción de que los niños ingresan 
a la escuela con un acervo importante de capacidades, 
experiencias y conocimientos que han adquirido en los 
ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y 
que poseen enormes potencialidades de aprendizaje.

En el programa se entiende por competencia a la 
capacidad que tiene una persona de actuar con eficacia 
en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en 

marcha de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores, enten- 

diendo que una competencia 
no se adquiere de manera 

definitiva: se amplía y se enri- 
quece en función de la expe-

riencia, los retos que enfrenta y 
de los problemas que logra resolver 

el individuo en los distintos ámbitos 
en que se desenvuelve. Es así como 
la finalidad de enfocar la propuesta 

curricular de preescolar al desarrollo de 
competencias está relacionada con propiciar 

que los alumnos integren sus aprendizajes y los 
utilicen en su actuar cotidiano, que los estudiantes 
aprendan más de lo que saben acerca del mundo y 
sean personas cada vez más seguras, autónomas, 
creativas y participativas.
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10

Bases pedagógicas para el aprendizaje

La concreción de un programa educativo es factible 
cuando se desarrolla en un ambiente propicio con 

acciones que son congruentes con sus propósitos, es 
en la práctica cotidiana donde cada educadora tiene 

la posibilidad de reflexionar acerca del sentido que su 
tarea didáctica tiene en el aprendizaje de sus alumnos, 

razón por la cual el programa de estudio ha considerado 
tres grandes rubros: las características infantiles y 
procesos de aprendizaje, la diversidad y equidad, y la 
intervención educativa.

a) Características infantiles y procesos  
de aprendizaje
Se parte del supuesto que los infantes ingresan con 
conocimientos, creencias y suposiciones como base 
para continuar aprendiendo; es decir, hacen suyos 
saberes nuevos que pueden relacionar con aquello que 
ya sabían.

Cuando ellos se enfrentan a situaciones que les 
imponen retos ponen en práctica la reflexión, el diálogo 
y la argumentación en interacción con sus pares, por lo 
que la participación de la educadora resulta de suma 
importancia para propiciar experiencias que fomenten 
diversas dinámicas de relación en el grupo.  

Por otra parte, el juego les permite liberar su 
energía y su necesidad de movimiento, al adquirir 
formas complejas que propician el desarrollo de 
competencias, ya que no sólo varía la complejidad y 
el sentido, sino también la forma de participación, ya 

sea individual, en parejas o 
colectiva, por lo que la educadora 
deberá orientar su intervención 
para que sus alumnos puedan 
alcanzar niveles complejos de 
organización y focalización del 
juego, así como también propi-
ciar oportunidades para que 
el juego fluya de manera es-
pontánea. 

b) Diversidad y equidad
La educación preescolar reconoce la diversidad  social 
y cultural de nuestro país, en ese sentido, ofrece 
una educación pertinente e inclusiva que reduzca 

las desigualdades entre grupos sociales, cierre las 
brechas e impulse la equidad, además, tratándose de 

menores de edad con o sin discapacidad  (intelectual, 
sensorial o motriz), y con aptitudes sobresalientes, se 

espera que propicie su inclusión en los planteles de 
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Educación Básica regular con el fin de que en éstos 
encuentren un ambiente que propicie su aprendizaje 

y participación, siendo así que la igualdad de derechos 
entre niñas y niños se promueva desde su participación 

en actividades de socialización y aprendizaje.

c) Intervención educativa
El aprendizaje en preescolar se sustenta en fomentar y 
mantener en los niños el deseo de conocer, así como 
el interés y la motivación por aprender, por lo que es 
plausible que la educadora sea consistente en su trato 
con ellos, en las actitudes que adopta en su intervención 
educativa y en los criterios con que procura orientar y 
modular las relaciones entre sus alumnos, es decir, se 
trata de propiciar un ambiente de seguridad para que 
los niños adquieran valores y actitudes que puedan 
poner en práctica en las actividades de aprendizaje y 
formas de participación escolar, ya que cuando son 
alentadas por la educadora y compartidas por sus 
alumnos, el grupo se convierte en una comunidad 
de aprendizaje. Lo anterior, requiere por supuesto de 
una oportuna y flexible planificación que permita a la 
educadora definir la intención y las formas organizativas 
adecuadas, disponer de los recursos didácticos y tener 
referentes claros para evaluar el proceso educativo de 
sus alumnos, por lo tanto, los aprendizajes esperados 
como las competencias son los principales referentes 
para organizar el trabajo docente.

Un factor más que contribuye a favorecer el desarrollo 
de los niños tiene que ver con la relación escuela y 
familia, por lo que la educadora debe tomar la 
iniciativa para involucrar de manera sistemática y 
organizada no sólo a las madres y los padres sino 
también a los demás miembros de la familia que 
puedan participar en una labor de apoyo educativo, 
por lo que es recomendable que las familias conozcan 
la relevancia de la educación preescolar en el marco 
de la Educación Básica y el sentido que tienen las 
actividades cotidianas que realizaran los alumnos, 
por lo tanto, es más que evidente que la figura de la 
educadora en este nivel educativo adopta un papel 
fundamental, ya que es quien establece el ambiente, 
plantea las situaciones didácticas y busca motivos 
diversos para despertar el interés de los alumnos e 
involucrarlos en actividades que les permitan avanzar 
en el desarrollo de sus competencias. 
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II. Sugerencias para  
el trabajo en el aula 

A. Estrategias didácticas  
que apoyan la práctica docente

El Programa de Estudio 2011 propone como una 
opción para trabajar en el aula el diseño de situaciones 

didácticas, entendidas como “un conjunto de activida-
des que pueden estar o no interrelacionadas, recuperan 
o integran aspectos del contexto familiar, social y 
cultural en donde se desarrolla el niño, son propicias 
para promover aprendizajes significativos y ofrecen la 
posibilidad de aplicar en contexto lo que se aprende.”1 

La organización del trabajo a través de situaciones 
didácticas favorece la implementación del enfoque 
por competencias, ello implica reconocer que la 
planificación no requiere de un formato único que en 
su elaboración conviene considerar:

 •  Partir de los conocimientos, las posibilidades y nece-
sidades de aprendizaje de los niños.

 • Establecer, de manera flexible, el tiempo para el de-
sarrollo de las actividades y los recursos indispensa-
bles para su logro.

•  Definir una secuencia de actividades de acuerdo con 
el ritmo de aprendizaje.

•  Proponer actividades desafiantes, interesantes y úti-
les que permitan ampliar o modificar sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes.

•  Favorecer la participación de los niños para la defi-
nición de actividades.

•  Incorporar a la familia en el trabajo escolar.
•  Variar los recursos didácticos para potenciar las di-

versas habilidades de aprendizaje de los niños.
•  Contextualizar con el entorno apegándose a la rea-

lidad.

A continuación se presentan algunas situaciones didác-
ticas para el trabajo en el aula, se trata de opciones abier- 
tas y flexibles de las cuales se puede considerar algún 
aspecto o agregar otro a fin de adecuarlas a las necesida- 
des y contexto de su grupo, se pueden trabajar indis-
tintamente considerando los intereses de los niños 
y la propia planeación. Su presentación no establece 
un orden o secuencia en las que se deban realizar.

Cada situación didáctica puede contribuir al desarrollo 
de uno o varios campos formativos lo cual dependerá 

1 sep, Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar, 
2011, p. 169.
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del criterio pedagógico del docente, por ello sólo se 
presentan sus elementos centrales, que contribuyen 

a tener un panorama general de su desarrollo, cada 
situación didáctica considera la siguiente estructura:

Nombre de la situación didáctica

Campo formativo

Qué necesito
En este apartado se enuncia de manera general los re-
cursos y materiales básicos.

Cómo lo hago
Se describe el inicio, el desarrollo y el cierre de la 
situación.

Pistas didácticas
Son orientaciones que apoyan al docente con:
➤  La intervención educativa.
✓  El seguimiento y evaluación de los niños. 
★ Recomendaciones generales para el desarrollo de las 

situaciones.

En tercer grado es importante fortalecer el trabajo en 
equipo a fin de que los niños puedan intercambiar 
información y cumplir con determinados roles y res-
ponsabilidades. Uno de los desafíos de la intervención 
docente es ofrecer de manera organizada distintas 
alternativas de participación a los alumnos a fin 
de generar ambientes de inclusión y ofrecer oportu-
nidades que consideren los diferentes ritmos de 
aprendizaje favoreciendo una participación más activa 
de los niños.

Situación didáctica

Identificando zonas de seguridad y riesgo 
en la escuela y el salón

Campo formativo Desarrollo físico y salud

Qué necesito
•  Material diverso para realizar representaciones 

gráficas.

Para iniciar
•  Conversar con los niños sobre lo que saben de la 

prevención de accidentes en la escuela.
•  Preguntar ¿qué hacer para prevenirlos?
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•  Realizar un recorrido para identificar las zonas de 
riesgo.

•  Registrar mediante dibujos un “listado” de aque-
llos lugares o condiciones que representan peligro 

por ejemplo: tanques de gas, cisternas destapadas, 
zona de juegos, áreas donde existe material oxidado 

u otros.
•  Reconocer señales de áreas de seguridad o eva-

cuación.
•  Intercambiar opiniones acerca de la forma correcta 

de comportarse en diferentes espacios como: patio, 
juegos, áreas verdes o áreas comunes.

 •  Reflexionar sobre algunas causas que provocan los 
accidentes.

Para continuar
•  Realizar el recorrido y revisar cuidadosamente las 

áreas, el docente debe considerar tiempo necesario 
y las orientaciones precisas para que los niños identi-
fiquen los riesgos y las zonas inseguras y colocar en 
estas zonas las calcomanías, señalizaciones o carte-
les elaborados.

•  Comunicar a la autoridad correspondiente lo que se 
observó, reconocer qué se puede realizar con los 
niños y en donde es necesario involucrar a la comu-
nidad escolar.

•  Elaborar carteles que indiquen las zonas de riesgo.
•  Establecer acuerdos de cómo cuidarnos y qué accio-

nes realizar para prevenir accidentes en esas zonas 
inseguras.

Nota. En esta situación se pueden incluir actividades 
del programa de seguridad y emergencia escolar 
como pueden ser; el ejercicio de desalojos o 
cualquier otro simulacro que en la entidad se 
tenga previsto.

Para finalizar
•  En el listado de acuerdos los niños pueden colocar 

su huella, un dibujo, firma o nombre que represen-
te el compromiso de llevar a cabo este acuerdo.

Pistas didácticas 
➤ Comentar con el directivo y buscar soluciones a las 

situaciones detectadas.
✓ Estar atento a la interpretación de los alumnos res-

pecto a los acuerdos y compromisos establecidos.
★ Presentar a las familias el resultado de diagnóstico 

de zonas de riesgo para definir acciones y aten-
derlas.
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Situación didáctica

Construyamos espacios 

Campo formativo Desarrollo físico y salud

Qué necesito
 • Material de reúso (cajas, popotes, envases u otros)

Cómo lo hago

Para iniciar
•  Reconocer características de formas geométricas bási-

cas (triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo) a partir 
del bagaje de los niños y lo que la docente exponga.

•  Promover la participación de los alumnos invitándo-
los a observar el entorno y asociar lo que observan 
con las formas geométricas. Por ejemplo, la ventana 
tienen forma de un..., así con diversos objetos del 
entorno.

•  Por parejas representar un croquis del salón, utilizan-
do las formas geométricas.2

•  Otorgar un tiempo para que cada equipo exponga 
su trabajo.

Para continuar
•  Promover la representación de espacios de manera 

bidimensional (con volumen) a través de la consig-
na ¿cómo representamos este espacio con diferen-
tes materiales? (plástico, plastilina, reúso, popotes, 
envases, cajas, etcétera).

•  Exponer los trabajos.

Para finalizar
•  Invitar a los niños a representar espacios como su 

casa, el mercado, la plaza, el parque, etcétera.
•  Exponer los trabajos y cuestionarlos acerca de 

cómo lo hicieron

Pistas didácticas
➤  Propiciar la explicación de sus trabajos.
✓  Observar los diferentes usos y acomodos que le 

dan al material en la representación de espacios.
★  Esta situación puede desencadenar otras, como 

las relacionadas con la representación de ma- 
quetas.

★  Promover el reconocimiento de las formas geomé-
tricas.

2   Se pueden recortar previamente o por los niños en ese momento.
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Situación didáctica

Inventando figuras

Campo formativo Pensamiento matemático

Qué necesito
   Materiales diversos (estambres, cuerda, cordones, lis-

tones, lazos)

Para iniciar
•   En espacios abiertos exponer el material e invitar a los 

niños a crear diferentes formas de manera individual.
•  Contemplar momentos para observar el trabajo de 

los demás.
•  Compartir las opiniones respecto a lo observado.

Para continuar
•  Quitarse los zapatos y caminar sobre el contorno de 

las figuras que se crearon, cuidando que no se des-
hagan.

•  Por equipos invitar a los niños a realizar figuras y 
caminar nuevamente por ellas.

•  Comentar como se trasformó el material y que figu-
ras se crearon.

Para finalizar
•  Una vez que se tiene la experiencia de trasfor-

mar las figuras en un espacio amplio, presentarles 
un geoplano.

•  Dejar un tiempo para crear figuras en el geoplano 
de manera libre.

•  Mostrar las figuras que realizaron en el geoplano.
•  Motivar a los niños a realizar diferentes figuras.
•  Alguno de los niños del grupo dará señales e indi-

caciones para intentar hacer una imagen y saber 
quién puede lograrlo.

•  Se sugiere aumentar los retos a la actividad ofre-
ciendo pautas para ello. 

Nota. El geoplano se puede realizar en una madera 
de 30 x 30 cm con tachuelas o clavos, considerando 
que la distancia entre uno y otro sea de 1 cm.
 
Pistas didácticas

➤  Motivar a imaginar en que se transforma el mate-
rial y promover la participación en el juego.

✓ Registrar los avances o dificultades en el empleo y 
manejo del material.
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★  Consultar: Sperry Smith, Susan, “Espacio y Forma”, 
en Curso de Formación y Actualización Profesional 

para el Personal Docente de Educación Preescolar, 
Volumen I, México, SEP, 2005, pp. 237–242

★ Por las características de la actividad y del material se 
sugiere que el trabajo con el geoplano se realice en 

diferentes momentos del ciclo escolar.

Situación didáctica

Juego en el espacio

Campo formativo Pensamiento matemático

Qué necesito
•  Un dado grande que sea visible para los niños pue-

de ser de tela, plástico, cartón (cada cara tendrá 
una indicación: cerca de…, lejos de…, arriba de…, 
etcétera).

•  Silbato, campana, sonaja o pandero.
•  Aros.

Para iniciar
•  Jugar con aros u otros objetos en diferentes espa-

cios de la escuela, desplazarse con diferentes ma-
teriales que permitan utilizar referencias espaciales.

Para continuar
•  Formar equipos y realizar juegos en los que se es-

condan objetos y se den pistas para encontrarlos 
con ayuda del dado de la ubicación ejemplo:

 –   Cae el dado con la cara en cerca de…
 –   En las referencias es importante incluir los ob-

jetos del entorno para completar la frase del 
dado, por ejemplo; si dice cerca de…, se puede 
complementar de la mesa, de la cómoda, de la 
silla, etcétera

 –   Así sucesivamente hasta encontrar el objeto.

Para finalizar
•  Promover la reflexión a partir de comentar, la 

utilidad de emplear los términos correctos para 
poder localizar un objeto, o para encontrar una 
dirección.

Pistas didácticas
➤  El uso de conceptos de ubicación espacial de ma-
nera cotidiana permitirá al niño estar de manera 

permanente familiarizado con ellos.
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✓  Estar atento a que los alumnos sigan correctamen-
te las indicaciones

★ Se pueden emplear algunas láminas del material  
Juego y aprendo con mi material de preescolar. 

★ Es importante que el docente emplee correctamen-
te referencias espaciales para la ubicación de obje-
tos y personas.

 

Situación didáctica

Pesando objetos

Campo formativo Desarrollo físico y salud

Qué necesito
•  Instrumentos para pesar.
•  Material gráfico plástico para el registro.
•  Gráfica de registro.

Para iniciar
•  Realizar una lluvia de ideas considerando los si-

guientes planteamientos:
 –   ¿Cómo sabemos que un objeto pesa más?
 –   ¿Qué podemos usar para saberlo?
 –   ¿Dónde han visto que pesan las cosas?
 –   ¿Qué es lo que se puede pesar?

Para continuar
•  Solicitar a los niños algún instrumento para pesar y 

pedir a las familias explicar cómo se utiliza (en caso 
de que lo tengan).

•  Explicar lo que saben del uso de las básculas.
•  Realizar el juego: ¡Yo puedo pesar!
•  El grupo se divide en equipos y eligen un niño que 

será la báscula. 
   Con los brazos extendidos, los niños por turnos 

colocarán, en cada brazo algunos objetos. El niño 
“bascula” moverá las manos de acuerdo al peso 
que sienta, los niños que observa, mencionarán 
que sucede.

•  Colocar los objetos pesados en una caja y los más 
livianos en la otra.

Para finalizar
•  Hacer una gráfica con dos columnas.
•  Registrar en la gráfica por medio de dibujos los 

objetos que se pesaron y colocarlos en la columna 
que corresponda.
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Pistas didácticas
➤ Permanecer atento a los objetos que se pesaron 

e intervenir para aclarar confusiones o precisar in-
formación.

✓ Apoyar en la selección de objetos con diferencias 
de peso.

★ Ofrecer objetos que tengan diferencias significati-
vas en el peso.

Situación didáctica

Cuanto mido

Campo formativo Desarrollo físico y salud

Qué necesito
•  Cinta métrica, metro y reglas.
•  Material gráfico plástico.
•  Papel bond o kraft.

Cómo lo hago

Para iniciar
•  Compartir experiencias acerca de ¿cómo saben 

que están creciendo?, ¿cómo se dan cuenta?, 
¿nos podemos medir?

•  Sugerir a los niños llevar algunos testimonios de 
cómo han crecido (ropa, fotos, juguetes, zapatos. 
entre otros).

Para continuar
•  Conversar sobre lo que se puede medir y cómo 

podemos hacerlo.
•  Solicitar instrumentos que sirvan para medir, por 

ejemplo reglas, metro, cinta métrica u otros.
•  Por parejas seleccionar objetos que deseen medir 

del aula o escuela, y decidir con qué instrumento 
lo medirán.

Para finalizar
• Realizar el registro de lo que midieron y con 

qué lo hicieron, por ejemplo el lápiz lo mido  
con una regla, para su estatura utilizo la cinta  
métrica. 

•  Comentar sus resultados y exponer sus trabajos al 
grupo.
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Pistas didácticas
➤  Apoyar la elaboración de registros y la selección 
de materiales a medir, así como el empleo de los 

instrumentos.
✓  Observar la elaboración de registros y el estableci-

miento de acuerdos, así como la forma de participar 
en la presentación de resultados.

★  Esta situación didáctica solo está referida a la utili-
zación del metro, es importante sugerir situaciones 
similares que permitan experiencias de medición con 
otros instrumentos o medidas.

Situación didáctica

Organizando la información

Campo formativo Desarrollo físico y salud

Qué necesito
•  Hojas para rotafolios.
•  Material gráfico plástico.
•  Juguetes.

Para iniciar
•  En grupo conversar sobre sus pasatiempos favoritos, 

comida preferida y juguetes que más les gusten.
•  Dibujar de manera individual tres de sus preferen-

cias de lo expuesto anteriormente.

Para continuar
•  Realizar una gráfica en las hojas de rotafolio para 

que cada niño coloque sus preferencias.
•  Se sugiere realizar una gráfica por género (pasa-

tiempo, comida y juguetes) para promover la cla-
sificación.

•  Plantear preguntas como: ¿Cuántos tienen los mis-
mos gustos?

•  A partir de sus respuestas, elaborar otra gráfica para 
colocar el número que representa la frecuencia.

Para finalizar
•  Conversar acerca de lo que muestran las gráficas, 

reconocer diferencias y semejanzas. 
•  Presentar a las familias la información y proponer 

a los niños organizar el trabajo para las siguien-
tes semanas considerando; elaborar una receta 

de cocina del platillo que más le gustan, llevar un 
día juguetes predilectos, o preparar un torneo de 

pasatiempos favoritos.
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Pistas didácticas
➤  Apoyar el conteo de las frecuencias obtenidas, así 
como la ubicación de sus dibujos en las columnas 

correspondientes.
✓  Observar las estrategias de conteo empleadas, así 

como las argumentaciones de diferencias y seme-
janzas.

★  Los docentes pueden aplicar esta estrategia en dife-
rentes momentos del ciclo escolar.

Situación didáctica

¿Dónde hay palabras?

Campo formativo Lenguaje y comunicación

Qué necesito
•  Revistas, folletos, periódicos, carteles, cualquier otro 

material con letras impresas. 
•  Hojas y pegamento.
•  Pizarrón o papel bond.
•  Libros de la Biblioteca escolar :Pintos, Ariel, Alfa-

gráficobeto, México, SEP-Ediciones Tecolote, 2004 y 
Fierro, Julieta y Alberto Vital, Palabras para conocer 
el mundo. México, SEP-Santillana, 2005

Para iniciar 
•  En grupo preguntar ¿dónde han observado palabras 

y qué creen que digan?
•  Registrar las participaciones en el pizarrón o papel 

bond.
•  Revisar el libro Palabras para conocer el mundo y 

compartir con sus compañeros las palabras que sa-
ben escribir, puede ser su nombre, el de su familia, 
su domicilio y los materiales impresos que se tengan 
al alcance.

•  Los niños escriben las palabras en el papel bond.

Para continuar
•  En equipos observar las palabras y el docente soli-

cita “leerlas”
•  Recortan las palabras y propone clasificarlas a partir 

de algunos criterios por ejemplo: las que empiezan 
con la misma letra, las que tienen el mismo número 
de letras o tienen letras similares.

Para finalizar
•  Los equipos colocan las palabras sobre una superfi-

cie, puede ser la mesa o el patio.
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•  Cada equipo explica al grupo como las clasificaron y 
que dicen las palabras que encontraron.

•  En el papel bond integran un mensaje con las pala-
bras encontradas.

Pistas didácticas
➤ Favorecer la lectura de palabras y la integración de 

mensajes.
➤  Estar presente durante la elaboración de los mensa-

jes y apoyar cuando sea necesario.
✓  Criterios que se establecen para la clasificación.
✓ Observar cómo se integran los mensajes.
★  Considerar contar con los libros sugeridos para su re-

visión, o en su caso sustituirlos, así como con diversos 
materiales impresos sobre todo cuando se considere 
que haya dificultad de contar con ellos.

Situación didáctica

Mensajes en todas partes

Campo formativo Desarrollo físico y salud

Qué necesito
•  Tarjetas de 10 x 10 cm.
•  Recortes de marcas comerciales.
•  Tarjetas con las mismas palabras de las marcas co-

merciales pero escritas por el docente.

Para iniciar
•  Compartir experiencias en el grupo de los letreros 

que hay en tiendas, en la calle, en el transporte, en 
los libros, entre otros.

•  Colocar en las paredes letreros con las marcas 
comerciales más usuales y conocidas por los  
alumnos.

Para continuar
•  En equipos observar las palabras de las tarjetas y 

expresar que dicen.
•  Pegar los letreros en un espacio del salón, en otro 

extremo del aula se colocan revueltas las tarjetas 
elaboradas por el docente.

•  Jugar por equipos a buscar las palabras que se 
parecen a las marcas que se ubican en el salón.

•  Los niños tendrán que encontrar la mayor canti-
dad de palabras y ponerlas frente a la palabra que 

corresponde.
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Para finalizar
•  Comparar si las palabras están ordenadas de forma 
adecuada, los niños comentarán en que son similares 

o diferentes.
•  Organizar la elaboración de un mensaje.

Pistas didácticas 
➤  Favorecer la lectura de palabras y la integración de 

mensajes.
✓  Formas de interpretar mensajes escritos.
✓  Integración de mensajes.
★  Las tarjetas deben ser previamente elaboradas por el 

docente.

Situación didáctica

En el agua y en la tierra

Campo formativo
Lenguaje y comunicación 

(lenguaje escrito)

Qué necesito
•  Imágenes de animales acuáticos y terrestres.
•  Hojas para rotafolio.
•  Materiales para actividades gráfico plásticas.

Para iniciar
•  Compartir las imágenes obtenidas por el alumno y 

docente.
•  Identificar semejanzas y diferencias entre los anima-

les que encontraron.

Para continuar
•  Organizar en las hojas de rotafolio la clasificación de 

animales considerando tres criterios: vuelan, cami-
nan o nadan.

•  El docente generará la participación planteando 
preguntas que aludan a las características físicas 
de los animales; ¿por qué vuelan?, ¿cómo nadan?, 
¿cómo se desplazan? (camina, se arrastran, saltan, 
corren).

•  El avance en la indagación del reino animal depen-
derá de la intervención del docente y de las opcio-
nes que ofrezca para problematizar el hábitat, la 
alimentación y en general la forma en la que viven 

los animales.

Para finalizar
•  Realizar maquetas, exposiciones con la información 
obtenida y se puede invitar a las familias.
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Pistas didácticas
➤  Ofrecer opciones para la lectura.

✓  Criterios que utiliza para la clasificación.
★  Es importante que los docentes en ningún momen-

to señalen como se organizarán ya que este será el 
reto de la actividad para organizar la información.

★  Motivar a los niños a buscar información en dife-
rentes textos.

 

Situación didáctica

Votemos por…

Campo formativo Desarrollo personal y social

Qué necesito
•  Tarjetas con los nombres de los niños.

Para iniciar
•  Invitar a los niños a organizarse por equipos (el nú-

mero de integrantes de cada equipo está determi-
nado por el total del grupo).

•  Preguntar a los niños como pueden organizarse 
para que cada equipo tenga el mismo número de 
integrantes y cómo va a recordar a que equipo per-
tenece.

•  Escuchar y registrar las opiniones de los niños.

Para continuar
•  De acuerdo a las sugerencias de los niños organizar 

por equipos, utilizando tarjetas con su nombre.
•  Comentar que cada equipo debe nombrar un capi-

tán o jefe por un día, quién será el responsable de 
promover la organización de algunas actividades 
por ejemplo, cuidar que dejen limpio su lugar, te-
ner el material que se requiera para el trabajo, así 
como para dejarlo en su lugar (las comisiones las 
plantea cada docente de acuerdo a las caracterís-
ticas de su grupo).

•  Preguntar cómo seleccionarán al jefe de equipo y 
recordarles quién ha participado.

•  Escuchar las ideas de los niños y establecer acuerdos.

Para finalizar
•  Ofrecer información respecto a la responsabilidad 

que se está adquiriendo y de la importancia de 
asistir a la escuela para apoyar al equipo.
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Pistas didácticas
➤  Reflexione con los niños acerca de la importancia 
de colaborar en actividades de la escuela y de la 

casa.
➤  Motive a los niños a responsabilizarse con la comi-

sión en la que decidieron participar.
✓  Mostrar actitudes de interés y compromiso para un 

bien común.
★ De acuerdo a las características y necesidades de su 

grupo proponer estrategias para organizar las res-
ponsabilidades del jefe de equipo.

★ Esta situación puede ser permanente, variando las 
comisiones de acuerdo a las necesidades de organi-
zación del grupo. 

★ Comentar con las familias la organización que se to-
mará en el salón de clases para que motiven a evitar 
faltar a la escuela, debido a que tendrán una función 
importante en el grupo.

 

Situación didáctica

¿Qué se hunde? ¿Qué flota?

Campo formativo
Exploración y conocimiento 

del mundo

Qué necesito
•  Libro de la Biblioteca escolar: Vierow, Wendy, ¿Qué 

se hunde? ¿Qué flota?, México, SEP-McGraw-Hill, 
2004

•  Diversos objetos que se hundan y que floten.
•  Hojas para rotafolio, plumones, crayolas.
•  Tinas o cubetas con agua.

Para iniciar
•  En grupo plantear si creen que todos los objetos 

se hunden o hay algunos que flotan y ¿por qué?
•  En equipos reunir los objetos recolectados.
•  Clasificar a partir de las ideas de los niños los ob-

jetos que se hunden y los que flotan en el agua.

Para continuar
•  Distribuir un recipiente con agua a cada equipo y 

los objetos clasificados.
•  En equipo se nombra a los niños que harán dibujos 

de los objetos observados y acuerdan como distin-
guen los objetos pesados de los livianos (puede ser 

con color o un símbolo) a partir de lo observado 
les propone elaborar explicaciones.
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•  Cada equipo comparte los resultados obtenidos.
•  El docente promueve que expongan las razones por 
las cuales consideran que se hunden o flotan los 

objetos.

Para finalizar
•  Leer el libro ¿Qué se hunde? ¿Qué flota?

•  Identificar las razones por las cuales flotan los objetos 
confrontando sus ideas iniciales con los resultados 
del experimento y la lectura del libro.

•  Con las ideas obtenidas el docente puede organizar 
un juego “la pesca” en donde algunos coloquen ob-
jetos para ser pescados, otros que decoren el estan-
que, carreras de barcos de papel entre otros.

Pistas didácticas
➤  Motivar a los niños a dar explicaciones de los hechos 

que observan.
➤ Alentar al registro de información por medio de es-

trategias que los niños sugieran.
✓ Estar atento a las explicaciones que elaboran.
✓ Los registros que los niños realizaron pueden ser par-

te de la explicación a las familias.
★ De acuerdo al avance en la comprensión y en ge-

neral de propuestas para realizar esta situación, el 
docente puede invitar a las familias a participar en 
las actividades que se propongan.

★ El docente debe prever los materiales a fin de ga-
rantizar la participación de todos los equipos. La 
propuesta bibliográfica se encuentra en la Biblio-
teca escolar.

Situación didáctica

Explorando mis sentidos

Campo formativo Desarrollo personal y social

Qué necesito
•  Material diverso para manipular.

Para iniciar
•  Recordar con el grupo los cinco sentidos.
•  Solicitar que participen a partir de preguntar ¿qué 

es lo que podemos hacer con nuestros sentidos y 
cómo debemos cuidarlos?

•  Registrar en el pizarrón o en hojas para rotafolios 
las opiniones de los niños.
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Para continuar
•  A partir de las opiniones expuestas formar equipos 
que represente a cada sentido.

•  Cada equipo tiene la consigna de exponer la utilidad 
del sentido asignado, por ejemplo el oído puede ser 

presentado a través de un ritmo musical, el del tacto 
a partir de manipular macilla, barro, ponerse crema, 

entre otras opciones.

Para finalizar
•  Cada equipo comparte al grupo la experiencia ob-

tenida.
Nota. Una variante para esta situación es reflexionar 

con los niños qué pasaría si no podemos ver o escu-
char. En el caso de que en el grupo haya niños con 
capacidades diferentes esta situación puede sufrir las 
modificaciones que se consideren pertinentes.

Pistas didácticas
➤ Ofrecer diversos materiales para explorar.
✓ Observar las posibilidades que experimentan los 

niños.
✓  Estar atento a los comentarios y ofrecer diferentes 

materiales.
★ Es importante que el docente promueva experien-

cias que permitan a los alumnos experimentar con 
cada uno de los sentidos.

 

Situación didáctica

La vida de…

Campo formativo
Expresión y apreciación 

artísticas

Qué necesito
•  Material impreso que representen algunas obras 

pictóricas.

Para iniciar
•  Presentar los materiales impresos al grupo.
•  Mediante una lluvia de ideas los niños expresan sus 

ideas respecto a las litografías observadas.
•  El docente ofrece información del nombre del au-

tor, de la época en la que fueron realizadas o del 
país de origen del artista.

Para continuar
•  Promover la búsqueda de información de algunos 
datos de la vida del artista.
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•  Explicar que las pinturas observadas pueden mani-
festar experiencias, sentimientos, emociones o an-

helos del pintor.
•  Observar las obras expuestas e invitar a los niños a 

que expresen sus sentimientos y opiniones.
•  Promover que a partir de la observación elaboren 

una historia o cuento que tenga como idea funda-
mental la litografía observada.

•  Solicitar al grupo elaborar un dibujo en las que utili-
cen diferentes técnicas (pintura dactilar, gises, acua-
relas u otras) y que expresen el sentimiento que tie-
nen en ese momento.

 Para finalizar
•  Organizar una exposición a las familias.
•  Invitar a la comunidad escolar a la inauguración de 

la exposición.

Pistas didácticas
➤ Estar atento a los comentarios, ideas o explicaciones.
➤ Ofrecer diversos materiales que permitan a los niños 

a realizar sus propias pinturas.
★ De ser posible visitar un museo para que los niños 

tengan contacto con diferentes obras de arte.
★ Es importante que el docente exponga un acervo 

amplio de pinturas para ello puede obtenerlo de al-
gunas páginas de internet como:

 www.conaculta.gob.mx,
 www.museodelprado.es,
 www.bellasartes.gob.mx 
★ Para la presentación de estos materiales se reco-

mienda usar herramientas tecnológicas (cañón, 
computadoras, acetatos, etcétera) en caso de con-
tar con estos recursos en su plantel.
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B. Propuestas para trabajar 
las actividades del material 

del alumno

Este apartado brinda propuestas para enriquecer el 
trabajo del alumno en el salón de clases con base en 

las actividades que forman parte del Juego y aprendo 
con mi material de preescolar. Tercer grado.

Las sugerencias que aquí se presentan están clasificadas 
en seis categorías de acuerdo a la metodología de 
cada actividad, estas categorías se realizan con la 
finalidad de proporcionarle algunas orientaciones que 
favorezcan el desarrollo de los aprendizajes esperados, 
las competencias y los estándares curriculares de este 
nivel escolar.

Actividades de asociación 
Estas actividades implican la percepción y 
discriminación visual de objetos, imáge- 
nes, palabras, letras números, con el pro- 
pósito de relacionarlos en cuanto a su 
parecido o propiedades comunes.

Los ejercicios pueden realizarse de diver-
sas maneras, con la intención de que el 
alumnado comprenda que debe poner 
juntos dos objetos que son idénticos o 
que comparten alguna característica 
en cuanto a su función o categoría, 
por ejemplo: 

•  Colocándolos en un recipiente.
•  Empatando el objeto con su imagen correspondiente.
•  Formando parejas, solamente poniendo un objeto 

al lado del otro.
•  Utilizando juegos de mesa como lotos o memoria.
• Encajando formas geométricas en los huecos co-

rrespondientes en tableros, cajas, etcétera.

Si trabaja en el pizarrón, el cuaderno o en el piso 
puede solicitar: 

•  Unir con una línea imá-
genes iguales o que 

estén relacionadas.
•  Iluminar imágenes

    iguales.
•  Rodear, subrayar o tachar 
imágenes que son iguales al 

modelo. 
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Las actividades del material del alumno que entran en este 
rubro son:

Campo formativo Nombre de la actividad

Lenguaje y Comunicación
¿Cuáles suenan igual?

¿Qué palabras se repiten?

Pensamiento matemático

¿Cómo se llama este número?

¿Qué objetos tienen la misma 
forma?

¿Cuál es el resultado?

¿Con qué figuras construyo los 
modelos?

Exploración y 
conocimiento del mundo

¿Qué usan las personas para 
realizar su trabajo?

Desarrollo físico y salud ¿Dónde va cada pieza?

Desarrollo personal y para 
la convivencia

¿Cómo son ellos?

¿Qué es?

Actividades de selección 
Se realiza una selección a través de señalar, tachar, 
encerrar o tomar objetos o imágenes que se solicitan 
previamente.

Este tipo de actividades fomentan el incremento del vo- 
cabulario, además de poner en práctica la discrimina-
ción auditiva y visual, así como la memoria. Algunas 
ideas para trabajarlas son:
•  Solicitar un objeto específico de un grupo de cosas.
•  Pedir algún objeto mediante su descripción.
•  Solicitar de un grupo de letras, números o palabras, 

alguna específica.
•  Rodear, subrayar o tachar imágenes.

Las actividades que entran en este rubro son:

Campo formativo Nombre de la actividad

Lenguaje y 
comunicación

¿Cómo te llamas?

¿Cuáles son las letras de tu nombre?

¿Qué hay en tu salón?

¿Cuál es su nombre?

Pensamiento 
matemático

¿Dónde hay más?

¿Dónde está la pintura verde?

¿Quién tiene más o menos?

Exploración y 
conocimiento del 
mundo

¿En qué son diferentes las fotografías?

¿Cómo han cambiado los objetos?

Desarrollo físico y 
salud

¿Qué puede pasar?

¿Qué servicios hay?
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Actividades de clasificación 
Son aquellas que implican la acción de seleccionar, 

asociar y agrupar varios objetos que tienen cualidades 
o propiedades en común.

Estas actividades permiten diferenciar los objetos de 
acuerdo a sus características o similitudes entre sí.
•  Utilizar conjuntos de objetos con características si-

milares, por ejemplo cochecitos, animales, frutas, 
juguetes, figuras geométricas, siendo estas catego-
rías las principales para clasificar, después se podrán 
clasificar por colores, tamaños, texturas, usos.

•  Utilizar objetos de uso cotidiano y común.
•  Motivar a los niños para que busquen objetos y los 

agrupen en el salón (piedras, fichas, hojas, canicas).
•  Organizar dinámicas con los alumnos para clasificarse 

de acuerdo a sus características y cualidades (la es-
tatura, color y largo del cabello, si son hijos únicos, 
por el número de hermanos, si viven lejos o cerca).

Las actividades que entran en este rubro son:

Campo formativo Nombre de la actividad

Pensamiento matemático ¿Qué faltó?

Desarrollo físico y salud
¿Cómo se mueven los animales?

¿De qué se enferman más?

Desarrollo personal y 
para la convivencia

¿En qué colaboro?

Actividades de denominación 
Para realizar estas actividades el alumnado tendrá 
que hacer uso del lenguaje en sus diferentes formas, 
para nombrar las propiedades, cualidades y ubicación 
espacial de los objetos.

Con estas actividades se favorece la adquisición 
de mayor vocabulario del alumnado y se pueden 
aprovechar como actividades de prelectura.
•  Se pueden utilizar todos los elementos existentes 

en el aula (juguetes, papelería, utensilios).
•  Organizar dinámicas en las que los niños describan 

la postura, el lugar, la ropa de sus compañeros.
•  Muestre a los niños libros o cuentos y motívelos 

a que mencionen que están viendo y señale las 
palabras que representan el nombre del objeto, 
señalándolas de izquierda a derecha.

•  Se pueden utilizar diferentes portadores de textos 
o imágenes con distintos escenarios en los que los 

niños puedan nombrar los objetos que ven.
•  Describa objetos para que los niños los identifiquen 
y posteriormente escríbalos en el pizarrón.
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Las actividades que entran en este rubro son:

Campo formativo Nombre de la actividad

Lenguaje y 
comunicación

¿Cómo termina la historia?

¿Cómo te sientes hoy?

¿Para qué sirve un cartel?

¿Qué puedo encontrar en un 
libro?

¿En qué son diferentes?

¿Quieres contar un cuento?

¿Qué ves en cada paisaje?

Pensamiento 
matemático

¿Qué está antes?

¿Qué figura sigue?

Dominó: ¿Cuál sigue?

Exploración y 
conocimiento
del mundo

¿Cómo celebras el día de 
muertos?

¿Cuáles con las señales de 
seguridad?

Desarrollo físico
y salud

¿Qué comparto con los demás?

Expresión y 
apreciación artística

¿Cómo cantarías el corrido?

Actividades de generalización 
En estas actividades se aplican los conoci-
mientos previos aplicándolos en situa-
ciones que el alumno vive en lo coti- 
diano, es decir la movilización de 
los aprendizajes, el alumnado apli- 
ca lo aprendido en el aula en situa-
ciones de su vida cotidiana, 
hacer uso de la asociación, la 
selección y la clasificación.
•  Improvise circunstancias 
   hipotéticas cotidianas en 

las que tengan que 
resolver situaciones 
relacionadas con los 
tres tipos anteriores 
de actividades.

•  Utilice objetos cotidia-
nos para que les permita entender la 
relación entre los aprendizajes del aula 

y la realidad.
•  Oriente a las familias para que realicen 

actividades en casa aplicando lo aprendi-
do en el aula.
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Las actividades que entran en este rubro son:

Campo formativo Nombre de la actividad

Lenguaje y 
comunicación

¿Es letra o número?

¿Cuál lleva tu nombre?

¿Cómo empiezo a leer?

¿Qué dice ahí?

Pensamiento 
matemático

¿Qué hay arriba?

¿Cómo lo resolverías?

¿Cuántas son?

¿Quién está más lejos?

¿Qué procedimiento utilizaste?

¿Cuál pesa más?

Desarrollo 
físico 
y salud

¿Cómo me cuido?

¿Qué hacer en caso de…?

Desarrollo personal y 
social

¿Qué harías?

Expresión y 
apreciación artística

¿Cómo moverías tu cuerpo?

¿Qué puedes expresar con 
mímica?

Actividades con procedimientos 
específicos 

En estos ejercicios se solicita al 
alumno seguir instrucciones 
precisas para la obtención de 

 un producto concreto, así 
como dar las indicaciones para 

la realización de un experimento.

Con estas actividades se motiva a 
los niños a experimentar y buscar 
explicaciones a fenómenos.
•  Sondear qué creen los niños 
que pueda resultar del experi-
mento.
•  Dar las instrucciones de ma-
nera clara.
•  Permitir que todos los 
niños realicen los procedi-
mientos para que sea un 

aprendizaje significativo.
•  Tener siempre condicio-
nes seguras para efec-
tuar los experimentos.
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Las actividades que entran en este rubro son:

Campo formativo Nombre de la actividad

Lenguaje y 
comunicación

¿Qué puedes crear…?

Pensamiento 
matemático

¿Cómo realizo esta figura?

Expresión y 
conocimiento 
del mundo

¿Qué sucederá?

¿Cómo puedes aprovechar la 
electrostática?

¿Qué resultó?

¿Cómo se forman las olas?

Desarrollo
físico y salud

¿Puedes hacerlo?

¿Puedes escucharlo?

¿Con cuál ejercicio llegas más 
lejos?

Expresión y 
apreciación artística

¿Cómo expresarías que estás 
triste?

¿Cómo crear música?

Las recomendaciones que aquí se plantean tienen la 
finalidad de favorecer el desarrollo de competencias 
que le permitan al alumnado el aprendizaje de la 
lectoescritura, las matemáticas y las ciencias en su 
formación futura.

En función a este propósito, resulta necesario consi-
derar que:
•  Todos los alumnos son distintos, por ende su pro-

ceso de aprendizaje también. Es preciso buscar 
estrategias que permitan cumplir con el propósito 
de cada actividad favoreciendo la participación de 
todos los alumnos. 

•  El aprendizaje debe ser variado, divertido, ameno; 
procurando la motivación y el interés del alum-
nado, evitando que se sientan cansados, aburri-
dos o frustrados, esto se debe considerar en el 
tiempo que se ocupe para la realización de las 
actividades.

•  Las instrucciones que brinde al alumnado tienen 
que permitirle comprender lo qué debe hacer, 
cómo lo va a hacer y los conceptos que se desa-
rrollarán en la actividad.

•  Motivar en todo momento la adquisición de nuevo 
vocabulario y la exploración de las características 

de los objetos.
•  Se pueden combinar actividades en una misma se-

sión de trabajo.
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•  Es necesario recordar que las actividades de de-
nominación y generalización implican mayor dificul-

tad debido al proceso de abstracción que conllevan. 

Antes de trabajar con el material del alumno, se pueden 
realizar este tipo de actividades con material concreto, 

de esta manera se promueve el aprendizaje significativo 
en el alumnado lo que apoyará en el fomento de las 
competencias y los aprendizajes esperados. 

Es necesario iniciar con actividades sencillas y poco a 
poco ir aumentando la dificultad en cada ejercicio.
•  Si trabaja con materiales concretos es favorable que 

cuente con cajas o canastas 
en donde puedan colocar 
los objetos que se van clasifi-
cando.

•  Durante las actividades mo-
tive al alumnado para que 
nombren las características 
de los objetos y expliquen 
por qué los está clasificando 
de esa manera.

•  Puede utilizar todos los materiales que tenga en el 
aula; bloques, cubos, fichas, así los niños compren-
derán que pueden realizar las actividades con todo 
tipo de objetos.

•  Invitar a la familia a que motive al niño a participar 
en actividades en casa donde pueda clasificar obje-
tos como la ropa, vajilla, frutas, cubiertos, etcétera.

Sugerencias para el trabajo 
de actividades con relación 
al desarrollo de la lectoescritura
El preescolar es el primer acercamiento que algunos 
alumnos tienen con el desarrollo de habilidades para 
la lectoescritura, si bien, este proceso se aborda de 
manera formal en la primaria, es fundamental el 
trabajo previo que se debe realizar para facilitarlo.
De acuerdo a lo antes mencionado, le sugerimos:
•  Realizar ejercicios de rastreo visual y de movimien-

to manual de izquierda a derecha.
•  Señale imágenes 

 a los niños y motí-
velos a que escriban 

su nombre, no im- 
porta si no utilizan la 

escritura convencional, 
poco a poco la habrán 

de adquirir. 
•  Es útil trabajar en la computadora, si existe la 

posibilidad de hacerlo, para que el alumno se fa-
miliarice con las letras del teclado.
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Atención a la diversidad
Aunque poseemos la capacidad de desarrollar 

diferentes habilidades a lo largo de la vida a través 
de la experiencia, ya sea en la escuela o fuera de ella, 

en ocasiones existen factores (sociales, económicos, 
psicológicos, biológicos, etcétera) que lo dificultan, 

por ello es necesario retomar algunas estrategias para 
abordar los contenidos escolares de manera que se 
facilite el aprendizaje.  

Considerando que existen múltiples casos de alumnos con 
necesidades educativas especiales dentro de los grupos, 
en este apartado se proporciona de manera general, 
algunas adaptaciones que pueden ser útiles para el trabajo 
de las actividades con este tipo de alumnos, por ejemplo:
•  Integrarlo en un equipo en donde se sienta en con-

fianza para interactuar y trabajar con sus compañeros.
•  Poner ejemplos antes de que se realice la actividad 

ya sea por parte del docente o de los mismos com-
pañeros.

•  Explicarle claramente los pasos de la actividad mien-
tras la realiza, verbalizando las acciones y recordán-
dole el proceso.

•  Solicitarle que exprese verbal o gestualmente la 
acción que está realizando para verificar la interio-
rización de la tarea.

•  Realizar actividades de refuerzo de los contenidos, 
ya sea de manera individual o con la participación 
de todo el grupo.

•  Proporcionar ayudas físicas, verbales o visuales to-
mando en cuenta el tipo y la dificultad de la activi-
dad, por ejemplo:

 ¶Física: Guiarle desde el codo para dibujar, soste-
nerlo para desplazarse. 
 ¶Verbal: Proporcionar instrucciones personaliza-
das, sencillas y secuenciadas, motivarlo para la 
realización de la actividad, hacer preguntas so-
bre lo que está haciendo.
 ¶Visual: Ofrecer modelos de lo que se solicita 
(posturas o gestos), mostrar ejemplos con imá-
genes.

Cabe mencionar que este tipo de ayudas se irán redu-
ciendo conforme el alumno avanza en su aprendizaje.  
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C. Vinculación con el Calendario 
para la familia 

El Calendario para la familia tiene la finalidad de 
promover y aprovechar la participación de la familia en 

la educación de los niños e interesarla en las diversas 
actividades de la escuela, la vinculación entre estas 
dos grandes instancias permitirá en este último grado 
de educación preescolar favorecer las competencias 
de manera paralela a 
través de experiencias 
en las que se vea re- 
flejado el uso de lengua- 
je oral a través de la 
comunicación, diálogo 
y toma de acuerdos 
así como del lenguaje 
escrito con el uso y 
reconocimiento de tex-
tos, la experimentación 
y recreación con clasi-
ficaciones y juegos que dinamicen las actividades 
familiares.

El calendario comienza con el ciclo escolar y termina 
al concluir éste. El contenido se organiza en los 
siguientes apartados:

a)  Temas del mes. Se presenta información general 
que alude a la temática expuesta, generalmente se 
ofrecen sugerencias para que las familias busquen 
información complementaria.

Si lo considera perti- 
nente y de acuerdo 
con el trabajo que 
planee con las  
familias puede am- 
pliarles la informa- 
ción realizando plá-
ticas informativas.

b)   Actividad del mes. Es una opción que permite a las 
familias realizar alguna actividad con la temática 
abordada y pretende fomentar la participación y 
convivencia familiar.

El siguiente cuadro presenta las actividades que se 
realizan cada mes.

16 DE SEPTIEMBRE DE 1810
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Mes Actividad Evidencia

Agosto Diario de actividades 
familiares

Dibujo de actividades 
familiares. 

Septiembre Juguemos a los 
desafíos

Escribir o dibujar en 
una hoja los desafíos 
en los que participó la 
familia.

Octubre Hagamos un cuento Compartir el cuento en 
la escuela.

Noviembre A escuchar y 
compartir leyendas

Realizar un dibujo que 
ilustre el tema de la 
leyenda.

Diciembre Intercambio de 
tarjetas

Escribir o dibujar 
como se realizó 
el intercambio de 
tarjetas.

Enero Leyendo historias Realizar un dibujo del 
libro o libros que se 
leyeron durante el mes.

Febrero Elaboremos un 
Terrario

Registrar el cuidado y 
el riego de una planta.

Marzo Retrato de familia Escribir una historia 
de cómo se realizó e 
integrarla.

Abril Elaboración de una 
receta

Realizar receta de 
cocina.

Mayo Representemos una 
obra de teatro.

Realizar dibujos 
una historia para 
representar. 

Junio Juego “la tiendita” Realizar un registro de 
compras.

Julio Experiencias del 
preescolar

Realizar un álbum de 
momentos.

c)   Mi portafolio de trabajos. En él se incorporan los 
trabajos realizados cada mes, los puede llevar a la 
escuela con el fin de ser utilizados en las diferentes 
actividades que se realicen en el aula.

d)    Efemérides y otras fechas importantes. Esta sección 
tiene la finalidad de recordar a la familia algunas 

fechas conmemorativas del país o actividades 
importantes de realizar con los niños, tales como 

las Semanas Nacionales de Salud.
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En el calendario se pueden anotar fechas de reuniones 
en la escuela, suspensión de labores escolares, o 

fechas especiales para cada familia.

El calendario incluye diferentes iconos que representan 
las actividades que se pueden desarrollar en familia, el 

uso de éstos es responsabili- 
dad de la familia, se deben 
anotar en el calendario el día 
que se realizaron, el docente 
puede solicitar a la familia el 
calendario cuándo considere que 
la información puede ser impor-
tante en el desarrollo de una 
determinada situación didáctica.

Se establecen iconos que sugieren a la familia diversas 
acciones a desarrollar en el mes, complementando la 
actividad principal, como por ejemplo:
• Visitar un lugar interesante de tu comunidad. El

docente puede sugerir visitar un parque, la casa de 
cultura, sitios históricos, museos, etcétera. De acuer-
do a las características de la comunidad.

•  Suspensión de labores escolares. El docente infor-
mará los días en los que no se asistirá a clases y 
explicará el motivo.

•  Hacer ejercicio. Reflexionar con la familia la impor-
tancia de realizar ejercicio para mantenernos salu-
dables.

•  Jugar en sus ratos libres. Cada mes se propone un 
juego a realizar con la familia.

•  Participar en actividades escolares de sus hijos. Se 
mencionarán con anticipación los días en que se 
solicita la participación de la familia en la escuela, 
refiriendo el motivo de la asistencia; para que la 
familia organice sus actividades.

•  Leer un libro. Fomentará en los niños el gusto por 
la lectura. Se recomienda prestar 
un libro de la biblioteca de aula 
o escolar a las familias que así lo 
requieran.

•  Platicar acerca de lo que le in-
teresa o desea saber. Esto reafir-
mará los lazos de confianza y co-
municación entre niño – familia. 

Aprovechando el material 
del alumno

En este apartado se presentan pequeñas propuestas 
generales para que la familia utilice el libro Juego y 

aprendo con mi material de preescolar. Tercer grado, 
en su hogar y participen en el aprendizaje de su niño 

o niña.
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D. Temas de importancia

Desarrollo de la lectoescritura
El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva 

y reflexiva mediante la cual, organizamos nuestro 
pensamiento y reflexionamos sobre 

nuestro propio proceso de creación 
discursiva e intelectual que se adquiere 
y se educa en la interacción social, 
mediante la participación en actos de 
lectura, escritura e intercambios orales 
variados, el cual puede presentar una 
diversidad de formas dependiendo de 
las finalidades de la comunicación. 

Desde muy temprana edad los niños presencian y 
participan en diversos eventos comunicativos, lo que 
significa que aprenden a interactuar con otros en 
diversos contextos sociales y también de cómo lograr 
sus propósitos comunicativos. Estos eventos sirven a los 
niños como modelos para desarrollar su competencia 
comunicativa. Sin embargo, esto no basta, también se 
requiere del conocimiento lingüístico, de las reglas que 
rigen la comprensión y producción de significados orales 
y escritos así como de las regulaciones para comunicarlos.

Los niños cuando inician el aprendizaje de la lectura 
y de la escritura, se vinculan simultáneamente con 
dos cuestiones involucradas en los textos: el sistema 
de escritura y el lenguaje escrito. Se sabe que los 

niños son capaces de plantear diversas 
hipótesis respecto al lenguaje escrito y de 
esta forma comprender por qué aún antes 

de dominar el código, puede apropiarse 
de las funciones del lenguaje y de algunas 

características de los textos escritos. 

Cuando los niños ingresan a la escuela tienen  
cierta competencia comunicativa, ya que conocen 
la estructura lingüística de su lengua materna así 
como la mayoría de las pautas o patrones gra-
maticales, por lo que la escuela se convierte 

en el espacio propicio y privilegiado para 
el aprendizaje de nuevas formas de 

interacción y comunicación. Los niños 
también llegan a la escuela con ideas o saberes acerca 

de qué es escribir y qué es leer que han adquirido 
en su entorno familiar y sociocultural al tener 

oportunidades de interactuar con textos escritos de 
manera directa, al presenciar actos de lectura y de 

escritura o bien por los portadores de texto que hay 
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en su entorno y que observan cotidianamente. Gracias 
a este tipo de experiencias conocen que la lectura y la 

escritura satisfacen necesidades y las pueden usar de 
forma no convencional, como saben o pueden. 

Escuchar leer a la maestra y a otros adultos, intentar 
escribir usando los recursos que tienen para representar 

lo que quieren decir, interpretar el contenido de un 
texto, jugar con el lenguaje para descubrir semejanzas y 
diferencias sonoras, entre otras, son actividades en las que 
los niños comprometen sus capacidades cognitivas para 
avanzar en la interpretación y producción de significados 
e iniciar el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La concepción que se tienen acerca de alfabetización, 
aprendizaje, enseñanza así como del objeto que se 
enseña (en este caso el lenguaje) y del sujeto que 
aprende son el reflejo de una postura teórica, la cual 
se manifiesta en las prácticas de enseñanza con los 
alumnos. La concepción de la lectura y la escritura del 
programa de estudio actual, se refiere a un sistema 
de representación del lenguaje para simbolizar la 
realidad (lenguaje en uso). Se considera al lenguaje 
como algo más amplio que incluye al sistema de 
escritura, cuyo aprendizaje es necesario, pero no 
como una prioridad ni como condición para aprender 
a leer y escribir, ya que existen otros elementos que 
hacen que los niños puedan anticipar de qué trata 
el contenido de una noticia; o puedan reconstruir 
la secuencia de los sucesos de un relato; o puedan 

escribir textos diversos por sí mismos, 
en equipos o de manera colectiva con 
apoyo de un experto (la educadora, 
los padres, los hermanos mayores), 
aún sin dominar de manera conven- 
cional el sistema de escritura. Desde 
esta perspectiva el “lenguaje” involu-

cra: sistema de escritura, contextos, 
destinatarios, diversidad textual, usos, 

funciones y propósitos.

Esta concepción del aprendizaje y la enseñanza de 
la lectura y la escritura tiene las siguientes premisas:
•  Lenguaje escrito es objeto de uso social.
•  El niño tiene hipótesis, saberes, conocimientos 

acerca de ese objeto.
•  El aprendizaje es un proceso que requiere re-

flexión, análisis, confrontación.
•  Las situaciones didácticas intentan reproducir con-

diciones sociales lo más parecidas a las que vive el 
niño fuera del ámbito escolar.

•  Se plantea el proceso alfabetizador como un con-
junto de actividades, reflexivas y comunicativas.

2AB-PREES-GUIA-EDUC-3-P-001-064.indd   41 19/04/12   19:07

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



42

Aprender a leer y a escribir no se inicia con la escolarización 
sino mucho antes, más bien desde el momento en que 

los niños comienzan a interactuar con el mundo escrito, 
inician un largo y complejo proceso de aprendizaje que 

los llevará a la reconstrucción del sistema de escritura. Por 
estas razones resulta relevante que desde el preescolar el 

niño pueda disponer de oportunidades para aproximarse 
a la lengua escrita y paulatinamente logre apropiarse 
de ella, lo cual no significa de ninguna manera, que los 
niños tengan la obligación de aprender a leer y escribir 
en preescolar, más bien se trata de que los niños tengan 
el derecho de estar en contacto con diversidad de 
textos y puedan participar en situaciones didácticas que 
favorezcan su aprendizaje acerca de la lectura y escritura, 
es decir, que se les aproxime o familiarice con el lenguaje 
escrito y mediante este contacto pueda descubrir algunas 
de las convencionalidades de nuestro sistema de escritura 
alfabético. 

Respecto a la intervención docente en el desa- 
rrollo de la lectoescritura, es deseable que la 
educadora se centre en propiciar aprendiza- 
jes, por lo que debe de ser una intervención 
capaz de anticiparse a los posibles plantea- 
mientos y respuestas de sus alumnos. Una 
intervención que no sea contemplativa, 
que no deje solo al niño en el proceso 
de construcción de sus aprendizajes. Es necesario, 
para asumir este papel, modificar o cambiar con- 
cepciones acerca de los elementos que intervie- 
nen en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
lenguaje, el desarrollo de las propias habilidades 
lingüísticas y comunicativas de la figura docente, 
 así como desarrollar su capacidad de observación, 
adoptar y poner en práctica las propuestas metodologías 
vigentes, que se atreva a hacer las cosas de manera 
diferente, de aprender de los errores, y ¿por qué no?, 
también de romper con paradigmas.

Necesidades Educativas Especiales
Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
no deben quedar excluidos del sistema general de 
educación, deben acceder a una educación inclusiva, 
de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con 
los demás. Por lo que la mayoría de las escuelas cuentan 
con el apoyo de Educación Especial para eliminar las 
barreras para el aprendizaje y la participación, con los 
elementos teóricos metodológicos que contribuyen, a 

través de la flexibilidad curricular, a su atención, con o 
sin discapacidad y aptitudes sobresalientes, mediante 

diversas estrategias y propuestas metodológicas que      
  les permitan alcanzar su máximo desarrollo académico  

   y social.
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Diferentes discapacidades

Discapacidades ¿Qué es? Sugerencias

Ceguera y 
debilidad visual

Están referidas 
a la pérdida o 
disminución del 
sentido de la vista. 

• Ordenar el mobiliario 
y el material del salón 
con los niños y acordar 
los cambios a fin de 
que su compañero se 
desplace con seguridad 
dentro del mismo y 
pueda hacer uso de los 
materiales.

• Utilizar diferentes 
tonos de voz, 
dependiendo del 
mensaje. Module, 
entone y acentúe, para 
resaltar o dar énfasis a 
determinada acción.

• Utilizar el contacto 
físico para que el niño 
pueda establecer 
relación entre el 
mensaje y la acción.

• Ofrecer apoyo al niño 
mediante una palmada 
o un contacto leve 
que lo ayuden a auto 
dirigirse.

• Dirigir al niño con 
sus manos hacia la 
actividad o acción que 
deba realizar.

Discapacidad
auditiva

Es la pérdida 
auditiva que puede 
ser superficial o 
moderada en uno 
o ambos oídos. 
Las personas 
con hipoacusia 
pueden utilizar 
el canal auditivo 
y el lenguaje oral 
para comunicarse 
y se benefician del 
uso de auxiliares 
auditivos.

La sordera es la 
pérdida de la 
audición, altera 
la capacidad para 
la recepción, 
discriminación, 
asociación y 
comprensión 
de los sonidos 
tanto del medio 
ambiente como 
de la lengua 
oral. Les permite 
oír sólo algunos 
ruidos fuertes del 
ambiente.

• Llamar su atención 
con una seña para 
hablarle. 

• Colocarse siempre 
de frente al niño para 
que este pueda ver sus 
labios y gestos.

• Situarse siempre a la 
altura del niño. 

• Vocalizar bien, pero 
sin exagerar y gritar. 
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Discapacidades ¿Qué es? Sugerencias

Discapacidad 
motora

Las personas con 
discapacidad 
motora que tienen 
una capacidad 
intelectual 
conservada 
pueden tener 
una disminución 
o pérdida parcial 
o total de las 
habilidades.

• Ofrecer tiempos 
necesarios para 
el desarrollo de la 
actividad propuesta.

• Organizar al grupo 
y establecer acuerdos 
para apoyarlo a 
desplazarse.

• En el caso de que el 
niño se transporte en 
silla de ruedas, con 
muletas o cualquier 
otro apoyo ortopédico. 
Es importante que el 
salón se encuentre 
cerca de los sanitarios 
y de los lugares de 
emergencia.

• Tener previstas 
algunas estrategias 
de participación 
ante situaciones de 
emergencia.

Trastorno de 
habla y lenguaje

Se refiere a los 
problemas de la 
comunicación 
u otras áreas 
relacionadas, tales 
como: funcionales 
motoras 
orales. Estos 
trastornos varían 
desde simples 
sustituciones de 
sonido, hasta 
la dificultad de 
comprender o 
utilizar el lenguaje.

• Generar confianza 
a partir de mostrar 
interés y respeto por lo 
que expresa.

• Favorecer el trabajo 
en parejas.

• Ofrecer tiempo para 
que el niño pueda 
expresar sus ideas.

• Aprovechar todas 
las oportunidades 
en las que el 
niño pueda hacer 
comentarios, elaborar 
argumentaciones o 
explicaciones.

Indicadores
A continuación se enlistan algunos indicadores para 
observar el nivel de desarrollo de los niños, es impor- 
tante que las observen en actividades cotidianas, 
espontáneamente, sin pedirle al niño que las realice 
de manera forzada.3

•  Es posible que haga más caso a las reglas. 
•  Le gusta cantar, bailar y actuar. 

3  En la siguiente página puede encontrar más indicadores y para otras edades: www.cdc.
gov/ncbddd/Spanish/actearly/milestones/index.html
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•  Puede distinguir entre la fantasía y la realidad. 
•  Algunas veces es exigente y otras colabora. 

•  Puede contar 10 o más objetos. 
•  Entiende mejor el concepto de tiempo. 

•  Relata cuentos más largos. 
•  Dice su nombre y dirección.

•  Brinca, hace volteretas. 
•  Puede ser capaz de brincar de lado. 
•  Copia triángulos y otras figuras. 
•  Dibuja personas con cuerpo. 
•  Generalmente resuelve por sí mismo su necesidad de 

ir al baño.

Si observa que algún niño no realiza o 
se le dificulta mucho realizar algunos 
indicadores, es importante que se lo 
comunique a los padres o tutores para 
que consulten con un médico y que 
realice un examen más detallado o le 
canalice con un especialista.

Uso correcto del lenguaje
Un aspecto importante al relacionarnos con personas 
con discapacidad es la manera en cómo nos dirigimos a 
ellos, ya que al utilizar términos correctos promovemos 
una cultura de respeto e inclusión, así como el derecho 
humano a la no discriminación. Las formas correctas 
son las siguientes:4

Como SI debe decir 
o escribir

Como NO debe decir 
o escribir

Persona con discapacidad Personas con capacidades 
diferentes o especiales, 
discapacitados, inválidos, 
disminuidos.

Persona con discapacidad 
motriz

Minusválido, incapaz, 
impedido.

Persona con discapacidad 
auditiva

Sordomudo, sordito (todos los 
diminutivos).

Persona con discapacidad 
visual

Invidente, cieguito (todos los 
diminutivos).

Persona con discapacidad 
intelectual

Retrasado mental, mongol, 
tonto, tarado, deficiente.

Persona con discapacidad 
psicosocial

Loco, loquito, demente.

4  Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las Personas con Discapacidad www.
conadis.salud.gob.mx/Programa de Fortalecimiento Educación Especial Integración 
Educativa, sep www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/tabinicio/2011/Uso_correcto_
lenguaje)PcD.pd.
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Ejemplos para referirse a los distintos tipos de discapa-
cidad existentes:

Motriz
Discapacidad motriz: espina bífida, Síndrome post-po-

lio o falta de alguna extremidad del cuerpo.

Sensorial
Discapacidad visual: Ceguera y debilidad visual.
Discapacidad auditiva: Hipoacusia y sordera.

Intelectual
Discapacidad intelectual: Autismo, sín-
drome de Down, Asperger.

Psicosocial
Discapacidad psicosocial: Depresión, es- 
quizofrenia, bipolaridad.

Aptitudes sobresalientes  
y talentos específicos5 
Los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos 
que destacan significativamente de su grupo social 
y educativo; los alumnos con talento específico 
manifiestan un conjunto de competencias con las que 
domina un área concreta, ambos, en uno o varios 
de los siguientes campos del quehacer humano: 
científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o 
acción motriz.

Estos alumnos tienen diferentes 
características y perfiles, lo que 

no hace fácil su detección, 
por lo que se requiere de 
una evaluación mixta y 
plural. Este proceso que 
integra pruebas formales 
o estandarizadas, se divide 
en tres fases generales: 

a) fase de detección inicial 
o exploratoria, b) fase de 

evaluación psicopedagógica y c) 
fase de detección permanente.

Dentro del aula podemos observar algunos indicadores 
que nos permitan detectar en un primer momento a 
los posibles alumnos sobresalientes o talento 6.
•  Alta sensibilidad.

•  Amplio vocabulario para su edad.
•  Alta motivación hacia actividades de su interés.

5 Propuesta de intervención: Atención educativa a alumnos y alumnas con aptitudes 
sobresalientes. sep 2006 cap. iii

6 www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/noticias/2011/Inventario_as_2011_2011.pdf
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•  Interés en experimentar y hacer cosas de manera 
diferente.

•  Alto sentido del humor.
•  Tendencia a unir ideas o cosas de manera inusual.

•  Amplio rango de intereses.
•  Gran capacidad de memoria, retiene una gran canti-

dad de información.
•  Tiende a dominar los demás.
•  Lectura a edades tempranas.
•  Habilidad para aprender más rápido y sin necesidad 

de tanta práctica.
•  Amplios rangos de atención, persistencia e intensa 

concentración en temas de su interés.
•  Capacidad de crítica y autocrítica.
•  Perfeccionismo.
•  Alta demanda de información, realiza gran cantidad 

de preguntas.
•  Reta a la autoridad y cuestiona a los adultos.
•  Demanda una gran cantidad de tiempo.
•  Obvia procesos y obtiene resultados 

correctos al resolver problemas

Si observa en algún niño estos indicado-
res, es necesario que se ponga en contac- 
to con el área de educación especial 
de su entidad para que le brinde la 
atención necesaria. En la siguiente liga 
encontrará un directorio:  

www.educacionespecial.sep.gob.mx/
html/direcestatal.html

A continuación se presenta información general y 
sugerencias que pueden ser útiles para aprovechar las 
capacidades en caso de que en su grupo se presenten.

Importancia de la familia
La participación de las familias es de vital importancia 
para el logro del desarrollo integral de los alumnos, 
en la medida en que adquieran el compromiso 
de brindarles la atención oportuna y los apoyos 
complementarios necesarios para su integración en 
las actividades escolares y de la vida cotidiana. 
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Por lo que se hacen las siguientes recomendaciones:
•  Sensibilizar a las familias a cerca del compromiso que 
se tiene ante la llegada y formación de los hijos, y si 

fuera el caso, atender las situaciones que se generan 
cuando en la familia uno de los integrantes cursa con 

alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente.
•  El reconocimiento de que los contextos escolar y fami-

liar requieran ajustes para la formación académica es 
una responsabilidad y compromiso compartido entre 
escuela y las familias, en donde cada una de las partes 
debe realizar las acciones que le correspondan.

•  Contar con un diagnóstico médico especializado que 
permita conocer su problemática y por consiguiente 
los apoyos que requiere para recibir una óptima aten-
ción en la escuela.

•  Atender las indicaciones médicas 
y llevar una continuidad en los 
apoyos farmacológicos para ob-
tener un mejor aprovechamien-
to escolar.

Enseñanza de la segunda lengua 
(Inglés) 
La enseñanza del inglés en la educación básica se divide 
en cuatro ciclos, el primero de ellos inicia en el tercer 
grado de preescolar y termina en segundo grado de 
primaria, el propósito de este ciclo es sensibilizar a los 
alumnos sobre la existencia de una lengua distinta a 
la materna, familiarizándose con ella desarrollando 
competencias específicas relacionadas con las prácticas 
sociales del lenguaje rutinarias y conocidas.

Los logros que se espera que tengan los alumnos en 
este ciclo son los siguientes7:
•  Reconozcan la existencia de otras culturas y lenguas.
•  Adquieran motivación y una actitud positiva hacia 

la lengua inglesa.
•  Inicien el desarrollo de habilidades básicas de co-

municación, sobre todo de tipo receptivo.
•  Reflexionen sobre el funcionamiento del sistema 

de escritura.
•  Se familiaricen con diferentes tipos textuales.
•  Se introduzcan a la exploración de la literatura 

infantil.
•  Empleen algunos recursos lingüísticos y no lingüís-

ticos para dar información sobre sí mismos y su 
entorno.

Para iniciar este proceso con los niños no es necesario 
tener un gran conocimiento del inglés, ya que solo 

se busca sensibilizarlos, por lo que se pueden utilizar 
estrategias sencillas, como las siguientes:

7 http://basica.sep.gob.mx/pnieb/pdf/docAcademico/FUNDAMENTOS_web_2011_2.pdf
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•  Señalar el nombre y las características (color, tama-
ño, forma) en inglés de los objetos que están en el 

salón.
•  Colocar tarjetas en los objetos con estos datos.

•  Al realizar una actividad decir algunas palabras en 
inglés.

•  Saludar y despedirse en inglés.
•  Si se divide al grupo para alguna actividad, 

nombrar a los equipos en inglés con objetos 
como frutas y animales o colores y formas.

•  Seleccionar canciones o juegos en inglés con 
lenguaje sencillo

Las tic en preescolar
Las tic son las tecnologías por las cuales se puede 
adquirir, producir, almacenar, comunicar, registrar y 
presentar información que puede ser a través de voz, 
imagen o datos. Estas tecnologías abarcan la telefonía 
fija y móvil, la televisión, las computadoras, los 
navegadores, reproductores de audio y video, consolas 
de juegos, cámaras digitales, etcétera. 

Ventajas:
•  Facilitan el proceso de aprendizaje
•  Funcionan como apoyos didácticos.
•  Crean expectativas en los alumnos 

proporcionando un conocimiento 
significativo.

•  Ofrecen información actualizada y 
relevante.

•  Son una herramienta para enseñar 
a discriminar la información.

•  Favorece la investigación, el análisis y el trabajo co-
laborativo.

Es importante que al utilizar el contenido de alguna 
tecnología: 
•  Revise que la fuente sea confiable y con respaldo 

académico para evitar aprendizajes erróneos en 
los alumnos.

•  Utilizar contenidos en inglés para reforzar la sensi-
bilización a esta lengua.

•  Permita a los niños experimentar libremente con 
las tecnologías, para que sea significativo.

•  Motive el trabajo colaborativo. 
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III. La evaluación 
en el Programa 2011

La evaluación en el aula
Entendemos por evaluación, en términos generales, 

la acción de juzgar, de inferir juicios a partir de cierta 
información desprendida directa o indirectamente de 

la realidad evaluada. Por lo tanto, los juicios evaluativos 
pueden ser desde simples hasta elaborados y relativos, 
desde objetivos hasta subjetivos, desde particulares 
hasta generales; pero todos ellos incluyen un objeto y 
un criterio de juicio o valoración.

La evaluación estará determinada por una 
diversidad de orientaciones. Esta complejidad 
se debe a que la evaluación, como proceso, 
persigue diferentes propósitos o fines y dis-
pone de diversos métodos para alcanzarlos.

Al hablar de evaluación se dice que es:
•  Un instrumento de medición, un juicio de 

calidad. 
•  Un proceso de acopio y provisión de evidencias.
•  La recopilación sistemática de información con rela-

ción a los objetos.
•  Un método ordenado para analizar temas.
•  La obtención de información para la formulación de 

juicios, a fin de tomar decisiones.

La evaluación no tendrá sentido por sí misma, sino 
como resultante del conjunto de relaciones entre los 
propósitos y los métodos. En la actividad educativa 
debe permitir su mejoramiento continuo, aportando 
información sobre el proceso mismo y sobre otros 
factores que en ésta inciden.

La evaluación y el tipo de aprendizaje:

Conceptual
Es la incorporación de conceptos y principios a la 
estructura mental de comprensión. Permite describir, 
entender, explicar, fundamentar y proyectar la acción. 

Características:
•  Se debe dar tiempo al alumno para que desarrolle 

sus propios conceptos.
•  Debe relacionar los conocimientos 

previos, experiencias cercanas y co-
nocidas por los alumnos.

•  El alumno integra gradualmente los ras-
gos comunes y aumenta así la compleji-

dad de los conceptos.

Lotería
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•  La aplicación de los conceptos proporciona un me-
dio para valorar el aprendizaje.

•  La presentación de nuevos conceptos debe hacerse 
en términos que el alumno pueda aplicarlos a diver-

sos contextos.

Procedimental
Hace referencia a los desempeños que 

adquiere y desarrolla el alumno para 
lograr el dominio total de las técnicas o 
estrategias definidas en el programa de 
estudios.

Características:
•  La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendi-

zaje de una técnica, no basta con realizar alguna vez 
las acciones o pasos, hay que realizarlos tantas veces 
como sea necesario.

•  La aplicación en contextos diferenciados se basa en 
el hecho de que aquello que hemos aprendido será 
más útil en la medida en que podamos utilizarlo en 
situaciones siempre imprevisibles. Las ejercitaciones 
han de realizarse en contextos diferentes para que 
los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier 
ocasión.

Actitudinal
Las actitudes son predisposiciones o tendencias 
personales del individuo para realizar acciones. Se 
adquieren con la experiencia y en la socialización y se 
manifiestan durante el desempeño.

El aprendizaje actitudinal consiste en la 
modificación o adquisición de actitudes 
que lleva al alumno a ajustarse a su medio 
físico y social de una manera satisfactoria 
permitiéndole un funcionamiento adecuado 
en los diversos contextos en los que interactúa.

Características:
•  Requiere disposición al cambio por parte de quien 

aprende.

La intervención docente y la evaluación
•  Dar la palabra a los niños.
•  Considerar el proceso de observación (tanto del 

docente como de los niños) en el aprendizaje.
•  Favorecer la consulta de diversas fuentes de infor-

mación.
•  Hacer preguntas auténticas.

•  Permitir la manipulación de materiales escritos de 
usos social.
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IV. Temas de relevancia social

A lo largo de la educación preescolar se pueden abordar 
de manera sencilla temas de impacto social que de algún 

modo repercuten en la vida del alumnado en cuanto a su 
formación en valores. De esta manera, resulta necesario 

abordarlos en el salón de clases con la finalidad de 
sensibilizar al alumnado y que éste pueda identificarlos y 
posteriormente, tomar una postura frente a ellos.

Estos temas se enuncian en el Plan Único de Educación 
Básica y son los siguientes:

Atención a la diversidad. Actualmente 
el preescolar se ha convertido en un 
espacio al que asisten niños y niñas que 
provienen de contextos socioeconómicos  
y culturales diferentes, con características, 
costumbres, valores, creencias y formas 
distintas de relacionarse y de aprender. 
Partiendo de este hecho, es indispensable, 
generar ambientes de convivencia sin 
discriminación, en donde el alumnado se sienta parte 
del grupo y promueva esta conducta fuera del aula.

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_
didactica/1386

Equidad de género. Desde pequeños, cada persona 
vamos dando significado al sexo al que pertenecemos 
de acuerdo a nuestras vivencias, en la medida que 
comprendamos que existe infinidad de maneras de 
ser hombre o mujer y que ninguno es más valioso 
que otro, podremos vivir con mayor libertad y 
fomentaremos entornos equitativos.

www.sep.gob.mx/work/appsite/equidad/equidad.pdf

http://recursos.cepindalo.es/file.php/192/Tema_5/
GUIA_SOCIOAFECTIVA.pdf

www.educacionenvalores.org/spip.php?article63

www.educacionenvalores.org/spip.php?article2597

www.educarenigualdad.org/

Educación para la salud. De acuerdo a 
diagnósticos realizados por los especialistas, 
los determinantes para favorecer una infancia 

sana son: la alimentación, la actividad física, la 
salud sexual y reproductiva, la salud psicosocial: 

la prevención de adicciones y prevención de 
violencia y accidentes. En este sentido, resulta 

necesaria la colaboración de los docentes para que 

e
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desde su margen de actuación se 
favorezca la adquisición de hábitos 

saludables en el alumnado y así generar 
una cultura de prevención.

www.prevencioncastillayleon.com/
escueladeprevencion/estatico/juegos.htm

www.imss.gob.mx/salud/nutricion/Pages/index.aspx

www.clicseguro.sep.gob.mx/01_peq/01_peq_play.php

http://espanol.sbc.com/help/internet_safety/just_for_
kids/game.html

http://básica.sep.gob.mx/dgdgie/cua/siho/start.
pho?act=guiasact

Educación sexual. Para que cada alumno pueda 
construir una identidad sexual propia, es necesario que 
se le reconozca como un ser sexuado. A través de la 
sexualidad se permite el desarrollo de la personalidad 
y de la afectividad, es un aspecto natural de todos los 
seres humanos, y como tal, es un tema que debe ser 
tratado con naturalidad, honestidad y cariño, ubicando 
su propio espacio en la formación del alumnado.

www.apfcib.org/pdf/ed_sexual_infantil.pdf

Educación ambiental para la sustentabilidad. Si 
aspiramos a vivir en un mundo limpio, sano, justo, 

solidario y equitativo es indispensable poner 
atención en las acciones que realizamos 

día con día. Los niños y los jóvenes 
juegan un papel muy importante pues 
ellos son quienes el día de mañana 
tomarán las decisiones que afectan a 
la sociedad y a nuestro planeta, además 
son ellos quienes sufren específicamente 
los daños ambientales.

www.guanajuato.gob.mx/ceag/hidrokids.php

www.fansdelplaneta.gob.mx/

www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/

http://ntic.educacion.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html

Educación financiera. Generalmente pensamos 
que el tema de la economía o el manejo del dinero es 

exclusivo para los adultos, sin embargo, la educación 
financiera es una herramienta para adquirir hábitos 

económicos sanos y tomar mejores decisiones sobre 
nuestro dinero y patrimonio8, en este sentido, se 

8 CONDUSEF. Educación financiera. De donde viene lo que tengo. 
 Guía para el maestro, primero de primaria.

f

q

2AB-PREES-GUIA-EDUC-3-P-001-064.indd   53 19/04/12   19:07

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



54

pueden trabajar desde edades tempranas conceptos 
económicos y financieros básicos.

http://basica.sep.gob.mx/efinanciera/contenidos/
materiales/JuegoAprendoProductividad.pdf

http://basica.sep.gob.mx/efinanciera/index.htm

www.veronicahuacuja.com.mx/economia_1unbrillante 
ahorro_a.html

www.mide.org.mx

Educación del consumidor. El consumo se relaciona 
con todos los aspectos de la vida de las personas y lo 
que consumimos o no tiene repercusiones en el  ámbito 
económico, ambiental, social y cultural de este modo, 
hacerlo de manera diferente y eficiente se vuelve 
fundamental si queremos un acceso a los recursos más 
duradero y equitativo.

Prevención de la violencia escolar (bullying). 
El bullying ha estado presente durante mucho 
tiempo en las aulas escolares, en la mayoría de las 
ocasiones no se le daba importancia por considerar 
que eran actitudes normales de los alumnos, sin 
embargo, es un problema frecuente que hay que 
evitar y prevenir.

www.educacionenvalores.org/spip.php?article1160

www.acosoescolar.org/alumnos/hablando_maltrato_
companeros.htm

www.xtec.es/~jcollell/Z12Links.htm

Educación para la paz. La educación preescolar es 
la etapa ideal para iniciar con la promoción de una 
personalidad armónica en donde el alumnado aprenda 
normas, valores, conceptos y comportamientos que 
generen ambientes pacíficos tanto en la escuela 
como fuera de ella.

www.ajugarconunicef.org/#centro

Derechos humanos. Los derechos humanos 
son el resultado de muchos años de trabajo. 
Si aspiramos a vivir en una sociedad más 
justa los niños y niñas deben comprender 
que los derechos humanos son para todos 
y que además implican obligaciones con la 
sociedad.

www.ajugarconunicef.org/#centro

www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/juegos.htm

www.edex.es/infancia/apartado1.htm

www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos1.htm
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Educación vial. La seguridad vial es un problema que 
nos preocupa a todos, la educación vial es el conjunto 

de conocimientos, reglas y normas de conducta que 
toda persona debe saber para conducirse de manera 

segura y adecuada en la vía pública, así como hacer 
uso correcto de los medios de transporte 9.

www.educa.jcyl.es/zonasecundaria/es/recursos/infinity/
educacion-vial

www.seguridadvialparatodos.com.mx/web/

www.educapeques.com/secc/educacion-vial-
para-ninos-a-traves-de-juegos.html

www.edured.mendoza.edu.ar/juego/index.html

www.caravanamapfre.com.mx/garage_tips.asp

Educación en valores y ciudadanía. La sociedad 
actual demanda personas que además de ser capaces 
de vivir en igualdad de derechos, también ejerzan su 
ciudadanía de manera responsable, participativa e  
incluyente en todos los ámbitos donde se desarrollen.

www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/pdf/educar/
preescolar2.pdf

http://www.educacionenvalores.org/

¿Cómo abordar los temas 
de relevancia social?
Se pueden aprovechar los contenidos de las actividades 
para hacer referencia a alguno de los temas antes 
mencionados. 

Por ejemplo el tema educación en valores y ciuda- 
danía se puede trabajar a partir del tema de la 
transparencia, trabajándolo en el salón con informa-
ción sencilla y ejercicios que motiven al alumnado.

A continuación te presentamos información que 
puede ser útil.

Transparencia
En la actualidad, la transparencia es una manifestación 
y un requisito de los gobiernos democráticos que 
tiene como objetivo publicar las actividades y los 
resultados de sus distintas entidades y dependencias.

El acceso a la información y la transparencia se en- 
cuentran íntimamente ligados a la rendición de cuentas 

 por parte de las instituciones públicas, permitiendo a 
la población evaluar a sus representantes, contar con 

9 RENAULT. Muévete seguro en www.seguridadvialparatodos.com.mx/web/ 
 (consultado el 10/01/12).
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 mayores elementos para ejercer 
el voto y, además participar en 

el debate sobre asuntos que nos 
conciernen directamente, logrando 

así la democracia.

Como educadores nos compete formar niños y niñas edu- 
cados en transparencia, ya que para nosotros los adultos, 
la transparencia es una medida correctiva, pero para las 
nuevas generaciones la transparencia es una medida 
preventiva, y es el espacio educativo formal el lugar idóneo 
para reforzar los valores asociados a la transparencia 
tales como la honestidad, la libertad, la igualdad, la 
responsabilidad, la justicia y el diálogo; ya que una persona 
que se desenvuelve con actitudes transparentes posee 
ciertos valores y los ejerce en su vida cotidiana.

Para sensibilizar a los niños en el tema, a continuación, 
se sugieren algunas situaciones didácticas.

Situación didáctica

La bolsa del misterio

Campo formativo Aprendizaje esperado
Lenguaje y 
comunicación

Comparte sus preferencias por 
juegos, alimentos, deportes, cuentos, 
películas y por actividades que realiza 
dentro y fuera de la escuela.

Qué necesito
•  Bolsa oscura.
•  Bolsa transparente.
•  Diferentes cosas con diferentes tamaños, texturas, 

formas, sonidos, etcétera; distribuidas en las bolsas.
•  Pañoletas para cada niño.

Para iniciar
•  Presentar a los niños la bolsa oscura como bolsa 

del misterio y la bolsa clara como la bolsa trans-
parente.

•  Preguntar si alguien conoce lo que hay dentro de 
las bolsas.

•  Organizar a los niños para la actividad grupal, sen-
tados en el piso en círculo.

•  Invitar a los alumnos a que se coloquen la paño-
leta en los ojos.

Para continuar
•  Pasar la bolsa del misterio

•  Cada niño tomará un objeto y tratará de reconocer-
lo a través del tacto.
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•  Expresar lo que siente o experimenta al tratar de 
reconocer el objeto que toma.

•  El alumno que reconoce el objeto, se quita la paño-
leta y observa las reacciones y escucha las experien-

cias de los demás niños.

Para finalizar
•  Cuestionar como se sintieron más cómodos cuando 

podían ver a través de la bolsa transparente o cuan-
do reconocieron los objetos a través del tacto con los 
ojos vendados.

•  Reflexionar con ellos sobre la importancia de poder 
observar con claridad las cosas que estamos realizan-
do y las que están realizando los demás.

Situación didáctica

De acuerdo con los acuerdos

Campo formativo Aprendizaje esperado
Lenguaje y 
comunicación

Propone ideas y escucha las de otros 
para establecer acuerdos que faciliten el 
desarrollo de las actividades dentro y fuera 
del aula, proporciona ayuda durante el 
desarrollo de actividades en el aula.

Desarrollo personal y 
social

Participa en juegos respetando las 
reglas establecidas y las normas para la 
convivencia.

Qué necesito
•  Revistas de reúso.
•  Tijeras.
•  Cartulinas o papel. 
•  Crayolas o colores.
•  Imágenes varias.
•  Pegamento. 

Para iniciar
•  Presentar a los niños imágenes de un salón de cla-

ses ordenado y de uno desordenado. 
•  Invitar a los niños a que expresen lo que ven en 

cada una de las imágenes.
•  Visitar los demás salones de clase para observarlos.

Para continuar
•  Motivar la participación de los niños para generar 

acuerdos de comportamiento y trabajo.
• Observando las imágenes, comentar en lluvia de ideas: 

en cuál de las imágenes podrían trabajar mejor.
•  Revisar su salón y compararlo con la imagen de orden.

•  Comentar sobre la importancia de tener un salón 
ordenado, preguntar cómo pueden llegar a ello. 
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•  Invitar a los niños a hacer comisiones de limpieza y 
orden del salón.

•  Organizar a los niños por equipos y asignar comisiones 
para cumplir con la tarea de mantenimiento del salón.

•  Discutir acerca de lo que cada equipo necesita hacer 
para cumplir con la tarea.

•  Realizar distintivos por equipo de acuerdo con la co-
misión que realizarán.

Para finalizar
•  Cada equipo realizará un dibujo sobre la comisión 

que representan para mantener el salón en orden.
•  Cada equipo propondrá al grupo su actividad mos-

trando el dibujo.
•  Todos pegarán sus propuestas en el salón, en forma 

de reglamento.
•  Comentarán sobre la importancia de respetar los 

acuerdos tomados en beneficio de todos.

Situación didáctica

¿Adivina quién soy?

Campo formativo Aprendizaje esperado

Lenguaje y 
comunicación

Formula preguntas sobre lo que 
desea o necesita saber acerca de algo 
o alguien, al conversar y entrevistar a 
familiares o a otras personas. 

Exploración y 
conocimiento del 
mundo

Establece relaciones entre el tipo de 
trabajo que realizan las personas 
y los beneficios que aporta dicho 
trabajo a la comunidad.

Qué necesito
•  Imágenes de diferentes servidores públicos (que 

puedan observar los niños desde su lugar).

Para iniciar
•  Presentar las imágenes de diferentes servidores 

públicos.
•  Invitar a los alumnos a formar un círculo alrededor 

de las imágenes o servidores públicos (policía, mé-
dico, etcétera).

Para continuar
•  Exponer a los alumnos que los servidores públicos 

tienen la obligación de responder a sus preguntas, 
ya que es parte de sus deberes.

•  Comentar situaciones en donde podemos pregun-
tarles a los servidores públicos.

•  Se planteará la situación y los alumnos selecciona-
ran una de las imágenes.
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   Situación 1.
   Nos encontramos perdidos en la calle, quién nos 
puede ayudar, qué le preguntaríamos.

   Situación 2.
   Vamos con algún familiar al Centro de Salud a ob-

tener una cita, quién nos puede ayudar, qué le pre-
guntaríamos.

   Situación 3.
   Nos sentimos mal del estómago, quién nos puede 

ayudar, qué le preguntaríamos.

•  Posteriormente se plantearán otras situaciones donde 
los alumnos relacionan la imagen con el servidor público 
al que le pueden preguntar respecto a los beneficios o 
deficiencias con las que cuentan en su comunidad.

 Situación 1.
  En nuestra escuela tendremos una fiesta y nuestras 

maestras quieren que demos un paseo por la cuadra 
en nuestras bicicletas o triciclos, a quién le solicita-
mos el apoyo para cuidarnos.

    Situación 2.
    En nuestra calle hay muchos perros que no tienen 

dueño, a quién le podemos preguntar quién puede 
ayudarnos con esta situación, ya que cuando sali-
mos a jugar o vamos a la tienda nos persiguen y en 
ocasiones nos da miedo.

    Situación 3.
    En nuestra colonia hay muchos niños que quieren ir 

a mi escuela a aprender, pero no sabemos a quién 
le podemos preguntar cómo le pueden hacer para 
entrar a mi escuela.

Para finalizar
•  Comentar con los niños que es un servidor público y 

por qué los servidores públicos tienen la obligación 
de responder a los cuestionamientos que se le hagan.

•  Reflexionar sobre la relevancia de preguntar a los 
servidores públicos y la importancia de su trabajo 
para la comunidad.

Situación didáctica

A cada quien le toca

Campo formativo Aprendizaje esperado

Exploración y 
conocimiento del 
mundo

Conversa sobre las tareas-respon-
sabilidades que le toca cumplir en 
casa y en la escuela y por qué es 
importante su participación en ellas. 
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Qué necesito
•  Bolsas de pan de reúso.

•  Crayolas, colores, plumones.

Para iniciar
•  Preguntar a los alumnos acerca de las tareas que 

realizan en el salón de clase o en su casa.
•  Elaborar una lista con la ayuda de la educadora y 

exponerla a los alumnos.

Para continuar
•  Cada alumno elegirá una tarea a realizar y elaborará 

un títere con la bolsa de papel.
•  Presentar el títere “Saqueador de la responsabilidad” 

el mismo dirá a algunos alumnos que no realicen la 
tarea seleccionada.

•  Los alumnos tendrán que decirle a títere “Saqueador 
de la responsabilidad” porque es importante cada 
tarea-responsabilidad.

Para finalizar
•  Reflexionar acerca de la importancia de cumplir con 

las tareas-responsabilidades.
•  Comentar acerca de lo que puede suceder no se 

cumplen. 
•  Exponer los títeres en un lugar visible con el objeto 

de retomar el tema en diversas situaciones.

Para ampliar la información se pueden consultar 
los siguientes sitios:

Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. Manual de Autoformación Sobre 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  Módulo uno: Conceptos 
y definiciones básicas. 

www.infodf.org.mx/capacitacion/publicacionesDCCT/
manual1ltaipdf/ManualLTAIPDF.pdf 
(Fecha de consulta: 4 de enero del 2012)

Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Cuadernos de transparencia, 
Cuaderno 03 ¿Qué es la rendición de cuentas?
Capítulo II: Los tres pilares de la Rendición de Cuentas; 
Capítulo ¿Quién rinde cuentas y por qué?

www.ifai.gob.mx/Publicaciones/publicaciones (Fecha 
de consulta: 4 de enero del 2012).

 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Informa-

ción Pública. San Luis Potosí 
www.cegaipslp.org.mx/transparencia/
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V. Otros recursos didácticos

Los docentes cuentan con diversos materiales de 
apoyo para su labor docente, que han sido distribuidos 

por la Secretaría de Educación Pública en las escuelas y 
en los Centros de Maestros.

Antes de utilizar los materiales es necesario hacer 
una adecuada selección, basada en el contenido de 
los mismos y su posible potencial para emplearse en 
actividades que permitan el desarrollo de algunas 
competencias en los alumnos. 

Asimismo, es indispensable:
•  Revisar con atención el material, a fin de conocer el 

contenido.
•  Definir con precisión la intención educativa, de modo 

que las actividades que se desarrollen conduzcan ha-
cia el fortalecimiento de las competencias del nivel 
educativo de preescolar.

•  Prevenir los momentos y tiempos de empleo del ma-
terial, de manera que se aproveche al máximo para 
el aprendizaje.

Materiales dirigidos a los alumnos

Libros de la Biblioteca Escolar y de 
Aula. Su finalidad es brindar a los 
alumnos oportunidades de acceso a 
una amplia diversidad de títulos, de 
acercarse al lenguaje escrito y fortalecer 
el lenguaje oral; y promover el hábito de 
la lectura.

Las colecciones correspondientes al 
nivel preescolar incluyen las series Al 
sol solito y Pasos de luna, con temas 
como: la naturaleza, el cuerpo, los nú- 
meros y las formas, los objetos y su 
funcionamiento, las personas, los jue- 
gos, actividades y experimentos; tam- 
bién lo integran cuentos de aventuras, de viajes, de la 
vida cotidiana, poesía, rimas, canciones, adivinanzas, 
juegos de palabras, teatro y representaciones con 
títeres y marionetas.

Los acervos que conforman las Biblio-
tecas Escolares y de Aula, se distribu-
yen año tras año en cada una de las 
escuelas de educación preescolar, 
por lo que están disponibles para su 
uso a nivel nacional.
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El catalogo se puede consultar 
en la página del Programa 

Nacional de Lectura: 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx

Los cocodrilos no se cepillan los dientes
Autor: Fancy Colyn
Ilustrador: Ken Wilson-Max
México, SEP- Juventud, 2006
32 páginas

Materiales dirigidos a los docentes

Biblioteca para la Actualización 
del Maestro (BAM). Los libros de 
la Biblioteca para la Actualización 
del Maestro son un recurso para 
apoyar la formación y actualización 
continua de las educadoras y han 
sido seleccionados basándose en las 

necesidades más frecuentes de información y orien- 
tación que se requieren para su práctica diaria.

Estos materiales pueden consultarse en los acervos 
de los Centros de Maestros. Entre los títulos 
recomendados se encuentran:

Airasian, Peter W., La evaluación en el salón de clases, México, 
SEP-McGraw-Hill Interamericana, 2002.

Astolfi, Jean Pierre, El “error”, un medio para enseñar, México, 
SEP-Díada, 2004.

Bodorva, Elena y Deborah J. Leong, Herramientas de la mente, 
México, SEP-Pearson Educación, 2004.

Boimare, Serge, El niño y el miedo de aprender, México, 
SEP-FCE, 2001.

Cohen, Dorothy H., Cómo aprenden los niños, México, 
SEP-FCE, 1997.

Gómez, Margarita, et al., El niño y sus primeros años en la 
escuela, México, SEP, 1995.

Harf, Ruth; et al., Raíces, tradiciones y mitos en el nivel inicial: 
dimensión historiográfico-pedagógica, México, SEP, 
2002 (Cuadernos).

Meece, Judith, Desarrollo del niño y del adolescente. Com-
pendio para educadores, México, SEP-McGraw-Hill, 
2000.

Observatorio Nacional de Lectura, Miradas al arte en la 
educación, México, SEP, 2003 (Cuadernos).

Perkins, David, La escuela inteligente. Del adiestramiento 
de la memoria a la educación de la mente, México, 

SEP-Gedisa, 2000.
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Perrenoud, Philippe, Diez nuevas competencias para enseñar, 
México, SEP-Graó, 2004.

Saint-Onge, Michel, Yo explico, pero ellos… ¿aprenden?, 
México, SEP-FCE-Enlace Editorial, 2000.

Schmelkes, Sylvia, La formación de valores en la educación 
básica, México, SEP, 2004.

Seefeldt, Carol, y Barbara Wasik, Preescolar: los pequeños van 
a la escuela, México, SEP-Pearson,2005.

Tonucci, Francesco, La reforma de la escuela infantil, México, 
SEP, 2002 (Cuadernos).

Torres, Rosa María, Qué y cómo aprender. Necesidades básicas 
de aprendizaje y contenidos curriculares, México, SEP-
UNESCO-OREALC, 1998.

Los materiales que tienen por título Curso de Formación 
y Actualización Profesional para el Personal Docente 
de Educación Preescolar apoyan de manera directa a 
la práctica docente y pueden consultarse en la página 
www.reformapreescolar.sep.gob.mx/

Mejora continua de materiales 
educativos
Los materiales educativos son recursos didácticos que 
necesitan ser revisados y actualizados sistemáticamente 
con base en los resultados obtenidos al utilizarse en la 
práctica. Por lo tanto, hacemos una atenta invitación 
para que envíe a esta dependencia sus opiniones y 
recomendaciones relativas al mejoramiento de esta 
guía, para ello ponemos a su disposición los siguientes 
medios:

1.- A través de la página electrónica de la Dirección 
General de Materiales Educativos: www.dgme.
sep.gob.mx en donde encontrará un cuestionario 
de evaluación.

2.- Envíenos sus comentarios a través del siguiente 
correo electrónico comentarios_dgme@sep.gob.mx 

3.- Por correo postal a Versalles No. 49, tercer piso, 
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06740, 
México D.F.

¡Todas sus opiniones son importantes y 
enriquecedoras!
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Guía para la educadora. 
Tercer grado. Educación preescolar

se imprimió por encargo de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,

en los talleres de xxxxxxxxxxxxxxxx
con domicilio en xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx en el mes de xxxxxxx de 2012.
El tiraje fue de xxxxxxxxxxxx ejemplares.
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