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INTRODUCCIÓN  

La planificación didáctica constituye el eje neurálgico de la práctica pedagógica ya que permite entre otras cosas direccionar nuestro actuar al interior del 
salón de clases, asegurar la concreción de las intenciones educativas explicitadas en el Plan y los Programas de Estudio  y sobre todo desarrollar en nuestros 
alumnos y alumnas  las competencias que les permita sortear con éxito los retos que les plantea la vida. 
 
En el Plan de Estudios se encuentra definido lo que en términos hipotéticos constituye el tipo de sujeto que la sociedad mexicana del siglo XXI requiere para 
lograr su desarrollo; de cada uno de nosotros depende que esto se haga realidad y se alcancen los niveles de vida deseados. Por ello resulta importante 
que en  los salones de clase se organice de manera sistemática nuestra intervención, se establezcan las estrategias didácticas idóneas  para potenciar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y se tenga claridad en la forma de dar seguimiento a sus procesos de aprendizaje. 
 
Sin duda alguna, dichas tareas nos demandan entre otras cosas, un domino amplio del Plan de Estudios y sus componentes curriculares; el conocimiento 
de cómo aprenden los niños, niñas y jóvenes; el saber disciplinar que da sustancia a los espacios curriculares de la Educación Básica, conocer a profundidad 
el contexto particular donde desarrollamos la práctica educativa  y desde luego asumir el compromiso ético que nos exige la sociedad como  responsables 
de la educación de las nuevas generaciones. 
 
Es por ello que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, pone en sus manos este material el cual tiene como propósito fortalecer la planificación 
didáctica, mejorar el quehacer docente y  elevar el  logro y los resultados educativos en la Educación Básica. Es importante mencionar que no se pretende 
homogeneizar el trabajo que se realiza en el ámbito cotidiano de las escuelas hidalguense, es de nuestro conocimiento la diversidad de nuestra población, 
las necesidades de aprendizaje específicas de cada uno de los alumnos, el tipo de escuela  que exige una forma de organización particular, el contexto rural 
o urbano en donde se encuentran ubicadas nuestras escuelas que planean sin duda alguna retos importantes. Sin embargo, de lo que se trata es de asegurar 
que cada docente desarrolle con claridad su programa de estudios, que sepa qué es lo que sus alumnos deben de aprender en un periodo determinado, que 
cuente con una diversidad de recursos para que el estudio resulte atractivo e interesante y que además cuente con sugerencias concretas para la evaluación 
de los aprendizajes desde un enfoque formativo. 
 
En este sentido, el Consejo Técnico Escolar se constituye como el espacio que resulta idóneo para discutir sobre estos aspectos de carácter curricular. 
Acordar la forma en que se llevará a cabo el trabajo en las aulas es una tarea ineludible que requiere realizarse de manera colegiada, de tal forma que no 
solo se articule el diseño curricular, sino que además  se articulen las prácticas pedagógicas, posibilitando el desarrollo de un trayecto formativo coherente 
y congruente de la niñez y juventud hidalguenses.  
 
Es en el seno de este órgano académico, apegados a la autonomía pedagógica que debe caracterizar a las escuelas de Educación Básica, en donde  se 
deberán establecer una serie de acuerdos acerca de las estrategias de intervención didáctica que se van a utilizar en cada uno de los grados escolares y 
espacios curriculares, con el fin de asegurar la coherencia de su práctica docente. En este sentido el Material de Apoyo a la Planificación Curricular (Segundo 
Bimestre)  constituye solo un referente para poder llevar a cabo esta tarea de manera colectiva, es el grupo de maestros dirigido por el director quienes 
facilitarán la necesaria contextualización de los contenidos académicos en cada realidad escolar. 
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La educación es un factor de cohesión: si se reconoce en ella la riqueza de los actores que se manifiestan en  la diversidad de los individuos y de 
los grupos humanos, será entonces un fenómeno que evite  la exclusión  social. 
 
 
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Programas Co-curriculares Transversales, dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, ha diseñado para los maestros de Hidalgo, Sugerencias Didácticas,  que tienen como finalidad complementar las actividades de los docentes 
en el aula, durante el tercer bimestre del ciclo escolar. En este periodo se tiene como objetivo que el alumno desarrolle la capacidad de adquirir nuevos 
conocimientos para facilitar las prácticas sociales del lenguaje, que son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los 
textos escritos. Es conveniente acercar a los alumnos a la lectura de revistas, ya que mediante la divulgación escrita promueven la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico efectuado en México. Otro recurso lo constituye la autobiografía, que tiene como propósito facilitar la comprensión de las actitudes 
o posturas de quien la escribe, y crear un plan de vida; éste ayuda al estudiante a reflexionar sobre las decisiones que ha tomado y cómo han repercutido 
en su vida y en su  entorno. De igual manera, al explorar los periódicos se busca que  los estudiantes reflexionen sobre una  “Sociedad en Comunicación”  
ya que las actividades de docentes exigen de la comunicación y  como se sabe, sin ella, no se podrían transmitir conocimientos ni intercambios de 
experiencias y mucho menos afianzar las relaciones humanas, ya que como sabemos, son tres los elementos básicos en la actividad escolar. El periódico 
es uno de los medios más adecuados para cumplir con esta tarea porque permite trabajar la escritura y la lectura, fomenta la creatividad, la investigación y 
la divulgación de la información.  
Se pretende lograr  una  educación de calidad, entendida como un proceso concientizador, transformador, participativo, solidario, reflexivo, relevante, creativo, 
equitativo, eficiente y eficaz, que promueva un liderazgo grupal sin exclusión, donde cada uno tenga un lugar en el quehacer de la  Comunidad Educativa; 
sólo así nuestras escuelas desarrollarán este tipo de procesos. Es necesario fortalecer la formación integral  y transformadora de todas las niñas y niños, 
que son a quienes dirigimos nuestro servicio, para lograr apropiarse y construir conocimientos, actitudes y habilidades que mejoren su calidad de vida 
personal y lo más importante:  favorecer el desarrollo integral de las personas a quienes servimos.   
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Campo formativo Asignatura Proyecto Grado Bloque Bimestre Semana 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

Español Armar una revista de divulgación 
científica para niños. 

   3o       III TERCERO 1-2 

Estándares curriculares que se favorecen Competencia específica  
que se favorece 

Aprendizajes esperados 
 

PROCESO DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS. 1.2.- Infiere el contenido de un 
texto a partir de los índices, encabezados, títulos y subtítulos. 1.8.- Investiga, selecciona y 
organiza información para comunicar a otros, acerca de diversos temas. 1.12.- Interpreta 
adecuadamente, de manera cercana a la convencional, los signos de puntuación en la lectura: 
punto, coma, signos de exclamación, signos de interrogación, guión y tilde. PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS. 2.1.- Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar 
información sobre temas diversos de manera autónoma. 2.3.- Recupera información de 
diferentes fuentes y las emplea para desarrollar argumentos al redactar textos. 2.10.- Emplea 
convencionalmente el uso de mayúsculas y puntuación en párrafos. PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNICATIVOS. 3.1.- Comunica 
ideas, escucha a sus compañeros con atención y respeta turnos al hablar. 3.3.- Comprende la 
importancia de comunicarse eficientemente al exponer sus ideas y argumentos, y al presentar 
información. CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIÓN Y USO DEL 
LENGUAJE. 4.3.- Conoce el uso de las letras mayúsculas al escribir nombres propios e 
identifica los párrafos a partir de marcadores textuales, como mayúsculas y punto final. 
ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE. 5.3.- Desarrolla una actitud positiva para seguir 
aprendiendo por medio del lenguaje escrito. 

Emplear el lenguaje para 
comunicarse  y como 
instrumento para aprender. 
Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
Analizar la información y 
emplear el lenguaje e para 
la toma de decisiones. 
Valorar la diversidad 
lingüística  y cultural de 
México 

 Identifica características y 
función de artículos de 
divulgación científica. 

 Identifica la utilidad de títulos, 
subtítulos, índices, ilustraciones 
y recuadros en un texto. 

 Emplea algunos recursos para la 
edición de una revista (portada, 
contraportada, créditos, 
secciones, índices). 

 

Ámbito Práctica social Temas de reflexión Vinculación con otras asignaturas 
 

 Estudio Armar una revista de 
divulgación científica 
para niños. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN. Títulos y subtítulos para anticipar el 
contenido de un texto. Información contenida en tablas ilustraciones y recuadros. 
BÚSQUEDA Y MANEJO DE INFORMACION.  Diccionario como fuente de 
consulta. Fuentes de consultas para complementar información sobre un mismo 
tema. PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS. Características y función de artículos 
científicos. Títulos y subtítulos para jerarquizar información. Tablas, recuadros e 
ilustraciones para complementar a información de un texto. Pie de figura o de 
ilustración para explicar la información contenida en una tabla o ilustración. 
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ESCRITURA Y ORTOGRAFIA. Mayúscula y 
puntuación en la escritura de párrafos. Segmentación convencional de palabras. 
ASPECTOS SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS   Uso de la tercera persona en textos 
expositivos.    

 

 Ciencias Naturales   Bloque III  
Reconoce la importancia del uso 
de los termómetros en diversas 
actividades.  

 La Entidad donde Vivo  Bloque III  
Identifica las principales 
características de la Conquista, 
la colonización y el Virreinato en 
su entidad. 

 Formación Cívica y Ética  Bloque 
III Valora sus costumbres y 
tradiciones que enriquecen la 
diversidad cultural del país. 
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Sugerencia didáctica Producciones Indicadores de 
desempeño 

 
-Selecciona y hojea revistas diversas de corte científico. 
-Reconoce la diversidad de contenidos. 
-Reconoce que su entorno es susceptible de ser estudiado desde la ciencia. 
-Elige una temática específica. 
-Elabora una lista de características de los artículos de divulgación identificadas por el grupo, a partir de su  
lectura. 
-Elabora un guión de búsqueda.-Compila el mayor de número de información respecto a la temática elegida. 
-Con ayuda de su maestro y compañeros, depura la información. 
-Recopilación y selección de artículos de divulgación científica de interés para el grupo. 
-Analiza las características que debe reunir una publicación de carácter científico: Portada, editorial, 
secciones. 
-Diseña un esquema de planificación de la revista de divulgación. Elegir un nombre adecuado para la misma. 
-Integra en orden los artículos elaborados. -Portada.-Contraportada. -Secciones de la revista.  -Índice  de la 
revista. 
-Distribuye los roles de edición. 
-Elabora y revisa en colectivo varias veces los borradores. 
-Efectúa la publicación correspondiente. 
-Distribuye la revista entre conocidos, amigos y familiares, solicitando una cuota mínima de recuperación  por 
la inversión en materiales y costes de edición y distribución. 
    

Lista de características de los 
artículos de divulgación 
identificadas por el grupo, a 
partir de su  lectura. 
Recopilación y selección en 
equipos de artículos de 
divulgación científica de interés 
para el grupo.  

Esquema de planificación de la 
revista de divulgación -Orden 
de integración de los artículos 
Portada -Contraportada. 

-Secciones de la revista.   

-Índice  de la revista.      

PRODUCTO FINAL 

Artículos de divulgación 
integrados en una revista. 

 
- Buscar, analizar y 
seleccionar 
información. 
 
- Valorar el desempeño  
de organización. 
 
- Reconocer su 
capacidad de 
colaboración  en 
trabajos y tareas en 
equipos.  
  

Recomendaciones para la evaluación 

-Considerar la capacidad de integración de cada uno de los alumnos y alumnas durante el desarrollo de la actividad. 
-Evaluar la capacidad de selección y búsqueda de la información; así como elaborar un collage con la temática elegida. 
-Publicación de la revista y su distribución. 
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Campo formativo Asignatura Proyecto Grado Bloque Bimestre Semana 
 

      Lenguaje y 
comunicación 

Español Escribir su autobiografía 3o III TERCERO 3-4 

Estándares curriculares que se favorecen Competencia específica  
que se favorece 

Aprendizajes esperados 

PROCESOS DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS. 1.8.- Investiga, selecciona y 
organiza información para comunicar a otros, acerca de diversos temas. 1.10.- Desarrolla 
criterios personales para la elección o recomendación de un texto de su preferencia. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 2.1.- Emplea la escritura para comunicar sus ideas y 
organizar información sobre temas diversos de manera autónoma. 2.9.- Establece relaciones 
de causa y efecto al describir, narrar o explicar una serie de eventos en un texto. 2.10.- Emplea 
convencionalmente el uso de mayúsculas y puntuación en párrafos .PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNICATIVOS. 3.1.- Comunica sus 
ideas, escucha a sus compañeros con atención y respeta turnos al hablar. 3.4.- Presenta 
información atendiendo el orden  de exposición o secuencia del discurso. CONOCIMIENTO DE 
LAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIÓN Y USO DEL LENGUAJE. 4.3.- Conoce el uso de las 
letras mayúsculas al escribir nombres propios e identifica los párrafos a partir de marcadores 
textuales, como mayúsculas y punto final. ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE. 5.7.- Escucha 
y proporciona sus ideas, negocia y toma acuerdos al trabajar colaborativamente. 

 

Emplear el lenguaje para  
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
Analizar la información y 
emplear  el lenguaje  para 
la toma de decisiones. 
Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México.   

 Identifica las características 
generales de las autobiografías. 

 Emplear el orden cronológico al 
narrar. 

 Usa palabras y frases que 
indican causas y efecto. 

 Corrige sus textos para hacer 
claro su contenido. 

Ámbito Práctica social Temas de reflexión Vinculación con otras asignaturas 
 

Literatura Escribir un relato 
autobiográfico para 
compartir. 
 

PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS. Características y función de las 
autobiografías. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ESCRITURA Y 
ORTOGRAFÍA. Puntos para separar oraciones. Mayúsculas al inicio de la oración 
y nombres propios. ASPECTOS SINTÁCTICOS Y  SEMÁNTICOS. Tiempos 
verbales en pasado para narrar sucesos.  Palabras y frases que indican sucesión 
en una narración  (mientras, después, primero, finalmente). Palabras que indican 
relación de causa y efecto (porque, por eso, como).    

 

 La  Entidad donde Vivo Bloque III  
Explica cambios en la vida 
cotidiana de la entidad a causa 
del movimiento de 
Independencia. 

 Formación Cívica y Ética Bloque 
III Describe necesidades básicas 
compartidas entre las personas 
de contextos cercanos.    

Sugerencias didácticas: 
Producciones Indicadores de desempeño 

 

-El maestro comparte ejemplos de autobiografías diversas. 
-Solicita a sus alumnos describan las principales características de los textos 

Discusión en grupo sobre las 
características de la autobiografía 

 
- Valorar su capacidad en 
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analizados. 
-Puntualiza brevemente las omisiones y describe las principales características de una 
autobiografía. 
-Los alumnos elaboran una línea del tiempo de su propia vida, destacando los detalles 
y hechos más notables de la misma. 
-Consultan su árbol genealógico 
-Los alumnos y alumnas redactan su autobiografía, atendiendo a las normas de la 
gramática y de la redacción. 
-Comparten entre pares la lectura de sus producciones y realizan correcciones. 
-Presentan su trabajo final en plenaria. 
-Lo comparten en su hogar. 
 
 
 
 

a partir de la lectura de, modelos. 
Línea del tiempo para la 
planificación de su relato 
autobiográfico en la que se definen 
contenido y orden de presentación 
de los sucesos, recuperando la 
información del árbol genealógico 
elaborado previamente. -Borrador 
del texto que cumpla con las 
siguientes características- 
Recuperen información del 
esquema de planificación.- 
Empleen tiempos verbales en 
pasado para describir sucesos y 
mantener el orden cronológico del 
texto.- Exposición de 
acontecimientos seleccionados. 
PRODUCTO FINAL Relato 
autobiográfico para compartir con 
sus familias. 

análisis de documentos. 
 

- Invitar  al buen   desempeño 
de sus actividades. 
 

- Reconocer el 
desenvolvimiento en las 
tareas encomendadas. 

 
  
 
 
 

Recomendaciones para la evaluación 

-El maestro evalúa su disposición y entusiasmo en la ejecución de la actividad; así como la ortografía y puntuación de la misma. 
-Enriquecer  la carpeta de producciones de los alumnos (Portafolios); así como llevar una bitácora de las actividades realizadas (Diario del profesor). 
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Campo formativo Asignatura Proyecto Grado Bloque Bimestre 

Lenguaje y Comunicación Español Explorar periódicos y comentar noticias de  interés. 3o III TERCERO 

Estándares curriculares que se favorecen Competencia específica  
que se favorece 

Aprendizajes esperados 
 

PROCESOS DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS. 1.1.- Lee de manera 
autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: aprender, informarse, divertirse. 
1.4.- Identifica las características generales de los textos literarios, informativos y narrativos, 
considerando su distribución gráfica y función comunicativa. 1.8.- Investiga, selecciona y 
organiza información para comunicar  a otros, acerca de diversos temas. PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS. 2.1.- Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar 
información sobre temas diversos de manera autónoma. 2.3.- Recupera información de 
diferentes fuentes y las emplea para desarrollar argumentos al redactar un texto. 2.8.- Describe 
un proceso, fenómeno o situación en orden cronológico. 2.10.- Emplea convencionalmente el 
uso de mayúscula y puntuación en párrafos. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.  3.3.- Comprende la importancia de comunicarse 
eficientemente al exponer sus ideas y argumentos, y al presentar información. 3.6.- Sostiene 
una conversación en la que explica y argumenta sus preferencias o puntos de vista. 
CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS, FUNCIÓN Y USO DEL LENGUAJE.  4.5.- 
Identifica pistas para precisar la ortografía de palabras de una misma familia léxica, con ayuda 
del docente. ACTITUDES HACIA EL LENGUAJE. 5.3.- Desarrolla una actitud positiva para 
seguir aprendiendo por medio del lenguaje escrito. 5.5.- Reconoce y valora las ventajas de 
hablar más de un idioma para comunicarse con otros, interactuar con los textos y tener acceso 
a la información. 5.8.-Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, 
hablante y oyente; además, desarrolla el gusto por leer, escribir, hablar y escuchar. 

-Emplear el lenguaje para 
comunicarse  y como 
instrumento para aprender. 

-Identificar  las 
propiedades del lenguaje 
en diversas situaciones 
comunicativas. 

-Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 

-Investigación y manejo 
de información. Implica la 
aplicación de herramientas 
digitales que permitan a los 
estudiantes recabar, 
seleccionar, analizar, 
evaluar y utilizar 
información, procesar datos 
y comunicar resultados. 

 

 Conoce la función y los tipos de 
textos empleados en un periodo. 

 Usa frases adjetivas para indicar 
modo y tiempo. 

 Emplea  la paráfrasis en la 
redacción. 

 Argumenta oralmente sus 
preferencias o punto de vista. 

 Identifica la disposición grafica 
(tipos y tamaños de letras, 
columnas entre otros) de las 
notas periodística. 

 

 
 
   

Ámbito Práctica social Temas de reflexión Vinculación con otras asignaturas 
 

 
Literatura 

 
Difundir noticias sobre 
sucesos de la comunidad. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN. Paráfrasis de información. Estrategias  
para resumir información.  PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS  Tipos de textos 
contenidos en un periódico. Estructura de una nota periodística. Organización del 
periódico. Características y función de los resúmenes. CONOCIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA Segmentación convencional de 
palabras.  Mayúsculas y puntuación en la escritura de párrafos.    ASPECTOS 
SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS Tiempos y modos verbales empleados para 
reportar un suceso. Nexos para enlazar oraciones (cuando debido a, entre otras). 
Frases adjetivas para indicar modo y tiempo (en la mañana de hoy, a las 5:00 am, 

 

 Ciencias Naturales Bloque III  
Relaciona los cambios de estado 
físico (liquido, solido, y gas) de 
los materiales con la variación de 
la temperatura. 

 Entidad donde Vivo Bloque III 
Reconoce en el legado del 
Virreinato rasgos de la  identidad 
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etcétera).  Uso de la voz pasiva en notas periodísticas. cultural en la entidad. 

 Formación Cívica y Ética Bloque 
III Formula y adopta medidas a 
su alcance para preservar el 
ambiente. 
  

Sugerencias didácticas: Producciones Indicadores de desempeño 
 

-De su biblioteca escolar o de aula, seleccionan el libro “A golpe de calcetín” del escritor 
mexicano Francisco Hinojosa y lo leen con el acompañamiento de su maestro o maestra. 
-Revisan periódicos locales y nacionales, seleccionando algunas noticias y analizando si hay 
puntos de comparación con el texto leído. 
-Comentan las noticias más relevantes del día. 
-Refieren si alguien de su familia o algún conocido ha sido motivo de alguna noticia y en qué 
términos; se comenta y se discute el caso. 
-Arman un equipo de reporteros y en compañía de algún miembro de su familia, elaboran una 
nota trascendental de su comunidad. 
-Se revisan los borradores y se hacen las correcciones pertinentes. 
-Se publica en el periodiquito escolar, en el periódico mural o en una página Web especializada, 
con la ayuda del docente. 

 

PRODUCTO  FINAL 

 Bloque de 
Noticias editadas 
para su difusión. 

  
- Reconocer la capacidad en 

el análisis de información o 
de  noticias relevantes.  
 

- Establecer mecanismos 
para el  desempeño de sus 
actividades individuales y 
en equipo. 

 
- Considerar la creatividad en 

la realización de sus tareas 
encomendadas. 

 

Recomendaciones para la evaluación 
 

-Pertinencia en la selección y búsqueda de la información. 
-Uso adecuado de signos de puntuación y  ortografía; así como de mayúsculas y minúsculas. 
-Sentido de colaboración en grupo o en equipos. 
-Habilidad en el manejo de las herramientas digitales 
-Entrega oportuna de productos. 
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MATEMÁTICAS  
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que el tratamiento escolar de las matemáticas en el Plan y Programas de Estudio 2011. Educación Básica, tiene la consigna de desarrollar el pensamiento 

basado en el uso intencionado del conocimiento, favoreciendo la diversidad de enfoques, el apoyo en los contextos sociales, culturales y lingüísticos, en el abordaje de 

situaciones de aprendizaje para encarar y plantear retos adecuados al desarrollo y de fomentar el interés y gusto por la matemática  en un sentido amplio a lo largo de la 

vida de los ciudadanos; se presenta este documento de sugerencias didácticas para la asignatura de matemáticas, corresponde a los contenidos del Tercer Bloque –

Tercer Grado; en él se consideran una serie de sugerencias para que el docente tenga herramientas que apoyen su quehacer educativo. 

Su estructura contiene los elementos para la planificación didáctica que integran la organización de los aprendizajes: competencias específicas, ejes temáticos, temas, 

contenidos, estándares curriculares, aprendizajes esperados, sugerencias didácticas, sugerencias para la evaluación y recursos didácticos de apoyo. 

Es importante señalar, que en el espacio correspondiente a los aprendizajes esperados, en algunos casos se observa que no corresponde al Bloque e incluso al grado; 

esto obedece a la naturaleza de la asignatura de matemáticas, en los Programas de Estudio 2011. Establece que los aprendizajes esperados señalan de manera sintética 

los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultado del estudio de varios contenidos, incluidos o no en el bloque en cuestión. Podrá 

notarse que los aprendizajes esperados no corresponden uno a uno con los contenidos del bloque, debido a que constituyen procesos de estudio que en algunos casos 

trascienden el bloque e incluso el grado. Ante tal situación se recurrió a los Estándares Curriculares correspondientes al Segundo y Tercer Periodo, con la finalidad de 

ubicar al contenido que no presenta un aprendizaje esperado y considerarlo en alguno de ellos para poder determinar en qué grado se considera ese aprendizaje esperado. 

Asimismo, se observa que no hay sugerencia alguna dentro del formato que delimite tiempos estimados para desarrollar el contenido, pues algunos de ellos requieren de 

dos a cinco sesiones de clase.  

Dentro del espacio de sugerencias didácticas acorde al enfoque matemático “planteamiento y resolución de problemas”, se cuenta con una serie de situaciones prácticas, 

creativas e interesantes relacionadas con nuestra vida diaria, se presentan en un lenguaje cotidiano para ser comprendido con facilidad, retomando en todo momento al 

aprendizaje esperado. Se basa directamente en el constructivismo, las actividades lúdicas presentadas le dan la oportunidad a los alumnos de construir su propio 

aprendizaje, es decir a “aprender a aprender”. 

Asimismo, se puede observar que en estas sugerencias didácticas se incluyen actividades en dónde se utilizan variados materiales manipulables y juegos educativos. Con 

respecto a los materiales, según Galdames y Coll (1999), refieren que el aprendizaje de los alumnos se ve favorecido en aspectos tales como: aprender a relacionarse 

adecuadamente con los demás (ser gentiles, respetuosos y trabajar en equipo); desarrollar procesos de habilidades (anticipar, combinar elementos, clasificar, relacionar 

y resolver problemas) y a ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, experimentar, etc.);  con relación a los juegos educativos, son aquellos que además 



 

17 

de su función recreativa, contribuyen a desarrollar y potenciar las distintas capacidades, objeto de la intervención educativa, ya sea psicomotor, cognoscitivo, afectivo, 

social o moral. Los juegos educativos deben ser incorporados como un elemento esencial dentro del contexto pedagógico y no solo como suele hacerse, como algo que 

es bueno sólo para los momentos de recreación. (Andder-Egg, 1998).  

Se da la oportunidad de tener experiencias en trabajos individuales o en grupo y desarrollarlos de manera colaborativa, se crean espacios de reflexión y argumentación 

con el fin de orientar la participación, la opinión y el respeto a todos los alumnos; se reconocen otras formas de pensamiento y son aceptadas y apoyados en todo momento 

por el docente quien articula los pensamientos y los conduce a conceptos matemáticos. 

Se presenta un espacio de sugerencias de evaluación que refiere a la técnica e instrumento que pueden ser utilizados para llevarla a cabo con respecto a cada aprendizaje 

esperado, a fin de recuperar información que de apertura a una nueva organización dentro de la planificación. En relación a los recursos didácticos de apoyo, se sugieren 

materiales impresos y páginas de Internet a los que se puede recurrir para introducir, desarrollar o concluir un contenido matemático. 

De esta manera, se espera que las sugerencias didácticas aquí planteadas sean de interés para el docente y las considere en su planificación para propiciar en los alumnos 

el desarrollo de las competencias matemáticas (resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y 

manejar técnicas eficientemente), que contribuirá al logro del perfil de egreso y competencias para la vida que establece el Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Números y sistemas de 
numeración. 

Uso de fracciones del tipo m/2n 
(medios, cuartos, octavos, etc.) para 
expresar oralmente y por escrito 
medidas diversas. 

1 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.1.2 Resuelve problemas de reparto en los que el resultado 
es una fracción  de la forma m/2n. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas de reparto cuyo 
resultado sea una fracción de la forma 
m/2n. 
 

Sugerencias didácticas 
 

Para abordar este contenido se sugiere al docente, utilice material manipulable para introducir a sus alumnos en el 
primer acercamiento con las fracciones; organice equipos y elaboren el material de las “regletas”, para su elaboración 
se solicitan preferentemente hojas de colores, determine el tamaño del material con la finalidad de intercambiar las 
piezas. 
Una vez que se haya elaborado el material, de la oportunidad a sus alumnos que lo manipulen y se familiaricen con 
él, que construyan figuras, que clasifiquen sus piezas, las ordenen, las observen, etc. cuestiónelos sobre que 
observaron del material, ¿Cómo son las piezas?, ¿De qué tamaños son?, ¿Qué relación hay de la más grande con la 
más pequeñas?. Guie a sus alumnos a construir el concepto de fracción. 

 

 
 
 
Este es el primer acercamiento formal que los alumnos hacen al estudio de las fracciones; por lo que, es necesario utilizar recursos que les permita familiarizarse con las 

fracciones 
1

2
,

1

4
,

1

8
 , para que se conozca la escritura y el significado de algunos números fraccionarios. Se inicia con medios, cuartos, octavos y doceavos porque son las 

fracciones más fáciles de representar con apoyo del material “regletas”, ya que sólo implican partir en mitades. 

 

Desde el inicio es importante hacer notar a los alumnos que las fracciones son números que nos permiten expresar cantidades no enteras. Por ejemplo, el número 
1

2
  

expresa la mitad de una unidad, cualquiera que ésta sea, un litro, una tira de madera, una cantidad de dinero, una galleta, un conjunto de canicas, etcétera. Los alumnos 

se resisten a dar este significado a  
1

2
  y por ello muchos suelen pensar que 

1

12
 es mayor que  

1

2
 , “porque el 12 es mayor que 2”.  

 
Propicie la motivación de sus alumnos a manera que identifiquen que una unidad es igual a dos medios de la unidad; que una unidad es igual a cuatro cuartos de la 
unidad; que dos medios son iguales a cuatro octavos de la unidad, etc.; esto permite recuperar el conocimiento de la relación de la unidad (pieza más grande) y sus 
partes. 
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Se sugiere al docente que desde el primer acercamiento con las fracciones, se retomen los siete criterios para comprender la relación parte-todo. - Considerar que un 
“todo” se puede dividir en partes; - darse cuenta que el mismo “todo” se puede dividir en diferente número de partes iguales, y podemos elegir el número de partes; - las 
partes de la partición agotan el “todo”; - el número de partes puede no ser igual al número de cortes; - todas las partes son iguales; - cada parte en si misma se puede 
considerar como un “todo”; - el “todo” se conserva, aun cuando se halla dividido en partes. 
Para verificar si se cumplen estos criterios se sugiere seguir trabajando con regletas, plantear algunas actividades: manipular las piezas y acomodarlas; hacer 
cuestionamientos como: ¿Cuántas filas se formaron con las todas las piezas?, ¿Una pieza de la fila… qué fracción representa?, ¿Cuál es la unidad? (esta pregunta debe 
tener como referente “con relación a”…) etc. Una vez que los alumnos han comprendido la relación parte-todo, se propone resolver problemas en diferentes contextos de 
suma y resta sin utilizar lápiz ni papel, utilizando como apoyo únicamente el material, ejemplo:  

a) En un patio que tiene 6 metros de frente, se desean plantar rosas en  
3

2  
  metros ¿Cuántos metros sobran para plantar otra cosa? 

b) Ana quiere hacer una falda por lo que necesita un metro de tela, si sólo tiene  
3

4
 , ¿Cuánta tela le falta para poder hacer la falda? 

c) La familia de Pedro compra un envase de leche de 1 litro. ¿Cuántos cuartos del litro bebe Pedro cuando toma la mitad del contenido del envase? 

d) Arturo compra un frasco que contiene ½ litro de jugo de mango y otro frasco que contiene el doble que el primero. ¿Cuánto falta comprar para tener 2 litros de 

jugo? 
Intercambien en grupo sus opiniones de las diferentes formas de cómo resolvieron sus problemas con apoyo del material “regletas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias para la  evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Usa fracciones para expresar oral y escrita medidas 
diversas; Resuelve problemas de suma y resta de fracciones con apoyo de material manipulable; Participa activamente en las actividades que se realizan en el grupo. 

Recursos didácticos de Apoyo 

Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág. 56 – 58 SEGUNDO BLOQUE 

 

 

Además, para este primer acercamiento con las fracciones, se sugiere trabajar en la construcción de mosaicos con igual tamaño: elabore 

previamente cuadros con hojas de colores y los divida en cuatro partes iguales en área, de tal forma que cada mosaico se forme con figuras 

distintas rectángulos, cuadros, triángulos). Entregue a cada alumno una de las partes y pida que entre todos formen rectángulos, de tal 

manera que los rectángulos resultantes sean iguales entre sí. Cuestiónelos con: ¿Cómo está formado cada rectángulo?; ¿Por qué son 

iguales los mosaicos construidos?; ¿Cómo se puede saber si son iguales entre si las partes que forman el mosaico?; ¿Podría considerarse 

cada rectángulo formado como una unidad? 

También, puede hacer la división de la unidad en partes iguales con dobleces (utilice hojas de colores).  

Propicie la socialización de resultados con la finalidad de identificar que se pueden hacer particiones iguales de la unidad de diferentes 

formas.  

Motive a sus alumnos para que el trabajo lo realicen de manera organizada, con respeto, responsabilidad, tolerancia, etc. para mantener 

un ambiente agradable. 
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Números y sistema 
de numeración. 

Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, 
cuartos, octavos, etc.) para expresar 
oralmente y por escrito el resultado de 
repartos. 

2 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.1.2 Resuelve problemas de reparto en los que el resultado 
es una fracción  de la forma m/2n. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas de reparto cuyo 
resultado sea una fracción de la forma 
m/2n. 
 

Sugerencias didácticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, de a conocer la lectura de la expresión simbólica con denominadores hasta once sería medio, tercio, cuarto y a partir de este hasta 10 se utilizan ordinales. 
Desde 11 se utilizan “avos” (onceavos, doceavos, etc.). 
 
Posteriormente, trabaje las traslaciones entre las diversas representaciones. Nuevamente, acomodado el material, solicite a sus alumnos identifiquen las piezas que 

representan los 
1

2
,

1

4
,

1

8
 , dibuja una pieza que represente cada una de la fracción indicada y que escriban la fracción que represente cada pieza. Ejemplo: 

1 unidad es igual a ______ medios de la unidad.                                                1 unidad es igual a ______ cuartos de la unidad. 

                         2 medios de la unidad son iguales a ______ octavos de la unidad.                  1 unidad es igual a ______ octavos de la unidad. 

                         6 doceavos de la unidad son iguales a ______ medios de la unidad.               1 medio de la unidad es igual a ______ cuartos de la unidad. 

4 cuartos de la unidad son iguales a ______ octavos de la unidad. 

Se recomienda que los alumnos manipulen el material, antes de desarrollar las actividades, con la finalidad de familiarizarse con él. 
 
 
 

Se sugiere al docente; siga trabajando con el material “regletas” (si no lo tiene), invite a sus alumnos a formar equipos y a elaborar el material 

en hojas de color del tamaño que determine para posteriormente intercambiar piezas. Pida a sus alumnos clasifiquen y acomoden las piezas 

del material formando el rectángulo original. 

Propicie un espacio para compartir la partición que hicieron de la unidad (rectángulo original) y en cuántas partes se dividió; cuestione ¿Son 

las partes iguales?; solicite hacer la traslación de la representación gráfica a una representación escrita utilizando palabras (en su cuaderno 

de trabajo) para indicar las partes que ha tomado del total (una de cuatro, dos de cinco, tres de ocho, etc.) Aproveche el espacio para referir 

que también hay expresiones simbólicas de la forma a/b, donde a indica el número de partes que se toman de la unidad y b la cantidad de 

partes en total en que se dividió la unidad. 
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Es importante considerar que los alumnos podrán cometer “error” al considerar un medio a una parte que en realidad es un medio de un medio; por lo que hay que 
orientarlos para que se den cuenta de que pieza es la que se va a considerar como la unidad. 
 
A través de las actividades se va conduciendo a los alumnos a identificar con la representación las diferentes formas de escribir una fracción igual, es decir las equivalencias 
y se recomienda utilizar durante el desarrollo de las actividades términos adecuados, con la finalidad de propiciar un lenguaje matemático propio.  
Otros problemas que se pueden trabajar con material es: 
 

 Don Luis tiene un terreno que quiere repartir entre sus 4 hijos. ¿Qué fracción del terreno le toca a cada uno?, ¿Hay otra fracción que pueda representar el reparto 
del terreno?, ¿Cuál es esa fracción? Escríbela y dibuja la representación completa del reparto. ¿Por qué crees que los diferentes repartos son equivalentes? Por 
último haciendo uso del material comenten y argumenten con sus compañeros la respuesta de la pregunta anterior.  
 

Cree un espacio para dar a conocer los resultados de cada una de las actividades, si no coinciden los resultados de los equipos, o de manera grupal averigüen quien 
tiene la respuesta correcta. 
Para conservar una buena convivencia, en todo momento motive a sus alumnos para que trabajen rescatando los valores. Si tiene la posibilidad de hacer uso de las TIC, 
pida apoyo con los padres de familia para hacer el reforzamiento de este contenido. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Resuelve problemas que impliquen el uso de fracciones; 
Establece qué fracción es una parte dada de una magnitud; Participa y escucha con respeto a sus compañeros.    

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág.  85 – 88.  
 
Cómo enseñar fracciones equivalentes a alumnos de tercer grado                                         http://www.ehowenespanol.com 
 
 

Para que el estudio de las fracciones sea significativo se sugiere iniciar con los repartos sencillos con apoyo de material manipulable, 

en este caso puede utilizar círculos fraccionarios (pida a sus alumnos los elaboren con una sola medida y fraccionarlos en 
1

2
,

1

4
,

1

6
,

1

8
 , 

etc.). Asimismo, comience a trabajar con el material con problemas de reparto. Ejemplo: Se reparten 3 galletas entre 2 niños; 2 galletas 

entre 4 niños, haciéndoles preguntas como: 

 ¿Qué cantidad consideran que les tocará a cada niño? ¿Una completa o más de una galleta? 

 ¿En qué caso consideran que les tocará más galleta? 

 

 

http://www.ehowenespanol.com/
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Números y sistemas 
de numeración. 

Identificación de la regularidad en 
sucesiones con números, ascendentes 
o descendentes, con progresión 
aritmética para continuar la sucesión o 
encontrar términos faltantes.  

3 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales de hasta 
cuatro cifras. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas que implican identificar la 
regularidad de sucesiones con progresión 
aritmética. BLOQUE IV. 

Sugerencias didácticas 
 

Se sugiere al docente, organice a su grupo para trabajar sucesiones numéricas; anticipadamente pregunte a sus alumnos ¿Para qué les sirve la sucesión  numérica?, 
¿En dónde pueden utilizar la sucesión numérica en su vida?, ¿Alguna vez han utilizado la sucesión numérica en sus actividades?, de qué forma ¿Ascendente o 
descendente?; pida que se imaginen que van a subir una escalera y cuestione ¿En este momento qué hacen?, ¿Qué forma de sucesión están utilizando?; ahora imaginen 
que van a bajar la escalera, cuestione: ¿Ahora qué sucesión utilizan y de qué forma lo hacen? Solicite que dibujen en su libreta de trabajo la escalera y que marquen con 
una flecha cuándo suben y cuándo bajan (que relacionen la subida con la forma ascendente y la bajada con la forma ascendente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilice la tabla de doble entrada y juegue con sus alumnos a “Números van números vienen…” y pida completen la tabla de acuerdo 

a las indicaciones. Ejemplo: Los números de la primera columna; Los números que empiezan y terminan con el mismo números; 

Los números de la fila 750; Agrega el 764; etc. Posteriormente, cuestione: ¿Qué tienen en común los número de la misma fila?, ¿Y 

los de la misma columna?, ¿Cuántos números pares hay en la misma columna? Si comienzas del 799 y restas de 5 en 5 ¿se llega 

al 749? (colorea los cuadros correspondientes). 

 

Solicite escriban en su cuaderno cómo identifican, qué sucede al determinar que un número sea consecutivo o sigue en una serie 

numérica y la puedan completar de las dos formas, ascendente (si considera una serie de 7 en 7, comienza con 7 + 7 = 10 + 4 = 

14… continua hasta el número determinado) y descendente (si considera una serie de 7 en 7, comenzando con 210 – 7 = 203 – 7 

= 196… continua hasta el número 7). Genere espacios de socialización con sus alumnos para que compartan y argumenten las 

estrategias que les permitan completar las series con mayor facilidad y utilícelas para reforzar el trabajo. Trabaje sucesiones 

descendentes como los de la figura para familiarizarse con ellas. 
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También se puede trabajar este contenido con el material “Octalaberinto” (se propone adaptarlo en hojas y fotocopiarlo), para 
jugar con sus alumnos adáptelo con anticipación de acuerdo a las necesidades de su actividad, para ello coloque un número 
en cada recuadro según lo considere pertinente, partiendo del recuadro de la entrada y siguiendo un camino para poder 
encontrar la salida. Dé a conocer las reglas del juego: se debe iniciar en el recuadro de la “entrada”, deberán, elegir un camino 
e irlo marcando para encontrar la “salida” siguiendo los números que sean el resultado de la sucesión que determine. Se debe 
respetar la regla de no pasar más de una vez por el mismo camino. Pueden apoyarse haciendo las operaciones mentalmente.   

 

 
Compartan su trabajo con sus compañeros y verifiquen si existen diferentes formas para encontrar la salida, si es necesario, compruébenlo haciendo el recorrido 
nuevamente. Considere también que esta actividad se puede realizar proyectando el “Octalaberinto” en el pizarrón, (si está a su alcance un proyector) trabaje de manera 
grupal y encuentren la salida. 
 
Siga promoviendo en sus alumnos el desarrollo de valores e invítelos a trabajar con responsabilidad, respeto, tolerancia, equidad, etc. Asimismo; si está en sus 
posibilidades hacer uso de las TIC apóyese con los padres de familia para reforzar el contenido. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Resuelve problemas que impliquen el uso de fracciones; 
Establece qué fracción es una parte dada de una magnitud; Participa y escucha con respeto a sus compañeros.    

Recursos didácticos de Apoyo 

Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág. 14 – 17 PRIMER BLOQUE. 
 
Estrategias de conteo                                                http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/agrupadiez.html 

 

 

Puede trabajar también con la tabla considerando actividades como: De a conocer pistas y pida descubran que número está 

pensando cada uno. Cuando lo adivinen que lo busquen en la tabla. Si está que lo coloreen, si no está que lo agreguen. 

 Es mayor que 550, termina en 9. ¿Hay una sola posibilidad? 

 Empieza con 5 y termina con 6. Es menor que 536. 

 Está entre 580 y 500. Termina en 0. 

Con la finalidad de que sus alumnos puedan observar la regularidad con progresión aritmética, retome ejemplos de series en forma 

ascendente, propicie el analisis y pregunte ¿Qué números forman la serie?, ¿Cómo son esos números?, ¿Qué terminación tienen?, 

orientelos de tal forma que deduzcan y determinen ejemplos como: la serie de 5 en 5 lo integran los números que terminan en 5 y 

en 0. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/agrupadiez.html
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Problemas aditivos.  Estimación del resultado de sumar o 
restar cantidades de hasta cuatro 
cifras, a partir de descomposiciones, 
redondeo de los números, etcétera. 

4 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.2.1 Resuelve problemas que impliquen sumar o restar 
números naturales, utilizando los algoritmos convencionales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Utiliza el algoritmo convencional para resolver 
sumas o restas con números naturales. 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente, primeramente trabaje situaciones contextuales que sus alumnos puedan resolver sin utilizar lápiz, ni papel; ejemplo:  
 Una carnicería obtuvo en ventas en las primeras tres semanas las ganancias: en la primer semana $6599; en la segunda $7225 y en la tercera $7986. Si se 

redondean las cantidades con cual operación encontramos la respuesta. En este tipo de problemas se sugiere dar opciones de respuesta, ejemplo:  6000 + 7000 
+ 8000 

 Si un alumno tiene $550 y compra un juguete de $175. ¿Cuánto le sobro? 
 En un juego de canicas José gana 122, después gana 87, pero en el último juego pierde 63. ¿Con cuántas canicas se queda? 
 En la cooperativa escolar prepararon 235 tacos y antes del recreo prepararon 154 tacos más. Pero a la hora de la salida tenían 87 tacos ¿Cuántos tacos 

vendieron? 
Para ayudar a sus alumnos a poder estimar la suma o resta rápida de dos números es redondeando cada número y luego sumando los números redondeados; en algunos 
casos no será el acertado, pero sí el más cercano. Sin embargo se proponen algunas sugerencias que puede utilizar para estimar una suma por redondeo:  

 Redondear cada término que se va a sumar. 
 Sumar los números redondeados. 

Puede mejorar la estimación, por ejemplo: si se estima la suma de 445 + 440, se redondea 445 en 400 y 440 en 400. La estimación es 400 + 400 es 800 (ambos números 
fueron redondeados hacia abajo). La suma de 45 + 40 da 85, por lo que se redondea a 100, por lo que la estimación es 800 + 100 = 900. La suma real es 885. 
Enseñe a sus alumnos a mejorar la estimación siguiendo los pasos: 

 Redondear cada término que se va a sumar. 
 Sumar los números redondeados. 
 Si ambos son redondeados hacia arriba o hacia abajo, fijarse si la cantidad de redondeo es más que 50. De ser así, sumar o restar 100 a la estimación. 
 Si un número es redondeado hacia abajo y el otro hacia arriba, no se encontrara una estimación más cercana. 

 
También puede aplicar a sus alumnos la estimación por la izquierda, la cual produce una estimación más cercana de sumas y restas que el resultado obtenido sumando 
o restando números redondeados, siguiendo los pasos: 

 Sumar los dígitos de los valores posicionales más altos. 
 Colocar ceros en los otros valores posicionales.  

Ejemplo:                 7796 + 6445 se estima en 14100 por medio de la estimación por la izquierda (es decir 7700 + 6400) 
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Además, puede darle otra variable a la Ruleta, determine un premio a cada espacio y que cada alumno al igual realice dos giros; pero en este caso va a elegir sólo un 
premio, por lo que tendrá que realizar la estimación de la resta de ambos premios y que dé a conocer el número de puntos que le faltarían o le sobran para obtenerlo (los 
demás alumnos pueden ir anotando en su cuaderno de trabajo los números y realizar la estimación de los puntos). El resto del grupo también tiene que ir realizando esta 
sustracción para verificar el resultado. 
 
Realice frecuentemente ejercicios de estimacion de resultados de suma y resta, paralelos al cálculo escrito y a la resolución de problemas para que sus alumnos pongan 
en juego el cálculo mental. Cree espacios de intercambio de estrategias de cálculo e identifiquen las que permiten una eficiente resolución de problemas. Importante 
mencionar siempre cálculos contextualizados. 
 
Invite a sus alumnos a trabajar siempre con responsabilidad, respeto, tolerancia, equidad, para tener buena convivencia. Si tiene acceso a las TIC, se sugiere las utilice 
para reforzar este contenido. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Estima resultados de sumas de hasta cuatro cifras; 
Estima resultados de restas de hasta cuatro números; Utiliza la descomposición para resolver problemas de suma y resta; Participa y escucha con respeto a sus 
compañeros; Trabaja colaborativamente. 

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág. 89 – 91. 
 
Sumas y restas                          http://www.elblogdehiara.org/category/3o-primaria/matematicas-3/sumas-y-restas/ 
 

 

 

Juegue con sus alumnos con la “Ruleta”, con anticipación diséñela y coloque números hasta de cuatro cifra. Pida a uno por uno 

pasen a girar la Ruleta dos veces y estimen la suma de los números que caigan, los demás alumnos escribirán los números y 

realizaran la estimación; asimismo, revisaran si su estimación se hizo correcta, sino apóyenlo a realizarla. 

Puede cuestionarlos con: ¿Cuántas cifras tienen los números de la ruleta?; ¿Qué se les dificulta para realizar la estimación de 

resultados?, solicite compartan las estrategias para facilitar la estimación de resultados de la suma y la resta. 

http://www.elblogdehiara.org/category/3o-primaria/matematicas-3/sumas-y-restas/
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Problemas aditivos. Determinación y afirmación de un 
algoritmo para la sustracción de 
números de dos cifras. 

5 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.2.1 Resuelve problemas que impliquen sumar o restar 
números naturales, utilizando los algoritmos convencionales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Utiliza el algoritmo convencional para resolver 
sumas o restas con números naturales. 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente, siga empleando las fases de Bruner: manipulativa, gráfica y simbólica; proponga situaciones contextuales en donde se den a conocer el total de 
las operaciones y uno de sus términos, ejemplo: 

 En una bodega se tenían 567 cajas de jitomate, se vendieron 285, ¿Cuántas cajas de jitomate quedan? 
Continúe con la situación: 

 Por la tarde cuando ya iban a cerrar la bodega llegaron a entregar 367 cajas de jitomate. ¿Cuántas cajas de jitomate tienen para vender al día siguiente? 
Proponga problemas que resuelvan primero con material concreto y después con el algoritmo, ejemplo: al iniciar un juego de tasos Julio tenía 32, durante el juego perdió 
12. ¿Cuántos tasos le sobraron?, pida que dibujen y escriban en su cuaderno de trabajo la representación y la operación, verifique que el resultado sea correcto, caso 
contrario apoye y corrija.  
Solicite a sus alumnos plantear problemas de la vida cotidiana en donde utilicen la resta, que los resuelvan y los compartan a sus compañeros.  
Tome en cuenta que cuando sus alumnos utilizan material concreto, recuperan la idea que para restar deben desagrupar decenas en unidades y en ocasiones, centenas 
en decenas. 
Adapte juegos comerciales que permitan a sus alumnos familiarizarse con las restas de dos cifras, memorama, lotería, dominó, etc.; integre al grupo en equipos y jueguen; 
sus alumnos podrán determinar resultados mentalmente. Solicite al término de cada actividad compartan las estrategias utilizadas para determinar el resultado de sumas 
por descomposición aditiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propicie que sus alumnos compartan sus respuestas y procedimientos que utilizaron; coménteles que hay diferentes formas de resolver los problemas, pero siempre se 
tiene que buscar la forma más rápida y segura para su resolución. 
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Pregunte al término del desarrollo de cada contenido, qué aprendieron (del contenido), qué actividades se les dificultaron y cuáles se le facilitaron y que expliquen el por 
qué; considere los comentarios y retome las problemáticas y refuerce en ellas. Se sugiere que si tiene acceso a las TIC las utilice para reforzar el contenido de la resta.  
 
Muestre acciones de respeto, tolerancia, responsabilidad, ante sus alumnos; contribuya a que ellos las retomen como ejemplo. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Determina el uso del algoritmo de la sustracción en un 
determinado problema; Resuelve problemas de sustracción considerando el algoritmo; Establece estrategias que le faciliten definir que algoritmo utilizar en la resolución 
de problemas; Participa  en el trabajo de equipo; Escucha con respeto las sugerencias de sus compañeros.    

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág. 92 – 94. 
 
Suma y resta                                        http://www.1.tpgi.com.au/users/puzzles/page19.html   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1.tpgi.com.au/users/puzzles/page19.html
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Problemas 
multiplicativos.  

Resolución de problemas de división 
(reparto y agrupamiento) mediante 
diversos procedimientos, en particular 
el recurso de la multiplicación. 

6 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

1.3.1 Resuelve problemas que implican multiplicar o dividir 
números naturales utilizando procedimientos informales. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Resuelve problemas  que implican dividir 
mediante diversos procedimientos. 

Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente, primero tener en cuenta: Que en cada cuenta de división cada parte tiene un nombre. Dividendo, divisor, cociente y resto. Anticipar cuantas cifras 
tiene el cociente de una cuenta de dividir antes de resolverla permite controlar mejor los cálculos que se van haciendo para llegar al resultado. Además da una idea de 
cuánto tendría que dar aproximadamente, para poder saber si se resolvió correctamente. 
Comience a trabajar con problemas como: Con 48 dulces ¿Cuántos botes de 6 caramelos se pueden hacer? Permita que utilicen cualquier procedimiento para su solución 
(agrupaciones, repartos, ect.); asimismo, que utilicen materiales concretos, dibujos, etc. 
 
 
 
Otro problema puede ser: Si Andrea tiene 57 semillas ¿Cuántas podrá tener Andrea y sus dos amigas de manera que todas tengan la misma cantidad? 
 
Tenga en cuenta, que sus alumnos aún no se suele dar por sobreentendido y no se profundiza demasiado en que la repartición buscada debe ser equitativa, en que se 
ha de partir el total, por lo que deben tener igual número de elementos, ni se analiza a profundidad el valor lógico del resto y del resultado. 
 
 
 
 
 
 
Es importante que permita diferentes procedimientos de resolución de los problemas, el uso de materiales que representen la colección, dibujos (dulces, palitos, bolitas, 
etc.); las restas reiteradas, el tanteo, la estrategia de prueba y el error, materiales estructurados (bloques), materiales con código (1 cuadrito rojo vale 10 verdes y 1 verde 
vale 10 amarillos, etc.) 
 
Se sugiere enseñar la división siguiendo los siguientes pasos: comenzar con divisor digito, dividendo y cociente con igual cantidad de dígitos primero sin resto intermedio 
y luego con resto intermedio 768: 6; seguir con divisor digito y cociente con una cifra menos que el dividendo, ejemplo: 824: 9; Incorporar divisores bidígitos múltiplos de 
10, 10, 20, 30… etc. Continuar con divisores 11, 12, 13,…, etc. Utilizando materiales concretos (estructurados y semiestructurados) que permitan transparentar el 

Otro tipo de situaciones que se sugiere trabajar es por rectángulos, ejemplo: En un concurso de matemáticas dieron como regalo álbumes 

de figuras geométricas. Leobardo tiene que llenarlo; si lo logra ¿Cuántas estampas tendrá en total? ¿Cuántas estampas tendrá en cada 

fila? ¿Y en cada columna? 

Si en la última página son 30 estampas ¿Cómo está distribuida la planilla? ¿Cuántas estampas hay en cada fila? ¿Y en cada columna? 
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conocimiento de las leyes del sistema, ejemplo: El trabajo con materiales es una ayuda valiosa para que los alumnos comprendan el uso del sistema de numeración en 
los cálculos; sin embargo tenga la precaución en la interpretación a nivel simbólico. 
Se requiere que los alumnos trabajen cálculo mental de productos de dígitos, de dígitos de la unidad seguida de ceros (10, 100, 1000,… etc.), la multiplicación de un 
número por decenas o centenas enteras, ejemplo: 8 x 10, 8 x 20, etc. Y especialmente que es estimar un producto y redondear un número.   
Puede utilizar actividades para mejorar el proceso de la división como: 

 Se recomienda trabajar la multiplicación de dígitos haciendo preguntas como: 7 x 6 =? ó 7 x   = ?;  Puede trabajar con juegos como el Bingo, Lotería de productos; 
Dominó; adaptar cualquier otro que este a su alcance. 

 Trabajar la multiplicación por decenas, centenas, etc. Hasta que sus alumnos asimilen las regularidades y las usen con naturalidad. 
 Proponer divisiones y cuestionarios, como: Dividir 538 : 8 
1. ¿Puede ser el cociente un múltiplo de 100? 
2. ¿Puede ser un múltiplo de 10? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál es el múltiplo de 10 que puede ser utilizado como cociente? 
4. ¿Puede ser 70? 
 Explicar con materiales o dibujos. 
 ¿Cuál de las siguientes respuestas parece más razonable? 1845: 6. Justifica. 

a.37 con resto 3      b. 307 con resto 3 
 Los mismos tipos de ejercicios por dígitos 25 x 10, 25 x 100, 25 x 1000 … 
 Estimación de resultados. ¿Qué procedimientos utilizaste? Compartir con los compañeros. 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Resuelve problemas de división con apoyo de repartos 
y agrupamientos; Resuelve problemas de división utilizando el algoritmo; Utiliza la multiplicación para resolver problemas de división; Identifica a los elementos de la 
división; Apoya a sus compañeros cuando lo requieren en la resolución de problemas de división. 
 

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág. 98 – 100. 
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Campo de  
formación 

Asignatura Grado Bloque Eje temático Tema Contenido Sugerencia 

Pensamiento 
Matemático 

Matemáticas Tercero  III Manejo de la 
información. 

Análisis y 
representación de 
datos. 

Resolución de problemas en los cuales 
es necesario extraer información 
explicita de diversos portadores. 

7 

Estándar curricular Competencias Matemáticas Aprendizaje esperado 

3.2.1 Resuelve problemas utilizando la información 
representada en tablas, pictogramas o gráficas de barras e 
identifica las medidas de tendencia central de un conjunto de 
datos. TERCER PERIODO. 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Lectura  de información explícita o implícita 
contenida en distintos portadores dirigidos a 
un público en particular. CUARTO GRADO, 
BLOQUE I. 

Sugerencias didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede solicitar a sus alumnos etiquetas de productos comestibles para recuperar su información y analizarla, cuestionarlos con preguntas relacionadas con: contenido, 
fecha de empaque, fecha de caducidad, número de lote, información nutrimental, etc.  
 
Plantear a los alumnos situaciones en las que tengan que descifrar alguna información y cuando hayan logrado interpretarla, realizar algunas preguntas acerca del tema 
para resolver sus dudas. Ejemplos:  

 En cada salón de clases hay 35 alumnos. Si la escuela cuenta con 3 grupos de cada grado, entonces ¿cuántos alumnos hay en tercer grado?...ya que saben un 
aproximado, ahora se podrían plantear, ¿Cuántos alumnos hay en toda la escuela?, posteriormente  ¿Cuántos niños en total están estudiando si alrededor 
existen tres escuelas con las mismas características?, etc. 

 Un paquete de hojas de papel bond tiene la siguiente información: 
              ¿Cuál es el peso de cada hoja?  

              ¿Cuánto pesa el paquete?  

              ¿El papel es reciclable o biodegradable? 

 
 

500 hojas; 75 g/m² 

Tamaño 216 x 279 mm 

Se sugiere al docente, pida a sus alumnos lleven un recibo de luz, agua, teléfono, etiquetas etc.; considere la información con la que 

cuentan los recibos y plantee preguntas como: ¿Cuál es la fecha límite de pago?, ¿Cuál es el saldo anterior?, ¿Cuál es el saldo 

vencido? ¿Cuál es la fecha de corte?, ¿Cuál es el periodo de consumo? etc.; solicite a sus alumnos lo revise individualmente para 

que recuperen la información que consideren más importante para escribirla en su cuaderno de trabajo. 

Además, invite a sus alumnos a redactar preguntas, cuya respuesta consideren es importante para que llegue al domicilio 

correspondiente de los usuarios. Propicie un espacio de análisis y comentarios para que en forma grupal socialicen sus preguntas 

y respuestas. Cuestione ¿Por qué consideran que es importante y no debe faltar esa información en los recibos? 
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Corrobore que las actividades diseñadas por los equipos sean claras y correctas; dé la oportunidad que trabajen de manera individual, en equipo. Asimismo que compartan 
sus soluciones y respuestas en cada uno de los casos; si es necesario apoyar en caso de algún error parta de él para hacerlo. 
 
Oriente a sus alumnos a ser respetuosos, responsables, organizados, puntuales, ordenados, etc. para tener un ambiente de armonía dentro y fuera del aula. Si está a su 
alcance haga uso de las TIC para reforzar el aprendizaje. Así mismo, se recomienda pedir apoyo de los padres de familia para trabajar con los alumnos y reforzar el 
contenido de lectura de información y gráfica de barras. 
 

Sugerencias para la evaluación 

Técnica e Instrumento: 
 
Puede evaluar con la técnica Análisis de desempeño, a través del instrumento Lista de cotejo con criterios como: Resuelve problemas que impliquen extraer información 
de diversos portadores; Comparte estrategias que le facilitan identificar información de diversos portadores; Participa y escucha con respeto a sus compañeros.    

Recursos didácticos de Apoyo 

 
Libro de texto Matemáticas. Tercer Grado. Pág. 39 – 40 BLOQUE I; 41 – 42 BLOQUE I; 141 – 142 BLOQUE IV. 
 

 

 

 

 

 

 

Otro material que se sugiere trabaje con sus alumnos, es la Tabla Pitagórica; algunas actividades que puede trabajar con el apoyo 

de esta son: Completar la Tabla; trazar la diagonal que va desde el 0 hasta el 100 y plantear: Observen los números a ambos lados 

de la diagonal. ¿A qué conclusiones se puede arribar?; Observen los números de las columnas y las filas ¿Qué diferencias y qué 

similitudes encuentra?, ¿Hay números repetidos? ¿Cuáles? Los números que están en la diagonal, ¿En qué se diferencian de los 

demás?; ¿Qué observan en los números de la fila 7? 

Además, puede solicitar: ¿Qué observan en la tabla en general?, escribir en su cuaderno de trabajo los números que se encuentran 

repetidos, ¿Por qué hay números repetidos?, ¿Cuántos números pares hay?, ¿Cuántas cifras tienen los números?, ¿Cuántos números 

son pares?, etc. 
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Ni tatepanitas, para achke ni mu tikuizas 
RESPETO A LA DIVERSIDAD, para no discriminar 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cmY5LzwAZbET-M&tbnid=M69b1mfZ9KL6AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://huelvatecas.wordpress.com/tag/bibliotecas-interculturales/&ei=jDeBUtiHPKLR2AXErIDABA&psig=AFQjCNGkqOGw1b3GuxlrDoMfORiRWBG3dA&ust=1384286333305976


 

33 

Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Pág. 51 III 1 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad   Describe necesidades básicas compartidas entre las personas de contextos 
cercanos  

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

Aula   DERECHOS BÁSICOS PARA TODOS. Por qué las personas necesitan 
vivienda, alimentación, agua, educación, trabajo y recreación. Existen 
personas en el lugar donde vivo, en el municipio o la entidad que tienen 
problemas para cubrir sus necesidades básicas. Qué ocurre cuando las 
personas no satisfacen sus necesidades básicas. 

 Argumenta oralmente sus preferencias o puntos de vista 
(español) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere integrar al grupo en binas. Solicitar a cada pareja que en tarjetas (cinco) 
previamente distribuidas, en una de las caras dibujen aquello que piensan necesitan los seres 
humanos para poder vivir  y en la cara posterior argumente por escrito el por qué consideran 
que es una necesidad básica. Invite a cada bina a intercambiar sus productos y a reflexionar 
sobre las necesidades propuestas. En plenaria se agrupan y se organizan jerárquicamente 
las necesidades expresadas en las tarjetas, haciendo hincapié en las necesidades básicas. 
Se pegan las tarjetas en una pared del salón y se intercambian ideas para identificar si están 
contempladas todas las necesidades básicas de las personas, o si es necesario agregar 
otras.Pida a los estudiantes discutan en equipo y registren en la tabla  ¿Qué ocurre cuando 
las personas no satisfacen sus necesidades básicas? ¿Hay personas en la comunidad, 
municipio o entidad cuyas necesidades no han sido satisfechas?  ¿Qué se puede hacer para 
satisfacer las necesidades básicas de las personas?  

Finalice la actividad proponiendo a los equipos expongan los productos elaborados. 

Necesidades 
básicas 

¿Qué ocurre con las personas si 
no satisfacen esta necesidad? 

¿Hay personas que no 
satisfacen esta necesidad? 

¿Qué podemos hacer para que estas 
personas satisfagan esta necesidad? 

    

Producción: 
Cuadro de doble 
entrada 
“Necesidades 
Básicas” 

 Reconoce las necesidades básicas de 
las personas. 

 Identifica personas de su localidad que 
tienen problemas para cubrir sus 
necesidades básicas  

 Comprende las consecuencias que 
puede tener el no cubrir las 
necesidades básicas de las personas   

Recomendaciones para la evaluación 

Se sugiere emplear una lista de cotejo, considerando los siguientes criterios para valorar el proceso: en las tarjetas da cuenta de las necesidades básicas de las 
personas, argumenta porqué son consideradas necesidades básicas, expresa ideas oralmente con respecto a las necesidades básicas, nombra alguno de los 
grupos que son rechazados en la localidad, etc. 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Págs. 52 y 53 III 2 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Valora sus costumbres y tradiciones que enriquecen la diversidad cultural del país 

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula  

NUESTRA APORTACIÓN A LA DIVERSIDAD 
Qué costumbres y tradiciones existen en el lugar donde vivo y en otros 
lugares de mi entidad. Conozco a personas que pertenecen a un grupo étnico 
o que hayan nacido en otro lugar de la entidad, del país o del mundo. Por qué 
es importante la convivencia entre las personas y grupos distintos.  

 Emplea la paráfrasis en la redacción (Español) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Organice al grupo en equipos de trabajo para llevar a cabo una investigación sobre las 
costumbres y tradiciones de la localidad: música, danza, vestimenta, artesanías, fiestas, etc. 
Elabore junto con sus alumnos distintos instrumentos para recabar información, entrevistas, 
cuestionarios, guías de observación entre otros. Pida a los alumnos y alumnas aplicar los 
instrumentos, para luego sistematizar la información recabada. En el salón de clases genere 
una discusión sobre la importancia que tiene el conocer y revalorizar las costumbres de la 
comunidad. Invite al grupo a representar en dibujos, recortes o fotografías diferentes escenas 
de las tradiciones y costumbres de la localidad investigadas. Proponga al grupo elaborar una 
artesanía representativa del lugar donde viven, utilizando material de la localidad; monte una 
pequeña exposición al interior de la escuela. Discuta con el grupo las siguientes interrogantes 
¿Les gustan las costumbres de la localidad? ¿Qué tradición les  gusta más? ¿Qué artesanías 
les gustan más? ¿Por qué es importante tener tradiciones? ¿Qué importancia tiene nuestras 
tradiciones para el estado y el país? ¿Conocen tradiciones de otras localidades? Por ultimo 
pida a los estudiantes que escriban textos con hechos reales de la localidad, como un cuento, 
leyenda o relato. 

Informe de 
investigación 
sobre las 
costumbres y 
tradiciones de la 
localidad 
 

  Identifica y describe las tradiciones y 
costumbres de la localidad. 

 

 Asume actitudes positivas ante la 
diversidad cultural 

 
 

 Comprende que las tradiciones y 
costumbres enriquecen la diversidad 
cultural del Estado y país  

Recomendaciones para la evaluación 

Se sugiere emplear una rúbrica para evaluar  la investigación sobre las costumbres y tradiciones a partir de las siguientes categorías: elaboración de instrumentos 
para la recogida de datos, recopilación de datos empíricos con respecto a las costumbres y tradiciones, interpretación de datos, descripción de costumbres, etc. 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Págs. 66 III 3 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Argumenta contra situaciones de falta de equidad y discriminación que observa en 
su entorno 

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula  

LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN  
Cuando me han rechazado por ser diferente a los demás. Cuándo he 
rechazado a alguien por ser diferente. De qué formas se expresa el rechazo 
a personas y grupos. 

 Crea diálogos con los personajes de una historia                ( 
Educación Artística) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere invitar a los estudiantes a nombrar grupos de su localidad que sienten que a 
menudo son rechazados por los demás por ser diferentes (Por su origen étnico, color, forma 
de hablar,   personas con alguna discapacidad, por ser de una religión distinta a la que 
predomina en el lugar donde vive, etc.).  
Entre todos elaboran una lista de los grupos identificados y se comenta las formas en que se 
expresa el rechazo por cada uno de ellos. Posteriormente se integran equipos pequeños 
según el número de grupos  identificados y estos se etiquetan como uno de los grupos 
discriminados para discutir las razones por las que a veces son rechazados. Se comenta con 
los niños y niñas,  si en alguna ocasión han rechazado a alguien por ser diferente. 
Después cada equipo prepare una dramatización que promueva un trato digno del grupo 
discriminado. Por último se lleva a cabo la representación en el salón de clases. 
 

 
Dramatización: 
Trato digno a 
grupos 
discriminados  

 Identifica a los grupos que son 
discriminados en su localidad 

 

  Distingue situaciones cotidianas en las 
que se presentan actitudes de rechazo 

 

 Defiende sus ideas en contra de la 
diversidad  

Recomendaciones para la evaluación 

Se sugiere emplear una escala de actitudes para valorar  la dramatización, la cual se constituye como la evidencia de aprendizaje. Los indicadores de desempeño 
serían los referentes para valorar las actitudes positivas con relación al trato digno de los grupos discriminados: identificación de los grupos discriminados, 
identificación de actitudes de rechazo y los argumentos a en contra de la discriminación. 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Págs. 66 III 4 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Argumenta contra situaciones de falta de equidad y discriminación que observa en 
su entorno 

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Aula  

LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN  
Qué puedo hacer cuando observo que las personas son rechazadas por su 
edad, aspecto físico, etnia, lengua, género, estrato socioeconómico o lugar 
de origen  

 Reconoce el impacto visual que produce el contraste de los 
colores complementarios en las imágenes (Educación 
Artística) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere trabajar el role Playing con el grupo escolar, asignando a los niños y niñas 
diferentes roles de personas pertenecientes a los grupos identificados en la sesión anterior 
(grupos comúnmente rechazados o discriminados). El rol asignado se les colocará en un 
letrero adherido a su espalda, de manera que ellos no lo conocen. De esta manera cada 
estudiante circulará alrededor del salón de clases con alguno de estos posibles letreros en su 
espalda: soy sordo, soy indígena, soy negro, soy ciego, no puedo caminar, soy  pobre, soy 
viejo. Se solicita a los estudiantes interactúen unos con otros y que conversen, tratando al 
otro según el rol que le fue asignado y que llevan pegado en la espalda; es decir el sordo 
deberá ser tratado como tratan al sordo, el viejo como comúnmente es tratado. Cada 
estudiante tratará de adivinar qué dice el letrero de su espalda, según el trato que le den. 
En plenaria genere una discusión entre todos sobre cómo se sintieron tratados cuando tenían 
el letrero en la espalda, cómo se sentirán quienes son rechazados por su edad, aspectos 
físico, genero, etc., qué podemos hacer cuando observemos que las personas son 
rechazadas. Para cerrar la actividad invita a los alumnos y alumnas a elaborar un cartel 
publicitario contra situaciones de  falta de equidad y discriminación. Sugiera emplear 
imágenes atractivas para persuadir a las personas. 
 

Cartel 
Publicitario: en 
contra de  la 
falta de equidad 
y discriminación 

 Comprende que las diferencias 
enriquecen a los grupos  

 

 Identifica la actitudes discriminatorias  
 

 Promueve acciones en contra de la 
inequidad y  la discriminación  

Recomendaciones para la evaluación 

Se sugiere emplear una  guía de observación que permita valorar el desempeño de los alumnos ante la falta de equidad y la discriminación. Entre los aspectos a 
observar pudieran considerarse los siguientes ¿Cómo reaccionan los niños y niñas cuando son discriminados? ¿Qué hacen los niños y niñas ante las situaciones 
de rechazo? ¿Qué proponen los estudiantes cuando observan que las personas son rechazadas? 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Págs. 55, 62 y 
63 

III 5 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Formula y adopta medidas a su alcance para preservar el ambiente  

 Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Transversal 

QUE NUESTRO CONSUMO NO DAÑE EL AMBIENTE INDAGAR 
En qué consiste la riqueza natural de mi entidad. De qué manera se ha 
enriquecido o deteriorado a lo largo del tiempo. Qué ocurre si unas personas 
desperdician los recursos. Qué productos se han consumido de manera 
responsable en mi familia 

 Reconoce los cambios en el paisaje y la vida cotidiana de 
la entidad a partir de la incorporación de nuevas 
actividades económicas en el virreinato (la Entidad donde 
Vivo) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere organizar con el grupo, un sondeo sobre las pautas de comportamiento del 
alumnado de la escuela ante el consumo humano. Para ello, los estudiantes previamente  
elaboran junto con Usted un cuestionario en el que se incluyen interrogantes como las 
siguientes: ¿En mi casa se utiliza gas para cocinar? ¿Qué tanto gas se consume en mi casa? ¿Qué tanta luz 

consumimos? ¿Apagamos el televisor, el radio o algún otro aparato eléctrico cuando no lo utilizamos? ¿En qué me 
traslado para venir a la escuela? ¿En qué se traslada mi papá para su trabajo? ¿Cuál es la actitud en mi familia ante el 
consumo de alimentos? ¿Se compra lo necesario? ¿Se desperdician alimento en mi familia por no consumirlos antes 
de su vencimiento? ¿Cuánta agua consumimos en mi casa?  ¿Qué hacemos en mi familia con los residuos? ¿Qué tanta 
basura se genera en mi casa? , etc. 

Se aplican los cuestionarios y en el salón de clases se sistematizan los resultados y se 
representan en gráficas de barra. Con base en esta información proponga un debate con todo 
el grupo para evaluar el porcentaje de familias que coinciden en ciertos hábitos de consumo 
irresponsable y su repercusión para el medio ambiente. Registre los resultados en el pizarrón 
en un cuadro de doble entrada como el que a continuación se presenta: 

Hábito de consumo irresponsable Repercusión en el medio ambiente 

  

Lleve fotos o dibujos a la escuela de paisajes de la entidad, en donde se observe el antes y 
ahora de nuestro Estado, para que los alumnos hagan un comparativo con relación al 
enriquecimiento o deterioro ambiental a lo largo del tiempo. 

Cuadro de doble 
entrada “Hábitos 
de consumo 
irresponsable” 
 

 Describe situaciones en las que se 
observa consumo irresponsable 

 

 Comprende las consecuencias de 
consumir irresponsablemente  

 
 

 Reconoce los cambios que han 
sufrido los paisajes naturales de la 
localidad o entidad a partir del 
consumo humano 

 
 
 
 

Recomendaciones para la evaluación 

Se sugiere emplear una lista de cotejo que permitan valorar las evidencia de aprendizaje (Cuadro de doble entrada) con los siguientes criterios de evaluación: el 
cuadro incluye situaciones en las que se observa el consumo irresponsable,  se reconocen las consecuencias en el ambiente del consumo irresponsable,  el cuadro 
refleja situaciones de consumo irresponsable que se dan en el lugar donde vive, describe repercusiones en el medio ambiente. 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Págs. 55, 62 y 
63 

III 6 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Formula y adopta medidas a su alcance para preservar el ambiente  

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Transversal  

REFLEXIONAR: Qué características debo tomar en cuenta para tener un 
consumo responsable. Cuáles son los beneficios de consumir con 
responsabilidad: reducir, reciclar y reutilizar. 

 Emplea algunos recursos para la edición de una revista 
(portada, contraportada, créditos, secciones, índices) 
(Español) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere a que partir  de los resultados obtenidos en la sesión anterior, se organice  al 
grupo por equipos para que elaboren una guía sobre el consumo responsable de la luz, otros 
sobre el consumo responsable del agua, también sobre el consumo responsable de alimentos 
etc., la cual compartirán con el resto de la clase. Para ello será necesario que los alumnos y 
las alumnas previamente investiguen los aspectos que se deben tomar en cuenta para tener 
un consumo responsable en cada uno de los rubros antes señalados. Así por ejemplo, para 
cuidar el agua  se puede recomendar que en casa al lavar los dientes se use  sólo un vaso 
de agua y cerrar la llave, al bañarse mantener un balde en el baño para capturar la primera 
agua fría que sale de la regadera y así utilizarla después para el retrete, en la escuela al 
lavarse las manos enjabonarse con la llave cerrada y abrirla después para enjuagar, etc. 
Pueden utilizar dibujos para ilustrar la guía y hacerla más atractiva.  Presente el siguiente 
cuadro al grupo, el cual contiene algunas acciones para reducir, reciclar y reutilizar. Promueva 
una reflexión colectiva a partir del mismo. 

Consumir con responsabilidad (las tres erres) Beneficios para nuestro medio ambiente 

Cuando estés en la ducha mete contigo una cubeta y déjala debajo del chorro 
del agua para que puedas reusarla después en el retrete.  

 

Lleva un ECO-almuerzo a la escuela sin envolturas de plástico y sin 
contenedores descartables 

 

Reutiliza los residuos naturales como una composta para tu jardín.  

Apaga la luz de los cuartos mientras no estés en ellos así ahorraras dinero y 
energía 

 

 

Guía sobre el 
consumo 
responsable  
 

 Propone acciones  para generar un 
consumo humano responsable 

 Comprende las bondades de consumir 
responsablemente  

 Asume actitudes positivas ante el 
consumo responsable 

Recomendaciones para la evaluación 

Se propone una lista de cotejo para valorar las actitudes de los alumnos y alumnas con relación al consumo responsable y el cuidado del medio ambiente; se 
pueden considerar los siguientes criterios: reconocen acciones para reducir, reciclar y reutilizar, comprenden los beneficios de consumir responsablemente, etc. 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Pág. 65 III 7 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Argumenta contra situaciones de falta de equidad y discriminación que observa en 
su entorno 

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

 
Ambiente 
escolar y 
vida 
cotidiana 

POR UN TRABAJO EQUITATIVO 
Qué trabajos es necesario realizar en casa. Quién desarrolla estas 
actividades. Cómo participan los integrantes de su familia en el quehacer de 
la casa. 

 Argumenta oralmente sus preferencias o puntos de vista 
(español) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere llevar a cabo una plenaria con los integrantes del grupo, para enunciar los trabajos 
o tareas que son necesarias realizar en casa diariamente y semanales. Se discute quién las 
hace y cuánto tiempo lleva. Para registrar los tiempos empleados y responsables se puede 
utilizar una tabla similar a la siguiente (se debe emplear una tabla para el registro de tareas 
diarias y otra de tareas semanales), incluyendo a los miembros de la familia según esté 
conformada. 

Tarea diaria Mamá  Tiempo  Papá  Tiempo  

Barrer Si  30 minutos   

Cortar la hierba   Si  20 minutos  

     

Computo de tiempo     

Se observan los resultados obtenidos y se analiza si el reparto  de tareas es equitativo, así 
como el tiempo libre y de descanso. Se hace una valoración de las tareas según la 
importancia que les otorgamos y el tiempo que se les dedica. A partir de la tabla se invita a 
los estudiantes a proponer una redistribución de tareas y reparto equitativo, estableciendo 
rotación de las mismas y tareas en equipo. Por último, se solicita a los alumnos realicen un 
ejercicio similar con su familia en casa. 

Cuadro de doble 
entrada “ Tareas 
diarias y 
semanales en 
casa” 
 

  Describe las tareas que son 
necesarias en casa 

 

 Identifica quiénes realizan las tareas 
en casa y el tiempo que le dedican  

 

 Reconoce cuando las tareas son 
inequitativas en el hogar 

 

 Propone acciones para lograr equidad 
en las tareas del hogar  

 

Recomendaciones para la evaluación 

Se propone el empleo de una guía de observación para valorar la actitud de los alumnos ante el trabajo equitativo en la casa, entre los aspectos a observar pudieran 
ser los siguientes: observan cómo reaccionan los niños y niñas ante tareas inequitativas, qué proponen para una mejor distribución de tareas en el hogar, cuáles 
son sus argumentos a favor de la equidad en las tareas del hogar. 
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Campo de 
formación 

Asignatura Grado  Bloque  Nombre del 
bloque 

Apoyo Bibliográfico 
y/o sitios de internet 

Bimestre Semana 

Desarrollo Personal 
y para la 

Convivencia 

Formación Cívica y 
Ética  

3º III El cuidado del 
ambiente y el 
aprecio a nuestra 
diversidad cultural 

LT FC y E Pág. 65 III 8 

Competencias Cívicas y Éticas  que se favorecen  Aprendizajes esperados 

Respeto y valoración de la diversidad  Argumenta contra situaciones de falta de equidad y discriminación que observa en 
su entorno 

Ámbitos Contenido  Vinculación con aprendizajes esperados de otras asignaturas 

Ambiente 
Escolar y 
Vida 
Cotidiana  

POR UN TRABAJO EQUITATIVO 
Qué actividades realizan los hombres y las mujeres en mi comunidad. Por 
qué mujeres y hombres deben tener igualdad de oportunidades. Cuestionar 
las actividades que tradicionalmente se asigna a hombres o mujeres. 

 Argumenta oralmente sus preferencias o puntos de vista 
(español) 

Sugerencias didácticas Evidencias de 
aprendizaje  

Indicadores de desempeño 

Se sugiere llevar a cabo una lectura colectiva de los siguientes refranes: “La rosa en el rosal, la 

uva en el lagar, y la mujer con escoba y delantal” “Busca mujer que sepa guisar y coser” “A la mujer muy casera su 
marido bien la quiera” “La mujer debe gobernar la casa y el marido la caja” ”Si una vez te pones a barrer ya no barre tu 
mujer” “Los hombres y las gallinas poco tiempo en las cocinas” “La que es de su casa, lava, limpia, cose, guisa y 
amasa “El hombre en la plaza y la mujer en la casa” “La mujer y la sartén en la cocina están bien” 

Promueva una reflexión sobre el significado de cada refrán y en equipos solicite a los alumnos 
y alumnas completar una tabla similar a la siguiente, reconociendo las características 
personales que se derivan de ellos 

Tarea Mujer Hombre Características mujer Características hombre 

Barrer  Si  No  Maña   

     

Una vez completada la tabla,  en plenaria pida al grupo establezca conclusiones. Invite a los 
estudiantes a indagar sobre otros refranes que den cuenta de tareas que tradicionalmente se 
asignan a hombres o mujeres. Pida a los alumnos inventen refranes ocurrentes que defienda 
la corresponsabilidad de tareas en la casa. Por ultimo solicite a los estudiantes elaboren una 
tabla similar a la anterior, pero ahora analizando las tareas que realizan los hombres y las 
mujeres del lugar donde viven. 

Refranes 
“Corresponsabili
dad de tareas 
en casa” 

 Cuestiona actividades que 
tradicionalmente se asigna a hombres 
y mujeres 

 Reconoce que hombres y mujeres 
deben tener igualdad de oportunidades  

 Argumenta a favor de la 
corresponsabilidad de las tareas en 
casa 

Recomendaciones para la evaluación 

Se sugiere emplear una lista de cotejo para valorar la evidencia de aprendizaje considerando los criterios siguientes: el refrán promueve la corresponsabilidad de 
las tareas en el hogar, refleja las tareas propias de los hogares de la localidad, los refranes consideran la igualdad de oportunidades tanto para hombres como 
mujeres. 
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EDUCACIÓN FÍSICA  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

El enfoque didáctico de la Educación Física en la Educación Básica es el Enfoque global de la motricidad, en que, el alumno asume un rol como protagonista de la sesión, 

al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación. 

La motricidad es reconocida como la integración de actuaciones inteligentes, creadas y desarrolladas con base en las necesidades de movimiento, seguridad y 

descubrimiento, las cuales se manifiestan de manera particular en la sesión de Educación Física, y se expresan en las acciones de la vida cotidiana de cada alumno. 

El desarrollo motor no tiene una cronología ni una línea de tiempo a la que todos los alumnos se deban ajustar, así que, las competencias que la Educación Física promueve 

tienen un carácter abierto, lo cual implica la puesta en marcha de manera permanente de unas u otras competencias durante los doce años del trayecto formativo en los 

niveles básicos. 

Para ello, el movimiento tiene un papel significativo en el desarrollo de los niños: los pone en contacto con el mundo de las cosas (realidad objetiva) y con el de los sujetos 

(el otro). Para llevar a cabo esta relación, el niño pone en práctica un conjunto de acciones motrices que le permitan irse adaptando a la realidad que se le presenta 

diariamente. 

Por tal motivo, para tercer grado en este tercer bloque, se abordará la competencia de Expresión y Desarrollo de Habilidades y Destrezas Motrices, cuyo propósito central 

es que el alumno establezca relaciones comunicativas mediante  las diversas posibilidades de la expresión motriz. La corporeidad cobrará sentido por medio de la 

expresión, en sus formas de manifestarse, ya sea escrita, oral o corporal. 

Los aprendizajes esperados a alcanzar en este bimestre, parten de que el alumno identifique diferentes formas de lanzar, atrapar, botar y golpear objetos y controlar sus 

habilidades motrices (salto, carrera, bote, giro) integrándolos en distintas modalidades de juego, mostrando un autoconcepto positivo a partir del incremento de sus 

habilidades y las relaciones con sus compañeros que le sirvan en su vida cotidiana. 

Esta propuesta ubica al alumno como centro de la acción educativa, promoviendo estrategias didácticas lúdicas que brindan una amplia gama de posibilidades de 

aprendizaje, proporciona opciones para la enseñanza de valores (respeto, aceptación, solidaridad y cooperación) como un vínculo fundamental con el otro, para enfrentar 

desafíos, conocerse mejor, desarrollar su corporeidad, expresarse y comunicarse con los demás, identificar las limitantes y los alcances de su competencia motriz al 

reconocer sus posibilidades de comprensión y ejecución de los movimientos planteados por su dinámica y estructura. 

Finalmente, es pertinente mencionar que   estas sugerencias didácticas continúan siendo un apoyo a la planificación didáctica del docente, y apoyar la concreción  de los 

programas 2011. 
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Mapeo Curricular  

Grados Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Bloque III 
(nombre) 

Lo que puedo hacer con mi 
cuerpo en mi entorno 

¡Desafiando pruebas! 1, 2, 3, probando, 
probando 

Educando al cuerpo para 
mover la vida 

Más rápido que una bala No soy robot, tengo 
ritmo y corazón 

Competencias 
específicas a 
favorecer 

Expresión y desarrollo de 
las habilidades y destrezas 
motrices. 

Expresión y desarrollo 
de habilidades y 
destrezas motrices 
 

 Expresión y desarrollo de 
las habilidades y destrezas 
motrices 

Manifestación global de la 
corporeidad 

 

Expresión y desarrollo de 
habilidades y destrezas 
motrices 
 

Control de la 
motricidad para el 
desarrollo de la acción 
creativa 
 

Aprendizajes 
Esperados 

Identifica diferentes 
características del entorno 
a partir de las acciones  que 
descubre con su cuerpo. 
 
 
 
 
 Propone diferentes 
acciones que puede 
realizar con su cuerpo 
u objetos, relacionadas al 
desarrollo de las 
capacidades perceptivo 
motrices. 
 
  
 
Comparte experiencias con 
los demás y propone 
nuevas reglas para 
favorecer el trabajo grupal 
en situaciones de juego. 

 Relaciona las 
situaciones que se le 
presentan con los 
patrones básicos de 
movimiento que éstas 
requieren para 
solucionarlas de 
manera adecuada. 
 
Incrementa su bagaje 
motriz de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad para 
proponer nuevas 
formas de ejecución. 
 
 
 
 
Mejora su actuación a 
partir de la aplicación 
de valores durante los 
juegos en actividades 
de colaboración y 
confrontación. 
 

 Identifica diferentes 
formas de lanzar, atrapar, 
botar y golpear objetos 
para integrarlos a distintas 
modalidades de juegos. 
 
 
 
 
Controla sus habilidades 
motrices (salto, carrera, 
bote, giro) para reconocer 
lo que es capaz de hacer y 
aplicarlo en acciones de su 
vida cotidiana. 
  
 
 
 
Muestra un autoconcepto 
positivo a partir del 
incremento en sus 
habilidades y las relaciones 
con sus compañeros 

Identifica distintas posturas 
que se utilizan durante las 
acciones en relación con el 
espacio y las formas de 
ejecutarlas. 
 
 
 
 
 Mantiene la verticalidad en 
posiciones estáticas y en 
movimiento, en forma 
individual y de conjunto, 
para explorar diferentes 
posibilidades. 
 
 
 
 
Ayuda a sus compañeros 
en las actividades al 
proponer e intercambiar 
ideas para conseguir el 
resultado establecido. 
 

 Identifica movimientos rápidos 
y fluidos para mejorar su 
agilidad y generar respuestas 
motrices controladas. 
 
 
 
 
 
 Controla diversos objetos para 
adaptar sus desempeños a 
habilidades motrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 Asume actitudes positivas 
para contribuir en el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros. 
 

Identifica distintas 
formas de resolver un 
problema a partir de 
su experiencia motriz. 
 
 
 
 
 
 Controla los 
movimientos de su 
cuerpo a partir del uso 
de secuencias 
rítmicas para 
adaptarse a las 
condiciones de la 
actividad. 
 
  
Muestra deseo por 
superarse a sí mismo 
para descubrir nuevas 
posibilidades en las 
actividades donde 
participa. 
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Campo de 
formación 

Grado Nivel Bloque Nombre del bloque Periodo 

 
Desarrollo personal y 
para la convivencia 

 

 
Tercero 

 
Primaria 

 
3 

 
1, 2, 3, probando, probando 

 
Enero-febrero 

Competencia de la asignatura en la que se incide Aprendizajes esperados 

 
Expresión y desarrollo de las habilidades y destrezas motrices. 

• Identifica diferentes formas de lanzar, atrapar, botar y golpear objetos para integrarlos a 
distintas modalidades de juegos. 
• Controla sus habilidades motrices (salto, carrera, bote, giro) para reconocer lo que es capaz 
de hacer y aplicarlo en acciones de su vida cotidiana. 
• Muestra un autoconcepto positivo a partir del incremento en sus habilidades y las relaciones 
con sus compañeros. 
 

Contenidos Estrategias didácticas 

Diferenciación de las habilidades motrices que se derivan de su propio cuerpo y las 
que implican el manejo de objetos. 
¿Cuáles son las diferencias entre golpear una pelota con la mano y hacerlo con un 
implemento? 
¿Cuáles son las semejanzas entre transportar un aro con el pie y hacerlo con un 
implemento? 
¿En qué acciones se utilizan partes del cuerpo y se manipulan objetos? 
Exploración de las habilidades motrices, dentro de los juegos y actividades diarias. 
¿Para qué sirve correr, saltar y lanzar, entre otros, en la vida diaria? 
¿A qué jugamos en casa y con nuestras familias? 
Valoración del desempeño en las diferentes situaciones en las que se desenvuelve. 
¿Cómo contribuyo al trabajo del grupo? 
¿Cómo me doy cuenta que he mejorado? 
 

 
 

 Circuitos de acción motriz 

 Juegos modificados 

 Formas jugadas 

 Juego de reglas 
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Semana 1 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente que en esta sesión se efectué una valoración de las habilidades, actitudes y valores de los alumnos que tengan que ver con los aprendizajes 
esperados que se quieran alcanzar al finalizar el bloque, por lo que el empleo de instrumentos de evaluación cualitativa, como las rubricas o listas de cotejo, resultaran 
de gran ayuda para el docente. 
Se recomienda al maestro, que para efectuar su valoración se consideren los siguientes aspectos: 

 Si el alumno identifica sus habilidades motrices de lanzar, atrapar, botar y golpear objetos.  

 El control de sus habilidades motrices dentro de los juegos. 

 Las relaciones que establece con sus compañeros durante las actividades. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Lanza y atrapa” 
 
Desarrollo: El material debe de ser distribuido por toda el área (pelotas, aros, costalitos rellenos, cuerdas, o cualquier objeto que se pueda lanzar sin peligro de lastimar 
a alguien). Al dar una señal cada niño deberá levantar el material más cercano, lo lanza hacia arriba y lo atrapa. Los alumnos no deben dejar caer los objetos. 
Organización: Se distribuyen los objetos en el espacio de trabajo, el grupo se coloca entre ellos; los niños comienzan a desplazarse entre los objetos sin tocarlos. A la 
señal convenida cada niño recoge y lanza objetos seleccionado hacia arriba sin dejarlo caer, colocándolo nuevamente en el piso o dependiendo el número de 
lanzamientos que sugiera el maestro. En cada lanzamiento debe elegir un objeto diferente. 
Variantes: Lanzar los materiales entre parejas, tercias o cuartetas. Lanzar y tocarse la cabeza antes de cacharlo; tocarse las rodillas y cacharlo, etc. 
 
Ejemplo 2: 
“Roba pelotas” 
 
Descripción: El grupo dividió en dos equipos. Los jugadores de un grupo con pelotas y el otro equipo sin pelotas. Deben botar la pelota con las manos, por todo el 
espacio, evitando que alguno que no lleva pelota se la robe. Quién quede sin pelota puede robársela a otro distinto.  
Variantes: botar la pelota con la mano hábil y con la menos hábil, los que botan también pueden robar a otro compañero la pelota y botar dos al mismo tiempo; en lugar 
de botar se puede conducir con el pie; botando al silbatazo dejan la pelota en el piso y tienen que atrapar otra incluyendo los que no tienen pelota.  
 

Indicadores de desempeño 

 Conoce sus posibilidades de movimiento 

 Muestra seguridad y confianza en el desarrollo de las actividades 

Sugerencias bibliográficas 

 Estrategias de Evaluación volúmenes 1, 2, 3,4 y 5.  
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública 

Materiales 

 Pelotas, aros, costalitos rellenos, cuerdas, o cualquier objeto que se pueda lanzar sin peligro de lastimar a alguien. 
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Semana 2 Sugerencias didácticas 

Se recomienda al docente proponer actividades de acuerdo con las posibilidades de ejecución de cada alumno, en las cuales se considere un constante reto a la 
competencia motriz; asimismo, tomar en cuenta que deben estar planteadas para alcanzar un logro durante la tarea a realizar. 
Se sugiere que en esta sesión el maestro proponga actividades a los alumnos, en donde pongan a prueba diferentes formas de lanzar, atrapar, botar y golpear objetos, 
diferenciando, las habilidades motrices que se derivan de su propio cuerpo y las que implican el manejo de objetos. 
Es recomendable que el docente sugiera actividades para que  los escolares: 

 Golpeen pelotas con alguna parte del cuerpo y con implementos. 

 Transportar objetos con el cuerpo y con algún implemento. 

 Participe en juegos sin implementos y con ellos. 
Propicie la participación grupal respetando el desempeño de cada alumno. 
Ejemplo de una actividad: 
“Un juego cooperativo” 
Descripción: Los niños deben introducir la pelota en la caja de cartón del equipo contrario: el niño /a que lo consigue se cambia al otro equipo. 
Organización: forme dos equipos con igual número de integrantes.  Se inicia el juego con un salto entre dos adversarios. El niño/a que introduzca la pelota a la caja pasa 
a formar parte del equipo contrario. El juego finaliza después de un tiempo preestablecido y gana el equipo que cuente con mayor número de integrantes. La forma de 
desplazarse es botando la pelota o dándose pases sin que un alumno de más de tres pasos con la pelota en las manos. Se tiene que pasar la pelota a todos los 
compañeros del equipo. 
Variantes: Si se les dificulta encestar la pelota en la caja, con sólo tocar la caja será punto. Se puede meter la pelota en el cesto de basquetbol ya sea por abajo o por 
arriba en lugar de en la caja. Se pueden integrar más pelotas para hacer más dinámica la actividad. 
Ejemplo 2: 
“Napolitano” 
Descripción: se divide al grupo en seis equipos formados por los mismos alumnos. Cada equipo se ubica en una de las seis estaciones. El profesor explica lo que se va 
a realizar en cada una. Se efectúan rotaciones a la derecha o a la izquierda cada 6 o 7 minutos. 

 Estación 1. Caminar, correr y saltar 
Colocados en hilera, los alumnos se desplazan de un lugar a otro de la siguiente manera: Sale el primer alumno caminando e inmediatamente el segundo puede avanzar 
sólo por donde ya pisó el primero, así sucesivamente con el tercero y los siguientes. Una vez que todos han cruzado hasta el extremo contrario, deben regresar al inicio 
botando una pelota y pasando por debajo o por encima de diversos obstáculos (saltando) sin dejar de botar. ¿De qué otras formas podemos avanzar? ¿Y si lo hacemos 
por parejas? 

 Estación 2. Línea saltarina 
Los alumnos se colocan en hilera, el primero y el segundo de la hilera sujetan la cuerda por los extremos y corren cada uno por un lado de la hilera hasta el final, pasando 
la cuerda al nivel del suelo. Los compañeros del equipo deben saltar la cuerda una tras otra para no obstaculizar su avance; simultáneamente tienen una pelota, la cual 
no debe estar en sus manos por más de dos segundos manipulándola de alguna manera. Cuando la pareja llega a la última posición, el primero suelta la cuerda y se 
coloca al final de la hilera, mientras el segundo vuelve al principio con la cuerda y repite el ejercicio con el tercero, así sucesivamente. ¿Y si ahora avanzamos por 
parejas? 

 Estación 3. Esquí terrestre 
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El equipo se organiza por parejas. A cada pareja se le dan dos platos y un paliacate o cuerda. Uno de los integrantes se coloca los platos en los pies como si fuesen 
patines, el compañero que tiene el paliacate o cuerda jala a su compañero por toda el área. A la señal del maestro cambian de roles. 
Opciones de aplicación: En vez de jalar al compañero para avanzar, también lo pueden empujar por la espalda. El alumno con los “patines” puede intentar avanzar en 
cuclillas o en distintas posturas. 

 Estación 4. La voladora 
Se elabora una “voladora” con una pelota amarrada con cinta adhesiva a un extremo de la cuerda. Un jugador se coloca con la “voladora” en el centro del círculo formado 
por el resto de los jugadores que se encuentran de pie. El jugador del centro gira la cuerda de manera que esté en todo momento en contacto con el piso, los jugadores 
saltan para evitar que les toque. 
Opciones de aplicación: Por parejas, lanzarse un objeto mientras saltan la “voladora”. Hacer pasar un objeto en forma circular entre todos. Desplazarse hacia la derecha 
o la izquierda mientras se está saltando la cuerda. 

 Estación 5. ¡Que no bote más! 
Los alumnos se colocan frente a una pared. A cada alumno se le proporciona una pelota para lanzarla lo más alto posible y correr a tocar un objeto colocado a tres o 
cinco metros de distancia, regresar y cachar la pelota antes de que ésta rebote más de un determinado número de veces. Los alumnos pueden retarse entre ellos 
variando la distancia del objeto y el número de rebotes, o bien, el reto debe plantearse como personal, tratando de mejorar en cada ocasión. 

 Estación 6. Moviendo mi mundo 
Se coloca una hilera larga de colchonetas. Los alumnos deben recorrerla reptando, en cuadrupedia, rodando o girando, al mismo tiempo que van conduciendo una 
pelota con alguna parte de su cuerpo, sin que esto deforme completamente la manera de trasladarse. 
Al final de las colchonetas hay: Una pequeña portería para anotar. (Correr, saltar, lanzar mientras se está en el aire.) 
Un aro para encestar. (Correr, saltar, lanzar mientras se está en el aire.) 
Unas botellas de plástico a manera de pinos listos para ser derrumbados. (Caminar, correr, lanzar.) 
Opciones de aplicación: Cada niño decide desde donde lanzar su pelota. La recupera y la deja o recoge el material (portería, aro y botellas) como lo encontró; regresa 
al principio de las colchonetas para continuar con la actividad, inventando siempre maneras diferentes de trasladarse. Realizar la actividad por parejas, recogiendo la 
pelota del compañero. 

Indicadores de desempeño 

 Explora diversas posibilidades de movimiento 

 Participa en las actividades de forma entusiasta 

Sugerencias de evaluación 

 Se recomienda al docente efectuar una evaluación formativa, registrando en una lista de cotejo, rubrica o lista de control,  lo observado en la sesión, para ello 
se pueden utilizar los indicadores de desempeño propuestos. 

 Se recomienda al docente observar y registrar: ¿cómo el alumno utiliza sus habilidades motrices durante las actividades? 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Tercer Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Tercer Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Pelotas, diferentes obstáculos, cuerdas, platos, paliacates, pelota de esponja, cinta masking, colchonetas, aros, porterías, botellas de plástico. 
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Semana 3 Sugerencias didácticas 

En esta sesión se sugiere al docente que continúe con actividades para que los alumnos  utilicen sus patrones básicos de movimiento y desarrollen sus habilidades en 
situaciones de juego que involucren acciones de locomoción y lanzamientos  con implementos elaborados por los propios participantes. 
Para lograr lo anterior se recomienda al maestro, proponer formas jugadas, juegos modificados y circuitos de acción motriz, en donde  los alumnos interactúen con sus 
compañeros potenciando su desarrollo motriz. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Cazar la liebre” 
 
Descripción: el grupo dividido en dos equipos. Unos serán los “cazadores” y otros las “liebres”. Jugarán a la suerte quién lanzará la pelota primero. Quien lance la pelota 
se colocará en la esquina de la cancha todo su equipo y quien le toque agarrar la pelota se distribuirá por toda la cancha. 
Al finalizar la cancha habrá un refugio marcado con una línea horizontal. El primer jugador arroja la pelota con todas sus fuerzas hacia la cancha evitando que los 
cazadores la tomen, corre a tocar el refugio y regresa. El equipo que está distribuido en la cancha trata de tomar la pelota y quemarlo antes de que regrese al lugar 
dónde pateó. Si el jugador llega a salvo, anota un punto para su equipo. Luego de correr, sigue otro jugador del mismo equipo a lanzar la pelota y realiza la misma 
acción. Cuando tres jugadores del mismo equipo sean quemados se cambian de roles. 
Recomendaciones: Los cazadores no se pueden desplazar con la pelota en las manos, sino que deben pasarla a quien este mejor ubicado. Se quema por debajo de la 
cintura. Ningún jugador debe molestar al corredor. La pelota arrojada debe de caer dentro del espacio delimitado, de lo contrario debe regresar y realizar un nuevo 
lanzamiento. 
Variantes: La liebre queda eliminada si la pelota es atrapada al vuelo. Agregar refugios sucesivos para hacer recorridos (bases). Pateando la pelota. Se pueden jugar a 
tantas entradas al estilo del béisbol. 
 
Ejemplo 2: 
“Pelotas cazadoras” 
 
Descripción: Los “cazadores”, tratan de tocar con la pelota al resto del grupo. 
Organización: Organice al grupo para que elija a 5 jugadores que serán los cazadores, explique que los cazadores tratarán de pegar con la pelota (de la cintura para 
abajo) al resto del grupo, quien sea tocado con la pelota caerá al suelo, el resto del grupo se desplazará por el área establecida evitando ser tocado por una pelota. 
Explique que el juego termina cuando todos los participantes se encuentran en el suelo. Reinicie el juego escogiendo a otros 5 participantes que serán los nuevos 
cazadores. 
Variantes: Los que cayeron al suelo pueden ser desencantados o salvados al ser tocados por los que no han sido golpeados por la pelota e integrarse al juego. Los que 
son tocados pueden ir por otra pelota y convertirse en cazadores. El que fue tocado en lugar de tirarse al juego, toma la pelota y se convierte en cazador y otras 
propuestas por el maestro. 
 

Indicadores de desempeño 

 Aplica su  habilidad motriz de lanzar en juego 

 Propone variantes al utilizar los  materiales. 
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Sugerencias de evaluación 

 Se sugiere continuar con la evaluación formativa identificando los aprendizajes que se quieren evaluar, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal 
y registrarlos en un instrumento. 

 Se recomienda al docente poner atención en  la  utilización de los  patrones básicos de movimiento, principalmente el de locomoción y manipulación en 
situaciones lúdicas. 

 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Tercer Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Tercer Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Pelotas 
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Semana 4 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente que en esta sesión continúe promoviendo actividades en donde los alumnos exploren sus habilidades motrices, dentro de los juegos y de 
actividades diarias, con o sin implementos. 
Se invita al maestro plantear preguntas a los alumnos sobre las actividades para que el mismo sea consciente de cómo aprende y como aplicarlo en su vida cotidiana: 

 ¿Para qué sirve correr, saltar y lanzar, entre otros, en la vida diaria? 

 ¿A qué jugamos en casa y con nuestras familias? 
También se recomienda al educador, desarrollar dinámicas  que promuevan el respeto a las reglas del juego por parte de los escolares. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“Tenis de mano” 
Descripción: se coloca a todo el grupo repartido por el área de trabajo, a cada alumno se le proporciona una pelota, la cual utiliza para buscar distintos modos de 
golpearla con la mano. ¿De qué formas podemos golpear la pelota?, por ejemplo: 

 Con toda la palma de la mano, con el puño, alternando ambas manos, contra el suelo, la pared o un objeto. 

 Golpear intercambiando pelotas y cambiando de lugar; golpear las dos pelotas a la vez. 

 Golpear y alternar la pelota al nivel del suelo, o bien, por el aire después de un bote. 

 Sin que caiga la pelota, cada alumno golpea la pelota de forma alternada. 

 Delimitar un área dividida en dos para aplicar los elementos que se han trabajado. 

 Siempre golpear la pelota hacia la zona del compañero, antes de que dé dos botes. 
Opciones de aplicación: Se van conformando equipos con mayor número de integrantes. 
Por parejas, buscan algunas posibilidades de interactuar. 
Se pueden adaptar las zonas de trabajo, ya sea aumentando o disminuyendo el espacio.  
 
Ejemplo 2: 
“Construyo mi raqueta” 
 
Descripción: se les pide a los alumnos que lleven a la clase material (tijeras, pedazos de cartón, un metro de resorte y cinta canela). Con éste se elaboran unas raquetas 
para el trabajo (dos por alumno). 
Las raquetas pueden tener la forma de las manos de los niños, o bien, de un cuadrado o círculo. 
El trabajo comienza al permitir que los alumnos exploren distintas posibilidades de utilizar sus raquetas con diferentes tipos de pelota. ¿De qué modo podemos golpear 
la pelota? 
Después, se orienta para realizar las siguientes tareas: Golpear sólo con una mano la pelota, botarla y lanzarla contra una pared; se utilizan dos o tres tipos de pelota; 
se alterna el trabajo con la mano derecha o la izquierda. Realizar malabares con ambas manos. 
Los alumnos proponen otras ideas que se les ocurran. 
Por parejas, intentar diversos malabares e intercambios de pelotas (cada alumno tiene un tipo diferente de pelota). 
Un alumno lanza ambas pelotas y el otro las recibe, alternan los roles. 
Ir golpeando una pelota de manera alternada, uno primero y luego el otro. Se puede realizar una raqueta con un gancho de alambre y una media de mujer. 
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Indicadores de desempeño 

 Controla su habilidad motriz de golpear. 

 Distingue la diferencia entre golpear una pelota con la mano y un implemento. 

Sugerencias de evaluación 

 Continuar con la evaluación formativa y el registro en un instrumento de lo observado  

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Tercer Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Tercer Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Pelota de esponja, pedazos de cartón, tijeras, resorte, cinta canela, diferentes tipos de pelotas. 
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Semana 5 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente continuar favoreciendo oportunidades de movimiento en contextos lúdicos variados, para que los alumnos  muestren su control de habilidades  
(salto, carrera, bote, giro) utilizando las estrategias didácticas de formas jugadas, juegos de reglas o aquellas de su consideración, siempre y cuando permita la 
participación y el trabajo colaborativo. 
De igual manera se recomienda al educador  que durante las actividades, por medio de reflexiones individuales y grupales, promueva el respeto a la diversidad de 
opiniones de los compañeros.  
 
Ejemplo de una actividad: 
“Avienta balones , disculpe usted” 
 
Descripción: se colocan cuatro porterías y en cada una un portero. La actividad comienza cuando se lanzan 10 pelotas al patio y los alumnos las golpean como quieran, 
intentando meter goles durante un breve lapso. En un segundo momento se lanzan las pelotas de un solo color (5 pelotas rojas), las cuales sólo pueden ser botadas y 
golpeadas con las manos con la intención de meter gol; los alumnos que no tengan pelota pueden quitársela a los compañeros y continuar. 
Posteriormente, se lanzan pelotas azules, con las cuales se dan cinco toques con cualquier parte del cuerpo antes de patearla a gol. Por último, se lanzan pelotas 
amarillas para desplazarlas con las manos al nivel del suelo sin que boten y así meter goles. Para finalizar la actividad se lanzan todas las pelotas realizando la acción 
correspondiente a cada color. 
Opciones de aplicación: 

 Si se cuenta con pelotas de distintos colores incrementar las consignas. De lo contrario, indicar solamente la consigna sobre la tarea. 

 Los alumnos proponen una acción diferente a cada color de pelota. 
 
Ejemplo 2: 
“Puntería” 
 
Descripción: El grupo dividido en dos equipos. Un equipo se coloca en un extremo de la cancha alineados de forma horizontal, el otro equipo se coloca a 15 metros 
frente al equipo A, también de forma horizontal; a una señal el equipo B queda inmóvil. A otra señal el equipo contrario (A) arroja pelotas rodando para tratar de tocar o 
“quemar” a los del B. se cuentan los alumnos quemados. Luego los equipos cambian de lugar. Gana el equipo que logre quemar el mayor número de integrantes. 
Recomendaciones: después de arrojar las pelotas, el equipo A debe esperar detrás de la línea. Los jugadores B si se mueven se consideran quemados. Se cambian 
roles. 
Variantes: Se tiene que lanzar con mano derecha, mano izquierda, ambas manos, pateando la pelota. Acertar al aro, cada jugador B sostiene un aro verticalmente 
(acortar las distancias). El aro sostenido horizontalmente. De tiro directo o con pique.  

 

Indicadores de desempeño 

 Ejecuta variantes de movimiento con diferentes materiales 

 Diferencia las habilidades que se derivan del manejo de objetos. 
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Sugerencias de evaluación 

 Poner atención en  el control de las habilidades del alumno al manejar implementos. 
 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Tercer Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Tercer Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Porterías, pelotas de diferentes colores (rojas, amarillas, azules). 
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Semana 6 Sugerencias didácticas 

Se sugiere al docente que proponga estrategias para que los alumnos, al  participar en las actividades lúdicas en la sesión, muestren un autoconcepto positivo, que les 
ayude a poder afirmar que son capaces de realizar múltiples habilidades motrices y aplicarlas a su vida cotidiana. 
Se invita al maestro que durante las actividades, desarrolle un ambiente de comunicación,  respeto y disposición para establecer relaciones constructivas entre los 
alumnos. 
De igual manera se recomienda seguir promoviendo cuestionamientos para la reflexión en los alumnos: 

 ¿Cómo contribuyo al trabajo del grupo? 

 ¿Cómo me doy cuenta que he mejorado? 
 
Ejemplo de una actividad: 
 
“Formando frases” 
Descripción: el grupo se divide en cinco equipos y se colocan en un extremo del lugar. Se les muestra una frase completa “inicial”, la cual deben tener presente a lo largo 
del juego. Al otro lado del espacio de juego se instalan varios conos separados entre sí (de dos a tres metros) en un extremo del área; abajo de algunos de éstos se 
colocan frases, palabras o sílabas de la frase “inicial” escritas en tarjetas de colores.  
A cada equipo se le designa un color de tarjeta, por lo que el docente, de manera previa, deberá dividir equitativamente la frase completa “inicial” en pequeñas frases, 
palabras o sílabas de modo que entre todos los integrantes de un equipo articulen una parte de las cinco que conformarán la frase “inicial” para al final de la actividad 
reunir todas y articular la frase “inicial”. En el espacio de juego deberá haber una distancia de cinco a 10 metros entre cada equipo y los conos para poder correr tomados 
de las manos hacia éstos. Al llegar deben levantar un solo cono, si hay tarjetas de su color, sólo pueden tomar una y deben regresar a depositarla a su lugar de inicio 
(cono); en caso contrario, avisar a los equipos en qué cono se encuentra la tarjeta. 
Para llegar a los conos, cada equipo debe desplazarse de acuerdo con las siguientes consignas: 

 Gateando. 

 Dos alumnos sobre dos platos y el resto del equipo los traslada empujándolos o jalándolos. 

 Desplazarse girando como si fueran helicópteros. 

 Desplazarse mandando mínimo 15 pases, los cuales deben ir contando en voz alta. 
Las consignas se repiten cíclicamente. 
Una vez obtenidas todas las tarjetas, entre los integrantes de los grupos forman la frase que observaron al principio.  
 
Ejemplo 2: 
“Tiro al blanco” 
 
Descripción: El grupo dividió en parejas, uno frente a otro unos seis metros de distancia: en el centro se coloca un bote, bolo o similar: tratan de derribarlo 
alternativamente. Ganará el que más veces derribe el bote. 
Variantes: 

 Aumentar distancias. Lanzar con las dos manos, con la derecha, con la izquierda. 

 Lanzar con otros materiales como por ejemplo una piedra. 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar los materiales  que tienen que ser derribados 

 Otras que proponga el maestro y los alumnos 
 

Indicadores de desempeño 

 Muestra interés y participa en la ejecución de las actividades grupales. 

 Crea un ambiente de participación y entusiasmo de forma colaborativa. 

Sugerencias de evaluación 

 Es muy importante para este aspecto que  se considere la participación del alumno en las actividades, el trabajo en equipo y su colaboración para el trabajo 
grupal. 

Sugerencias bibliográficas 

 Programas de Estudio 2011. Primaria  Tercer Grado. 

 Libro de Texto Educación Física. Tercer Grado. Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaria de Educación 
Pública. 

 La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Días Lucea, Jordi. Barcelona, INDE, 1999. 

 Como enseñar valores a los niños. Shiller, Pam, México, Pax, 2001. 

Materiales 

 Conos, tarjetas con frases, tarjetas de colores, platos, pelotas, botes o bolos. 
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Semana 7 Sugerencias didácticas 

 
Se sugiere que el docente en esta sesión integre todo lo aprendido por los alumnos en el bloque y efectué una valoración final de los aprendizajes esperados y para 
enriquecer la evaluación, se puede pedir a los alumnos que propongan y seleccionen los criterios a evaluar. 
 
Ejemplo de una actividad: 
“ El peloteo” 
 
Descripción: El grupo dividido en tres equipos de igual número de integrantes. Dos equipos enfrentados formando un pasillo central de unos diez metros. A una señal, 
un grupo pasará por el centro lo más rápido posible esquivando las pelotas que lanzan los otros dos grupos desde los laterales. Cambio de rol. Gana el equipo que tocó 
con la pelota al mayor número de integrantes. 
Variantes: Que la pelota de un bote en el piso antes de pegar al compañero. Que el recorrido por el pasillo central sea de ida y regreso. Al que toquen con la pelota 
cambia de rol con el que lo tocó. 
 
Ejemplo 2: 
“El túnel” 
 
Descripción: El grupo dividió en equipos de 6 integrantes. Los equipos se colocan en hilera, agachados y con las piernas abiertas. El que está el primero lleva una pelota 
que la pasa hacia atrás rodándola entre las piernas de los compañeros. Al llegar la pelota al último, éste la coge y corre con ella hasta colocarse el primero. Así 
sucesivamente.  Vence el equipo que antes llegue al final de la pista. 
Variantes: En vez de pasar la pelota rodando, hacerlo de mano en mano por arriba de la cabeza. El de atrás, corre en zigzag entre los compañeros para colocarse 
delante de la fila. El último de la fila se pasa por en medio de las piernas de sus compañeros con la pelota para ser el primero de la fila y otras propuestas por el maestro. 
 
Se invita al docente a promover la autoevaluación en los alumnos,  lo que fortalece el compromiso de los mismos con su propio proceso de aprendizaje. 
 
Las listas de cotejo, rúbricas, diario de campo y otras herramientas para la observación pueden emplearse como instrumento para tal efecto, Aquí se incluye un ejemplo: 
Lee las siguientes frases y anota en la columna de la derecha, siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. 
 

Reconozco y controlo mis habilidades para saltar, correr, botar, girar.  

Acepto a los demás como  son, sin querer cambiar su forma de pensar, de hablar o de ser.  

Me siento parte de mi comunidad escolar.  

Puedo elaborar implementos para educación física  con material  reciclable.  

Participo en el cuidado del ambiente en mi comunidad.  

 
 

Indicadores de desempeño 

 Reconoce sus habilidades motrices 
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 Muestra un autoconcepto positivo durante el desarrollo de las actividades 

Sugerencias bibliográficas 

 Estrategias de Evaluación volúmenes 1, 2, 3,4 y 5.  
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública 

Materiales 

 Pelotas 


