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I. Introducción
El proyecto para padres de familia en el seguimiento escolar académico y socioemocional, tiene la finalidad de que los padres de familia
conozcan más sobre el desempeño académico y socioemocional de sus hijos.
Este proyecto relaciona los contenidos con una serie de materiales de apoyo digitales que les permitan a los padres de familia guiar,
orientar y apoyar a sus hijos. El proyecto impulsa una modalidad de enseñanzaaprendizaje que motive al conocimiento y fomente aún
más la relación de padres e hijos.

Es importante destacar que el proyecto define las competencias que corresponden al área de matemáticas y lengua materna (español),
entendiendo que una competencia son los conocimientos, habilidades, prácticas, actitudes y valores que forman de manera integral a
cada uno de los alumnos.
Cada una de las secciones se encuentra dividido en 5 columnas las cuales tienen un propósito determinado:
La primera corresponde al aprendizaje esperado (1) https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
La segunda a la competencia que desarrolla
La tercera al material digital el cual tiene el objetivo de apoyar el aprendizaje
La cuarta corresponde a una pequeña descripción que se encontrará en el material digital
En la quinta un icono que corresponde a la clasificación de cada uno de los materiales
Por otra parte en las edades se abordarán los logros esperados del desarrollo en las áreas:
●
●

Socioemocional
Habilidades para integrarse a su entorno (Área adaptativa)

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●

Procesos de adquisición de conocimientos (Área cognitiva)
Lenguaje
Motora

Este proyecto se encuentra dividido en áreas específicas tanto de índole académico como socioemocional en los niveles:
●
Preescolar
●
Primaria
●
Secundaria

Algunos objetivos de los padres de familia son para lo cual este proyecto será de utilidad:
• Construir un ambiente familiar de respeto, afecto y apoyo al desempeño escolar.
• Tener altas expectativas para el desarrollo de sus hijos.
• Practicar la escucha activa y estar atentos a las necesidades e intereses de sus hijos.
• Conocer y estar al tanto de las actividades y propósitos educativos de la escuela.
• Fijar expectativas ambiciosas para el desarrollo intelectual de sus hijos.
• Practicar la escucha activa y estar atentos a los temas de su interés.
• Dar acompañamiento a los hijos en el estudio y enviarlos a la escuela preparados (alimentación, descanso, tareas)
• Mantener una comunicación respetuosa y fluida con la escuela.
• Involucrarse en las instancias de participación y contraloría social que la escuela brinda a las madres y los padres de familia para
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos y programas.
• Señalar a los hijos la concordancia de propósitos entre la escuela y la casa.
• Fomentar y respetar los valores que promueven la inclusión, el respeto a otras familias y la no discriminación.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Los Aprendizajes de estas áreas se organizan en Lenguaje y Comunicación (Lengua Materna), Pensamiento
Matemático y Desarrollo SocioEmocional.
Para Lenguaje y Comunicación (Lengua Materna) los objetivos son:
Objetivos: Que el alumno desarrolle la lectura y escritura.
La enseñanza del español debe seguir tres caminos:
1. La interacción oral y la escrita de textos.
2. El aprendizaje de diferentes modalidades de leer.
3. El análisis de la producción lingüística.

Para el Pensamiento Matemático los objetivos son:
El pensamiento es el resultado de la actividad intelectual.
Este campo formativo se ocupa del desarrollo de las operaciones racionales involucradas específicamente en el pensamiento matemático,
el cual se aplica en diversas disciplinas y es muy útil también para tomar decisiones en la vida diaria.
De ahí que, a lo largo de la educación básica, este campo busque desarrollar:
1. La noción de número
2. Ampliar las nociones geométricas y de medición
3. Desarrollar la capacidad de resolver problemas en diversos ámbitos de la vida

1. https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
2. César Coll y Elena Martín. Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares. Serie Cuadernos de la
Reforma. México: Secretaría de Educación Pública, 2006

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Lengua Materna
Español
https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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II. Lengua Materna EspañolPreescolar
La finalidad de la educación preescolar con respecto a su lengua materna (español), es comunicarse y ser comprendido por todos en
situaciones de la vida cotidiana.

Objetivos para la educación preescolar dentro del desarrollo de la lengua materna.
El lenguaje se usa para muchos propósitos y diferentes situaciones:
● Al interactuar y comunicarse con otros.
● Al utilizar cierto vocabulario, movimientos, posturas y gestos corporales.
● Al tratar ciertos temas, a través de la comunicación con diferentes personas en determinadas situaciones.

Es importante a lo largo del preescolar hacer énfasis en las siguientes prácticas:

● Estimulación de órganos de respiración (pulmones, bronquios y tráquea) órganos de fonación (laringe, cuerdas vocales) órganos
de articulación (paladar, lengua, dientes y labios).
● Estimulación AuditivaPercibir y seleccionar lo que escucha. Seguimiento de Instrucciones Verbales, Seguimiento de instrucciones o
de órdenes.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Para el logro de los objetivos es necesario que se desarrollen de manera armónica los siguientes aprendizajes:

Aprendizajes
Esperados

Competencias a
favorecer
Tener
una
secuencia
lógica
en
una
conversación.

Dialogar y conversar:
Narrar con coherencia

Ligas

¿Qué encontrarás?

https://espanol.babycenter.c
om/a11000061/actividades
divertidasparafomentarel
desarrollodelhabladetuni
ño

En este enlace
encontrarás algunas
recomendaciones para
fomentar el desarrollo
del habla de tu hijo:

https://www.uaeh.edu.mx/sc
ige/boletin/tlahuelilpan/n9/a5
.html

Lee este documento
Documento
que habla de la
importancia de la
expresión oral en
preescolar / Documento
informativo de la UAEH

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Tipo de recurso

Enlace
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Ordenando las ideas para
que
los
demás
comprendan sus ideas.
Narrar
descripciones:
¿Cómo
es?
ocurrió?
o
funciona algo?

Narrar con coherencia
describir y explicar

haciendo

https://www.guiainfantil.com/
articulos/educacion/aprendiz
aje/comofomentarellengu
ajeoralenlosninos/

Navega en esta página
con divertidos juegos
para trabajar el
lenguaje oral en los
niños. Leer en voz alta
con tu hijo, le ayudará a
practicar cómo narrar
una historia él mismo.
Aquí encontrarás 10
consejos para fomentar
la lectura en voz alta

https://www.slideshare.net/l
upisina/actividadesparaesti
mularellenguajeoral

Explora esta
presentación con 32
Presentación
diapositivas con toda la
información acerca de
la etapa del lenguaje en
niños

http://calasanz.edu.gva.es/7
_ejercicios/curso0304/Mari
aJesus/ordenar_frases/frase
1.htm

Ayuda a tu hijo en este
juego de ordenar
frases para hacer una
oración completa

¿cómo
¿cómo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página

juego
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https://www.educapeques.co
m/escueladepadres/estimul
ardesarrollodellenguaje.ht
ml

Encuentra aquí muchas
Página
Ideas para el desarrollo
óptimo del lenguaje de tu
hijo

https://juegosinfantiles.bosqu
edefantasias.com/lengualiter
atura

En esta página podrás
jugar con tu hijo
diferentes juegos que
ayudarán a aumentar su
vocabulario.

Compartir lo que conoce.

https://www.educapeques.co
Aumenta el lenguaje a m/recursosparaelaula/ficha
partir del juego
sdeletras/trabalenguas.html

Página

Juega con tu hijo a
Página
pronunciar trabalenguas.
Aquí te damos ejemplos
de algunos

https://juegos.cosasdepeques Mira este enlace que
.com/
contiene muchas ideas
de diferentes juegos

Enlace

https://aprende.org/tema/edu
cacion_inicial

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

En este video hallarás
algunos consejos para
estimular el desarrollo
del lenguaje en los niños
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https://www.guiainfantil.com/1 Navega en este enlace
205/laatencionylaconcentr que contiene estrategias
aciondelosninos.htm
que te ayudarán a
mejorar la atención y
concentración en los
niños

Ampliar el periodo de
atención
de
los
alumnos

http://www.colorincolorado.or
g/es/articulo/consejosparap
Desarrollar
estrategias adresdeniñospequeños
que
promuevan
la
atención
https://www.understood.org/e
smx/tools/parentingcoach/s
earchresults?grade=%7B45
CE350D46D243469CCC9
2C48C557DC1%7D&challen
ge=%7BA63EDF3417424C
E9B3854131C696E304%7
D

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Enlace

Encuentra más consejos
útiles para desarrollar
atención en niños
pequeños

Página

En este enlace
aprenderás estrategias e
ideas para trabajar en la
atención de los niños y
ayudarlos a permanecer
enfocados

Enlace
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Enséñale a tu hijo, que tus
Artículo
http://www.solohijos.com/web/a necesidades son tan
horaesmiturnotetocaatiesp importantes como las suyas.
erar/
Artículo que habla de la
importancia de aprender a
esperar turnos

Formación de hábitos

Constancia
en
hábitos
como
“respetar turnos” para
hablar, juegos,

https://www.youtube.com/watch
?v=jinSdJE49x0

En este capítulo de Plaza
Sésamo, Elmo aprende a
esperar turnos para
columpiarse

Video

http://www.losninosensucasa.or
g/activity.php?id=50

Mira este enlace dónde te
enseñan algunos juegos
que podrás practicar en
casa con tu hijo para
enseñarle a esperar turnos

Enlace

https://www.youtube.com/watch
?v=q0cstXz4mYo

Aprende junto con tu hijo a
cantar esta divertida
canción : “Mi morsa no
quiere esperar”

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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http://www.elianatardio.com/201
3/05/30/terapiadelenguajeejer
ciciosparafortalecerlosmuscul
osdelabocajugando/

Comunicarse de una
manera correcta

Fortalecer el
desarrollo del
lenguaje oral así
como la estructura.
(Hablar de manera
correcta
sujetoverbopredica
do)en tiempos y
lugares.

Practica con tu hijo estos
Página
ejercicios que le ayudarán a
fortalecer su desarrollo en el
lenguaje

Si quieres saber cómo
https://aprende.org/comparte/rcy estimular el lenguaje en tu
6ou
hijo, en este breve video te
dicen cómo

https://www.understood.org/es
mx/schoollearning/learningath
ome/encouragingreadingwritin
g/videointroducingyourpresch
oolertoreading

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video

Conoce como algunos
Video
papas introducen a sus hijos
al mundo de la lectura
desde pequeños.
Selecciona los subtítulos en
español en la configuración
del video
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http://www.juegosjunior.com/cali
grafia.php
Identificar sonidos

Estimulación auditiva
Canal auditivo

De las vocales y
consonantes.(a,e,i,o
http://ntic.educacion.es/w3/eos/
,u,s,m,t,c)
MaterialesEducativos/mem2003
En relación a los
/vocales/
sonidos y a su trazo
solamente
se
trabajarán vocales y
https://www.youtube.com/watch
consonantes
/m/,
?v=lpxN6LTTNTU
/s/.
Revisar
constantemente los
trazos en cuanto a https://arbolabc.com/juegosdel
la forma correcta de abecedario
hacerlos.

http://www.primeraescuela.com/
THEMESP/escritura.hthm

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Enlace para papás ; Fichas
para imprimir con las
primeras letras en letra
cursiva y de palo o molde

Juegos

Juego interactivo para niños
para aprender las vocales

Juego

Revisa el vídeo para
aprender las consonantes
m,p, t

Video

Explora esta página y juega
con tu hijo algunos juegos
del abecedario

Página

Material para papás:
Imprime estas fichas de
apoyo para el trazo de la
caligrafía

Página
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http://www.cuadernointercultural
.com/materiales/lectura/grafomo
tricidad/

Papá: Es una página de
Página
recursos de grafomotricidad.
Selecciona el tema e
imprime el recurso

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

Enlace para niños donde
podrá practicar el trazo de
las letras, los números y
muchos temas más

Reconoce y traza https://rehabilitat.wordpress.com Trazar las letras es
las vocales. Y las /2015/10/14/trazarletrasesdive divertido: explora con tu hijo
rtido/
diferentes texturas para
siguientes
aprender lecciones y
consonantes: m, s,
sentidos de las letras
l, p, t, d, n, r, c, j. f y
g.

Desarrollar
pregrafismo

Coordinando el ojo
y la mano, ubicar
los movimientos de
las manos y el ojo
con respecto a los
espacios.

Enlace

Página

https://licenciadanatalialiguori.w Mira este enlace que te
Enlace
ordpress.com/2012/08/25/motric muestra algunas actividades
idadfina
para desarrollar el
pregrafismo en tu hijo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.juegosinfantilespum Menú con muchos juegos
.com/laberintosonline/index.php de laberintos para tu hijo.
Ayudarán a la coordinación
manoojo

Juegos

Artículo
https://www.guiainfantil.com/arti Lee este artículo acerca de
culos/educacion/aprendizaje/co cómo fomentar la expresión
mofomentarellenguajeoralen oral en tu hijo
losninos/

Desarrollar la
expresión oral

Continuar
estimulando
la
expresión oral y
estructuración
correcta del
del
lenguaje, (Como se
debe hablar)

https://www.understood.org/es
mx/friendsfeelings/commoncha
llenges/pickinguponsocialcue
s/ataglancehelpingyourchild
noticevoicepitchandtone

Ayude a su hijo a reconocer Página
el tono y la intensidad de su
voz
Lea esta guía. Seleccione el
idioma español

https://vedoque.com/html5/lectur Juegos para aprender a leer Juegos
a/lectura2/
y a hablar correctamente
con tu hijo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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http://www.cincopatas.com/jueg Con este juego de
os%20de%20carpintero/carpinte carpinteria interactiva, tu
ria.html
hijo practicará su ubicación
espacial

Ubicación cosas y
objetos
en
el
espacio.
Ubicación espacial

Juegos

Video
https://youtu.be/oXs_SAjT9o

En un cuaderno u
hoja
ubicar
de
manera
correcta
como se trazan las
letras
http://aprenderjugar.com/2010/1
2/ejerciciosdecaligrafia.html

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video para niños donde un
lápiz animado les enseñara
a trazar las letras cursivas

Imprime o copia en un
cuaderno estos ejercicios
para practicar caligrafía

Documento
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https://youtu.be/icjuzjcRnFw

Secuencias lógicas

Socialización

Elabora este material en
casa para practicar
secuencias con tu hijo
Fichas con secuencias
temporales para pintar y
aprender

Secuencias
Temporales de 4 a 5
estímulos
(secuencias
cronológicas para
ordenar datos)
http://pintardibujo.com/fichasco Fichas con secuencias
nsecuenciastemporalesparap temporales para pintar y
intaryaprender
aprender con tu hijo

Video

Video

https://www.guiainfantil.com/arti
culos/educacion/aprendizaje/co
moensenaralosninosatrabaj
arenequipo

Recomendaciones para
enseñar a tu hijo a trabajar
en equipo

Página

https://www.youtube.com/watch
?v=irYmh6papRQ

Mira este video con tu hijo,
con los acuerdos del grupo,
para trabajar mejor en clase

Video

Trabajo en grupos
pequeños

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://youtu.be/dPR9zhZmJxU

Darle significado a los
fonemas (sonidos de
cada una de las
letras)

Rimas y Canciones

Videos con canciones para
niños de todas las edades.
Ve los videos y encuentra
tu música favorita, canta
con tu hijo

Video

https://arbolabc.com/cancionesi Explora la sección de
nfantiles
canciones de este enlace y
encuentra tus canciones
favoritas para divertirte con
tu hijo

Enlace

https://www.youtube.com/watch
?v=1WhjQbGpSd0

Video

https://arbolabc.com/juegospar
aninosdepreescolar

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video con canción de los
sonidos de las letras del
abecedario

Revisa el vídeo para jugar al Vídeo
alfabeto con tu hijo
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http://www.getreadytoread.org/s
panish

Fortalecer la lectura
cada
día
(10
minutos diarios).

Fomento a la lectura

Página con recursos en
español para que los papás
ayuden a aprender a leer a
sus hijo. Exploren y realicen
las actividades

Página

Descubre cómo elegir el
cuento adecuado para tu
hijo

Partes
del libro https://aprende.org/tema/educac Revisa con tu hijo, con
(título,
portada, ion_inicial/Estimulación8v8l0j/? cuidado las partes de un
autoplay=s916pw*
libro
contraportada,
autor,
ilustrador,
fotógrafo)

Página

Principio, medio y
final de los cuentos
https://arbolabc.com/cuentosinf
antilescortos
Real e imaginario.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Explora este enlace con
muchas opciones de
cuentos para niños. Lean
uno cada día

Enlace
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Estrategias
de http://www.cuentosinfantilesador Papá:
mir.com/descargarcuentosinfanti Aquí obtendrás libros en
lectura
(paseo
PDF para descargar gratis
visual, predicción, les.htm
verificación,
evaluación.)

https://kidshealth.org/es/parents/
playlearncenteresp/?WT.ac=p
navplaylearncenteresp#catst
oryreadingesp

Página

Páginas
Explora estas páginas
donde encontrarás muchos
artículos interesantes que te
ayudarán a fomentar la
lectura en tu hijo

https://estrategiasdelectura.com/
ninos/preescolar/
Uso correcto
signos
Puntuación,
Admiración
Exclamación.

de:
de https://www.understood.org/es
mx/schoollearning/learningath
y ome/encouragingreadingwritin
g/waystoimprovereadingskills
athome}
https://www.educapeques.com/e
scueladepadres/actividadeses
timularaprendizajelectoescritur
a.html#Juegos_de_lectoescritur
a

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Artículo para padres: porqué Artículo
son tan efectivas las
estrategias de lectura en
preescolar

Aquí encontrarás juegos y
actividades que podrás
utilizar para estimular la
lectoescritura en tu hijo.

Juegos
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https://www.imageneseducativa Papá: Aquí encontrarás
s.com/laimportanciadelossign algunas imágenes de cómo
osdepuntuacion2/
usar los signos de
puntuación correctamente

Aprendizajes
esperados

Liga

Competencia a
fortalecer

¿Qué encontrarás?

https://www.ecured.cu/Co Colores primarios
lor_primario
Los
colores https://www.youtube.com/ Video de Colores
(Combinación de colores watch?v=0JIi70erGsE
Primarios; cuales son y
primarios).
cómo se forman
Saberes y contenidos

http://vedoque.com/carru
sel/?e=0

Tipo de recurso

Página

Vídeo

Juego para combinar
colores con tu hijo

Costumbres
y https://www.youtube.com/ Video sobre costumbres
watch?v=uZST3_7v9U0
y tradiciones
tradiciones de México y
otros países.
https://aprende.org/comp Videos con temas

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Imágenes

Vídeo

Página
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arte/7idnnd

diversos sobre
tradiciones y educación
inicial

https://www.youtube.com/ Aquí encontrarás algunas Vídeo
watch?v=UmMBPCtxMo Profesiones video
musical
https://www.cerebriti.com/ Las profesiones: juego
El trabajo (Profesiones y juegosdehistoria/laspro
fesiones#.W6m0KfZFyP
servidores públicos).
9

Juego

https://www.portaleducati Artículo con descripción
vo.net/primerobasico/24/ de profesiones y oficios
Profesionesoficiosotras
actividades

Artículo

La casa (diferentes tipos
de casas).

https://www.youtube.com/ Video para conocer los
watch?v=rtwr31r26IQ
tipos de vivienda

Vídeos

Los animales (mascotas,
domésticos, salvajes, de
la granja, etc.)

https://www.portaleducati Cuidados que deben
vo.net/segundobasico/75 tener los animales
1/Animalesdomesticoss domésticos
alvajes

Página

https://www.youtube.com/ video de las 4 estaciones
del año
Las 4 estaciones de año. watch?v=LiI0lWmgmEE

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Vídeo
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http://www.primeraescuel Recursos para aprender
a.com/themesp/estacione las estaciones del año
s.htm
Las partes de la flor y de https://www.youtube.com/ Video Reino de las
watch?v=ThbSPNlRz0o
Plantas
la planta.
La germinación del frijol.

El huerto.
La alimentación.

Página

Vídeo

https://www.youtube.com/ Video La germinación de
watch?v=Nn2Tr5_FnxI
un frijol

Vídeo

http://discoveryenlaescue
la.com/videos/quelesuc
edeacadaalimentoque
ingerimos/

Video

Papá aquí encontrarás
Video educativo de las
plantas

https://www.portaleducati Video de la alimentación:
vo.net/segundobasico/78 Que pasa cada vez que
3/Mediosdetransportey comemos?
comunicacion

Video

Medios de transporte.

https://www.cerebriti.com/ Información de medios
juegosdemotor/tucara de transporte
micara#.W6m0pvZFyP8

Página

Medios de comunicación

https://www.youtube.com/ Medios de transporte:
watch?v=YMr4xTWN4_k juego

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Usa palabras cortas y frases sencillas
● Anímalo a pedir aquello que desee
● Respeta sus tiempos y dale la oportunidad de hablar
● Corrige, directa e indirectamente. Puedes marcar verbalmente los errores, repetir su emisión corrige y da el modelo correcto.
● El poder de las canciones, cuentos y adivinanzas. Cumplidos los 3 años, el menor estará en condiciones de aprender versos,
canciones, cuentos y adivinanzas de extensión corta (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/27/madrid/1395941235_585925.html).
● Para comenzar con el fomento a la lectura se recomienda revisar en qué etapa lectora se encuentran sus hijos puesto que el
primer objetivo al leer será a partir del interés dependiendo de las edad.
● Para comenzar a leer:
● Ejercita los órganos que intervienen cuando hablamos: Practicar estos movimientos como: masticar, soplar, chiflar.
a) Las Estrategias de Lectura, como su nombre lo dice, son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a
comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos, interpretar los textos y disfrutar de la lectura.
b) Usa palabras cortas y frases sencillas

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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III. Lengua Materna EspañolPrimaria
1ro y 2do
Objetivo: La enseñanza del español en la educación básica, fomenta que los alumnos utilicen el lenguaje de manera social (comunicación),
para ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas.
Aprendizajes

Competencias a
fortalecer

Ligas

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

Explora y lee diversos
materiales de lectura.

https://pruebat.aprende.o Video del curso en línea:
rg/Aprende/CatCursos/lis Aprende a contar
taCursos
historias con tus hijos.
Regístrate y aprende con
los cursos de este enlace

Elige, con base en sus
preferencias, un material
de lectura.

https://pruebat.aprende.o Video del curso en línea:
rg/Aprende/CatCursos/lis Aprende a contar
taCursos
historias con tus hijos.
Regístrate y aprende con
los cursos de este enlace

Video

Comenta, con sus
palabras el contenido y
expresa por qué le gusta.

https://www.ifla.org/files/
assets/hq/publications/pr
ofessionalreport/120es.
pdf

Papá: descubre la
importancia de la lectura
junto con tu hijo

Página

Papa: Aquí encontrarás
¿Cómo cuidar un libro?

Página

Intercambio de
experiencias de lectura

Participa en el cuidado de https://www.ifla.org/files/
los materiales de lectura
assets/hq/publications/pr
ofessionalreport/120es.
pdf

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video
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Título, subtítulo,
estructura, ilustraciones
para seleccionar
materiales

Comprensión de textos
para adquirir nuevos
conocimientos

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/Materiales/ve
rRecurso/73/489327bdb
8b646da7d9610694ea56
aa1/562/11

Video donde te explican
Video
cómo tu cerebro entiende
lo que lees. Registra a tu
hijo en la página y
explora algunos los
temas

https://www.mundoprima
ria.com/lecturasparanin
osprimaria/lecturascort
asyrapidas

Practica con tu hijo su
comprensión lectora en
este enlace. Hay gran
variedad de cuentos para
elegir

Enlace

https://pruebat.aprende.o Registra en la página a tu Página
rg/Aprende/CatCursos/c hijo e inscríbete a este
Lee textos e identifica qué
ontenidoCurso/9620
curso sin costo para
información le ofrece
identificar las principales
cada uno sobre el tema
características de los
de su interés.
textos literarios. Realiza
tu propio texto
Elaboración de textos
que presentan
información resumida de
diversas fuentes

Busca información
periódicos y revistas.

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/Materiales/ve
rRecurso/562/967a035fd
ea26e194d8a9b225ea5e
69d/5774/11

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Papá apoya a tu hijo:
Sabes distinguir entre
una noticia verdadera y
una falsa? Mira este
video para saber cómo
distinguirlas

Video
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Y de entrevistas sencillas
a miembros de la
escuela, la familia y la
comunidad.

Escritura y ortografía

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/Materiales/ve
rRecurso/107/879ef2798
7f540946d6dd0c2ff9b9a
d5/1100/11

Papá: Conoces cuáles
son las partes de un
enunciado y cómo se
compone un texto. Aplica
estos conocimientos
cuando elabores un texto

Página

https://pruebat.aprende.o Mira con tu hijo porque
rg/Aprende/CatCursos/lis es tan importante la
taCursos
ortografía

Página

http//www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos
/juegoslenguaje/ortograf
ia/ortprimero

Aprende con tu hijo más
de ortografía con estos
juegos
Para primero de primaria

Juegos

https://www.mundoprima
ria.com/juegoseducativo
s/juegoslenguaje/ortogr
afia/ortsegundo

Papá revisa para
segundo de primaria

Juegos

https://juegosinfantiles.b
osquedefantasias.com/le
ngualiteratura/ortografia

Papá:Explora esta
página donde
encontrarás muchos
ejercicios y juegos
relacionados con la
ortografía y la
acentuación

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Intercambio escrito de
nuevos conocimientos

Lectura de narraciones
de diferentes géneros

Lectura de narraciones
de diferentes géneros

Describe sus gustos e
intereses.

ttps://www.travel4spanis
h.com/gustosypreferen
cias/

Busca información,
utilizando materiales de
lectura, publicaciones
periódicas y entrevistas a
miembros de la escuela,
la familia y la comunidad.

http://profecarlostextos.tri Papá mira ¿Cómo buscar Página
pod.com/buscar_informa información que pueda
cion.html
ser interesante?

Explora publicidad
impresa en diferentes
publicaciones y reconoce
algunas de sus
características: imágenes
llamativas que pueden
comunicar algo o solo ser
ilustrativas, con textos
breves o sin texto

https://www.caracteristic
as.co/publicidad/

Revisa con tu hijo las 10
características de la
publicidad.
¿Qué es la publicidad?

Página

Reconoce el propósito
de los anuncios
publicitarios.

http://www.pbs.org/paren
ts/childrenandmedia/spa
nish/adsgrade.html

¿Qué son los medios de
comunicación? Los
medios de comunicación
son fuentes de
información, aprende con
tu hijo más de ellos.

Página

Reflexiona, con ayuda,
acerca de la cantidad de
anuncios a los que está
expuesto diariamente.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aquí tu hijo podrá
describir lo que le gusta

Página
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Escritura de narraciones

Lectura de poemas y
canciones

Juegos con el lenguaje

Trabajo en “Grupos
Pequeños” ndo
prevalecer las “Reglas

Comparte si en algún
momento ha deseado
tener algo que vio en un
anuncio impreso y por
qué.

https://www.youtube.com
/watch?v=LFAd6JIZes8

¿Qué es la publicidad y
Video
la propaganda? mira este
video con tu hijo

Escribe textos,
anécdotas, tramas
narrando a partir de sus
propias imágenes.

https://anarracionamparo
.wordpress.com/ejemplo
sdenarraciones/

Enlace donde podrás
encontrar todo acerca de
las narraciones, como
hacerlas, como se
integran y algunos
ejemplos que le servirán
a tu hijo de muestra

Enlace

Los textos tienen inicio,
desarrollo y fin,
personajes y
características.

https://www.bosquedefan Papá revisa: Poemas
tasias.com/poemasinfan cortos para niños, busca
tilescortos
tu favorito

Página

Rimas, canciones etc

https://paraninos.org/rim
ascortas/

Revisa: Enlace con rimas
cortas para niños

Enlace

https://www.youtube.com
/watch?v=C4d32kccCXs

Video musical para niños
acerca de las reglas del
salón con tu hijo

Video

Comparte experiencias,
se relaciona con otros

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Continua corrección de
“Caligrafía, escritura
correcta de las letras y
ubicación espacial en
“Escritura Espontánea,
Copia y Dictado”

Mayúscula y minúsculas
de las letras:
A,E,I,O,U,M,S,T,L,R,P,N,
D,V,J,F,B,Ñ,H,Ch,K,Ll,Rr,
W,X,Y,Z
Ca,co,cu
Ga,go,gu
Ce,ci,
Que,qui
Ge,gi
Gue,gui
Sílabas trabadas y
sílabas líquidas; Dictado
de palabras, creación de
enunciados y textos, al
igual que copia de
palabras, enunciados y
textos. Textos con
estructura simple,

http://www.comunidadgm Revisa papá: Fichas para Ejercicios
.com.ar/imagenes/descar imprimir y practicar
gas/100200%281%29.pd grafomotricidad
f
Ejercicios de caligrafía
desarrollo ojo mano.

https://www.youtube.com Revisa papá: Video
/watch?v=Qh0NjSNJzc& explicativo de signos de
list=PLfhEmscHOTKPo8 puntuación
UqtZ6riOXtycufAVvWg&i
ndex=9

Video

Ubicación en el espacio
de Mayúsculas y
MInúsculas

https://www.youtube.com
/watch?v=TyOWmMUsJ
YU
Ga, go, gu
https://www.youtube.com
/watch?v=A7JkFauTCbc

Videos divertidos para
niños para aprender las
sílabas trabadas
Ca, co,cu
Ce, ci

Video

Desarrollo de habilidades
de lectoescritura

https://www.youtube.com
/watch?v=c9kSs9a17Q

Que, qui

Video

https://www.youtube.com
/watch?v=kTUtZhrSzC4

Video sílabas trabadas:
gra gre gri gro gru

Video

https://www.youtube.com
/watch?v=1xbVpPOUkCI
https://www.youtube.com
/watch?v=lUiy958qqrU

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video sílabas trabadas:
tra tre tri tro tru
Ge, gi, gue gui
Video con ejemplos de

Video

Video
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utilizando comas y
puntos, para expresar
una idea clara.¶
Enunciado: identificación
de sujeto (persona,
animal o cosa) y palabra
de acción (verbo).

palabras con las sílabas:
gue, gui

Conocer diversos “Tipos
de Texto” como cuentos,
historietas, periódico,
cartas, revistas y
diccionarios. Impulsar
“Lectura de
Comprensión”

Identifica que existen
diferentes textos

Practicará rimas,
trabalenguas y
adivinanzas

Práctica con el lenguaje
para favorecer una mejor
dicción

https://www.youtube.com
/watch?v=5e_00ENwuE

Video sílabas trabadas:
pra pre pri pro pru

Video

thtps://www.youtube.com
/watch?v=E3wFstfmznA

Video sílabas trabadas:
pra pre pri pro pru

Video

https://wwyoutubew..com
/watch?v=W9vn4PU7e9
Y&t=125s

Papá mira: Video de
sujeto y predicado

Video

https://www.portaleducati
vo.net/segundobasico/6
6/reconocimientodedife
rentestiposdetextos

Revisa con tu hijo
diferentes tipos de texto

Página

http://www.pequelandia.o Revisa con tu hijo
rg/cuentos/
algunos cuentos

Cuentos

https://adivinanzasytraba Revisa papá algunas
lenguas.com/trabalengua adivinanzas y
syrimasconnumerosp trabalenguas
arapreescolar/

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Secuencias Temporales Hace secuencia que
https://www.juegosarcoiri
de 6 a 7 estímulos sucede primero y que s.com/juegos/fig_formas/
(secuencias cronológicas después
logicamente/
para ordenar datos)

Juego interactivo de
secuencias para tu hijo

https://conteni2.educarex Juegos interactivos para
.es/mats/11343/contenid practicar secuencias
o/index2.html
temporales, con tu hijo

Juego

Juego

Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Dos habilidades fundamentales que se deben desarrollar durante la etapa de de 1ro y 2do de primaria son la lectura y la escritura.
● El aprendizaje de la lectura y la escritura como un proceso íntimamente ligado al mundo de la alfabetización, es decir busca junto
con tu hijo lecturas sencillas que lo motiven.
● La lectura es un detonante dentro de las habilidades y competencias porque de la lectura surgen nuevos conocimientos de
matemáticas, ciencias, aventuras etc.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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3ro y 4to
Objetivo: Los alumnos de 3ro y 4to desarrollan adecuadamente actitudes y habilidades para lograr una mejor comprensión de textos a
través de la lectura y comprensión de la misma, así mismo adquieren la capacidad de solucionar problemas a partir del lenguaje.
Aprendizajes
esperados

Competencias
a fortalecer
Elige algún texto para
recomendar.

Intercambio de
experiencias de lectura

Ubica información
relevante en la portada,
el índice y las secciones
de un libro.

Ligas
https://www.geniolandia.co
m/13147347/partesdeunli
bropaginadeltituloportad
aypaginafinal

Comenta las razones
https://www.fondodecultura
por las que recomendaría economica.com/ninos.asp
la lectura de un texto.
Considera el punto de
vista de los demás.

Comprensión de textos
para adquirir nuevos
conocimientos

Reconoce materiales
informativos.

https://www.lifeder.com/text
onarrativo/

Considera los datos de
la portada para hacer

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

Papá aprende con tu
hijo cuáles son las
partes de un libro

Página

Noticias,
recomendaciones por
edad, eventos y todo
acerca de los libros,
revisa con tu hijo

Página

Revisa con tu hijo las
características de
algunos materiales
informativos
¿Qué es un texto

Página
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anticipaciones acerca del
contenido.
Interpreta, el contenido:
tipografía, uso de
espacios en la página y
viñetas

Comprende la
información contenida en
resúmenes sencillos.

narrativo?

ttps://aprenderespanol.org/l
ecturas/lecturasejercicios.h
tml

www.mindmeister.com

Usa diagramas o
cuadros para resumir y
ordenar información.

Papá en este enlace
podrás practicar con tu
hijo su comprensión de
lectura con breves
textos y pequeños

Enlace

Papá en esta página
aprenderás con tu hijo a
hacer mapas mentales
para ordenar tu
información

Página

Infiere el significado de
palabras en contexto.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Elaboración de textos de
diversas fuentes

Reconoce la información
relevante según el
propósito de búsqueda.

https://www.thefreelibrary.c
om/ (en inglés )

Aquí encontrarás
algunas características
de los personajes
principales,también se
clasifican por ser los
que cuentan con una
mayor descripción
(Gustos, intereses,
características en
general) encuentralas
con tu hijo

Página

Reconstruye secuencias
de sucesos y establece
relaciones temporal

https://www.scribd.com/doc/
1766519

Revisa con tu hijo:
¿Qué son los
personajes en los textos
narrativos?

Página

Identifica rasgos
característicos de los
personajes centrales.

https://sites.google.com/a/xt
ec.cat/lanarracion/personaj
es

Aquí podrás revisar con
tu hijo ¿Cuáles son las
características
descriptivas de los
personajes?

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Elabora párrafos de
http://coe.academia.iteso.m
resumen coherentes para x/2015/06
concentrar la
información.

Aquí podrás encontrar
Página
alguna ideas de cómo
dar un discurso revisa la
página con tu hijo

Página
Utiliza el punto y aparte
https://definicion.de/parafras Sabes qué es
parafrasear?
Aquí
para organizar la
ear/
encontrarás la
información en párrafos.
definición: Revisa con tu
Parafrasea la información
hijo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Localiza un texto en el
que se describen
acontecimientos
históricos.

http://www.bnf.fr/es/coleccio
nes_y_servicios/bibliotecas
_digitales_gallica.html

Papá busca con tu hijo
en: Bibliotecas digitales
para búsqueda de
información

Biblioteca digital

Reconoce la información
relevante según el
propósito de búsqueda.

http://www.scielo.org/php/in
dex.php?lang=es

Papá aprende junto con
tu hijo a buscar
información relevante

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Recopila información de

diversas fuentes (orales
o escritas) para preparar
una exposición.
Explica con claridad el
acontecimiento y sus
protagonistas.

Presenta la información
de manera organizada.

http://contenidosdigitales.ul
p.edu.ar/e

Papá Conoce esta
herramienta digitales
que te ayudará a grabar
un audio y editarlo

https://www.literautas.com/e Papá aprende a escribir
s/blog/post4610/comoescri historias junto con tu
birunahistoriaargumentot hijo
ramaestructuraysuspense
/

Página

Página

http://www.colorincolorado.o
rg/es/articulo/c%C3%B3mo Tips para que tu hijo
ayudarsuni%C3%B1ocon aprenda a escribir
historias
laescrituraencasa

Página

https://www.portaleducativo.
net/quintobasico/672/Narra Papá revisa lo que
implica, La narración y
cionysuselementos
sus elementos.

Página

https://educar.doncomos.co
m/exposicionoralclase

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Papá conoce junto con
tu hijo consejos para
dar una buena
exposición en clase
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https://www.inteligencianarr
ativa.com/d

Cómo dar vida a las
palabras? Leé este
artículo Papá e hijo
dónde encontrarás
muchas ideas para
escribir

https://marketingblog.es/uso Papá: Al escribir tu
delacoma/
texto, no te olvides de la
ortografía y en especial
de la coma.
Intercambio oral de
experiencias

Práctica de manera oral
el intercambio de ideas

https://www.mundoprimaria.
com/juegoseducativos/jueg
oslenguaje/ortografia/ortte
rcero

https://www.mundoprimaria.
com/juegoseducativos/jueg
oslenguaje/ortografia/ortcu
arto

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Practica con tu hijo tu
ortografía con estos
juegos: tercero de
primaria

Practica con tu hijo la
ortografía con estos
juegos: cuarto de
primaria

Artículo

Página

Página

Juegos
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Escribe textos en los
que se describe algún
personaje relevante.

Intercambio escrito de
nuevos conocimientos

Identifica y pone por
escrito los rasgos
característicos del
personaje.

https://www.unprofesor.com
/lenguaespanola/usodem
ayusculasreglasyejemplo
s1672.html

Papá conoce algunas
reglas de sobre el uso
de las mayúsculas

Página

Usa mayúsculas al inicio
de las oraciones y de los
nombres propios.
Reflexiona sobre el uso
de la coma para
enumerar características
o elementos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Describe los personajes
de un cuento.
Explica las relaciones
entre los personajes y su
influencia en el desarrollo
de la historia: amor,
apoyo, cuidado, lucha,
poder, sumisión, etc.
Lectura de diversos
textos

Establece semejanzas y
diferencias entre
personajes de diversos
cuentos e identifica los
rasgos y situaciones
recurrentes de
personajes típicos.
Describe los espacios en
que se desarrolla la
historia y los relaciona
con las características de
los personajes.

http://2ccumbres.webno
de.mx/news/ladescripcio
ndelospersonajes/

Papá revisa con tu hijo
Escribir buenas
descripciones de
personajes (como uno de
estos ejercicios para
conocer mejor a un
personaje)

Páginas

https://www.sinjania.com/
conocermejoraunpers
onaje/

https://es.wikihow.com/de Papá : A continuación
scribirbienlaapariencia vamos a ver cinco
deunpersonaje
maneras de describir
personajes

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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Plantea una historia con
acontecimientos que
parten de una situación
problemática inicial y
desembocan en su
solución.
Desarrolla personajes
con características que
los identifican.

http://www.icarito.cl/2010/ Revisa papá con tu hijo
03/5389249relatohisto las partes de una
riaocuento.shtml/
narración

Página

https://www.inteligencian Papá revisa con tu hijo
arrativa.com/descripcione cómo se describe a un
sdepersonajes/
personaje en una historia

Página

https://www.educaixa.co
Presenta espacios físicos m//creatividadcomonac
enlasideas
y sociales que dan
contexto a la historia.
Escritura de narraciones

Planea, escribe y
describe personajes y
acontecimientos.

https://www.educaixa.co
m//creatividadcomonac
enlasideas

Revisa el uso de verbos
en tiempos pasados
(pretérito y copretérito).

https://www.educaixa.co
m//elespacionarrativo

Presenta diálogos con
https://www.educaixa.co
palabras introductorias
m//losacontecimientos
(dijo, exclamó, reclamó) y
considerando los tiempos
verbales
Comienza a usar
adverbios y frases
adverbiales

https://www.educaixa.co
m//eltiemponarrativo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Toda inicia con una idea.
Cómo nacen las ideas?

Páginas

El espacio narrativo es
muy importante para tu
historia.

Página

Revisa papá: Los
acontecimientos en tu
historia.Aprende cómo
narrarlos con esta
presentación interactiva

Página

El tiempo narrativo. Mira
papá con tu hijo esta
presentación y resuelve

Página
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Comprende el contenido
general del poema e
interpreta la situación
comunicativa
representada en este
(quién habla, a quién se
dirige, qué le dice, qué
sentimiento comparte).

tps://www.encuentos.com El concepto de poesía
/leer/poesiasparaninos infantil comprende al
menos tres clases de
deprimaria/
obras: Revisalo con tu
hijo

Página

https://www.bosquedefan Papá apoya a tu hijo si
tasias.com/poemasinfant necesitas un poema para
ilescortos
la escuela aquí podrás
encontrarlo

Página

Aprecia elementos
rítmicos y melódicos de
textos poéticos, al
escuchar, leer en voz alta
y recitar poemas.

http://www.imagui.com/a/
poemascortosparanino
sdecuartodeprimariai
5epGbkKk

Revisa con tu hijo
algunos Poemas para
cuarto de primaria

Página

Reconoce que la
distribución del texto
poético en versos y la
recurrencia de rimas al
final de estos pueden ser
evidencias escritas de su
musicalidad.

https://www.geniolandia.c
om/13159239/comorecit
arunpoema

Revisa con tu hijo
Consejos para aprender
a recitar un poema

Página

Identifica y aprecia
pasajes en que se utiliza
el lenguaje figurado.

Lectura de poemas y
canciones

Comparar poemas de
varios autores por su
contenido y su forma.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.edunoi.com/

Revisa con tu hijo: Los
juegos de palabras están
presentes en todo tipo de
textos (literarios,
publicitarios,
periodísticos,
audiovisuales, etc.)

Juegos

https://www.mundoprimar
ia.com/juegoseducativos
/juegoslenguaje

Juega con tu hijo, con los
recursos de esta página
dónde podrás escoger
juegos por grados de
gramática, vocabulario,
ortografía y comprensión
lectora. Selecciona tu
grado y el tema de
interés.

Juego

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/Materiales/ve
rRecurso/559/4a4ac6d14
0d744c4c0caa0ae7eb89
802/5761/11

Mira este video acerca
de cómo hablar en
público. Regístra a tú hijo
sin costo para tomar
todos los cursos y ver
más videos.

Video

Identifica que algunos
chistes centran su efecto
en un final sorpresivo
que rompe las
expectativas de quien lo
escucha.

Se comunica de manera
oral, prestando atención
a la respuesta de la
audiencia.
Juega con el lenguaje
Utiliza guiones largos
para introducir diálogos
en discurso directo.

Comienza a utilizar
signos de exclamación e
interrogación para
matizar la intención de
los enunciados.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Reconstruye las
historias.

https://www.curiosfera.co
m/teatro/

Identifica el espacio y
tiempo en que transcurre
la historia.

Lectura y escritura de
obras de teatro

Expresa su
interpretación de las
características y
motivaciones de los
personajes a partir de
sus acciones y diálogos.
Interpreta
adecuadamente
acotaciones y diálogos al
participar en la lectura
dramatizada de una obra

Revisa:Qué es el teatro? Artículo
En este artículo
encontrarás su definición,
su historia y los tipos de
teatro que existen

https://educaciondivertida Lee con tu hijo este
Artículo
.com/porqueesimporta artículo acerca de porqué
nteelteatroenelaula/
es importante el teatro en
el aula?
https://es.wikihow.com/es
cribirunguionparauna
obradeteatro

Revisa con tu hijo: Pasos Página
para escribir tu primera
obra de teatro
Aprende cómo escribir un
diálogo

https://www.literautas.co
m/es/blog/post2156/10c
lavesparaescribirdialog
oseficaces/

Estos enlaces te dan
ejemplos de obras de
teatro cortas para niños

Página

https://obrasdeteatrocorta
s.mx/obrasdeteatromuy
cortas/

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Llenar formularios
diversos para solicitar
préstamos de libros de la
biblioteca o acceder a
diferentes servicios
públicos que se brindan
en la escuela o la
comunidad.
Producción e
interpretación de textos

https://www.monografias.
com/trabajos93/formulari
os/formularios.shtm

Analiza diferentes tipos
de formularios para
registrar

Página

http://tipografiadigital.net/

Escoge algunos modelos

Página

Comparte cuáles son sus
programas favoritos, qué
temas tratan y por qué le
interesan.

https://www.educ.ar/recur
sos/91838/losmediosde
comunicacionenlaescu
ela

Actividades para que tu
hijo conozca más acerca
de los medios de
comunicación

Página

Analiza los contenidos y
el tratamiento de la

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/CatCursos/co

Video: ¿Qué es la
comunicación?

Video

Analiza la información
que se registra en este
tipo de formularios y la
relaciona con su uso y
funciones.
Reflexiona sobre las
características gráficas y
de diseño de varios tipos
de formatos: tipografía,
logotipos, recuadros.

Análisis de medios de
comunicación

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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información de algunos
de los programas que ve
habitualmente.

ntenidoCurso/560

Presenta su análisis ante
el grupo, para la
presentación oral
considera:

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/CatCursos/co
ntenidoCurso/561

Mira en este vídeo cómo Video
han cambiado los medios
de comunicación con el
tiempo. Registra a tu hijo
sin costo y disfruta de
más materiales

Reflexiona sobre el uso
de adjetivos, adverbios y
frases adjetivas para
describir y valorar los
programas

https://www.educ.ar/recur
sos/118039/algustodel
consumidor

Aquí encontrarás un
Libro digital para niños
para conocer más acerca
de la publicidad

Libro digital

Escribe notas
informativas; organiza la
información que difundirá
conforme a la estructura
de este tipo de textos:
encabezado, entrada,
desarrollo y cierre.

https://www.educ.ar/recur
sos/118039/algustodel
consumidor

Lo que debes saber para
redactar textos. Registra
a tu hijo sin costo en
esta página y aprende
más.

Página

Escribe párrafos breves
en los que destaca el
hecho, los protagonistas,

https://pruebat.aprende.o
rg/Aprende/CatCursos/co
ntenidoCurso/114

Que función cumplen las Página
palabras que utilizas para
expresarte. Registra sin

El resumen del tema

Participación en la
comunidad escolar

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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los lugares y las fechas.
Usa verbos conjugados
en tercera persona para
relatar los hechos.

Reconoce la diversidad
cultural

costo en esta página y
toma todos los cursos

Usa frases adjetivas para
indicar modo y tiempo
como: la mañana de hoy,
debido

https://www.mundoprimar
ia.com/juegoseducativos
/juegoslenguaje/ortografi
a/ortcuarto

Usa comas para separar
nombres, adjetivos y
verbos en una
enumeración y para
separar frases breves

https://www.mundoprimar Juegos de gramática
ia.com/juegoseducativos
/juegoslenguaje/gramatic
a/gracuarto

Juego

Distingue entre hechos y
opiniones personales.

http://www.comprensiond
electura.com/i_comprensi
on/comprensionE_5_ED/
ce_ded_13.pdf

Página

Se comunica con las
personas, según el grado
de formalidad de la
situación.

https://www.significados.c Revisa con tu hijo ¿Qué
om/diversidad/
es la diversidad?

Página

Explora y recopila

https://www.youtube.com/ Video acerca de la

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Juegos para practicar tu
ortografía

Revisa: Lección con
ejercicio acerca de cómo
diferenciar un hecho de
una opinión personal.

Juego
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diversas formas de
hablar según la situación
comunicativa:
compraventa de
productos en el mercado,
reunión o asamblea de
padres de familia, fiestas
familiares, exposiciones
escolares sobre un tema
de estudio

watch?time_continue=18
&v=UJNYYP3CUQ

https://www.youtube.com/ La diversidad en el
watch?v=kxRdn54_2fA
mundo
https://www.significados.c
om/diversidad/

Video

Conoce expresiones
coloquiales de su
comunidad y las utiliza
de manera pertinente.

https://www.youtube.com/ Video acerca de la
watch?time_continue=18 diversidad
&v=UJNYYP3CUQ

Video

https://www.youtube.com/ La diversidad en el
watch?v=kxRdn54_2f
mundo

Video

https://www.geniolandia.c
om/13113040/comoense
narclavesdelcontextoa
estudiantesdeprimaria

Página

Reflexiona sobre la
importancia que tiene
para la vida social hablar
y escribir según el
contexto.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

diversidad

Revisa con tu hijo
¿Cómo enseñar claves
de contexto a niños de
primaria
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Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Haga de los libros algo especial, por ejemplo puedes acostumbrar a tu hijo a llevar siempre un libro para aprovechar cualquier
tiempo libre.
● Trate de conseguir que el otro lea, si tus lees tu hijo lo hará contigo
● Cuando sea necesario consulte un diccionario, ten uno siempre para disponer de él
● Hablar de lo que se ve y se hace, cualquier momento es bueno para platicar con tu hijo y que pueda aprender por ejemplo: si
pueden leer las letras de las placas de los coches
● Practica escribiendo una cartas y repite los sonidos de las letras. Tu pronuncia la letra y ellos la escriben mientras la repiten en voz
alta.
● Para despertar su interés, primero cantamos canciones, como la canción del ABC y otras canciones sobre las palabras, y canciones
en español para motivarlos a leer. Yo la canto mal y ellos me corrigen. Les explico en detalle las letras y los sonidos. También hago
la tarea y juegos de matemáticas con ellos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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5to y 6to
Objetivo: Los alumnos de 5to y 46o de primaria en español desarrollan adecuadamente actitudes y habilidades para lograr una mejor
comprensión de textos a través de la lectura y comprensión de la misma, así mismo adquieren la capacidad de solucionar problemas a
partir del lenguaje.

Aprendizajes esperados
Intercambio de
experiencias de lectura

Competencias a
fortalecer

Liga

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

Elige algún material
audiovisual por ejemplo
de youtube para hacer
algunas reseñas ( noticia
o comentario
generalmente de corta
extensión).

https://www.aboutespanol.
com/queesunaresena4
038786

¿Qué es una reseña y
cuáles son sus
características?

Página

Comenta cuáles son las
características y función
de las reseñas.

http://somosprimariaytu.bl
ogspot.com/2016/04/escri
birlaresenadeunlibro.h
tml

Papá revisa ¿Cómo
hacer una reseña?

Página

https://www.youtube.com/
watch?v=34Kt1sWrX2I

Revisa con tu hijo Video
Tutorial acerca de cómo
hacer una reseña

Video

Escribe una breve
descripción del material
visto.
Emite una opinión
acerca del material
reseñado.
Incluye datos relevantes
del material reseñado:

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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director, protagonistas,
idioma original, fecha de
producción.

Conoce algunas formas
de referirse a los autores
y textos en las reseñas.

Usa expresiones para
presentar su opinión
personal (creo que, en mi
opinión, pienso que, de
acuerdo con, siguiendo la
opinión de, se dice que).

https://iefangel.org/areas/l
enguacastellana/docume
ntos/

En esta liga encontrarás
información y ejemplos
Página
del uso de conectores y
signos de puntuación
para que expreses mejor
tus opiniones, revisalo
junto con tu hijo

https://modlang.unl.edu/do
cs/STC/Palabras_para_or
denar_el_discurso_escrito
.pdf

Revisa esta página con
Página
tu hijo, los nexos son
palabras que sirven para
unir oraciones y para
ordenar el sentido de las
oraciones

Usa expresiones que
permiten enunciar sus
opiniones (yo creo, en mi
opinión, desde mi punto
de vista, considero que,
etcétera).

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Comprensión de textos
para adquirir nuevos
conocimientos

Usa conectores mediante
los cuales argumenta sus
opiniones (porque, ya
que, puesto que, debido
a, la razón es que, por

http://www.eafit.edu.co/ce Revisa con tu hijo los
ntros/celee/practicasenle conectores tienen la
ctoescritura/Documents/c función de unir palabras
onectoresyfuncion.pdf

Sabe hacer inferencias
sobre el propósito y
descripción de los textos.

https://www.educandojunt
os.cl/recursos/pruebasde
comprensionlectora/prue
bascl5/

Imprime estas fichas con
tu hijo y responde las
Página
preguntas que
corresponden a cada
texto para que
practiques la
comprensión de textos

https://www.significados.c
om/textoinformativo/

Aprende que es un texto
informativo y cuáles son
sus contenidos

Página

http://www.ite.educacion.e
s/formacion/materiales/8/c
d_2013/02_Anexo/anexo_
10__los_elementos_grfico
s.html

Revisa con tu hijo
¿Cuáles son los
elementos gráficos que
pueden aparecer en un
texto informativo?

Página

Hace inferencias sobre
el vocabulario y el sentido
de frases complejas.

Interpreta, elementos
gráficos que organizan el
contenido de los textos
(tipografía, uso de
espacios en la página,
puntuación, viñetas), así
como la relación entre
imágenes o elementos
gráficos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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Identifica la presencia de
adverbios ( lo que
complementa un verbo)
o frases que indican
modo, tiempo y lugar
para marcar el contexto
de las acciones y
situaciones de los textos
informativos.

https://www.aulafacil.com/
cursos/lenguajeprimaria/l
enguaquintoprimaria10
anos/eladverbiol7961

Conoce papá cuáles
son los tipos de
adverbios

Página

Junta información de
diversas fuentes (orales
y/o escritas) para
preparar una exposici

https://html.rincondelvago.
com/comunicacionoral_3.
html

Revisa con tu hijo la
importancia de la
comunicación oral

Página

https://psicologiaymente.c
om/organizaciones/hacer
buenaexposicionoral

Lee papá este artículo
sobre como hacer una
buena exposición oral.

Artículo

https://www.uniagustinian
a.edu.co/Noticias/docume
ntation/permanenciaestu
diantil/item/1495estrategi
asparaprepararunaexp

Aprende con tu hijo
algunas estrategias que
puedes preparar para
que tu exposición en el
aula sea un éxito

Página

Organiza la información
en temas y subtemas.
Intercambio oral de
experiencias

Aclara las dudas que
plantean sus compañeros
acerca de lo expuesto.

Al tomar notas, escribe
las palabras clave en
función del tema de la

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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exposición.

osicion

Utiliza un guión para
hacer su presentación de
manera ordenada.
Utiliza un lenguaje
formal.
Utiliza recursos que
indican orden: inicio (para
empezar, en primer
lugar), desarrollo (en
segundo lugar) y cierre
(para cerrar).
http://jorfrancyssuarezy.bl
Emplea adjetivos para
ogspot.com/
explicar características de
los objetos y adverbios
para describir acciones

Intercambio escrito de
nuevos conocimientos

Uso de palabras que
hablan sobre alguna
característica

Página

Página

Se vale de recursos
gráficos para enriquecer
su presentación.

http://www.tareasya.mx/m
ostrar_articulo/1086

Usa gráficos en las
presentaciones

Integra la información de
diversas fuentes: relatos
históricos, artículos de
libros de texto.

http://www.wordreference.
com/sinonimos/

Utiliza con tu hijo esta
página que contiene un
diccionario de sinónimos
y antónimos para

Página

Resalta los momentos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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principales mediante
oraciones temáticas.
Desarrolla las
explicaciones en el resto
del párrafo.

Establece relaciones
causaefecto y utiliza
expresiones como en
consecuencia, por lo
tanto, debido a.

enriquecer tus textos

https://cvc.cervantes.es/le
ngua/refranero/

Este refranero ofrece
una amplia selección de
refranes y frases
proverbiales con su
significado y
observaciones léxicas y
culturales.
Revisalo con tu hijo

http://www.rae.es

Diccionario de la Real
Academia Española,
donde podrás consultar
online todos los
vocablos que necesites.

Diccionario

https://www.gramaticas.ne
t

Toda la gramática del
español explicada de
manera sencilla. Incluye

Página

Usa expresiones como
primero, después,
finalmente,
posteriormente o durante
para organizar las
oraciones.

Utiliza expresiones que
marcan relaciones
temporales entre los
sucesos: antes, después,
luego, pronto, tarde,
temprano, todavía, aún,
ya, ayer, hoy, mañana,
siempre, nunca, jamás,
próximamente,

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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prontamente, anoche,
enseguida, ahora,
mientras, anteriormente

juegos y ejercicios,
revisalos con tu hijo

Organiza las oraciones y http://www.comodicequedi
los párrafos con base en jo.com/#
el orden de acuerdo a los
sucesos ocurridos.

Diviértete junto con tu
hijo con este juego que
pone en práctica tus
conocimiento de
ortografía

Es capaz de elegir el uso
de tiempos verbales:
presente o pasado para
escribir su texto.

Utiliza punto y seguido
para separar oraciones.

http://www.karacteres.com Explora esta página con Página
muchos recursos
gráficos para repasar
ortografía y gramática y
hacer buen uso del
español. Incluye muchas
curiosidades.

Explica la forma de ser
de los personajes de un
cuento o una novela con
base en sus

https://pruebat.aprende.or Registrate en esta
g/Aprende/CatCursos/cont página, toma las
enidoCurso/108
lecciones y realiza los
cursos de comprensión

Utiliza un título que se
relacione con el
contenido específico que
tratará en el texto.

Lectura de diversos
textos

Juegos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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características sociales,
intenciones y relaciones
con otros personajes.

lectora

Hace inferencias sobre
las motivaciones de los
personajes y sus ideas.

Reconoce la forma de
hacer las narraciones de
los diferentes
personajes: protagonista,
oponente, aliado, ser
amado.

https://pruebat.aprende.or
g/Pruebate/Nivel/contenid
oMundo/9696

Haz este reto de 30
minutos para saber que
tan bueno eres en
comprensión lectora

Página

Aprende con tu hijo
cómo establecer
situaciones de
causaefecto

Página

Describe aspectos de la
sociedad que se muestra
en la historia (grupos,
normas, formas de
relación) para explicar las
acciones de los
personajes.
Describe los espacios en
que se desarrolla la
historia, ambientes
http://www.scielo.br/pdf/cc
sociales y psicológicos
edes/v30n82/02.pdf
(sentimientos, actitudes,
ideas).
Establece relaciones

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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entre acontecimientos;
distingue entre datos
temporales.
Reconstruye la trama
principal y reconoce las
tramas paralelas.

http://www.alquimistasdel
apalabra.com/dialogos/teo
ria_dialogo/dilogo_o_narr
ador.html

Papá revisa con tu hijo
lo que es narración,
narrar es relatar los
hechos

Analiza situaciones de la
vida personal para
seleccionar y organizar
acontecimientos en una
trama narrativa.

http://megustaescribir.com
/recurso/83/sinosabesc
omoconstruirunpersonaj
eteinteresaraestemeto
do

Página con recursos
Página
para escritores, Aprende
a construir un personaje
de un cuento o novela

Maneja información del
contexto que le rodea
esto permite comprender
los sucesos en: (espacio,
tiempo, antecedentes,
participantes).

https://www.literautas.com Página con un método
/es/blog/posttag/creacion para construir a un
depersonajes/
personaje que guste al
lector
Explora esta página con
tu hijo sobre muchos
consejos para escritores

Distingue entre el
discurso del narrador y
los diálogos de los
personajes.

Escritura de narraciones

Define a quién y cómo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página

Página
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quiere contar la historia
para despertar el interés
de los lectores y causar
un efecto en ellos
(sorpresa, desencanto,
diversión, etcétera).
Revisa la importancia del
narrador en primera
persona (YO), para hacer
una autobiografía.

http://megustaescribir.com
/recursos/0/2/4

Utiliza recursos literarios
para mantener el interés
del lector: narrando
sucesos, detalles o
incidentes divertidos o
curiosos.

Página dónde te
Página
enseñan a escribir tu
primer novela. te puedes
inscribir o solamente
navegar por ella y
aprender de las
lecciones que contiene

https://www.sinjania.com/c Revisa con tu hijo
Usa nexos temporales y omoserelacionanlosper algunos nexos
causales (CUANDO) para sonajesylatrama/
temporales como:
dar coherencia y
cuando
cohesión a sus textos.

Página

Identifica las palabras
que le permiten describir
adecuadamente a una
persona o circunstancia.
Describe lugares y

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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personas a lo largo de la
historia.
Organiza el texto en
párrafos dando unidad

Lectura de poemas y
canciones

 Utiliza una puntuación
correcta para distinguir
los diálogos de una
narración.

https://www.utel.edu.mx/bl
og/10consejospara/elus
ocorrectodelossignosd
epuntuacion

Revisa la correcta forma Página
de hacer una puntuación
correcta

Revisa el contenido de
las canciones con
tradicion popular: el tema
que trata, la realidad que
trata, la (quién habla, a
quién se dirige, para
qué).

http://www.laaventuradeco Revisa con tu hijo
mponer.com/lostrescarril ¿Cuáles son las partes
eshaciaunacancion/las de una canción?
partesdeunacancionpri
meraparte/

Página

https://planetamusik.com/
blog/generosmusicalesti
posmusica/

Página

Comenta la
interpretación del
mensaje que comunica la
canción.

Analiza el lenguaje para
encontrar el sentido de la

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Revisa con tu hijo
¿Cuántos géneros
musicales existen y
cuáles son sus
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canción.

características?

https://www.cicloescolar.c Revisa con tu hijo
Identifica algunas
om/2012/06/comohaceru ¿Cómo hacer un
características de
ncancioneroinfantil.html
cancionero?
algunos géneros de
canciones: tipo de versos,
estrofas, temas, música,
formas de circulación
(dónde y quienes las
cantaban).

Página

Identifica sobre la forma
gráfica de las canciones
en la escritura (título,
verso, estrofa).
Es capaz de hacer un
cancionero (portada,
contraportada, índice).

Producción e
interpretación de textos

Identifica la estructura y
la organización gráfica de
distintas convocatorias.

http://ejemplosde.org/soci
edad/ejemplosdeconvoc
atorias/#ixzz5WDdz3OUs

Reconoce aquí que son
las convocatorias

Enlace

Reflexiona sobre la
forma de redactar las
convocatorias: oraciones
breves, uso de ciertos

https://www.ejemplode.co Estos pueden dirigirse a
m/11escritos/345ejemplo una determinada
persona, a un grupo de
_de_convocatoria.html

Enlace

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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tiempos y modos Diseña,
con sus compañeros, una
convocatoria y organiza
gráficamente la
información.

Usa viñetas y numerales
para organizar la
información.
Usa oraciones con
frases verbales (podrán
participar).
Utiliza apropiadamente
signos de puntuación:
comas, punto y seguido y
punto y aparte.

Análisis de medios de
comunicación

Analiza varios
reglamentos escolares
para identificar sus
características.

individuos o al público
en general

http://iesbinef.educa.arago Algunos ejemplos de
n.es/lengua/ortografia/regl convocatoria y ejemplos
as/reglasg.htm
de cómo puedes hacer
una.
https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegoslenguaje/ortografia/
ortsexto

Página

Lee acerca de cómo
Página
utilizar adecuadamente
los signos de puntuación
Diviértete con estos
juegos donde
practicarás tu ortografía

¿Qué es un reglamento? Página
https://www.recursosdeaut Revisa con tu hijo
oayuda.com/caracteristica
sdeunreglamento/

Reconoce la importancia
de cumplir las normas
incluidas en los

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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reglamentos para regular
la convivencia.
Redacta las reglas; usa
oraciones breves.
Reflexiona, con el grupo,
sobre la concisión de las
reglas, el uso de verbos:
modo y tiempo; y el uso
de numerales.
Elige una noticia de su
interés, justifica su
elección, le da
seguimiento durante un
periodo de tiempo.

Participación en la
comunidad escolar

Identifica las fuentes de
donde provienen los
datos por ejemplo
agencias de noticia.

Identifica las diferencias
en el tratamiento de una
noticia en diversos
medios: el tiempo que se

https://www.estudiarapren
der.com/2011/10/01/elabo
rarunreglamentoescolar
/

Conoce con tu hijo
Consejos para hacer un
reglamento escolar

Página

http://www.ite.educacion.e Conóce los tipos de
s/formacion/materiales/42/ fuentes de dónde viene
cd/m1_2/identificacin_de_l una noticia
as_fuentes.html

Página

Página
http://www.icarito.cl/2009/ Cómo escribir una
12/653099comoescribir noticia. Aprende con tu
unanoticia.shtml/
hijo las preguntas
básicas de una noticia

https://estudiantes.elpais.c Cómo redactar una
om/programaaldia/ver/c
noticia en 5 pasos.
moredactarunanoticiae Artículo periodístico
n5pasos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Artículo
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le dedica, la forma en que
se presenta, la
información que se ofrece
al público, la postura ante
la misma, entre otros.

Utiliza algunas
expresiones para
reconocer cuándo se
presenta un hecho o
cuándo se emite una
opinión personal.

Reflexiona sobre las
formas de destacar las
noticias en los diversos
medios: periódicos,
internet, radio y
televisión.

http://www.aulaplaneta.co Mira esta guía acerca de Página
m/2016/02/22/recursostic cómo crear una radio
/comocrearunaradioesc escolar en 5 pasos
olarencincopasos/

http://recursostic.educacio
n.es/observatorio/web/es/
equipamientotecnologico/
didacticadelatecnologia/
612proyectoeltelenoticia
rioescolar

¿Cómo hacer un
telenoticiero escolar con
recursos audiovisuales?
Revisa con tu hijo

https://queesela.net/discur

Identifica las

Página

Presenta las noticias por
escrito, oralmente o
cuando se dispone de
medios audiovisuales.
Identifica el uso del
discurso directo e

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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indirecto para citar a las
fuentes y observa el uso
característico de los
verbos conjugados en
tercera persona

Reconoce la diversidad
cultural

Explora diversos
periódicos de circulación
nacional para reforzar sus
conocimientos sobre su
estructura: secciones y
géneros que los
conforman.

sodirectoeindirecto/

http://www.profesorenline
a.cl/castellano/Periodico_
Descripcion.html

https://www.portaleducativ
o.net/septimobasico/318/
Generosperiodisticoscro
Determina, en colectivo, nicanoticiareportajeentr
la estructura del periódico evista
escolar (secciones que
van a incluir: deportes,
cultura, avisos, noticias
locales o nacionales
Decide quién puede ser
el público lector y el
efecto que quiere
producir.

https://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM
498894

características del
discurso directo e
indirecto

¿Qué es un periódico y
cuáles son sus partes?

Página

Géneros periodísticos:
crónica, noticia,
reportaje y entrevista.
Aprende a distinguirlos,
con tu hijo

Página

Tips para hacer un
periódico escolar
revisalo con tu hijo

Página

Valora la importancia de

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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la estructura y la
organización gráfica de la
información.

Reconoce la diversidad

https://www.ingeniovirtual.
Define qué géneros
com/tiposdegraficosydi
periodísticos incluirá.
agramasparalavisualiza
Revisa puntuación (coma, ciondedatos/
punto y seguido, punto y
aparte); la ortografía: uso
de consonantes, tildes y
mayúsculas en los textos

Si incluyes muchos
datos en tu periódico,
aprende cuáles son los
tipos de gráficos para la
visualización de datos

Identifica las lenguas
que se hablan en su
localidad, en su familia y
en la región.

https://www.mexico.mx/es
/articles/lenguasindigena
smexico

Aprende con tu hijo
Página
acerca de la diversidad
de las lenguas indígenas
de México

Indaga en diversas
fuentes sobre la
diversidad lingüística del
país.

https://sic.cultura.gob.mx/li Conoce cuántas y
sta.php?table=inali_li&disc cuáles son las lenguas
iplina=&estado_id=
indígenas por estado en
México

Artículo

Utiliza comillas para
incorporar citas textuales

https://ventajasdeldominio Artículo: Cuál es la
dediversaslenguas.weebly relación entre la lengua
.com/relacioacutenentrel y la cultura

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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y refiere sus fuentes.

enguaycultura.html

https://masdemx.com/201
Utiliza un vocabulario
adecuado en la redacción 6/02/lasnumerosaslengu
asdemexicodistribuidas
del texto.
enunmapa/
Reflexiona sobre la
relación entre lengua y
https://educacion.uncomo.
cultura, y biodiversidad
com/articulo/comoleerun
mapa24605.html
Identifica ¿Cómo se lee
un mapa?

Las Lenguas de méxico
distribuidas en un mapa

Artículo

Aprende en este artículo
lo que debes de buscar
al leer un mapa y
algunos consejos

Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Recopilar, crear y recrear partiendo de la tradición oral y la poesía.
● Juegos con el lenguaje y técnicas para desarrollar la imaginación y fantasía. Por ejemplo pide a tu hijo que describa algun personaje
imaginario
● Creación de diarios, expresión escrita, haz con tu hijo un periódico, revisando algunas noticias importantes
● Participación en periódico o revistas escolares.
● Animar a leer desde la oralidad, por ejemplo: pide a tu hijo que te cuente algo del libro que está leyendo
● Trabajar el lenguaje y expresión oral, pide a tu hijo que platique y exprese sus ideas
● Hacer juegos fonéticos con las palabras. Rimas, canciones concursos familiares
● Trabajo oral, actividades de recitado de poesías, cantando de canciones, contar cuentos, historias, anécdotas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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IV. Lengua Materna EspañolSecundaria
Objetivo: Usar el lenguaje de manera reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas.
Reflexionar sobre la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar lo que hablan y escriben.
Conocer una diversidad de textos literarios. para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y
valores culturales.

1ro. Secundaria
Aprendizajes
Esperados

Comprensión de textos
para adquirir nuevos
conocimientos.

Competencias
a fortalecer

Liga

¿Qué encontrarás?

Elegir un tema y hacer
una pequeña
investigación

https://www.ing.unlp.edu.
ar/catedras/A0001/descar
gar.php?secc=0&id=A00
01&id_inc=26296

Escribe una monografía.

http://www.fcq.unc.edu.ar Revisa con tu hijo una
/sites/default/files/posgra guía para hacer una
do/guiaparalaredaccion monografía
demonografias.pdf

Elabora fichas temáticas https://preparateparaenla
con fines de estudio.
ce.files.wordpress.com/2
012/03/espac3b1ol1gra
dosecundaria1.pdf

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Revisa con tu hijo este
documento Google
académico: contenidos
especializados.

Fortalece la
comprensión lectora de
tu hijo con este
cuadernillo de ejercicios

Tipo de recurso
Documento ¿Cómo
hacer una investigación?

Documento de
investigación

Ejercicios
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para primero de
secundaria
http://recursosdidacticos.
es/textos/comprension_le
ctora.php
Realiza estas
actividades basadas en
textos dónde podrás
mejorar la comprensión
lectora de tu hijo

Elaboración de textos
que
presentan
información
resumida
proveniente de diversas
fuentes.

Participa en la
presentación pública de
libros.

https://www.tregolam.co
m/2017/06/realizarlapre
sentacionlibroexito/

Prácticas
relacionadas
con la investigación,
exposición
y
comparación
de
diferentes tipos de textos.

http://www.educando.edu Revisa con tu hijo ¿cómo
.do/articulos/estudiante/c hacer un buen resumen?
mohacerunbuenresum
en/

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Revisa con tu hijo cómo
se hace una
presentación de un libro

Banco de textos

Presentaciones

Artículo
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Prácticas
relacionadas http://www.bne.es/es/Micr Revisa con tu hijo este
con la comparación de ositios/Guias/novela_poli documento de Google
diferentes tipos de textos. ciaca/seleccion_novelas
académico: subgéneros

https://ciudadseva.com

Revisa con tu hijo esta
página que revisa
diferentes tipos de textos

Presenta una exposición http://normasapa.net/com ¿Cómo organizar una
acerca de un tema de oorganizarunaexposici exposición para dar
interés general.
on/
clase?
https://educacion.uncomo Lee estos consejos para
.com/articulo/comohacer hacer una buena
unabuenaexposicionor exposición en clase
alenclase459.htm

Lectura de narraciones Leer narraciones de https://www.portaleducati
de diversos subgéneros. diversos
subgéneros vo.net/sextobasico/425/
narrativos:
ciencia Generosliterarios
ficción, terror, policiaco,
aventuras, sagas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Conóce junto con tu hijo
¿què son los géneros
literarios y que tipos de
géneros existen?

Documento

Texto

Documento

Documento

Portal educativo
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Recopila y comparte http://www.cervantesvirtu
refranes,
dichos
y al.com/portales/biblioteca
pregones populares.
_literatura_infantil_juvenil
/

Navega con tu hijo en
esta biblioteca digital con
contenidos literarios
infantiles y juveniles

Biblioteca digital

https://planetalector.com/
sobreplanetalector

Página con recursos
gratuitos para jóvenes
lectores con catálogo de
libros, actividades,
noticias, guías y
recomendaciones

Actividades

http://eduteka.icesi.edu.c
o/recursos/

Explora este enlace con
muchos recursos para el
área de lengua

Escribe cuentos de un https://pruebat.aprende.o
subgénero
de
su rg/Aprende/Materiales/ve
preferencia.
rRecurso/75/c8072bdc67
bce1e951c9e934f07dc5d
2/583/11

Mira este video para
aprender las 5 cosas que
debes saber de la
literatura. Inscríbete de
manera gratuita en la
página y aprende más

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Enlace

Video
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con sus cursos y
lecciones
Prácticas
relacionadas http://ww2.educarchile.cl/
con la lectura y el análisis psu/Resources/pdf/Texto
de textos literarios e s_literarios_1medio.pdf
informativos.

Revisa esta lección
Texto
¿donde se analizan
detalladamente los
géneros literarios y cómo
interactúan los elementos
de cada uno de ellos?

Lee y compara poemas http://unesdoc.unesco.or
de diferentes épocas g/images/0013/001395/1
sobre un tema específico 39551s.pdf
(amor,
vida,
muerte,
guerra...)

Revisa con tu hijo
algunas
recomendaciones de
poetas para escribir
poemas

Producción
e Participar
en
la
interpretación
de elaboración
del
instructivos
y reglamento escolar
documentos que regulan
la convivencia.
Reflexionar sobre la
forma en la que se
redactan
los
reglamentos:
modos
verbales
(infinitivo,
imperativo).

Texto

https://www.recursosdea ¿Qué es un reglamento?
utoayuda.com/caracteristi
casdeunreglamento/

Reglamento

https://www.estudiarapre
nder.com/2011/10/01/ela
borarunreglamentoesc
olar/

Reglamento escolar

Consejos para hacer un
reglamento escolar

http://sil.gobernacion.gob. ¿Cómo se hace un
mx/Archivos/Documentos reglamento?
/2017/04/asun_3534174_

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Reglamento
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20170427_1487029121.p
df
Prácticas complejas que https://www.galileiproject
requieren la participación .com/2018/10/30/benefici
de grupos de trabajo.
osdetrabajarenequipo
enlasaulas/

Papá: Aprende porque es Proyecto
tan importante el trabajo
en equipo junto con tu
hijo

Reconocer las funciones https://sites.google.com/a Revisa con tu hijo los
Documentos
narrativas que cumplen /xtec.cat/lanarracion/per personajes que son los
Lectura y análisis de los personajes típicos del sonajes
elementos de la
diversos reglamentos:
subgénero.
narración que llevan a
identificar estas formas
cabo las acciones
verbales
y
contadas por el narrador
contextualizarlas a partir
de textos que regulan la
http://www.molinolabs.co Navega en este
Laboratorio Lingüístico
convivencia social.
m
laboratorio lingüístico que
contiene muchos
recursos novedosos
Recopila y comparte
como un refranario, un
refranes,
dichos
y
anagramador, un
pregones populares.
crucigrama, entre otros.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://cvc.cervantes.es/l
engua/refranero/

Prácticas
relacionadas
escritura.

sociales https://www.recursosep.c
con
la om/2017/07/06/actividade
sdelecturaortografiayr
edacciononlineyparai
mprimir/

Revisa junto con tu hijo
Refranero multilingüe:
puedes buscar el refrán
que necesitas por orden
alfabético, por ideas, por
temas o por el autor:

Actividades de lectura,
comprensión lectora,
redacción y ortografía
para imprimir e
interactivos. Hazlo papá
con tu hijo

Actividades

Revisa con tu hijo
algunas Ideas para
aprender a redactar una
carta formal

Carta

Escribe cartas formales.

https://www.zonaescolar7
1.com/singlepost/2018/0
2/08/comoredactarcarta
sformales

Selecciona
un
texto
narrativo
para
transformarlo en una
obra
de
teatro
y
representarla.

https://www.aulafacil.com Revisa ¿Cómo escribir tu
/cursos/arte/teatroparap primer guión teatral paso
rincipiantes/elguionolibr a paso?
etoteatrall42917

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Refranero

Guión teatral
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Identificar las diversas https://www.caracteristica
maneras de nombrar una s.co/descripcion/
situación,
un
objeto,
personaje
o
característica.
Identificar el uso de
pronombres y sinónimos
como recurso para evitar
la repetición y favorecer
la cohesión.

Revisa con tu hijo, los
textos que nos rodean y
como se presentan de
muy diversas formas

https://cnriva.wordpress.c 27 actividades para el
om/2011/10/27/actividade desarrollar cohesión y
ssobrerecursoscohesiv coherencia
os/

Documento

Actividades

Recomendaciones que deben tomar en cuenta
●
●
●
●
●

Explora diversas técnicas de estudio, por ejemplo: Revisa en tu casa el lugar apropiado para hacer la tarea y estudiar.
Evitar que se distraiga, es importante quitar algunos distractores para el estudio como el teléfono celular.
Descansar lo suficiente, revisa que duerma las horas necesarias
Práctica en la redacción de textos por ejemplo: que escriba textos variados
Comunicate de la manera correcta, hablar de manera correcta permite ampliar el vocabulario.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Revisa la ortografía correcta en los documentos, apoya en la lectura de los textos que escribe tu hijo para apoyar la ortografía y la
redacción
● Dile que lo apoyas en la lectura de los textos escritos, a través de algunas ideas.

2do de Secundaria
Aprendizajes
Esperados

Competencias
a fortalecer

Liga

¿Qué encontrarás?

Diferencia entre recibos, https://es.scribd.com/doc/ Revisa con tu hijo 9 tipos
contratos
de 91488172/DocumentosA de documentos
compraventa
o dministrativosLegales
administrativos y legales
comerciales.

Producción
e
Analiza
documentos interpretación
de
administrativos o legales. instructivos
y
documentos que regulan
la convivencia.

Tipo de recurso
Documento

Formatos administrativos
en línea en:
http://www.tramites.cdmx.
gob.mx/ts/469/0

Aquí encontrarás algunos
formatos, revisa para ver Reglamento
los datos que son
necesarios

https://www.monografias.
com/docs/Funciondocum
entoslegalesPKNHLJU
PC8U2Y

¿Para qué sirve un
documento legal?
Aprende cuáles son las
funciones de algunos en

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Reglamento
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esta página junto con tu
hijo


https://lenguajeadministra
tivo.com/caracteristicasy
reglasenlaelaboracion
deundocumentoadmini
strativo/

Revisión y redacción de http://www3.contraloriadf.
reglamentos.
gob.mx/prontuario/resour
ces/normatividad/60820.p
df

http://bibliotecadigital.ilce.
edu.mx/sites/telesecunda
ria/tsa02g01v01/u01t01s
03.html

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aprende algunas de las
Reglamento
características y reglas
en la elaboración de un
documento administrativo

Papá: En esta página
encontrarás reglas y
sugerencias del uso
correcto de la gramática
para la realización de
textos jurídicos

Reglamento

¿Qué es un reglamento y
cómo se tiene que
hacer? Papá: En este
enlace aprenderás qué
puntos hay que
considerar en la
elaboración de un
reglamento.

Reglamento
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https://www.lifeder.com/ti
posdereglamentos/

Papá: Conoce algunos
tipos de reglamentos que
existen

Reglamento

https://reglamentosdepor Mira algunos ejemplos de Reglamento
tes.com/
reglamentos en
diferentes deportes

Comprensión de textos Comparar textos sobre https://journals.openeditio Mira papá: Artículo que
para adquirir nuevos un tema
n.org/midas/395
habla acerca de las
conocimientos
normas de publicación
formal de un artículo

Artículo

Elaboración de textos https://epistemologiaum.fi Manual para escribir bien
que
presentan les.wordpress.com/2013/ el español
información
resumida 11/reyes.pdf
Compara una variedad proveniente de diversas
de textos sobre un tema. fuentes

Manual

Elaborar resúmenes de https://www.youtube.com/ Video con consejos para
textos argumentativos.
watch?v=cfUdkqbyUQ
elaborar un resumen
para estudio o para un
texto argumentativo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video
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Elabora resúmenes que https://www.youtube.com/ Video para elaborar un
integren la información watch?v=qCcdDjeWu_M resumen paso a paso
de varias fuentes.

Comparte la lectura de
textos propios en eventos
escolares.

Participa en una mesa https://www.estudiarapre
redonda sobre un tema nder.com/2014/11/25/co
específico.
mohacerunamesaredo
ndaenclase/

Recopila
populares
representarlas
escena.

Escribe
biográfico.

un

La mesa redonda es una Documento
forma de discusión oral
en la cual participan 4 o 5
personas, revisa el
documento con tu hijo

leyendas https://hal.archivesouvert ¿Cómo adaptar una
para es.fr/hal00588422/docu
leyenda?
en ment

Reflexionar
sobre
la http://scielo.isciii.es/scielo Revisa con tu hijo : El
construcción de párrafos .php?script=sci_arttext&p significado de
texto y oraciones con verbos
id=S1132129620130001 Un texto biográfico
en modo imperativo.
00018

Seleccionar,
leer
compartir
cuentos
Lectura de narraciones
novelas
de diversos subgéneros.
latinoamericana
contemporánea.

y https://ciudadseva.com
o
de

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video

Revisa con tu hijo
Diferentes textos de la
cultura latinoamericana

Documento

Documento

Textos
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Describir las perspectivas Los personajes pueden
protagonista,
que tienen los personajes ser:
oponente, aliado ser
sobre los acontecimiento
amado, el que ordena la
acción del protagonista

https://www.uv.mx/cpue/c
olped/N_29/la_perspectiv
a_en_la_narraci%C3%B
3n.htm

Revisa este documento Documento
reconoce la multiplicidad
de roles que a veces
acompañan
los
personajes

http://www.abc.com.py/ar ¿Cuál es la lectura de en
Prácticas
relacionadas
ticulos/textoinformativov los textos informativos?
con la lectura y el análisis Diferencia entre texto
stextoliterario717947.ht periódicos, revistas
de textos literarios e literario e informativo
ml
informativos.

Analizar
y
evaluar
diversas
formas
de Desarrolla
desarrollar un tema en tipos de texto
distintos textos.

https://libros.conaliteg.go Catálogo de textos
b.mx/content/common/co gratuitos de segundo de
nsultalibrosgb/index.jsf? secundaria
busqueda=true&nivelEsc
olar=3&grado=2&materia
=7&editorial=&tipo=&clav
e=&titulo=&autor=&key=k
diferentes
ey327
https://www.educaciontre
spuntocero.com/formacio
n/libros

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Navega junto con tu hijo
esta página donde
encontrarás muchas
recomendaciones de
libros, películas, cursos y
recursos.

Texto

Libros

Libros
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http://descargas.educalab ¿Cuáles son los
Crea textos poéticos que
.es/cedec/proyectoedia/re elementos que hacen
juegan con la forma
alengua/contenidos/un_
que un texto sea
gráfica de lo escrito.
mundo_poesia/el_lenguaj poético?
e_potico.htm

Documento

Transforma narraciones Fichas de trabajo sobre https://www.domestika.or
en historietas.
aspectos generales de g/es/blog/854convirtiend
las historias.
olashistoriasencomic
delamanodepacoroca

Papá: Aprende a
transformar las
narraciones en cómics

Documento

Analiza críticamente el Revisa las líricas de una https://dialnet.unirioja.es/
contenido de canciones canción
descarga/articulo/232510
de su interés.
.pdf

Las canciones tienen
contenidos que se
pueden analizar

Canciones

Lee y compara notas Identifica noticias
informativas sobre una diferentes medios
noticia que se publican
en diversos medios.

en http://www.prensaescuela El periodismo como
.es/attachments/article/45 método de interpretación
/1%20GUIA%20A.pdf
de la realidad social

Guía

Recomendaciones que deben tomar en cuenta
● Explora diversas técnicas de estudio, revisa con tu hijo que lo puede apoyar mejor por ejemplo que le hagas algunas preguntas
después de haber estudiado

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●

Evitar que se distraiga, quita los distractores que lo rodean, por ejemplo la T.V.
Descansar lo suficiente
Práctica en la redacción de textos
Comunicate de la manera correcta
Revisa la ortografía correcta en los documentos, apoya a tu hijo con la lectura de sus escritos
Dile que lo apoyas en la lectura de los textos escritos, proponle que escriba de manera cotidiana por ejemplo que haga un diario ¡a
las mujeres les encanta!

3ro de secundaria
Aprendizajes
Esperados

Competencias a
fortalecer

Liga

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

Contrasta la información
obtenida en dis ntos textos
e integrar

Iden ﬁca diferentes pos
de textos

https://www.edu.xunta.gal Auda a tu hijo a definir lo
/centros/cafi/aulavirtual2/ que son los de textos
pluginfile.php/26651/mod argumentativos
_resource/content/0/Unid
ad_6/Web_txt_arg_I/inde
x.html

Documento

Reconoce el punto de vista
del autor y diferencia entre
datos, opiniones y
argumentos en un texto.

Iden ﬁca caracterís cas de
textos argumenta vos

https://iefangel.org/areas/
lenguacastellana/docum
entos/

Enlace

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Revisa con tu hijo el
enlace aprenderás más
acerca del uso de los
conectores y los signos
de puntuación (punto,
coma, comillas,
paréntesis, corchetes y
signos de exclamación e
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interrogación, guión,
raya) necesarios para la
elaboración de ensayos.
‑Argumenta sus puntos de
vista y lo sustenta con
información de las fuentes
consultadas

Conocer las diversas
maneras de construir una
opinión o tesis.

https://universoabierto.or
g/2016/09/09/81conector
esgramaticalesparared
actarbien/commentpage
1/
Conoce las caracterís cas y
función de los ensayos.

https://www.youtube.com/ Mira papá esta video
watch?v=zJaaU17OBzk
acerca de que es un
ensayo, cuál es su
función, sus
características y las
partes que lo integran.

http://tutorial.cch.unam.m
x/bloque2/docs/ensayo.p
df

Movimientos poé cos

Inves gar sobre la historia y
caracterís cas de dis ntos
movimientos poé cos.

Mira esta guía con 81
conectores gramaticales
que te ayudarán a
redactar tu ensayo

h ps://www.portaleduca
vo.net/octavo‑basico/191/
Analisis‑del‑poema

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Revisa con tu hijo esta
guía para la elaboración
de un ensayo

Guía

Video

Tutorial

Análisis del poema: ¿Qué es Texto
una estrofa, un verso, pos
de versos, qué es una rima?
revisa con tu hijo
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Reconoce el contexto
histórico y social de la
poesía dentro de un
movimiento literario.

h ps://www.poesi.as

Aquí podrás encontrar todo
acerca de la poesía en
español, con glosario de
autores, tulos, y enlaces

Iden ﬁca la función y
caracterís cas de las ﬁguras
retóricas en los poemas a
par r de un movimiento
literario.

h p://www.auladeletras.ne Página con enlaces a
t/Aula_de_Letras/Literatura diferentes documentos de
.html
apoyo al estudio de
contenidos literarios

texto

Lenguaje ﬁgurado y ﬁguras
retóricas en la
poesía.‑Interpretación del
movimiento literario
(contexto histórico y social,
recursos es lís cos y temas
abordados en la poesía).

h p://www.cervantesvirtu
al.com

Portal

Explora con tu hijo este
portal de literatura y
poesía: Biblioteca virtual
Miguel de Cervantes

Papá: En este enlace podrás
conocer la importancia de
h p://www.cervantesvirtu la lectura de textos
al.com/obra‑visor/teatro‑le teatrales en la educación
ctura‑y‑literatura‑infan l‑y‑j literaria, algunos textos
uvenil‑espaola‑0/html/003f sugeridos para la
6ac2‑82b2‑11df‑acc7‑00218 secundaria y como hacer
5ce6064_2.html
una lectura expresiva de un
guión.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Documento

Enlace
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Lectura drama zada de una
obra de teatro

Lectura de una obra de
teatro y seleccionar una de
las partes para hacer la
lectura drama zada.

h ps://pruebat.aprende.or
g/Aprende/CatCursos/cont
enidoCurso/559

Elabora un anuario que
integre autobiogra as

Sistema za los pasajes más
relevantes de su vida para
elaborar una autobiogra a

h p://www.serviciossociale Papá apoya a tu hijo: Para
scantabria.org/uploads/doc poder realizar tu
umentos/06.Guion%20de% autobiogra a
20autobiograﬁa.pdf

‑Iden ﬁca las repe ciones
excesivas y las evita
mediante la sus tución
léxica y pronominal

h p://estudiandoconangel
a.weebly.com/sus tucioacu
ten‑leacutexica‑y‑pronomin
al.html

Jerarquiza las acciones de la https://www.clonica.net/u
autobiogra a en un orden
suario/img_usuario/punto
cronológico y coherente
decontrol.com/Clonica_P
ort_Faq_Doc/AUTOBIOG
RAFIA__Guia_para_escri
birla5721.pdf

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aprende algunos consejos
para hablar en público.
Suscríbete y evalúate.
Hazlo con tu hijo

Página

Papá identiﬁca ¿Qué es la Página
sustitución léxica y
pronominal?
Analiza esta lección
dónde aprenderás más
recursos para realizar un
texto sin repeticiones y
con ayuda de sinónimos
y antónimos
Guía para hacer tu
autobiografía:
¿Porqué es importante?
Sobre qué tienes que
escribir?
¿Cuál debe ser la
extensión?

Página
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Analizar el efecto de los
mensajes publicitarios a
través de encuestas:

Caracterís cas de los lemas h ps://www.youtube.com/
(slogans) publicitarios y los watch?v=iElhECsA3Pw
efectos que pretenden
inducir en la audiencia.

Mira este video con la
lección acerca de las
caracterís cas de los
mensajes publicitarios

Video

Iden ﬁca el efecto de los
mensajes publicitarios en
los consumidores

h p://recursos.cnice.mec.e
s/media/publicidad/bloque
2/pag8.html

Navega con tu hijo en esta
página dónde aprenderás
acerca de la historia de la
publicidad, que hace una
agencia, cuáles son las
estrategias, que medios
publicitarios eliges

Página

Diferencia entre la
información presentada en
los mensajes publicitarios y
la realidad.

h p://www.protectora.org. Mira este reportaje acerca
Reportaje
ar/publicidad/analisis‑econ del impacto de la publicidad
omico‑de‑la‑publicidad‑y‑su en la sociedad
‑impacto‑sobre‑los‑consumi
dores/410/

Mensajes publicitarios y su
inﬂuencia en usos y
costumbres de los
consumidores.

h ps://www.educ.ar/recur
sos/buscar?e queta=70200

Explora este enlace con
recursos educa vos que
tratan acerca de la
publicidad

Analiza, interpreta y
Caracterís cas y función de
organiza los resultados de
los informes de resultados
una encuesta en un informe

h ps://es.surveymonkey.co
m/user/sign‑up/?ut_source
=homepage&ut_source3=h

Elabora una encuesta básica Encuesta
de manera gratuita

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Enlace
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ero&ut_source2=rebrand_h
ome_row
Caracterís cas y función de
las encuestas.
Redactar ar culos de
opinión para su difusión

Interpretación de
información contenida en
tablas y gráﬁcas.

h ps://www.hiru.eus/es/m
atema cas/elaboracion‑de‑
encuestas

Revisa con tu hijo ¿Qué es
una encuesta y cómo se
elabora?

Encuesta

Comprende el propósito
h p://tutorial.cch.unam.m Revisa con tu hijo ¿Qué es
comunica vo, el argumento x/bloque2/docs/ar culo_op un ar culo de opinión y
y la postura del autor al leer inion.pdf
cómo se elabora?
ar culos de opinión

Artículo

Escribe ar culos de opinión
argumentando su punto de
vista y asumiendo una
postura clara en relación
con el tema

h ps://pruebat.aprende.or
g/Aprende/CatCursos/cont
enidoCurso/74

Conoce 10 consejos que te
ayudarán a mejorar tus
habilidades de redacción.
Suscríbete a los cursos de
manera gratuita.

Página

Borrador del informe de la
encuesta, que cumpla con
las siguientes
caracterís cas:
−−Presentación del tema.
−−Descripción del
cues onario empleado.
−−Descripción de los
resultados obtenidos (uso

h ps://www.portaleduca
vo.net/quinto‑basico/515/T
ablas‑de‑frecuencia‑y‑graﬁc
os

Revisa con tu hijo ¿Para qué Gráficas
nos sirven los gráﬁcos y las
tablas de datos?

h ps://pruebat.aprende.or
g/Aprende/CatCursos/cont
enidoCurso/74

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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de tablas o gráﬁcas; análisis
de los datos encontrados y
conclusiones)

Recomendaciones que deben tomar en cuenta
● Explora diversas técnicas de estudio, revisa con tu hijo puede ser màs provechosa:
● Mapas Mentales, Fichas,Tests, Apuntes, Diapositivas, Diagramas
● Evitar que se distraiga por ejemplo: Crea rutinas. Es importante que tu hijo tenga una hora fija para hacer sus tareas diariamente
Cuando haga su tarea, procura que empiece por los ejercicios más complicados, evita dejarlos para el final, cuando ya está más
cansado. Pídele resúmenes de lo que pasa en el día. Este tipo de ejercicios mentales lo ayudarán a mejorar su memoria y su
capacidad para concentrarse.
● Descansar lo suficiente, dormir menos de 6 horas al día durante la semana afecta negativamente a nuestra salud. Una excesiva
carga de trabajo y la falta de horas de sueño conlleva efectos nada beneficiosos para su salud. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda entre 7 y 8 horas de sueño nocturno para los adultos para mantener un óptimo estado anímico, tanto físico como
mental. Cuando no descansamos las horas necesarias, se producen en nuestro cuerpo unos efectos negativos.
● Práctica en la redacción de textos
● Comunicate de la manera correcta
● Revisa la ortografía correcta en los documentos
● Dile que lo apoyas en la lectura de los textos escritos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Matemáticas
https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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V. Pensamiento MatemáticoPreescolar
Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales el niño se inicia en el análisis de fenómenos y
situaciones en contextos diversos.

Propósitos para la educación preescolar dentro del pensamiento matemático
1.
2.
3.
4.
5.

Que el alumno inicie con la noción de número.
Que el alumno cuente objetos.
Que el alumno identifique formas geométricas.
Que el alumno reconozca las diferencias de tamaño de los objetos.
Que el alumno reconozca la posición de los objetos en el espacio.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Para el logro de los objetivos es necesario que se desarrollen de manera armónica los siguientes aprendizaje.

Aprendizajes
Esperados

Noción de
número

Competencias
a fortalecer

Liga

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

https://youtu.be/mIpOsi2rAII

Aprender a escribir los números
con letra y número (vídeo).

Video

http://childtopia.com/index.php
?module=home&func=aenum
eros&idphpx=numerosinfantil

Aprender a escribir los números
como símbolos.

Página

Historia de la escritura de los
números.

Página

Juego sobre el orden de los
números del 1 al 10

Juego

https://aprende.org/pages.php
?r=.portada_course_view&pro
Identificar la
gramID=matematicas&tagID=
escritura de
1175&load=1348&n
los
número
del 1 al 10.
http://www.educa.jcyl.es/educ
acyl/cm/gallery/Recursos%20I
nfinity/aplicaciones/13_une_lo
s_puntos/index.html
https://www.youtube.com/watc
h?v=7KaeYdMUhM

Representación de los números

http://www.ciudad17.com/apre
ndelosnumeros

Escritura de los números

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video
Página
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Reconocer
cuántos
objetos
existen en un
grupo a través
del conteo

Contar

https://youtu.be/wpF2ol3KQv
M

Canción para identificar números

Canción

https://es.ixl.com/math/infanti
l

Juego interactivo con ejercicios
para aprender a contar objetos

Juego

Reconoce
https://www.pocoyo.com/juego
grupos con la sninos/matematicas
misma
cantidad
de
elementos.

https://youtu.be/3yyHrrKmzRE

Juego para conocer los números
del 110
Aprender los números /Educación
4+

Escalas
ascendentes
descendentes

Juego

y

Video

Reconocer el
orden de los
números

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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http://play.fisherprice.com/es
_MX/GamesandActivities/onlin
egames/lnllearninggma123g
ame

Aprendizajes
Esperados

Formas
geométricas

Competencias
a fortalecer

Reconoce las
formas
geométricas;
círculo,
triángulo,
cuadrado y
rectángulo.

Liga

Juego para conocer el orden de los
números

Juego

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

https://youtu.be/8EooNSe0oA
4

Video para familiarizarse con las
figuras geométricas

Video

http://infantil20.com/ejercicios
geometriaparaninos

Ejercicios y materiales de figuras
geométricas para para imprimir,
trazar y colorear

Página

http://infantil20.com/materiale
sdegeometria

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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http://www.ciudad17.com/Flas Juego interactivo de figuras
h/Peques_Formas.swf
geométricas

Identifica
la
diferencia
entre objetos
largos
y
cortos

Tamaños

Identifica
objetos
pequeños,
medianos
grandes

Juego

https://www.bing.com/videos/ Video para aprender los conceptos Video
search?q=largo+corto+preesc de largo y corto
olar&&view=detail&mid=E5C
C32146327F8CEE30EE5CC
32146327F8CEE30E&&FOR
M=VRDGAR

https://youtu.be/f2KC_3MIdlM

Video para aprender y comparar Video
tamaños

y https://www.youtube.com/wat
ch?v=B3_UZN1mVeo

Video musical para aprender grande Video
y pequeño

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Identifica
objetos
pesados y
ligeros

Vídeo
musical
para
aprender Video
https://youtu.be/_lxcJQWsBE conceptos de liviano y pesado

https://sesamo.com/juegos#?
gid=flotaosehunde

Identifica
distancias
cortas y
grandes

para

aprender Video

https://www.conmishijos.com/ Actividad para colorear
uploads/tareas_escolares/doc
umentos/maslargo4.pdf

Ubica objetos https://youtu.be/Rjjurxsnfg
cerca y lejos

Ubicación:

Juego interactivo
liviano y pesado

http://www.ceipjuanherreraalc
ausa.es/Recursosdidacticos/
PRIMERO/datos/03_cmedio/
03_Recursos/actividades/1ori
entacionEspacial/act1.htm

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página

Video explicativo de los conceptos
cerca y lejos

Video

Juego interactivo de los conceptos
cerca y lejos

Juego

97

97/310

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

Videos de canción de arriba y abajo

Video

https://www.youtube.com/wat
ch?v=AWf94l_64Iw

Video para aprender el concepto de
arriba y abajo en español e inglés

Video

https://youtu.be/dlijbalmkw8

Vídeo musical para aprender
concepto de izquierda y derecha

Video

https://youtu.be/gc5bFNZl9m
w
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1ubbLEPg72k

Ubica objetos
arriba y abajo

Ubica objetos
a la derecha e
izquierda

https://sesamo.com/?s=arrib
a+y+abajo?vid=QJmjefK231
c
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vCoqbqz8s9E

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://ebvgmdm2.wordpres
s.com/lateralidad/

Juego para padres que buscan
practicar derecha e izquierda con
los niños

Juego

http://www.educa.jcyl.es/edu
cacyl/cm/gallery/Recursos%
20Infinity/aplicaciones/13_la
berintos/index.html

Juego interactivo de laberinto para
practicar lateralidad

Juego

Recomendaciones que deben tomar en cuenta
● Desarrolla juegos de construcción con bloques.
● Realiza actividades en las que pueda comparar y clasificar.
● Explica las cosas cotidianas. Por ejemplo: Antes de dormir pregunta a tu hijo que hicieron durante el día
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Utiliza diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento. Por ejemplo lee las placas de los automóviles.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental. Ponle a tu hijo ejercicios de cálculo mental
● Haz que reflexionen sobre las cosas, el peso, tamaño o costo. Cuando van al super por ejemplo
● Hazle preguntas donde emplee cantidades, en el mercado por ejemplo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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V.I Pensamiento MatemáticoPrimaria
Comprender sus conceptos fundamentales y usar sus técnicas en la educación básica tiene el propósito de que los estudiantes
identifiquen, planteen, y resuelvan problemas, estudien fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos.

Objetivos
1. Que el alumno utilice las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales.
2. Que el alumno determine porcentajes en diversos contextos.
3. Que el alumno calcule el perímetro y el área de círculos, triángulos y cuadriláteros.
4. Que el alumno estime e interprete medidas expresadas con distintos tipos de unidad.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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1º y 2º
1er grado
Aprendizajes
Esperados

Número

Competencias a fortalecer

Liga

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

https://aprende.org/pages
.php?r=.portada_course_
view&programID=matem
aticas&tagID=1502&load
=1506&n=0

Aprende
como
los Página
números cambian de
valor dependiendo de la
posición, lo importantes
que son en tu vida diaria
y cuáles han sido los
sistemas numéricos que
se han usado en la
historia

Lee, escribe y ordena números https://aprende.org/pages
naturales hasta 100.
.php?r=.portada_course_
view&programID=matem
aticas&tagID=1502&load
=1511&n=0

Existen tres tipos de Página
números:
ordinales,
cardinales y fraccionarios.
Aprende en este video
como se clasifican y
cómo se usan en tu vida
diaria.

https://es.khanacademy.o
rg/math/eb1primaria/eb
contar

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

En
esta
encontrarás
lecciones y

página Página
diferentes
ejercicios

101/310
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para contar hasta el 120.
Aprende y practica¡
https://www.mathsisfun.c
om/numbers/countingna
mes100.html

Aquí podrás practicar Página
contar hasta el número
100 y también cómo se
escriben los números.
Selecciona
idioma
español

https://www.testeando.es/ Esta es una página para Página
1PrimariaMatematicas6 practicar ejercicios de
3
diferentes
temas
de
matemáticas,
puedes
practicar
de
manera
limitada gratis e ilimitada
con costo.
https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/nume
ros/numprimero

Practica matemáticas de Juego
manera muy sencilla con
muchos juegos divertidos
de matemáticas de primer
grado

http://www.littlesmartplan
et.com/

Esta es una App para APP
IOS o Android con juegos
por grados para practicar
las matemáticas, inglés y
español . Registrate,
registra a tu hijo y
pruebala
15 días sin

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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costo antes de adquirirla.
Tiene password para
padres e hijos.
https://www.educ.ar/recur
sos/93216/actividadesde
matematicaparaelprim
erciclodeprimaria

Cuadernillo
de Página
actividades sencillas para
imprimir en blanco y
negro y practicar las
matemáticas resolviendo
problemas sencillos y por
grado.

https://aprende.org/pages
.php?r=.portada_course_
view&programID=matem
aticas&tagID=1502&load
=1505&n=0

Descubre en este vídeo Video
porque son así los
números y cómo han
evolucionado
en
la
historia

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.mathsisfun.c En esta página podrás Página
om/numbers/addition.html aprender el concepto de
suma y resta (adición y
sustracción)
con
lecciones,
ejemplos,
ejercicios,
juegos,
prácticas y consejos.
Selecciona el idioma
español

Adición
sustracción

y

Resuelve problemas de suma y https://aprende.org/pages
resta con números naturales .php?r=.portada_course_
view&programID=matem
menores que 100.
aticas&tagID=1502&load
=1517&n=1
https://es.khanacademy.o
rg/math/eb1primaria/eb
sumasyrestas#ebintrod
uccionalasumayresta

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

En la suma y la resta se Página
utilizan tres símbolos:
suma, resta e igualdad.
Aprende cómo se usan
cada uno de ellos
Observa y aprende con Video
este video con lecciones
que explican de manera
sencilla la introducción a
las sumas y restas.
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Calcula mentalmente sumas y
restas de números de una cifra
y de múltiplos de 10

https://aprende.org/pages
.php?r=.portada_course_
view&programID=matem
aticas&tagID=1502&load
=1523&n=1

Es muy fácil aprender a Video
sumar y restar. En este
video conocerás en qué
situaciones de tu vida
diaria pones y quitas
elementos.

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/nume
ros/numprimero

Practica matemáticas de Juegos
manera muy sencilla con
muchos juegos divertidos
de matemáticas de primer
grado
para aprender
sumas y restas

http://www.aprendiendom
ates.com/matematicas/op
eracionessumar.php

Practicar las sumas y Página
restas y comprueba como
te va con ellas. También
encontrarás
videos
tutoriales
de
matemáticas.

https://www.mundoprima
ria.com/juegoseducativ
os/juegosmatematicas/j
uegoestrategiasdecalc
ulomental

Aquí
encuentra Página
estrategias
para
practicar
el
cálculo
mental
en
las
matemáticas, también
encontrarás juegos de
sumar y restas con
llevadas y sin llevadas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://clic.xtec.cat/repo/i
ndex.html?lang=es&lang
uage=es&subject=mat&l
evel=PRI

Biblioteca de actividades Juegos
con una gran variedad de
juegos para practicar las
matemáticas, hechos por
varios autores y con
todos los temas de
matemáticas

https://clic.xtec.cat/repo/i
ndex.html?lang=es&lang
uage=es&subject=mat&l
evel=PRI&title=calculo%
20mental

Biblioteca de actividades
con una gran variedad de
juegos para practicar el
cálculo mental en las
matemáticas, hechos por
varios autores

https://www.mundoprima
ria.com/juegoseducativ
os/juegosmatematicas/
geometria/geoprimero

Diviértete con muchos Juegos
juegos de geometría para
primero de primaria que
incluyen todos los temas
de
geometría
como
líneas,
formas
geométricas, tiempo y
espacio, lateralidad y
simetría

https://es.khanacademy.
org/math/basicgeo/basi
cgeometryshapes

En
esta
página Página
encontrarás videos de
geometría
básica,
propiedades
de
las
figuras, aprenderás a
identificarlas
y

Figuras y cuerpos Construye
configuraciones
geométricos
utilizando figuras geométricas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Juegos
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clasificarlas y podrás
reforzar
tus
conocimientos
con
cuestionarios y prácticas
de los temas vistos.

Magnitudes
medidas

Estima, compara y ordena
longitudes,
pesos
y
y
capacidades, directamente y,
en el caso de las longitudes,
también con un intermediario.

http://www.aprendiendo
mates.com/matematicas
/presentacion_geometria
.php

Aquí podrás practicar y Página
comprobar si ya te
aprendiste las figuras
geométricas

https://clic.xtec.cat/proje
cts/geo2prim/jclic.js/inde
x.html

Ejercicios de geometría Juegos
para
aprender
sobre
figuras, líneas y cuerpos
geométricos y también
completar
divertidos
juegos y ejercicios

https://aprende.org/page
s.php?r=.portada_cours
e_view&programID=mat
ematicas&tagID=1502&l
oad=2796&n=2
https://aprende.org/page
s.php?r=.portada_cours
e_view&programID=mat
ematicas&tagID=1502&l
oad=2797&n=2
https://aprende.org/page

Serie de 3 videos para Video
aprender los conceptos
de estimar, medir y
ordenar y su uso en la
vida diaria

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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s.php?r=.portada_cours
e_view&programID=mat
ematicas&tagID=1502&l
oad=2798&n=2

Estima, compara y ordena
eventos
usando
unidades
convencionales de tiempo: día,
semana y mes.

https://es.khanacademy.
org/math/earlymath/cc
earlymathmeasuredat
atopic

Aprende aquí todo lo Video
relacionado con el tema
de la longitud, comparar
tamaños con diferentes
unidades y practicar lo
aprendido
con
cuestionarios al final de
las lecciones compuestas
por videos y ejercicios

https://www.mundoprima
ria.com/juegoseducativ
os/juegosmatematicas/
medidas/medprimero

Página con gran variedad Página
de juegos para aprender
capacidades y medidas.
Escoge el tema que
quieres
aprender
o
reforzar
y
diviértete
aprendiendo

https://www.mundoprima
ria.com/juegoseducativ
os/juegosmatematicas/
medidas/medprimero

Página con gran variedad Página
de juegos para aprender
días de la semana y
meses del año. Escoge el
tema
que
quieres
aprender o reforzar y
diviértete aprendiendo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.portaleducat
ivo.net/quintobasico/50
6/Unidadesdetiempoh
orasdiasmesesanos

Portal donde se explica Página
las unidades de tiempo
(siglo, año, mes, día,
hora,
minutos
y
segundos), equivalencias
en medidas de tiempo y
cómo
transformarlas
entre ellas

2º grado
Aprendizajes
Esperados
Número

Competenci
as a
fortalecer

Liga

Lee, escribe y
ordena
números
naturales
hasta 1000.

https://edu.gcfglobal.org/e
s/losnumeros/

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué encontrarás?

En este enlace podrás conocer en
19 lecciones todo acerca de los
números: conjuntos numéricos,
números
naturales,
números
enteros, números fraccionarios,
valores posicionales y mucho más.

Tipo de recurso

Enlace
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Resuelve
problemas de
suma y resta
con números
naturales
hasta 1000.

https://es.khanacademy.o
rg/math/earlymath/ccearl
ymathaddsub1000

https://es.khanacademy.o
rg/math/eb3primaria/eb
sumasyrestasconnume
rosdel1al202/ebresta
sdel1al20/v/descompo
niendohastamillaresmat
emticaskhanacademye
nespaol

Adición
y
sustracción
Usa
el
algoritmo
convencional
para sumar.

https://es.khanacademy.o
rg/math/earlymath/ccearl
ymathplacevaluetopic

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aquí
encontrarás
lección
y
ejercicios para aprender a sumar y
restar desde 1 dígito hasta tres
dígitos. Contesta los cuestionarios
y practíca con los ejercicios de la
página
En esta lección verá en un video
como descomponer los números
en unidades, decenas, centenas y
unidades de millar para resolver
problemas.

Lección para aprender el valor
posicional
de
los números.
Práctica de decenas y centenas,
símbolos de “mayor que” y “menor
que”

Página

Video

Página
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Calcula
mentalmente
sumas
y
restas
de
números de
dos
cifras,
dobles
de
números de
dos cifras y
mitades
de
números
pares
menores que
100.

https://clic.xtec.cat/project
s/calcmen2/jclic.js/index.h
tml

Página para practicar el cálculo
mental con ejercicios de sumas,
restas, multiplicaciones, divisiones,
y de todo un poco.

Página

https://www.disfrutalasmat
ematicas.com/numeros/e
ntrenadormatematicassu
ma.html

Prueba
este entrenador de
matemáticas.
Realiza
estos
ejercicios y mide tu tiempo,
mejóralo cada vez más y
conviértete en un experto

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.khanacademy.or
g/math/eb2primaria/ebm
ultiplicacionydivision

En esta página aprenderás con
videos tutoriales a multiplicar y
dividir números naturales positivos y
negativos, a comprender el valor
posicional y a redondear números.

https://es.khanacademy.or
g/math/eb2primaria/ebm
ultiplicacionydivision/mod
al/v/division17

Observa este video de Introducción Video
a la división. Aquí podrás entender
de manera fácil para que sirve la
división.

https://www.mundoprimaria
.com/juegoseducativos/jue
gosmatematicas/problema
s/prosegundo

Multiplicación
y división

Resuelve
problemas de
multiplicación
con números
naturales
menores que
10.

Página

Juega y aprende con esta página Juegos
que contiene muchos juegos para
que practiques la multiplicación y la
división de segundo grado de
primaria, lee con cuidado las
instrucciones y sigue los pasos para
resolver cada problema
Video

https://es.khanacademy.or
g/math/arithmetic/arithrevi
ewmultiplydivide/arithrevi
ewmultintro/v/multiplicatio
nintro

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

En este video podrás visualizar la
multiplicación.
Tiene
una
explicación fácil de como hacer
grupos de objetos y multiplicarlos
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https://es.ixl.com/math/2pri Aquí podrás hacer ejercicios con Página
maria
comprobación de resultados de
multiplicar y dividir hasta el número
10
http://www.disfrutalasmate
maticas.com/numeros/entr
enadormatematicasmultip
licar.html

Usa este práctico entrenador de
tablas de multiplicar. Te servirá para Página
aprender y dominar todas las
tablas. Tiene contador de tiempo y
puedes practicar hasta la tabla del
12.

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_vie
w&programID=matematica
s&tagID=1533&load=1549
&n=2

Sabías que las multiplicaciones son Vídeos
sumas abreviadas? Mira estos
videos
donde
aprenderás
a
diferenciar entre problemas aditivos
y multiplicativos y como las sumas
repetidas dan multiplicaciones

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_vie
w&programID=matematica
s&tagID=1533&load=1550
&n=2

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages.p Video para aprender a resolver Video
hp?r=.portada_course_vie problemas con sumas y repartos.
w&programID=matematica
s&tagID=1533&load=1552
&n=2
https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_vie
w&programID=matematica
s&tagID=1533&load=1553
&n=2
https://aprende.org/pages.p Escoge tu nivel y practica las Página
hp?r=.portada_course_vie multiplicaciones de manera fácil y
w&programID=matematica rápida.
s&tagID=1178&load=2880
&n=3
https://es.khanacademy.or
g/math/eb2primaria/ebge
ometria
Figuras y
cuerpos
geométricos

Construye y
describe
figuras y
cuerpos
geométricos.

Página
donde
aprenderás
a Página
identificar
las
semejanzas
y
diferencias de figuras geométricas.
Con ejercicios de práctica para que
refuerces tus conocimientos en
geometría

https://es.ixl.com/math/3pri Haz
estos
ejercicios
de Página
maria/seleccionarfigurasd identificación
de
figuras
edosdimensiones
geométricas básicas, revisa tu
puntaje y mejora tu tiempo de
respuestas

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

114/310

114

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

Magnitudes
medidas

https://www.mundoprimaria
.com/juegoseducativos/jue
gosmatematicas/geometri
a/geosegundo

Diviértete y aprende en esta página Juegos
donde encontrarás muchos juegos
para practicar tus conocimientos en
geometría.

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_vie
w&programID=matematica
s&courseID=1533

En este portal encontrarás varias Portal
lecciones de geometría con videos,
ejercicios
para
imprimir
y
cuestionarios para que evalúes lo
que aprendiste.

https://www.portaleducativo
Estima, mide, .net/tercerobasico/138/Uni
compara
y dadesmedidaslongitudsu
ordena
perficiedevolumenypeso
longitudes y #
distancias,
pesos
y
capacidades,
y con unidades https://es.ixl.com/math/2pri
no
maria
convencional
es y el metro
no graduado,
el kilogramo y
el
litro,
respectivame https://es.khanacademy.or
nte.
g/math/eb3primaria/ebm
edicionydatos2/ebmedir

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aquí encontrarás los conceptos y
equivalencias de las unidades de Página
medida y peso. La página tiene
costo para lecciones más intensivas
y es gratis para revisar conceptos y
hacer algunos ejercicios.
Aquí encontrarás ejercicios dónde Página
aprenderás a medir con diferentes
objetos, relacionar unidades de
tiempo, ubicación en una cuadrícula
y leer un termómetro
Realiza esta práctica de medir Página
longitudes con cuadrados en 7
ejercicios diferentes
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longitud/e/measuringlengt
hs1

Estima,
compara
y
ordena
eventos
usando
unidades
convencional
es de tiempo:
día, semana,
mes y año

https://www.mundoprimaria
.com/juegoseducativos/jue
gosmatematicas/medidas/
medsegundo

Diviértete y aprende con muchos Juegos
juegos relacionados al
tema de
magnitudes y sus medidas de
segundo de primaria.

https://es.khanacademy.or
g/math/eb2primaria/ebm
edida/ebmidandoeltiemp
o/v/organizandoeltiempo
matemticaskhanacademy
enespaol

Observa
este
videos
donde Video
encontrarás maneras de organizar
tu tiempo y tus actividades
extraescolares a través de un
calendario

https://www.mundoprimaria
.com/juegoseducativos/jue
gosmatematicas/juegodif
erenciarunidadestiempo

En los 6 niveles de este juego Juegos
trabajaras con las unidades de
medida de tiempo: segundo,
minuto, hora, día, semana, mes y
año. Tienes que cambiar de unas
unidades a otras para responder a
las preguntas.

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_vie
w&programID=matematica
s&tagID=1533&load=1560
&n=4

En este vídeo conocerás cómo Video
medir el tiempo sin usar un reloj o
un celular, encuentra otras formas
de medir el tiempo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Recomendaciones que deben tomar en cuenta:
● Realiza juegos de conteo
● Realiza actividades en las que pueda comparar y clasificar.
● Realiza juegos de comparación de pesos y medidas
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental donde aplique cantidades.
● Haz que reflexionen sobre las cosas
● Evitar que se distraiga

3º y 4º
3er grado
Aprendizajes
Esperados

Número

Competencias
a fortalecer

Liga

http://www.reglasdeortogr
Lee, escribe y
afia.com/numerales.html
ordena números
naturales hasta
10000.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

En esta página podrás consultar las Página
reglas de ortografía para escribir
correctamente
los
números:
ordinales, cardinales, fraccionarios
y romanos
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Usa fracciones
con
denominador
dos, cuatro y
ocho
para
expresar
relaciones
partetodo,
medidas
y
resultados
de
repartos.

Resuelve
problemas
de
suma y resta
con
números
Adición
y naturales hasta
10000. Usa el
sustracción
algoritmo
convencional
para restar

https://www.youtube.com/
watch?v=IvYK2UaFrAU

Video de introducción a las Video
fracciones y repartos. Con ejemplos
divertidos aprenderás qué son las
fracciones

https://www.youtube.com/
watch?v=antZqj9ePys

En este video podrás ver de qué Video
manera están compuestas las
fracciones y cómo sumar las
fracciones
con
el
mismo
denominador

https://es.ixl.com/math/3p Haz este ejercicios para aprender a Página
rimaria/medirconunaregl usar la regla y medir con ella todo lo
a
que quieras.
https://es.ixl.com/math/3p
rimaria/sumardosn%C3
%BAmerosconcuatroo
m%C3%A1sd%C3%ADgi
tos

Ejercicios para practicar sumas con
4 o más dígitos, practica y observa
tus resultados

Página

https://es.ixl.com/math/3p Aquí podrás hacer ejercicios para
rimaria/restarn%C3%BA
practicar las restas de 4 o más
merosdehastacuatrod% dígitos. Observa tus resultados
C3%ADgitos

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.youtube.com/
watch?v=DMPsYX_hBbo
Calcula
mentalmente,
https://educrea.cl/estrategi
de
manera
ascalculomental/
exacta
y
aproximada,
sumas y restas
con
números
hasta de tres
https://aprende.org/pages.
cifras.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1565&load=159
0&n=3
Resuelve
https://edu.gcfglobal.org/e
problemas
de s/fraccionarios/sumadefr
suma y resta accioneshomogeneas/1/
con fracciones
del
mismo
denominador
(medios,
cuartos
y
octavos).

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Mira este video para aprender con Video
trucos las sumas de tres dígitos con
descomposiciones
y
aproximaciones
En este enlace encontrarás un Página
artículo con mucha información que
te puede ayudar a ser mejor en las
matemáticas. Encuentra la mejor
estrategia para ti.
Aprende con este video a identificar Página
procedimientos mentales en la resta
de dígitos. Te enseñará a resolver
restas con el número 10 de manera
fácil y rápida.
Cuando dos fracciones tienen el
mismo denominador se llaman
fracciones homogéneas. Observa
como hacer sumas de fracciones
homogéneas con un video, refuerza
el tema con una lección y al final
comprueba tus conocimientos con
muchos ejemplos.

Página
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https://es.ixl.com/math/3p
rimaria/multiplicarn%C3%
Resuelve
BAmerosdeund%C3%A
problemas
de Dgitoporn%C3%BAmero
multiplicación
sdetresd%C3%ADgitos
con
números
naturales cuyo https://www.mundoprimari
producto
sea a.com/juegoseducativos/j
hasta de tres uegosmatematicas/multip
cifras.
licacionllevadas1

Multiplicación
y división
Calcula
mentalmente
multiplicaciones
de números de
una cifra por
números de una
cifra
y
por
múltiplos de 10,

Resuelve estas multiplicaciones de Página
números de un dígito por números
de tres dígitos y revisa tus
resultados.
En este juego podrás practicar 6 Página
multiplicaciones
con
llevadas.
Inmediatamente sabrás si lo has
hecho bien y si completas los 6
ejercicios correctamente podrás
ganar la copa de oro.

https://juegosinfantiles.bos Juega y practica las divisiones Juegos
quedefantasias.com/juego calculando
mentalmente
el
s/matematicas/divisionba resultado
sica/index.html
https://juegosinfantiles.bos
quedefantasias.com/juego
s/matematicas/encontrard
ivisionesiguales/index.ht
ml

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Este es un juego de memoria para Juegos
que encuentres los pares de las
divisiones que tengan el mismo
resultado. Para practicar tu cálculo
mental
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https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1162&load=119
6&n=0
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1162&load=119
7&n=0
Resuelve
problemas
de https://es.ixl.com/math/3p
división
con rimaria/dividirporn%C3%
números
BAmeroshasta5
naturales hasta
100,
con
divisores de una
cifra
(sin
algoritmo).
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1565&load=280
6&n=5
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1565&load=280
7&n=5

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Pon atención a estos dos vídeos Videos
donde aprenderás cuales son los
componentes de la división y para
qué sirve en tu vida diaria

Resuelve estos ejercicios de Página
división, mide el tiempo que te
tardas y el resultado que obtienes.
Tendrás varios ejercicios sin costo
al día. También te puedes suscribir
con un costo para tener más
ejercicios disponibles
Mira los tres capítulos de la historia Página
de Edgar y de cómo resolvió los
problemas matemáticos que le
impuso el sauce llorón, el gato, y el
rey loco. Aprende para qué sirven
los problemas matemáticos en la
vida diaria y qué estrategias puedes
usar.
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https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1565&load=280
8&n=5
https://aprende.org/pages. Refuerza
tus
conocimientos Página
php?r=.portada_course_vi imprimiendo y resolviendo esta
ew&programID=matematic sencilla actividad
as&tagID=1178&load=138
5&n=1

Ubicación
espacial

Representa
y
describe
oralmente
la
ubicación
de
seres u objetos,
y de trayectos
para ir de un
lugar a otro en
su
entorno
cercano

https://www.youtube.com/
watch?v=vawyBEsk0yw

En este programa aprenderás las Página
palabras que se usan para ubicar
direcciones en planos geográficos.
Con la historia de Paco verás cómo
resolvió el problema de llegar a
casa.

https://www.materialdeapr
endizaje.com/localizacion
encroquistercergrado/

Recorta y pega estos ejercicios de Página
localización en croquis

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.khanacademy.or
g/math/basicgeo/basicge
otransformationscongrue
nce/modal/v/identifyingsy
mmetricalfigures
https://es.khanacademy.or
Construye
y g/math/basicgeo/basicge
analiza figuras otransformationscongrue
geométricas, en nce/modal/e/identifysym
Figuras
y particular
metricalfigures
cuerpos
triángulos,
a
geométricos
partir
de https://es.khanacademy.or
comparar
sus g/math/basicgeo/basicge
lados
y
su otransformationscongrue
simetría.
nce/lineofsymmetry/e/axi
s_of_symmetry
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1182&load=140
3&n=0
Estima,
compara
Magnitudes y ordena
medidas
longitudes
distancias,
pesos

En este video te explican cómo Video
saber si una figura es simétrica o
no, traza una línea recta y
encuentra figuras simétricas
Realiza esta práctica de identificar Página
figuras geométricas y ve subiendo
tu nivel de habilidad contestando
más preguntas
En esta práctica identificarás en 4 Página
ejercicios cuáles son los ejes de
simetría y podrás ver tus resultados
inmediatamente
Aprende cuánta simetría hay en las Video
artesanías,
en los animales,
personas y en la vida que te rodea.
En este vídeo se analizan muchos
objetos para ver si son simétricos o
no.

https://matesdeprimaria.es En esta lección aprende todo Página
y /medidas.php
acerca de las unidades de medida:
medidas de capacidad de masa,
y https://matesdeprimaria.es longitud y tiempo Resuelve estos
/problemasmedidas.php
tres problemas de unidades de
y
capacidad,
masa
y
longitud

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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capacidades
usando metro,
kilogramo, litro y
medios
y
cuartos
de
estas unidades,
y en el caso de
la longitud, el
centímetro.

Compara
y
ordena
la
duración
de
diferentes
sucesos usando
la hora, media
hora, cuarto de
hora
y
los
minutos;
lee
relojes
de
manecillas
y
digitales.

completando los datos que faltan y
encontrando la solución
https://es.ixl.com/math/3p
rimaria/compararunidade
sdelongitud
https://es.ixl.com/math/3p
rimaria/compararunidade
sdecapacidad
https://es.ixl.com/math/3p
rimaria/compararunidade
sdemasa
https://es.ixl.com/math/3p
rimaria/relacionarunidade
sdetiempo

Realiza
estos
ejercicios
de Página
comparación de medidas de
longitud, comparación de medidas
de capacidad, comparación de
medidas de masa y relación de
medidas de tiempo.

https://aprende.org/pages. Aprende cómo se medía el tiempo Página
php?r=.portada_course_vi en tiempos antiguos, cuando no
ew&programID=matematic existían los relojes de manecillas
as&tagID=1565&load=291
3&n=6
https://aprende.org/pages. En este vídeo aprenderás cómo leer Video
php?r=.portada_course_vi un reloj de manecillas o un reloj
ew&programID=matematic análogo
as&tagID=1565&load=291
4&n=6
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

También
digitales,

existen
los
relojes Página
aquí conocerás cómo
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ew&programID=matematic usarlos en formatos de 12 y 24
as&tagID=1565&load=291 horas
5&n=6
https://www.smartick.es/bl
og/matematicas/medidas
ydatos/horas/

En esta lección podemos ver como Página
explicar el funcionamiento de los
relojes, los conceptos de horas y
minutos para aprender a leer la
hora.

https://www.youtube.com/
watch?v=RqPYRcVO8j8

Aprende cuáles son las partes de Página
un reloj, como se usa, y cómo se
leen las horas

https://www.disfrutalasmat
ematicas.com/ejercicios/h
oras.php

Imprime y realiza estos ejercicios Página
para aprender a leer la hora en el
reloj.

3er grado
Aprendizajes
Esperados

Competencia
s a fortalecer

Liga

Número

Lee, escribe y
ordena
números
naturales
hasta de cinco
cifras.

https://edu.gcfglobal.org/e
s/losnumeros/quesonlo
snumerosnaturales/1/

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

Qué son los números naturales? Página
Lee acerca de sus propiedades, los
sucesores, y el orden en el
conjunto de los números naturales

https://es.ixl.com/math/4p Realiza estos ejercicios acerca del Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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rimaria/valorposicionale
nlosnúmerosnaturales

valor posicional de los números
naturales.

https://es.ixl.com/math/4p Compara y ordena los números Página
rimaria/compararyorden naturales que te presentan
arnúmerosnaturales
https://aprendiendomatem Realiza este sencillo y práctico Página
aticas.com/ordenarnumer juego para niños para aprender a
osnaturales/
ordenar los números naturales de
manera divertida. Se necesita muy
poco material.

Usa
fracciones con
denominadore
s hasta 12
para expresar
relaciones
partetodo,
medidas,
y

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/orden
arnumeros1ojuego11

Ordena los objetos de mayor a Página
menor y de menor a mayor con
este juego

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/escrit
uranumeros1ojuego06

Mira el número escrito en la hoja y Página
haz click sobre el objeto correcto.
Aprende a escribir correctamente
los números naturales

https://www.disfrutalasmat Lee este artículo dónde te explican Página
ematicas.com/numeros/fr con una pizza cómo es que una
acciones.html
fracción es parte de un total
https://www.disfrutalasmat Aquí puedes aprender:fracciones Página
ematicas.com/numeros/fr equivalentes, fracciones propias,
accionesmenu.html
fracciones impropias, simplificar
fracciones,
sumar,
restar,

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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resultados de
repartos.

multiplicar y dividirlas, todo acerca
de las fracciones
https://aprende.org/pages. Si te gustan los helados, mira cómo Vídeo
php?r=.portada_course_vi puedes dividir los sabores con las
ew&programID=matemati fracciones
cas&tagID=1166&load=12
49&n=1
https://aprende.org/pages. Imprime esta actividad y conóce Actividad
php?r=.portada_course_vi más sobre cómo dividir objetos en
ew&programID=matemati partes iguales
cas&tagID=1166&load=12
50&n=1
https://aprende.org/pages. Imprime
este
php?r=.portada_course_vi practicar cómo
ew&programID=matemati fracción deseada
cas&tagID=1166&load=12
51&n=1

ejercicio
para Ejercicio
representar la

Explora y navega por este enlace Enlace
https://es.khanacademy.o dónde podrás conocer muchos
rg/math/eb4primaria/ebf temas de fracciones para cuarto
racciones2
año de primaria
Adición
y Resuelve
https://es.ixl.com/math/4p Realiza estas prácticas de sumas y Página
sustracción
problemas de rimaria/sumarnúmerosn restas con números de dos, tres y

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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suma y resta aturales
con números
naturales
hasta de cinco
cifras.
https://www.mateslibres.c
om/adicion/adicion_5_digi
tos_5_digitos_acarreo_xx
_a4_002.php
https://problemasmatema
ticos.com/wpcontent/uplo
ads/Ejercicioscuartograd
o.pdf

Calcula
mentalmente,
de
manera
exacta
y
aproximada,
sumas
y
restas
de
números
múltiplos de
100 hasta de

cuatro dígitos
Imprime estas hojas y resuelve las Página
sumas de 5 dígitos. También
contiene la hoja de respuestas para
imprimir y verificar resultados

Descarga
e
imprime
estos Página
problemas de matemáticas de
cuarto grado para que repases lo
aprendido en clase. Contienen
operaciones de suma, resta,
multiplicación y división, fracciones,
números decimales, ordinarios y
romanos.
Problemas
de
razonamientos.

https://aprende.org/pages. Aprende estrategias para hacer Página
php?r=.portada_course_vi cálculo mental en sumas de dos y
ew&programID=matemati tres dígitos
cas&tagID=1596&load=29
41&n=6
https://es.khanacademy.o Mira este video donde te explican Video
rg/math/earlymath/ccearl como realizar sumas de tres dígitos
ymathaddsub1000/cc sin reagrupar
earlymathaddonestens

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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cuatro cifras.

hundreds/v/addingtenor
onehundred
https://es.khanacademy.o Observa este video para que
rg/math/prealgebra/preal aprendas cómo sumar fracciones Video
gebrafractions/prealgebr con denominadores comunes
aaddingsubtractingfrac/
v/addingfractionswithlik
edenominators

https://es.khanacademy.o Completa estos 7 problemas de Página
rg/math/prealgebra/preal práctica de suma de fracciones con
gebrafractions/prealgebr denominador común
Resuelve
aaddingsubtractingfrac/
problemas de
e/adding_fractions_with_c
suma y resta
ommon_denominators
de fracciones
con el mismo
https://es.khanacademy.o En este video aprenderás cómo Video
denominador
rg/math/prealgebra/preal hacer restas de fracciones con
(hasta
gebrafractions/prealgebr denominador común
doceavos).
aaddingsubtractingfrac/
v/subtractingfractions

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.khanacademy.o
rg/math/prealgebra/preal
gebrafractions/prealgebr
aaddingsubtractingfrac/
e/subtracting_fractions_wi
th_common_denominator
s
https://aprende.org/pages. Aprende a identificar en este video Video
php?r=.portada_course_vi la suma y resta de fracciones con
ew&programID=matemati un mismo denominador
cas&tagID=1185&load=14
60&n=0

Multiplicación
y división

Resuelve
problemas de
multiplicación
con números
naturales cuyo
producto sea
de
cinco
cifras. Usa el
algoritmo
convencional

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/suma
smismodenominador

Juego para practicar las sumas y Juego
restas con el mismo denominador

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matemati
cas&tagID=1178&load=13
86&n=1

En este video conoce cómo Página
desarrollar procedimientos para
resolver problemas que involucren
a una multiplicación. Al final del
video
podrás
resolver
un
cuestionario si te registras sin costo
en esta página

https://aprende.org/pages. Si te gustan las carreras de autos, Página
php?r=.portada_course_vi verás cómo puedes conocer el total

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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para
multiplicar.

ew&programID=matemati de vueltas que correrán cada uno
cas&tagID=1178&load=13 de los competidores. Hay varias
89&n=2
maneras de resolver un problema.
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matemati
cas&tagID=1178&load=13
90&n=2

El
extraño
objeto
llamado Página
tocadiscos, así se llama este video
donde te explican que el orden de
los números en la multiplicación no
afecta el resultado

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/juego
resolverproblemasmulti
plicando

En este juego resolverás 6 Juego
problemas
que
implican
multiplicaciones

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/juego
multiplicacionesdoscifra
s

Mira cuánto dinero se ganó el día Juego
del estreno de la obra. Juega los
seis niveles y practica tus
conocimientos

https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j
uegosmatematicas/mult
num2cifras

Resuelve estas operaciones y Página
sabrás inmediatamente si vas por
buen camino

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matemati
cas&tagID=1162&load=11
96&n=0

Conoce en este vídeo cuáles son Video
los componentes de la división,
para que sirve la división
y
aprende a resolver divisiones de 1,
2 y 3 cifras

https://es.ixl.com/math/4p Comprende cuáles son las bases Página
rimaria/comprenderladivi de la división en esta lección
sión
Resuelve
problemas de
división
con
números
naturales
y
cociente
natural
(sin
algoritmo).

https://es.ixl.com/math/4p La multiplicación y la división están Página
rimaria/relacionarlamulti relacionadas, conoce esta relación
plicaciónyladivisión
con esta lección
https://aprende.org/pages. Refuerza tus conocimientos
php?r=.portada_course_vi resuelve más divisiones
ew&programID=matemati
cas&tagID=1162&load=11
97&n=0

y Ejercicios

https://aprende.org/pages. Identifica
las
principales Página
php?r=.portada_course_vi características del cociente en la
ew&programID=matemati división
cas&tagID=1162&load=12
00&n=1
https://es.ixl.com/math/4p Aquí hay algunos trucos para Página
rimaria/trucosdedivisión dividir. Si aún no tienes todas las
respuestas
correctas,
no
te

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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preocupes
aquí
explicación.
Calcula
mentalmente,
de
manera
aproximada y
exacta,
multiplicacione
s
de
un
número
de
dos cifras por
uno de una
cifra
y
divisiones con
divisor de una
cifra.

Ubicación
espacial

Representa y
describe
oralmente
o
por
escrito
trayectos para
ir de un lugar
a otro en su
comunidad.

te

dan

la

https://es.ixl.com/math/4p Estima cuál sería el resultado de Página
rimaria/estimarproductos una multiplicación redondeando a
la decena más cercana
https://es.ixl.com/math/4p Sabes que hay dos propiedades de Página
rimaria/propiedadesdela la multiplicación? La asociativa y la
multiplicación
conmutativa
https://es.ixl.com/math/4p Estima cuál sería el cociente y Página
rimaria/estimarcocientes revisa tus resultados. En este
enlace podrás hacer muchos
ejercicios de manera gratuita.
Registrate con un costo para hacer
ejercicios de manera ilimitada
https://www.youtube.co
m/watch?v=eEOiz57n8C
8

Conoce el uso de la brújula y
cuáles son los puntos cardinales

Video

https://www.youtube.co
m/watch?v=vawyBEsk0y
w

Paco se extravió cuando fué a la
escuela porque no sabía el
camino de regreso, mira cómo
logró regresar a casa

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/page
s.php?r=.portada_cours
e_view&programID=mat
ematicas&tagID=1168&l
oad=1280&n=3

Figuras
cuerpos
geométricos

Con tu juego de geometría, lápiz y
unas hojas de papel podrás
aprender a hacer cuadriláteros y
triángulos

Página

https://aprende.org/pages. Transforma puntos y rayas en Video
php?r=.portada_course_vi círculos. Mira este video y aprende
Construye y ew&programID=matemati
analiza figuras cas&tagID=1168&load=12
geométricas,
81&n=3
en particular
cuadriláteros, https://www.mathsisfun.co Mira cuáles son las características Página
a partir de m/quadrilaterals.html
de los cuadriláteros .
y
comparar sus https://es.ixl.com/math/4p Haz estos ejercicios para poner a
lados,
rimaria/clasificarcuadrilát prueba tus conocimientos en
simetría,
eros
cuadriláteros
ángulos,
paralelismo y https://aprende.org/pages. Qué es el perímetro? Mira este Video
perpendiculari php?r=.portada_course_vi video y conoce mas de este
dad.
ew&programID=matemati concept
cas&tagID=1596&load=28
95&n=5
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matemati
cas&tagID=1596&load=28
97&n=5

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Qué es un perímetro y un área? Video
Para qué sirve? Mira este video
para que aprendas cómo se
calculan
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https://es.ixl.com/math/4p Practica con estos ejercicios el Ejercicios
rimaria/perímetro
cálculo del perímetro de cuadrados
y rectángulos
https://www.portaleducativ Lee esta lección para aprender los Página
o.net/cuartobasico/560/R conceptos de rectas paralelas y
ectasparalelasperpendic líneas perpendiculares
ulares
http://www.disfrutalasmat
ematicas.com/geometria/
perpendicularesparalelas
.html
https://es.khanacademy.o
rg/math/basicgeo/basicg
eolines/parallelperp/e/re
cognizingparallelandper
pendicularlines

También
existen
las
curvas Página
paralelas.
Refuerza
tus
conocimientos en esta lección
Ejercicios
Resuelve los 7 problemas donde
practicarás cómo identificar las
líneas paralelas y perpendiculares

https://es.khanacademy.o
rg/math/basicgeo/basicg
eolines/parallelperp/e/dr
awingparallelandperpen
dicularlines

Enlace interactivo donde resolverás Página
7 ejercicios sobre cómo colocar las
líneas para que sean paralelas o
perpendiculares

https://es.khanacademy.o
rg/math/basicgeo/basicg
eoangle#angleintro

Enlace con video de introducción a Video
los ángulos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.khanacademy.o Lección de como construir y medir Página
rg/math/basicgeo/basicg los ángulos, tipos de ángulos,
eoangle#measureangles ángulos en círculos. Al final realiza
el cuestionario y revisa el avance
de tus conocimientos

Magnitudes
medidas

Estima,
compara y
ordena
longitudes y
distancias,
capacidades y
pesos con
unidades
y convencionale
s: milímetro,
mililitro y
gramo.

Estima,
compara y
ordena
superficies de
manera

https://es.khanacademy.o Compara los tamaños y ordénalos
rg/math/earlymath/ccearl por su longitud. Navega en este
ymathmeasuredatatopi enlace y realiza todos los ejercicios
c/ccearlymathlengthintr
o/e/whichhasmore

Página

https://es.khanacademy.o Video dónde se comparan las
rg/math/earlymath/ccearl longitudes de varios objetos
ymathmeasuredatatopi
c/ccearlymathcompare
estimatelength/v/compari
nglengt

Página

https://aprende.org/pages. Sabes que es un metro cuadrado?
php?r=.portada_course_vi Aprende qué es y para qué sirve
ew&programID=matemati
cas&tagID=1596&load=16
13&n=3

Página

https://es.khanacademy.o
rg/math/eb4primaria/eb
medicionydatos3

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aprende para qué
gráficas de barras.

sirven

las
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directa y con
unidades no
convencionale
s.

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matemati
cas&tagID=1596&load=16
14&n=3

Aprende a estimar la capacidad de
recipiente de líquidos con otro
recipiente, Mira este vídeo y
aprende como.

Video

Recomendaciones que deben tomar en cuenta

● Realiza juegos de conteo de varios miles
● Realiza actividades en las que pueda comparar y clasificar.
● Realiza juegos de comparación de pesos y medidas
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental donde aplique cantidades.
● Haz que reflexionen sobre las cosas
● Evitar que se distraiga

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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5º y 6º
5to grado
Aprendizajes
Esperados

Número

Competencias
a fortalecer

Lee, escribe y
ordena
números
naturales hasta
de nueve cifras
y decimales.

Liga

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

https://es.ixl.com/math/5
primaria/valorposicional
enlosnúmerosnaturale
s

Realiza estos ejercicios para
practicar cuál es el valor posicional
de los números naturales que te
presentan

Ejercicios

https://es.ixl.com/math/5 Compara y ordena con estos
primaria/compararyorde ejercicios los números naturales
narnúmerosnaturales
que te presentan usando los
símbolos mayor que, menor que e
igual

Ejercicios

https://edu.gcfglobal.org/e
s/losdecimales/quesonl
osdecimales/1/

Qué son los números decimales?
Ya sea separados por un punto o
una coma, los decimales son una
parte más pequeña que la unidad

Página

https://es.khanacademy.or
g/math/earlymath/ccearly
mathplacevaluetopic/m
odal/v/placevalueexampl
e

Mira este video de introducción al
valor posicional. Verás cómo se
representan las decenas y las
unidades

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

138/310

138

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/valorposicionalde
losdecimales

En esta práctica debes de
seleccionar el valor posicional de
los decimales : ya sea en unidades,
décimas, centenas.
Sombrea la parte que se te indique
en el ejercicio para que representes
a los decimales

Página

https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/representardecim
ales

Este video se llama: decimales y
fracciones,
primos
cercanos.
Descubre cuál es su relación y
cómo convertir una en otra

Video

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1167&load=125
9&n=1

Mira este video para aprender a Video
convertir una fraccion en decimal y
un decimal en fracción. Te servirá
para muchas cosas en tu vida diaria

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1167&load=126
0&n=1

Imprime estos dos ejercicios para
que practiques cómo convertir un
decimal en fracción y una fracción
en decimal.

Ejercicios

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1167&load=126

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

139/310

139

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

1&n=1
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1167&load=126
2&n=1
https://edu.gcfglobal.org/e
s/fraccionarios/fracciones
comopartesdelaunidad/
1/

Ordena
fracciones con
denominadores
múltiplos.

Qué son las fracciones? Las Página
fracciones
nos
sirven
para
representar partes de una cosa.
Mira esta lección para saber más
de las fracciones

https://es.khanacademy.or Aprende a ordenar las fracciones Página
g/math/prealgebra/prealg en una recta numérica.
ebrafractions/prealgebra
fractionsonthenumberli
ne/v/fractionsonanumbe
rline
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=286
3&n=5

Juega
con
este
divertido Juego
emparejador de fracciones, podrás
escoger tu nivel y decidir si quieres
hacerlo con tiempo o no.

https://es.khanacademy.or
g/math/arithmetic/fraction
arithmetic/arithreviewco
mparingfractions/e/orderi

Repasa tus conocimientos con este Ejercicio
ejercicio de ordenar fracciones

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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ng_fractions
https://es.khanacademy.or
g/math/prealgebra/prealg
ebrafractions/prealgebra
fractionsintro/v/numerator
anddenominatorofafra
ction

El objetivo de esta lección es Página
aprender a identificar cuál es el
numerador y el denominador y cuál
es su significado

https://aprende.org/pages. Realiza este ejercicio para practicar Ejercicio
php?r=.portada_course_vi reconocer cuál es el numerador y el
ew&programID=matematic denominador
as&tagID=1620&load=286
3&n=5

Adición y
sustracción

Resuelve
problemas de
suma y resta
con decimales y
fracciones con
denominadores,
uno múltiplo del
otro.

https://es.khanacademy.or
g/math/arithmetic/fraction
arithmetic/modal/v/orderin
gfractions

Video de lección para aprender a Video
comparar y ordenar fracciones

https://edu.gcfglobal.org/e
s/fraccionarios/sumadefr
accioneshomogeneas/1/

Empieza por conocer cómo sumar Página
fracciones homogéneas, es decir
fracciones
con
el
mismo
denominador

https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/sumaryrestarfrac
cionescondenominadore
scomunesusandorectas
numéricas

Suma y resta fracciones con el Ejercicios
mismo denominador usando una
recta numérica. Realiza todos los
ejercicios

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=165
1&n=5

Mira que fácil es saber cuántas Video
piezas le faltan a un rompecabezas.
Sólo tienes que hacer una sencilla
operación de fracciones. Ve este
video y resuelve el problema
fácilmente

Calcula
mentalmente,
de manera
exacta y
aproximada,
sumas y restas
de múltiplos de
100 hasta de
cinco cifras y de
fracciones
usuales.

http://www.elabueloeduca.
com/aprender/matematica
s/calculomental/calculome
ntal_sumar.html

Aprende a sumar y restar, con Página
cálculo mental con esta lección
donde encontrarás varios trucos

http://mothmatic.com/Jueg
os.htm

Prueba este divertido juego para Juego
cálculo mental. Elige el juego y el
nivel. Tiene contenido de sumas,
restas, multiplicaciones, divisiones,
fracciones y deletreo

Resuelve
problemas de
suma y resta
con decimales y
fracciones con
denominadores,
uno múltiplo del
otro.

https://edu.gcfglobal.org/e
s/fraccionarios/sumadefr
accioneshomogeneas/1/

Empieza por conocer cómo sumar Página
fracciones homogéneas, es decir
fracciones
con
el
mismo
denominador

https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/sumaryrestarfrac
cionescondenominadore
scomunesusandorectas

Suma y resta fracciones con el Ejercicios
mismo denominador usando una
recta numérica. Realiza todos los
ejercicios

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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numéricas

Calcula
mentalmente
sumas y restas
de múltiplos de
100

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=165
1&n=5

Mira que fácil es saber cuántas Video
piezas le faltan a un rompecabezas.
Sólo tienes que hacer una sencilla
operación de fracciones. Ve este
video y resuelve el problema
fácilmente

http://www.elabueloeduca.
com/aprender/matematica
s/calculomental/calculome
ntal_sumar.html

Aprende a sumar y restar, con Página
cálculo mental con esta lección
donde encontrarás varios trucos

http://mothmatic.com/Jueg
os.htm

Tiene contenido de sumas, restas, Página
multiplicaciones,
divisiones,
fracciones y deletreo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

143/310

143

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

http://www.elabueloeduca.
com/aprender/matematica
s/fracciones/fracciones.ht
ml

Lección para aprender a multiplicar
y dividir fracciones

Página

https://aprende.org/pages. Observa esta lección donde te Página
php?r=.portada_course_vi explican a multiplicar y dividir con
ew&programID=matematic fracciones
as&tagID=1177&load=137
4&n=0

Multiplicación
y división

Resuelve
problemas de
multiplicación
con fracciones
y decimales,
con
multiplicador en
número natural.

https://es.khanacademy.or
g/math/eb5primaria/ebd
ecimales2/modal/v/introt
omultiplyingdecimals

Mira este video para aprender a Video
multiplicar con decimales

https://es.khanacademy.or Problema que se resuelve con una Página
g/math/eb5primaria/ebd multiplicación de decimales
ecimales2/modal/v/mulitpl
ylingdecimals3
https://es.khanacademy.or
g/math/eb5primaria/ebd
ecimales2/modal/v/morei
ntuitiononmultiplyingdec
imals

Multiplicar
posicional.

https://es.khanacademy.or
g/math/eb5primaria/ebd

Práctica
para
que
realices Ejercicios
multiplicaciones con decimales

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

decimales:

valor Página
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ecimales2/modal/e/multipl
ying_decimals_0.5
https://www.mundoprimari Juego para que practiques las Juego
a.com/juegoseducativos/j multiplicaciones
con
números
uegosmatematicas/juego decimales
operacionescombinadas

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages. Por que el
php?r=.portada_course_vi transformarse
ew&programID=matematic decimales
as&tagID=1162&load=120
8&n=2
Resuelve
problemas de
división con
números
naturales y
cociente
fraccionario o
decimal.

Usa el
algoritmo
convencional
para dividir con
dividendos
hasta de tres
cifras

cociente puede
en
números

https://aprende.org/pages. Repaso en video de las divisiones
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=162
8&n=1

Página

Video

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=165
2&n=5

Quieres saber cuántas canciones le Página
caben a tu ipod? En este video
aprenderás a encontrar esta
solución con una división de
fracciones

https://es.khanacademy.or
g/math/eb5primaria/ebd
ecimales2/modal/v/dividin
gcompletelytogetdecim
alanswer

Divide un número natural y obtén Página
un número decimal

https://aprende.org/pages. Aprende a resolver divisiones de
php?r=.portada_course_vi una, dos y tres cifras
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=162
7&n=1

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página
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Calcula
mentalmente
multiplicaciones
de números
naturales hasta
dos cifras por
tres, y
divisiones hasta
tres entre dos
cifras

Proporcionali
dad

Compara
razones
expresadas
mediante dos
números
naturales (n por
cada m);
calcula valores
faltantes en
problemas de
proporcionalida

https://aprende.org/pages. Utiliza estas estrategias para
php?r=.portada_course_vi resolver multiplicaciones de cálculo
ew&programID=matematic mental. Video
as&tagID=1180&load=293
6&n=1

Video

http://mothmatic.com/Jueg
os.htm

Juega en este enlace de cálculo Juego
mental dónde podrás personalizar
tu juego en base al nivel y al tema:
suma, resta, multiplicación, división,
fracción y deletreo

http://ares.cnice.mec.es/m
atematicasep/colegio/maq
uina.html

Cuantas
operaciones
puedes Ejercicios
resolver en 60 segundos? Prueba
con esta máquina de calcular y
selecciona los márgenes que
quieras practicar. Te dirá cuantos
fallos y cuantos aciertos has tenido
después de un minuto

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

Mira este video donde te explican
que
es
una
tabla
de Video
proporcionalidad

https://es.khanacademy.or Lecciones en video donde se utiliza Video
g/math/eb5primaria/ebra una tabla de proporcionalidad para
zonesproporcionesunida resolver un problema
desytasas/modal/v/solvin
gratioproblemswithtable
sexercise
https://es.khanacademy.or

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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d directa con
números
naturales
(incluyendo
tablas de
variación).

g/math/eb5primaria/ebra
zonesproporcionesunida
desytasas/modal/v/solvin
gratioproblemswithtable
sexercise2
http://mate5y6pchica.pbw
orks.com/w/page/2049685
3/Proporcionalidad%20y%
20regla%20de%20tres

Aprende la “regla de 3” directa e Página
inversa. Te ayudará a resolver
muchos problemas

https://es.khanacademy.or Resuelve estos problemas de Ejercicios
g/math/eb5primaria/ebra equivalencia y comprueba como te
zonesproporcionesunida va
desytasas2/ebrazones
yproporciones2/e/ratio_w
ord_problems

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Ubicación
espacial

Diseña e
interpreta
croquis para
comunicar
oralmente o por
escrito la
ubicación de
seres u objetos
y trayectos.

https://aprende.org/pages. Aprende a localizar rutas para ir de Video
php?r=.portada_course_vi un lugar a otro con este video
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=163
5&n=2
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=163
6&n=2

A dónde ir y cómo llegar? Video Video
que te ayudará a interpretar planos
y
mapas
viales
y
seguir
indicaciones

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1620&load=163
7&n=2

Video que te ayudará a calcular Video
distancias reales a través de la
medición aproximada de un punto a
otro

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages. Construye círculos a partir de Página
php?r=.portada_course_vi elementos como el radio, una
ew&programID=matematic cuerda y tres puntos no alineados
as&tagID=1168&load=128
1&n=3
Construye
círculos a partir
de diferentes
condiciones.

https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/identificarpartesd
euncírculo

Haz estos ejercicios para practicar Ejercicios
tus conocimientos de las partes de
un círculo

https://www.mundoprimari Juego para practicar las partes de Juegos
a.com/juegoseducativos/j un círculo
uegosmatematicas/juego
partesdeunacircunferen
cia

Figuras y
cuerpos
geométricos

Construye
prismas rectos
rectangulares a
partir de su
desarrollo
plano.

https://aprende.org/pages. Conoce las partes de un cuerpo
php?r=.portada_course_vi geométrico
ew&programID=matematic
as&tagID=1168&load=127
6&n=2

Página

https://aprende.org/pages. Forma una figura más compleja a Página
php?r=.portada_course_vi partir de una sencilla
ew&programID=matematic
as&tagID=1168&load=127
7&n=2
https://www.mundoprimari
a.com/juegoseducativos/j

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

En este juego selecciona a qué Juego
cuerpo
geométrico
de
tres
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uegosmatematicas/juego dimensiones le
desarrollarcuerposgeom desarrollo plano
etricos

Magnitudes y
medidas

Resuelve
problemas
involucrando
longitudes y
distancias,
pesos y
capacidades
con unidades
convencionales,
incluyendo
kilómetro y
toneladas

Resuelve
problemas que
implican
calcular el
perímetro de
polígonos y del
círculo, y el
área de

https://es.khanacademy.or
g/math/eb5primaria/ebc
apitulo14quetangrande
quetanpesado/modal/v/
metricweight

corresponde

el

Aprende qué son los gramos y los Página
kilos

https://es.khanacademy.or Video dónde resuelven un problema Video
g/math/eb5primaria/ebra de escala: centímetros, metros y
zonesproporcionesunida kilómetros
desytasas2/modal/v/rati
owordproblemexercise
example2
http://www.aprendiendom
ates.com/matematicas/pre
sentacion_problemas_me
didas.php

Diviértete y practica con este juego Juego
de medidas. Selecciona tu nivel

https://aprende.org/pages. En este video te explican qué Video
php?r=.portada_course_vi significa m2, dm2 y cm2 y para qué
ew&programID=matematic sirve en la vida diaria
as&tagID=1187&load=148
7&n=1
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Juega con este constructor de Juegos
áreas. Arrastra los cuadros a la
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rectángulos con
unidades
convencionales
(m2 y cm2).

ew&programID=matematic tabla y verás cómo se van
as&tagID=1187&load=287 modificando
las medidas de
1&n=1
perímetro y área
https://aprende.org/pages. Aprende cómo se construye una Página
php?r=.portada_course_vi fórmula para calcular el perímetro y
ew&programID=matematic el área de un cuerpo geométrico
as&tagID=1168&load=128
6&n=4
https://aprende.org/pages. Imprime y estudia esta lección Página
php?r=.portada_course_vi dónde reconocerás las partes que
ew&programID=matematic componen las fórmulas geométricas
as&tagID=1168&load=128
7&n=4
https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/perímetro

Ejercicios para practicar medición Ejercicios
de perímetros

https://es.ixl.com/math/5p Ejercicios para practicar medición Ejercicios
rimaria/áreaderectángulo áreas de rectángulos y cuadrados
sycuadrados
https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/áreadetriángulos

Ejercicios para practicar medición Ejercicios
áreas de triángulos

https://es.ixl.com/math/5p
rimaria/áreadelcírculo

Ejercicios para practicar medición Ejercicios
áreas de círculos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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6º grado

Aprendizajes
Esperados

Número

Competencia
s a fortalecer

Lee, escribe y
ordena
números
naturales de
cualquier
cantidad de
cifras,
fracciones y
números
decimales.

Liga

¿Qué encontrarás?

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1660&load=2904&n=
5

Números negativos
dónde se ubican?

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1660&load=1705&n=
4

Aprende a identificar el número Página
faltante en esta sucesión de
números decimales

Tipo de recurso

y positivos, Página

https://es.ixl.com/math/6pri Compara y ordena números Página
maria/compararyordenarn naturales de 7 cifras con los signos:
úmerosnaturales
mayor que, menor que e igual
https://es.khanacademy.org/ Ubica los números decimales en la
math/eb6primaria/ebdeci recta numérica
Página
males3/modal/v/decimalso
nanumberline

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.ixl.com/math/6pri
maria/representardecimale
senrectasnuméricas

Ejercicio para practicar representar
decimales en rectas numéricas
Página

https://es.khanacademy.org/ Video para que aprendas a graficar Video
math/eb6primaria/ebdeci los
números
decimales
y
males3/modal/v/pointson fraccionarios en la recta numérica
anumberline
Estima
e
interpreta
números en el
sistema
de
numeración
maya.

https://sobrehistoria.com/sis
temadenumeracionmaya
ynumerosmayas/

Lecciones para que aprendas la
historia de los números mayas y
que significa cada símbolo

Páginas

https://matematicas6colges
an.wordpress.com/sistema
denumeracionmaya/
http://www.numerosromano
s.com.mx/numerosromano
sdel1al5000

Lee y escribe
https://www.youtube.com/w
números
atch?v=IAtWxaQLboY
romanos.
http://www.aprendiendomat
es.com/matematicas/roman
os.php

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Enlace con la lista completa de los
números romanos de 15000
Enlace
Video donde explican cómo se
forman los números romanos
Video
Juego para practicar los números Juego
romanos
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Resuelve
problemas
que impliquen
el uso de
números
enteros
al
situarlos en la
recta
numérica,
compararlos y
ordenarlos.
Resuelve
problemas de
suma y resta
con números
naturales,
decimales y
fracciones.
Adición
y
sustracción

https://es.ixl.com/math/6pr Resuelve
estos
ejercicios
imaria/númerosnaturales colocando el número que falta en la
enrectasnuméricas
recta numérica

Página

https://es.khanacademy.org/ Video con problemas de números Video
math/eb6primaria/ebsum faltantes en sumas y restas de
ayresta2/ebproblemasd números del 11000
esumayrestaconvalores
faltantes/v/missingnumberf
oradditionandsubtraction
within1000
https://es.khanacademy.org/ Ejercicio para que encuentres el
math/eb6primaria/ebsum valor faltante en sumas y restas en Página
ayresta2/modal/e/findthe números del 11000
missingnumberadditiona
ndsubtractionwithin1000

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Multiplicación
y división

Usa
el
algoritmo
convencional
para sumar y
restar
decimales.

https://es.khanacademy.org/
math/eb6primaria/ebdeci
males3#ebsumandoyrest
adodecimales

Navega en este enlace que Enlace
contiene toda la información
necesaria para sumar y restar
decimales así como ejercicios de
práctica

Calcula
mentalmente,
de
manera
exacta
y
aproximada,
sumas
y
restas
de
decimales

https://es.ixl.com/math/6pri Ejercicios para estimar el producto Página
maria/estimarsumasyrest de sumas y restas de decimales
asdedecimales
https://es.ixl.com/math/6pri
maria/estimarproductosde
decimales

Resuelve
problemas de
multiplicación
con
fracciones y
decimales,
con
multiplicador
número
natural, y de
división con
cociente
o

https://es.ixl.com/math/6pri Ejercicios de multiplicación
maria/multiplicardecimales decimales usando cuadrículas
usandocuadrículas

de Página

https://es.ixl.com/math/6pri Ejercicios de multiplicación de
maria/multiplicardecimales decimales por números naturales
Página
pornúmerosnaturales
https://es.ixl.com/math/6pri
maria/sumarrestarmultiplic
arydividirdecimales

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Ejercicios de práctica de Sumar,
restar y dividir decimales
Página
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divisores
naturales.

Compara
razones
expresadas
mediante dos
números
naturales (n
por cada m) y
con
una
fracción
Proporcionalid (n/m).
ad

Resuelve
problemas de
cálculo
de
porcentajes y

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1660&load=1668&n=
0

Video de repaso de divisiones

Página

https://es.ixl.com/math/6pri
maria/dividirfracciones

Práctica de división de fracciones

Página

http://www.profesorenlinea.
cl/matematica/Razones_Iter
adas.html

Lección acerca de que es una
razón

https://es.ixl.com/math/6pri
maria/identificarrazoneseq
uivalentes

Ejercicios para encontrar
razones equivalentes

https://es.khanacademy.org/ Video para
math/eb6primaria/ebrazo equivalentes
nesproporcionesunidades
ytasas3/modal/v/solvingra
tioproblemswithtablesexe
rcise

encontrar

Página

las
Página

razones Video

https://es.khanacademy.org/ Qué es un porcentaje? Video donde Video
math/eb6primaria/ebprop te explican qué significa
orcionestasasyporcentaje
s/modal/v/describingtheme

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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de tanto por aningofpercent
ciento.
https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1181&load=1399&n=
0
https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1181&load=1400&n=
0

Video donde te enseñan para qué
son los porcentajes y cómo se llega Video
al resultado de un porcentaje

Quieres saber para qué te sirven Video
los
porcentajes
en
tus
calificaciones? Mira este video

https://es.khanacademy.org/ Convertir decimales a porcentajes
math/eb6primaria/ebprop
orcionestasasyporcentaje
s/modal/v/convertingdecim
alstopercentsex1

Página

https://es.khanacademy.org/ Convertir porcentajes a decimales
math/eb6primaria/ebprop
orcionestasasyporcentaje
s/modal/v/convertingpercen
tstodecimalsex1

Página

https://es.ixl.com/math/6pri
maria/hallarelporcentajed
eunnúmero

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Ejercicios de cálculo de porcentajes
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Ubicación
espacial

Calcula
mentalmente
porcentajes
(50%, 25%,
10% y 1%)
que sirvan de
base
para
cálculos más
complejos.

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1181&load=2920&n=
1

Conoce algunos de los métodos Página
para estimar a qué equivale un
porcentaje

Lee,
interpreta
y
diseña planos
y mapas para
comunicar
oralmente o
por escrito la
ubicación

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1161&load=1192&n=
0

Video para conocer cómo encontrar Video
objetos en una bodega por medio
de puntos de referencia

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.khanacademy.org/ Aprende a moverte en el plano
math/eb6primaria/ebgeo
cartesiano con este video
Video
metria3/modal/v/graphingp
ointsexercise
https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1161&load=1193&n=
0
Resuelve
situaciones
que impliquen
la ubicación
de puntos en
el
plano
cartesiano.

Necesitarás lápiz y papel para Página
interactuar en este juego de
localización en plano cartesiano

https://es.ixl.com/math/6pri Ejercicios
para
practicar
la
maria/objetosenunplanod localización de objetos en un plano Página
ecoordenadasenelprimer de coordenadas con un cuadrante
cuadrante
https://es.ixl.com/math/6pri
maria/objetosenunplanod
ecoordenadasenloscuatr
ocuadrantes

Ejercicios
para
practicar
la
localización de objetos en un plano Página
de
coordenadas
en
los
4
cuadrantes

https://es.ixl.com/math/6pri
maria/representarpuntose
nunplanodecoordenadas
enelprimercuadrante

Representar puntos en un plano de
coordenadas de un cuadrante
Página

https://es.ixl.com/math/6pri
maria/representarpuntose

Representar puntos en un plano de Página
coordenadas en 4 cuadrantes

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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nunplanodecoordenadas
enloscuatrocuadrantes

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Construye
triángulos con
Figuras
y regla
y
cuerpos
compás, traza
geométricos
e
identifica
sus alturas.

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1186&load=1469&n=
0

Video sobre las rectas y los puntos
notables de un triángulo
Video

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1186&load=1470&n=
0

Imprime esta lección acerca de Página
triángulos, te servirá mucho

https://es.khanacademy.org/ Cómo se clasifican los triángulos?
math/geometryhome/basic escaleno, isósceles y equilátero. Página
geo/basicgeometryshapes Mira cuales son sus características
/modal/v/scaleneisosceles
equilateralacuterightobtus
e
https://es.khanacademy.org/ Clasifica los triángulos a partir de
math/geometryhome/basic sus ángulos
Página
geo/basicgeometryshapes
/modal/v/scaleneisosceles
equilateralfromangle
https://es.khanacademy.org/ Repaso de tipos de triángulos, Todo
math/geometryhome/basic lo que deberás saber acerca de Página
geo/basicgeometryshapes ellos

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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/modal/a/typesoftrianglesr
eview
Construye
prismas
y
pirámides
rectos
cuya
base sea un
rectángulo o
un triángulo a
partir de su
desarrollo
plano.

Calcula
y
compara
el
área
de
triángulos
y
cuadriláteros
mediante su
Magnitudes y transformació
medidas
n
en
un
rectángulo.

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1660&load=1680&n=
1

Conoce las partes de un cuerpo Página
geométrico en los objetos que nos
rodean

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1660&load=1681&n=
1

Video para que conozcas la Video
diferencia entre un prisma y una
pirámide

https://es.khanacademy.org/ Mira en este vídeo cómo conocer el
math/geometryhome/basic área de un triángulo
Video
geo/basicgeoareaandper
imeter/modal/v/intuitionfor
areaofatriangle
https://es.khanacademy.org/ Intuición del porqué de la fórmula Video
math/geometryhome/basic de área de un triángulo
geo/basicgeoareaandper
imeter/modal/a/areaoftrian
gle
https://es.khanacademy.org/ Video de cómo calcular el área de Video
math/geometryhome/basic un cuadrilátero, calculando primero

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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geo/basicgeoareaandper
imeter/modal/v/areaofatra
pezoid1

Estima,
compara
y
ordena
el
volumen de
prismas
rectos
rectangulares
mediante el
conteo
de
cubos.

el área de un rectángulo

https://es.khanacademy.org/ Video dónde aprenderás a calcular
math/geometryhome/basic el
volumen
de
un
prisma Video
geo/basicgeovolumesa/m rectangular
odal/v/volumeofarectangu
larprismorboxexamples
https://es.khanacademy.org/
math/geometryhome/basic Lección de intuición acerca de la Página
geo/basicgeovolumesa/m fórmula del volumen
odal/a/volumeformulaintuiti
on
https://es.khanacademy.org/ Repaso de lección del volumen de
math/geometryhome/basic prismas rectangulares
Página
geo/basicgeovolumesa/m
odal/a/volumeofrectangula
rprismsreview

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Realiza juegos de conteo
● Realiza actividades en las que pueda comparar y clasificar.
● Realiza juegos de comparación de pesos y medidas
● Realiza juegos con fracciones de kilos
● Deja que calcule cuánto se paga por las compras
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental donde aplique cantidades.
● Haz que reflexionen sobre las cosas
● Evitar que se distraiga

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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V.II Pensamiento MatemáticoSecundaria
1º de secundaria
Aprendizajes
Esperados

Número

Competencias a
fortalecer

Liga

Convierte
fracciones
decimales a
notación decimal
y viceversa.
Aproxima
algunas
fracciones no
decimales
usando la
notación decimal.
Ordena
fracciones y
números
decimales.

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1166&load=124
5&n=0

Es momento de fraccionar: en este Página
video sabrás como te ayudan las
fracciones a distribuir tu tiempo y
organizar tu día

https://youtu.be/0kXK41r
5U

Mira este video acerca de como Video
convertir
decimales exactos y
periódicos a fracciones

https://youtu.be/kTmvME9
DK2M

En este video aprenderás a ordenar Video
fracciones de menor a mayor

https://youtu.be/rpcE1FOu
EZ8

Cómo saber cuál fracción es mayor?
en este video, te enseñan a Video
determinarlo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso
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https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=171
6&n=1
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=171
7&n=1

Realiza
estos
ejercicios
practicar las fracciones

para Página

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=172
0&n=1

En estos videos aprenderás a Videos
convertir fracciones a decimales y
viceversa

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=172
1&n=1
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=172
2&n=1

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Después de ver el video realiza estos Video
ejercicios para practicar la conversión
de fracciones decimales y no
decimales a su escritura y viceversa
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https://es.khanacademy.or Video de como reescribir decimales Video
g/math/eb1secundaria/eb como fracciones
fracciones5/ebdecimales
yfracciones/v/converting
decimalstofractions1ex
1
https://es.khanacademy.or Video de números mixtos o
g/math/eb1secundaria/eb fracciones impropias en una recta Video
fracciones5/ebnumeros numérica
mixtosyfraccionesimprop
ias3/v/postiveimproperfr
actionsonthenumberline

Adición y
sustracción

Resuelve
problemas de
suma y resta con
números enteros,
fracciones y
decimales
positivos y
negativos.

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=171
9&n=1

Aprende a usar fracciones y
decimales para resolver problemas
Página

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1166&load=124
6&n=0

Las
fracciones
pueden
ser
equivalentes.
Transforma
las Página
fracciones para que tengan un mismo
denominador, así podrás hacer
sumas y restas de fracciones

https://es.khanacademy.or
g/math/eb1secundaria/eb
fracciones5/ebproblema
sverbalesdesumaryrest

Explora esta página donde podrás
ver dos videos con problemas que
incluyen sumas y restas de Página
fracciones y al final podrás realizar la

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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arcondistintosdenominad práctica
ores2/v/addingfractionsw
ithunlikedenominatorswo
rdproblem

Resuelve
problemas de
multiplicación con
Multiplicación y fracciones y
decimales y de
división
división con
decimales.

https://es.khanacademy.or
g/math/eb1secundaria/eb
chapter7fractions3
https://es.khanacademy.or
g/math/eb1secundaria/eb
decimales4

Videos con más proble suma y restas
de fracciones, lección con los Video
decimales positivos y negativos en
una recta numérica

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1177&load=137
4&n=0

Más que compartir: Video donde nos Video
explican para qué sirven las
multiplicaciones y divisiones en la
vida diaria

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1177&load=137
5&n=0

Video: aprende como multiplicar una Video
fracción

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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http://www.bartolomecossi
o.com/MATEMATICAS/mul
tiplicar_y_dividir_fraccione
s.html

Enlaces con videos y práctica dónde Video
se
resuelven
problemas
de
multiplicación de fracciones

https://es.khanacademy.or
g/math/eb1secundaria/eb
fracciones5/ebproblema
sverbalesdemultiplicarfr
acciones/v/multiplyingfract
ionswordproblem2

Determina y usa
la jerarquía de
operaciones y los
paréntesis en
operaciones con
números

http://www.bartolomecossi
o.com/MATEMATICAS/mul
tiplicacin_de_nmeros_deci
males.html

Lección básica de multiplicación de
decimales
Página

http://www.bartolomecossi
o.com/MATEMATICAS/divi
sin_de_nmeros_decimales
.html

Lección básica
decimales

de

división

de Página

http://www.ecoribera.org/ci Números enteros: jerarquía en las
encias/matematicas/eso/44 operaciones
Página
numerosenterosjerarquia
delasoperaciones

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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naturales,
enteros y
decimales (para
multiplicación y
división, solo
números
positivos).

Proporcionalid
ad

Calcular valores
faltantes en
problemas de
proporcionalidad
directa, con
constante natural,
fracción o
decimal

https://ekuatio.com/comor
esolveroperacionescombi En esta página podrás ver una Página
nadasconparentesis/
lección gratuita acerca de còmo usar
la jerarquía en las operaciones
combinadas. Con opción a una
suscripción con costo
https://www.youtube.com/
watch?v=4PWIhL0JVlg

Video acerca de la ley de los signos

Video

https://www.youtube.com/
watch?v=BdJjwYW9hkw

Jerarquía
paréntesis

de

operaciones

https://www.youtube.com/
watch?v=clQDRhyJ2M

Jerarquía
paréntesis

de

operaciones

https://www.ditutor.com/nu
meros_naturales/jerarquia
_operaciones.html

Página con ejemplos y ejercicios de
operaciones
combinadas
desde Página
suma y resta hasta fracciones

https://es.khanacademy.or
g/math/eb1secundaria/eb
tasasyrelacionespropor
cionales

En este enlace aprenderás identificar Enlace
relaciones proporcionales, al final
realiza una práctica para reforzar lo
que aprendiste

con Video

sin
Video

https://www.aulafacil.com/c Lección de la proporcionalidad: que
ursos/matematicassecund es razón y proporción y el cálculo del Página
ariaeso/matematicassegu término
desconocido
en
una

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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(incluyendo
tablas de
variación).

ndoeso13anos/proporcio proporción
nalidadl7718
Enlace con con conceptos
https://matelucia.wordpres problemas de proporcionalidad
s.com/21ordendefraccio
nesdecimalesynaturales/
32problemasdeproporci
onalidad/
https://www.smartick.es/blo Ejemplos
de
problemas
g/matematicas/recursosdi proporcionalidad directa con
dacticos/problemasdepro desarrollo y solución
porcionalidad/

Resuelve
problemas de
cálculo de
porcentajes, de
tanto por ciento y
de la cantidad
base.

y Enlace

de
su Página

https://www.youtube.com/
watch?v=aED58mK87_Q

Video donde explican para qué son
las tablas de variación proporcional
Video

https://es.khanacademy.or
g/math/prealgebra/prealg
ebraratiosrates/prealgeb
raintropercents/v/describi
ngthemeaningofpercent

El significado de porcentaje: vídeo y
prácticas acerca de los porcentajes y
su relación con fracciones y Página
decimales

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1181&load=291
9&n=1

Que es un porcentaje? aprende qué Página
significa, cómo se representan y que
usos tiene en la vida diaria

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Ecuaciones

Resuelve
problemas
mediante la
formulación y
solución
algebraica de
ecuaciones
lineales.

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1181&load=292
1&n=1

Actividad para imprimirse y reforzar Página
tus conocimientos del tema de
aprendizajes

https://www.youtube.com/
watch?v=nF2J14voyQs

Video donde abordan problemas de
porcentajes aplicados a la vida Video
cotidiana

https://www.aulafacil.com/c
ursos/matematicassecund
ariaeso/matematicassegu
ndoeso13anos/porcentaj
esl7722

En esta lección conocerás cómo Página
hacer un aumento porcentual, una
disminución porcentual y repartos
proporcionales

https://www.aulafacil.com/c Conceptos de ecuación. página con
ursos/matematicas/algebra glosario de términos usados en las Página
/ecuacionesconceptosl10 ecuaciones
959
https://www.portaleducativ
o.net/segundomedio/45/si
stemadeecuacioneslinea
les

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Lección del sistema de ecuaciones Página
lineales. Qué es una ecuación lineal,
un plano cartesiano, métodos de
resolución algebraica para sistemas
de ecuaciones y tipos de sistemas
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https://www.youtube.com/
watch?v=8Zb_rz4skfs

Video donde conocerás las funciones Video
de primer grado o ecuaciones
lineales

https://es.khanacademy.or
g/math/eb1secundaria/eb
chapter4simpleequation
s/modal/v/onestepequatio
ns

Ecuaciones simples: video con 6
ejercicios que se resuelven paso a Página
paso para entenderlas desde el
principio

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1163&load=121
1&n=0

Descubre para qué sirve una Video
ecuación lineal y como se representa
gráficamente con este video

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1163&load=121
2&n=0

Actividad para imprimir donde podrás Página
solucionar dos casos con la misma
ecuación

https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1163&load=121
3&n=0

Graficando: Imprime y realiza esta Página
actividad
para
reforzar
tus
conocimientos
en
ecuaciones
lineales

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1163&load=287
4&n=0

Actividad interactiva donde podrás Página
graficar
líneas
de
diversas
ecuaciones. Escoge tu nivel y avanza
a tu ritmo

https://www.matesfacil.com Métodos de sistemas de ecuaciones
/ESO/Ecuaciones/resuelto lineales: sustitución,
igualación y Página
ssistemasecuaciones.htm reducción.
l
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1169&load=129
4&n=0
https://www.masmates.co
m/mm11.htm

Funciones

Analiza y
compara
situaciones de
variación lineal a
partir de sus
representaciones
tabular, gráfica y
algebraica.

Gráficas y ecuaciones: sí son de este Video
mundo. En este video conocerás
donde se encuentran ocultas las
ecuaciones en la vida diaria

Navega y realiza las diferentes las Página
actividades interactivas de esta
página donde escoges el tema
(aritmética, álgebra y geometría),

https://matematicasmodern Enlace para aprender qué es una Enlace
as.com/funcioneslineales función lineal y una función
ycuadraticas/
cuadrática
https://www.geogebra.org/
m/B8xN4dX6

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Situaciones en las que existe
variación lineal o cuadrática. Lección Página
con conceptos, ejemplos de la vida
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Interpreta y
resuelve
problemas que se
modelan con
estos tipos de
variación.
http://recursostic.educacio
n.es/descartes/web/materi
ales_didacticos/EDAD_3es
o_funciones_lineales/3eso
_quincena10.pdf

cotidiana
gráficas

con

videos,

tablas

y

Funciones lineales: Funciones de
proporcionalidad directa, función afín, Página
ecuaciones de la recta, posición
relativa de dos rectas, aplicaciones,
ejercicios para practicar y evaluación.

https://www.montereyinstit
ute.org/courses/Algebra1/
COURSE_TEXT_RESOU
RCE/U03_L2_T3_text_fina
l_es.html

Documento que explica todo lo Página
relacionado
con
la
función
proporcional: concepto, partes de
una ecuación de una función
proporcional
y
características
gráficas de una función proporcional

https://www.ck12.org/book/
CK12ConceptosdeÁlge
braNivelBásicoenEspañ
ol/section/4.15/

Resolución de problemas paso a
paso utilizando gráficos lineales
Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://es.khanacademy.or
g/math/algebra/introduction
toalgebra/alg1equivalent
expressions/v/equivalent
algebraicexpressionsexer
cise

Patrones,
figuras
geométricas y
expresiones
equivalentes

Formula
expresiones
algebraicas de
primer grado a
partir de
sucesiones y las
utiliza para
analizar
propiedades de la
sucesión que
representan.

Video y práctica de expresiones Video
equivalentes:
encontramos
expresiones equivalentes al combinar
términos semejantes y utilizar la
propiedad distributiva.

https://es.khanacademy.or Video: Fundamentos de álgebra. Video
g/math/algebra/introduction Cómo escribir expresiones básicas
toalgebra/alg1writingex con variables
pressions/v/writingexpress
ionswithvariablesexampl
es
https://aprende.org/pages.
php?r=.portada_course_vi
ew&programID=matematic
as&tagID=1675&load=171
2&n=0

Video:
Aprende
a
obtener Video
expresiones algebraicas al comparar
la fórmula de una figura geométrica
con otras

https://es.khanacademy.or Vídeo con introducción
g/math/algebra/sequences/ sucesiones aritméticas
modal/v/arithmeticsequen
ces

a

las Video

https://es.khanacademy.or Video de introducción a las fórmulas Video
g/math/algebra/sequences/ de sucesiones aritméticas
modal/a/usingformulasof
arithmeticsequences

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.portaleducati
vo.net/tercerobasico/145
/ClasificaciondelosTria
ngulos

Figuras y cuerpos
geométricos

Analiza la existencia y
unicidad en la
construcción de
triángulos y cuadriláteros,
https://www.portaleducati
determina y usa
vo.net/tercerobasico/146
congruencia de
/Cuadrilaterosysuclasifi
triángulos
cacion

https://aprende.org/pages
.php?r=.portada_course_
view&programID=matem
aticas&tagID=1675&load
=1729&n=2

Magnitudes y medidas

Conóce
las Página
clasificaciones de los
triángulos: se clasifican
según la medida de sus
lados y según la medida
de sus ángulos
Lección
de
los Página
cuadriláteros
y
su
clasificación:
paralelogramos,
trapecios y trapezoides

Vídeo: Tan alto como un Video
triángulo. Aprende a
trazar las alturas de
diferentes triángulos

Calcula el perímetro de
polígonos y del círculo, y
áreas de triángulos y
cuadriláteros
https://aprende.org/pages Video. Cómo se crean las Video
desarrollando y aplicando .php?r=.portada_course_ fórmulas
geométricas.
fórmulas.
view&programID=matem Conoce
cómo
se
aticas&tagID=1675&load construye una fórmula
=1709&n=0
https://aprende.org/pages Actividad para imprimir Página
.php?r=.portada_course_ sobre las partes que
view&programID=matem

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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aticas&tagID=1675&load
=1710&n=0

componen las fórmulas
geométricas

https://aprende.org/pages
.php?r=.portada_course_
view&programID=matem
aticas&tagID=1168&load
=2892&n=6

Video: Cómo se calcula Video
el perímetro y el área?
aprende a calcularlos con
este divertido video

https://www.portaleducati Lección
del
círculo: Página
vo.net/octavobasico/762/ Cómo
calcular,´área,
Circuloycircunferenciaa perímetro y longitud
reaperimetrolongitud
Vídeo
https://es.khanacademy.o
rg/math/geometry/hsgeo Introducción al Teorema
trig
de
Pitágoras.
Video
donde te explican qué es
el teorema y en que se
usa

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://aprende.org/pages Video acerca de cómo se Video
.php?r=.portada_course_ construye una fórmula
view&programID=matem geométrica
aticas&tagID=1168&load
=1286&n=4
https://aprende.org/pages Video:
conoce
la Video
.php?r=.portada_course_ diferencia entre prismas
view&programID=matem y pirámides
aticas&tagID=1168&load
=1277&n=2

Calcula el volumen de
prismas rectos cuya base
sea un triángulo o un
http://www.ecured.cu/Pris
cuadrilátero,
ma_(geometr%C3%ADa)
desarrollando y aplicando
fórmulas.

http://matematica.cubaed
uca.cu/media/matematica
.cubaeduca.cu/medias/int
eractividades/Temas_9no
/9511calculoenprismasyp
iramides_web.publi/web/c
o/9511calculoenprismasy
piramides_3.html

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Lección: Qué es un Página
prisma?, qué tipos de
prismas existen?, cómo
es su desarrollo y cómo
se calcula su área y su
volumen
Lección del área
y Página
volumen de un prisma.
Contiene
actividades,
videos y fórmulas
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https://www.estudiarapre
nder.com/2011/12/12/cal
culodevolumenenpris
mascubosypiramides/

Lección con cálculo de Página
volumen en prismas,
cubos y pirámides

Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Realiza juegos con fracciones de peso
● Pídele que determine el volumen de algunos trastos
● Pídele que haga una tabla de las compras
● Pídele que determine los porcentajes de descuento de las ofertas
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental donde aplique cantidades.
● Haz que reflexionen sobre las cosas
● Evitar que se distraiga

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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2º de secundaria
Aprendizajes
Esperados

Competencias a
fortalecer
Resuelve
problemas de
multiplicación y
división con
fracciones y
decimales
positivos.

Multiplicación y
división

Liga

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

https://www.portaleducati En este enlace aprenderás cómo
vo.net/sextobasico/793/
multiplicar y dividir fracciones
Enlace
multiplicacionydivisiond
efracciones
https://aprende.org/pages Identifica cuando puedes usar las
.php?r=.portada_course_ fracciones. En este video te explican Video
view&programID=matem como se usan en la vida diaria
aticas&tagID=1166&load
=1244&n=0
http://contenidos.educare
x.es/mci/2007/08/teoria/n
um_decimales.html

Los números decimales: cómo se
pueden sumar, restar, multiplicar y
dividir
los
números
decimales Página
positivos

https://www.youtube.com/ Mira este video donde se resuelve un Video
watch?v=mhDYhH51rA
problema paso a paso de una
multiplicación de decimales
https://www.youtube.com/ Refuerza tus conocimientos con este Página
watch?v=ZpzyHV2lYyI
problema dónde también se usa una
multiplicación de decimales
https://www.youtube.com/ Video que trabaja la solución de un Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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watch?v=V7dWM5bz2U

problema que requiere una división
de números decimales

https://www.ematematica
s.net/fracciones.php?a=1
&frac=6

En este enlace interactivo podrás
practicar lo aprendido haciendo
ejercicios
de
multiplicación
de Enlace
fracciones, dónde si no es correcta la
respuesta, te explican paso a paso
por que fallaste y cómo se resuelve

https://www.ematematica
s.net/fracciones.php?a=1
&frac=7

Este enlace interactivo es para hacer Enlace
ejercicios de división de fracciones y
comprobar el resultado. si es
incorrecto se explicarán la solución
paso a paso

https://www.matematicas
online.es/cidead/2esomat
ematicas/2quincena2/ind
ex2_2.htm

Navega en este enlace interactivo
donde aprenderás todo acerca de las
fracciones: si son equivalentes, Enlace
simplificarlas,
sumar
y
restar,
multiplicar y dividir, calcular potencias
de una fracción y hallar su raíz
cuadrada. al final realiza los ejercicios
y la autoevaluación

https://www.masmates.co
m/mm11.htm

Personaliza
las
actividades
interactivas de esta página donde Página
escoges el tema (aritmética, álgebra y
geometría), personalizas el tipo de

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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contenido, escoges el nivel deseado y
haces todos los ejercicios que te van
presentando

Resuelve
problemas de
multiplicación y
división con
números
enteros,
fracciones y
decimales
positivos y
negativos.

https://es.khanacademy.o
rg/math/arithmetic/arithre
viewnegativenumbers/ar
ithreviewmultdivideneg
atives/v/whyanegativeti
mesanegativemakesin
tuitivesense

Por que multiplicar un número
negativo? En este video te dicen Página
porque tiene sentido hacerlo. Aquí
verás qué sucede cuando se
multiplica un número positivo con un
negativo y cuando se multiplican dos
números negativos

https://es.khanacademy.o Aprende las reglas generales para
rg/math/arithmetic/arithre multiplicar números positivos y Página
viewnegativenumbers/ar negativos
ithreviewmultdivideneg
atives/v/multiplyingpositi
veandnegativenumbers
https://es.khanacademy.o Descúbre cómo se dividen los Página
rg/math/arithmetic/arithre número positivos y negativos y cuál
viewnegativenumbers/ar es su resultado.
ithreviewmultdivideneg
atives/v/dividingpositive
andnegativenumbers
https://www.youtube.com/ Las divisiones de fracciones se
watch?v=p_AlfSeIJ8I
resuelven multiplicando. En este Video
video te explican como hacer

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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divisiones de números negativos y en
qué orden se deben de hacer

Proporcionalid
ad

Resuelve
problemas
de
potencias
con
exponente
entero
y
aproximar raíces
cuadradas.

https://www.ematematica
s.net/potencia.php?a=1

Qué es una potencia de un número Página
natural? Aquí aprenderás qué es y
podrás practicar con ejercicios
interactivos

https://www.matematicas
online.es/cidead/2esomat
ematicas/2quincena1/ind
ex2_1.htm

Navega en esta lección interactiva
dónde conocerás todo acerca de las Página
potencias y raíces con números
enteros: sabrás cómo expresar
multiplicaciones de un mismo número
en forma de potencia, realizar
operaciones con potencias, calcular
raíces cuadradas y expresar números
en notación científica. Al final podrás
hacer ejercicios y una autoevaluación

Resuelve
problemas
de
proporcionalidad
directa e inversa
y de reparto
proporcional.

https://www.aulafacil.com
/cursos/matematicassec
undariaeso/matematicas
segundoeso13anos/m
agnitudesdirectamentep
roporcionalesl7719

Magnitudes directamente
proporcionales

Página

https://www.aulafacil.com
/cursos/matematicassec
undariaeso/matematicas
segundoeso13anos/m

Magnitudes inversamente
proporcionales

Página

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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agnitudesinversamente
proporcionalesl7720
Resuelve
https://es.khanacademy.o
problemas
rg/math/algebra/systems
mediante
la oflinearequations/possib
formulación
y lenumberofsolutionsof
solución
systemsoflinearequatio
algebraica
de ns/v/solvingsystemsbyg
sistemas de dos raphing2
ecuaciones
lineales con dos https://es.khanacademy.o
incógnitas.
rg/math/algebra/systems
oflinearequations

Número de soluciones de un sistema
de ecuaciones. Dadas tres rectas en
un plano coordenado, identifica un
sistema de dos rectas que tenga una
solución, y otro que
no tiene solución. Video explicativo

Video

Mira los videos y realiza las prácticas
de esta lección acerca de los Video
sistemas de ecuaciones y la
resolución de sistemas de ecuaciones
por medio de gráficas

Ecuaciones
https://www.vadenumeros Lección que explica los sistemas de Página
.es/tercero/sistemasdee ecuaciones
lineales
con
dos
cuaciones.htm
incógnitas utilizando los métodos de
sustitución, igualación y reducción.
https://www.problemasye
cuaciones.com/Ecuacion
es/problemas/sistemas/pr
oblemasecuacionessist
emaslinealesresueltosn
umerosedadesincognita
sejemplosexplicados.ht

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Practica con esta página que contiene
10 problemas con sistemas de dos
ecuaciones
lineales
con
dos Página
incógnitas, con el desarrollo de la
solución paso a paso
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ml

Funciones

Analiza
y
compara
situaciones
de
variación lineal y
proporcionalidad
inversa, a partir
de
sus
representaciones
tabular, gráfica y
algebraica.
Interpreta
y
resuelve
problemas que
se modelan con
este
tipo
de
variación,
incluyendo
fenómenos de la
física y otros

http://matematica.cubaed
uca.cu/media/matematica
.cubaeduca.cu/medias/int
eractividades/temas_10m
o/mat_010701_texto_bas
e_web.publi/web/co/mat_
010701_texto_base_2.ht
ml

Navega en este enlace donde Enlace
conocerás
los
sistemas
de
ecuaciones
lineales
de
dos
incógnitas, podrás hacer ejercicios,
comprobar lo aprendido y hacer un
test.

https://es.khanacademy.o
rg/math/cceighthgrade
math/cc8thlinearequati
onsfunctions/8thlinearf
unctionsmodeling/a/mod
elingwithtablesequation
sandgraphs

Conoce las tres formas principales de
representar una relación: tablas,
gráficas y ecuaciones. en este
artículo te presentan la misma
relación de las tres maneras para ver
cómo funciona cada una

https://www.geogebra.org
/m/ePtQrmG8

Lección con el concepto de función
de proporcionalidad inversa y su
expresión algebraica

Página

Página

https://www.youtube.com/ En este video se explica gráficamente
watch?v=s3kKm1XdVs
cuales son las funciones de Video
proporcionalidad inversa
https://www.youtube.com/ Observa en este video como se Video
watch?v=7qrpiY0gNog
resuelven 3 problemas paso a paso
con
gráficas
de
relaciones

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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contextos.

proporcionales
https://www.youtube.com/ Mira este video de una resolución de Video
watch?time_continue=26 problema de proporcionalidad inversa
&v=k_dN5FGRtBM
https://www.ematematica
s.net/porcentajes.php?a=
1&tp=3

Aquí verás cómo se usa una regla de
tres simple inversa en la resolución de Video
un problema común. También tiene
un ejercicio que deberás realizar para
practicar lo aprendido en esta lección

https://portalacademico.c Enlace con introducción a la función Enlace
ch.unam.mx/alumno/mate lineal, problemas y ejercicios para
maticas1/unidad2/funcion resolver
lineal
Verifica
algebraicamente
la equivalencia
de expresiones
Patrones,
de primer grado,
figuras
formuladas
a
geométricas y
partir
de
expresiones
sucesiones.
equivalentes

https://aprende.org/pages Video donde conocerás que es un
.php?r=.portada_course_ patrón y cual es su relación con las
view&programID=matem sucesiones
aticas&tagID=1183&load
=1410&n=0
http://www.disfrutalasmat
ematicas.com/algebra/su
cesionesseries.html

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video

Aquí podrás conocer todo acerca de
las sucesiones y cómo encontrar la Página
regla general, sucesiones aritméticas,
sucesiones geométricas y sucesiones
especiales (números triangulares,
números
cuadrados,
números
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cúbicos, números de Fibonacci
https://www.youtube.com/ Aprende con este video el concepto
watch?v=FGoSqeFl5zg
de sucesión y cómo encontrar la regla Video
general de una sucesión y definir
cuales son los términos de una
sucesión
http://www.matematicasta
mayo.com/mateminis/exp
resinalgebraicadeunas
ucesin

Lee este documento donde te
explican qué son las expresiones Documento
algebraicas de una sucesión y cómo
obtener la regla de una sucesión

https://es.khanacademy.o
rg/math/algebra/introducti
ontoalgebra/alg1equiva
lentexpressions/v/equival
entalgebraicexpressions
exercise

Video donde se muestra como Video
encontrar la expresión equivalente de
un ejemplo dado. al final puedes
hacer la práctica

https://mathtv.com/topic/a
lgebra/229

Este enlace contiene una serie de Página
videos donde se trabajan las
sucesiones en todos los niveles.
Selecciona el tema de sucesión que
necesites saber y escoge un tutor en
español (ES)

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Formula
expresiones de
primer
grado
para representar
propiedades
(perímetros
y
áreas) de figuras
geométricas
y
verifica
equivalencia de
expresiones,
tanto algebraica
como
geométricamente
(análisis de las
figuras).

Figuras
cuerpos
geométricos

Deduce y usa las
relaciones entre
los ángulos de
y
polígonos en la
construcción de
polígonos
regulares.

https://www.youtube.com/ Aprende con este video cómo calcular
watch?v=Cm93FPuzQJU el área y el perímetro de una figura
geométrica
(rectángulo)
con
expresiones algebraicas
http://bibliotecadigital.ilce.
edu.mx/sites/telesecunda
ria/tsa01g01v01/u01t05s0
1.html

Video

Conóce en esta lección cómo
expresar
algebraicamente
el Página
perímetro y el área de una figura
geométrica

https://www.youtube.com/ Video para saber más acerca de
watch?v=OXrbkN7pW4I
expresar de manera algebraica el Video
perímetro y el área de una figura
geométrica
https://www.youtube.com/ Formula dos expresiones algebraicas Página
watch?time_continue=10 equivalentes para el cálculo del
&v=sQm20sbDrFQ
perímetro
y
área
de
figuras
geométricas

https://es.khanacademy.o
rg/math/eb2secundaria/
ebconstruccionesgeome
tricas2/ebconstruyendo
poligonosregularesinscri
tosencirculos2/v/constr
uctingequilateraltriangle
inscribedincircle

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Mira este video y aprende a construir
un triángulo equilátero que está
inscrito dentro de un círculo dado
usando compás y regla. Realiza la
práctica al final de los videos

Video
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Magnitudes
medidas

Resuelve
problemas que
implican
conversiones en
múltiplos
y
y submúltiplos del
metro,
litro,
kilogramo y de
unidades
del
sistema
inglés
(yarda, pulgada,
galón, onza y

http://mateblogerssecu.bl
ogspot.com/2015/06/blog
post_59.html

Construye un polígono regular a partir Página
de distintas informaciones (medida de
un lado, del ángulo interno y ángulo
central). Lección con conceptos y
videos

http://www.dibujotecnico.
com/construcciondepoli
gonosregularesdadala
circunferenciacircunscrit
a/

Procedimientos para construir
polígonos regulares dada la
circunferencia circunscrita.
Construcción exacta de triángulo,
hexágono, dodecágono, cuadrado,
octógono, pentágono, decágono,
pentadecágono
Construcción aproximada de
heptágono, eneágono y
procedimiento general

https://es.khanacademy.o
rg/math/ccfifthgrademat
h/cc5thmeasurementto
pic/cc5thunitconversion
/v/minutestohours

Navega en este enlace donde podras Vídeo
ver videos que te muestran como
hacer conversiones de medidas:
minutos a horas, unidades métricas
de masa, unidades métricas de
longitud, unidades métricas y de
longitud estadounidense

Página

https://es.khanacademy.o Videos con problemas de conversión
rg/math/ccfifthgrademat de unidades
Video
h/cc5thmeasurementto
pic/cc5thunitwordprobl

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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libra).

ems/v/timewordproblem
http://www.innoveduca.co
m/files/propis/mates_unid
admedida/26_resolucin_d
e_problemas.html

Enlace interactivo para practicar la
resolución
de
problemas
de Enlace
conversion de medidas. resuelve los
casos
prácticos
y
obtén
retroalimentación

Calcula
el
perímetro y área
de
polígonos
regulares y del
círculo a partir de
diferentes datos.

https://www.portaleducati
vo.net/octavobasico/152/
Poligonosysuscaracteri
sticas

Los polígonos y sus características.
concepto de polígono, tipos de
polígonos, elementos de un polígono
y perímetro de un polígono

https://www.portaleducati
vo.net/octavobasico/154/
Perimetroyareadepolig
onos

Aprende cómo se calcula el perímetro Página
y área de polígonos regulares:
triángulo,
rectángulo,
cuadrado,
rombo, romboide y trapecio

Calcula
el
volumen
de
prismas
y
cilindros rectos.

http://www.bartolomecoss Lección con fórmulas para calcular el
io.com/MATEMATICAS/r área y volumen de un prisma
ea_y_volumen_del_prism hexagonal y de un prisma recto
a.html
https://www.universoform
ulas.com/matematicas/ge
ometria/volumencilindro/

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página

Página

Enlace dónde aprenderás cómo se
obtiene la fórmula de un cilindro, y Enlace
ejercicios para practicar
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http://recursostic.educaci
on.es/descartes/web/mat
eriales_didacticos/EDAD
_2eso_volumen_cuerpos
_geometricos/2esoquince
na10.pdf

Volumen de cuerpos geométricos: Página
enlace donde podrás encontrar todas
las fórmulas para obtener el volumen
de prismas y cilindros, así como
ejercicios para practicar

https://www.shmoop.com/ Lección de geometría básica: Qué es Página
geometriabasica/volume el volumen de un sólido
nprismascilindros.html
https://es.khanacademy.o
rg/math/eb2secundaria/
ebgeometria4/modal/v/s
urfaceareafromnet

Video dónde te explican cómo se Vídeo
calcula el área de la superficie
mediante un desarrollo: el prisma
cuadrangular

Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Realiza juegos con fracciones de peso
● Pídele que determine el volumen de algunos trastos
● Pídele que haga una tabla de las compras
● Pídele que determine los porcentajes de descuento de las ofertas

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Pídele que determine las áreas de las habitaciones
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental donde aplique cantidades.
● Haz que reflexionen sobre las cosas
● Evitar que se distraiga

3º de secundaria
Aprendizajes
Esperados
Número

Competencia
s a fortalecer

Liga

Determina y
usa los
criterios de
divisibilidad y
los números
primos.

https://www.sectormatemati Analiza el siguiente listado con
ca.cl/contenidos/divisibilidad todos los criterios de divisibilidad
.html
http://www.juntadeandalucia
.es/averroes/centrostic/140
07386/helvia/aula/archivos/r
epositorio/250/420/html/mat
ematicas_segundo_tercer_c
iclo/conmates/unid2/criterio
s_de_divisibilidad.htm

¿Qué encontrarás?

Tipo de recurso

Página

Aquí podrás repasar los criterios de Página
divisibilidad y comprobar si los has
comprendido con las actividades
interactivas al final del documento

https://es.khanacademy.org/ Explora esta página para conocer
math/prealgebra/prealgebr todo acerca de los números primos Página
afactorsmultiples/prealge con videos, práctica y repasos
braprimenumbers/v/prime
numbers

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Usa técnicas
para
determinar el
mcm
y
el
MCD.

https://www.portaleducativo.
net/sextobasico/790/desco
mposiciondeunnumeroen
factoresprimos

Lección con descomposición de un
número en factores primos y
concepto de mínimo común
múltiplo (mcm) y máximo común
divisor (mcd)

Página

http://www.estudiantes.info/ Aprende la forma larga y la forma Página
matematicas/maximo_comu corta para determinar el mcd
n_divisor.htm

Ecuaciones

Resuelve
problemas
mediante
la
formulación y
solución
algebraica de
ecuaciones
cuadráticas.

http://www.estudiantes.info/
matematicas/minimo_comu
n_multiplo.htm

Encuentra el mcm a través de la
descomposición del número en Página
factores primos

https://www.ecured.cu/Máxi
mo_común_divisor#M.C3.A
1ximo_com.C3.BAn_divisor

En
este enlace encontrarás
concepto y métodos para encontrar
el máximo común divisor (mcd) de Página
números naturales y de fracciones
irreducibles con ejercicios para
repasar

https://www.edu.xunta.gal/c
entros/iesmelide/aulavirtual
2/pluginfile.php/2749/mod_i
mscp/content/1/ecuaciones
_de_segundo_grado.html

Cómo se resuelve una ecuación de
segundo grado?
Aprende con esta página el
concepto de una ecuación de
segundo grado y la resolución paso
a paso

Página

http://www.montereyinstitute Lección para resolver ecuaciones Página
.org/courses/Algebra1/COU cuadráticas usando la fórmula

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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RSE_TEXT_RESOURCE/U
10_L1_T3_text_final_es.ht
ml

cuadrática
junto
discriminante

con

el

https://es.khanacademy.org/ Navega en este enlace con videos
math/algebra/quadratics
y prácticas de métodos para Videos
resolver ecuaciones cuadráticas
https://www.geogebra.org/m Fórmula general para ecuaciones
/GYXrzYEF
cuadráticas: Mira los videos y
realiza la práctica
https://portalacademico.cch. Página con muchos problemas Página
unam.mx/alumno/matematic para realizar dónde se aplican las
as2/unidad1/ecuacionescua ecuaciones cuadráticas
draticas
https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1677&load=1762&n=
0

Funciones

Explora los tres videos del nivel
uno de ecuaciones de este enlace,
imprime y realiza los ejercicios y al
final contesta el cuestionario.
Registrate sin costo.

Analiza
y https://www.montereyinstitut Lee esta lección acerca de los
compara
e.org/courses/Algebra1/CO tipos de funciones no lineales:
diversos tipos URSE_TEXT_RESOURCE/ funciones cuadráticas, funciones

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Videos

Página
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de variación

Diferencia las
expresiones
algebraicas de
Patrones,
las funciones y
figuras
de
las
geométricas y ecuaciones.
expresiones
equivalentes

Figuras
y
cuerpos
geométricos

Construye
polígonos
semejantes.
Determina
y
usa criterios de
semejanza de
triángulos.

U03_L2_T5_text_final_es.ht exponenciales así
ml
representaciones

como

sus

https://es.khanacademy.org/ Video que explica y contesta a la
math/algebra/algebrafuncti pregunta: cuál es la diferencia
ons/functionsandequations entre ecuación y función
/v/differencebetweenequat
ionsandfunctions

Video

https://www.youtube.com/w
atch?v=R8qLkDqypwE

Este video te describe cuál es la Video
diferencia entre una expresión
algebraica de una ecuación

https://www.edu.xunta.es/es
pazoAbalar/sites/espazoAb
alar/files/datos/1491480036/
contido/ud9_teorema_Thale
s_y_semejanza/22_polgono
s_semejantes.html

En esta página aprende cuál es la
relación
de
los
polígonos Página
semejantes
y
realiza
las
actividades interactivas. Al final
confirma
tus
conocimientos
respondiendo verdadero o falso a
los planteamientos

https://www.portaleducativo. Conoce cuales son los criterios de Página
net/segundomedio/41/criter semejanza de los triángulos en
iosdesemejanzatriangulos esta página
https://www.youtube.com/w
atch?v=hClXHPSQXHM

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Video donde explica los criterios de Video
semejanza de los triángulos
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Resuelve
problemas
utilizando las
razones
trigonométrica
s seno, coseno
y tangente.

Fórmula,
justifica y usa
Magnitudes y el teorema de
medidas
Pitágoras.

http://www.xtec.cat/~jlagare
s/mates/4eso/trigonometria/
Trigonometria/trigonometria/
medidas.htm

Conoce
las
razones
trigonométricas: seno, coseno y
tangente
y
como
usar
la
calculadora para calcular

http://www.xtec.cat/~jlagare
s/mates/4eso/trigonometria/
Trigonometria/trigonometria/
medidas.htm

Seno, coseno y tangente: tres
funciones la misma idea. Lección Página
para conocerlas tres funciones más
importantes de la trigonometría

https://www.hiru.eus/es/mat
ematicas/funcionestrigono
metricas

Lección con definición de las
funciones trigonométricas y sus Página
propiedades

https://www.youtube.com/w
atch?v=KVb1YXxN0s

Videos con ejemplos de problemas
que se solucionan con funciones Video
trigonométricas

https://www.thatquiz.org/es/
previewtest?A/Y/A/E/1MOV
1429146658

Imprime y resuelve los siguientes
problemas
usando
funciones
trigonométricas
Página

https://aprende.org/pages.p
hp?r=.portada_course_view
&programID=matematicas&
tagID=1186&load=1475&n=
0

Interesante
video
donde
se
muestra el uso del Teorema de
Pitágoras y de Tales en la filmación
de una película

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Página

Video
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https://es.khanacademy.org/
math/basicgeo/basicgeom
etrypythagoreantheorem/g
eopythagoreantheorem/v/t
hepythagoreantheorem

Navega en este enlace para ver el
video de introducción al Teorema
de Pitágoras y realiza las prácticas
que contiene

https://www.youtube.com/w
atch?v=MUlhOnIWmjg

Explicación del Teorema
Pitágoras en video con
resolución de dos ejercicios

Enlace

de Página
la

https://www.montereyinstitut Explora esta página con todo lo
e.org/courses/Development relacionado
al
Teorema
de Página
alMath/TEXTGROUP18_R Pitágoras: teoría, y ejercicios
ESOURCE/U07_L1_T4_tex
t_final_es.html
https://www.ecured.cu/Teor
ema_de_Pitágoras

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Visita y aprende con este portal
que contiene la historia y Página
aplicaciones del Teorema de
Pitágoras
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Recomendaciones que debes tomar en cuenta
● Realiza juegos con fracciones de peso
● Pídele que determine el volumen de algunos trastos
● Pídele que haga una tabla de las compras
● Pídele que determine los porcentajes de descuento de las ofertas
● Pídele que determine ¿qué es mejor al comprar? 2x1 o 3x2
● Pídele que determine las áreas de las habitaciones
● Trata de organizar un ambiente adecuado para que se concentre.
● Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental donde aplique cantidades.
● Haz que reflexionen sobre las cosas
● Evitar que se distraiga

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Desarrollo
Socioemocional
https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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VIII. Desarrollo SocioEmocional Preescolar
El desarrollo socio‑emocional es la capacidad de una persona para identificar y controlar sus propios sentimientos y acciones,
comprender los sentimientos de los demás, para tener una convivencia de calidad con otras personas.
El niño va desarrollando las habilidades básicas como son: la cooperación, el seguimiento de instrucciones, prestar atención y
autocontrolarse; al interactuar con niños y adultos dentro de un ambiente familiar y escolar. Es importante mencionar que una relación
positiva entre un niño y un adulto en donde se sienta cómodo y seguro será la clave para el desarrollo socioemocional exitoso, como por
ejemplo, cuando un bebé se tranquiliza y sonríe al escuchar la voz de uno de sus padres y/o cuidadores, desarrollando así una relación
de confianza, seguridad y cariño, o cuando por ejemplo un adolescente se encuentra ante un fracaso escolar y sus padres lo acompañan
y dan la ayuda necesaria para enfrentar la situación.
Estos sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y simpatía son parte del desarrollo socioemocional que junto con las
habilidades básicas son importantes para desarrollar la capacidad de:
● Identificar sus propios sentimientos
● Interpretar y comprender las emociones de otras personas
● Estar preparado para manejar momentos difíciles
● Regular su propio comportamiento
● Ser empático con los demás
● Establecer relaciones positivas y seguras a lo largo de su vida
Las relaciones afectivas y sociales son primordiales para un desarrollo integral en el ser humano. Es importante considerar que las
habilidades socioemocionales se van desarrollando a lo largo de la vida y el papel de los padres y/o cuidadores es promover y enseñar
mediante la expresión y las acciones estas habilidades.
El desarrollo socio‑emocional provee al niño un sentido de pertenencia a su grupo familiar y social, impacta en la adquisición de los
conocimientos teóricos y vivenciales y le ayuda a establecer relaciones positivas con los demás. Si desde la infancia se contribuye a
establecer una sólida base socioemocional se ayudará al niño a prosperar y ser una persona con herramientas para enfrentar el mundo,
comunicarse, conectarse con otros de manera positiva, tener confianza en sí mismo y lograr sus proyectos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Por lo anterior será importante que los padres y/o cuidadores ayuden al niño a identificar sus emociones, ser un ejemplo de
comportamiento, demostrar interés por sus sentimientos y necesidades; expresar interés por sus actividades, escuchar su punto de vista,
interactuar con él de forma cariñosa y respetuosa, celebrar sus logros y motivarlo a enfrentarse a nuevos retos.

1o de Preescolar
El que los padres y/o personas que tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los menores conozcan los logros esperados en el
desarrollo, no implica acelerarlo, sino identificar y estimular sus capacidades, respetando su propio ritmo de maduración y aprendizaje,
considerando que se encuentra en un proceso de evolución.
El menor estará mejor estimulado en un ambiente enriquecido y con más oportunidades que le faciliten su aprendizaje.
Área

Socio
emocional
En esta área se
observan
las
habilidades del niño
para
establecer
interacciones
sociales
y
cómo
utiliza al adulto como
recurso, así como la
capacidad
de

Logros

● Copia lo que hacen los adultos y
sus amigos.
● Demuestra afecto por sus
amigos espontáneamente.
● Demuestra preocupación si ve
llorar a un amigo.
● Entiende el significado de: “es
mío”, “de él” o “de ella”.
● Expresa una gran variedad de
emociones.
● Muestra simpatía hacia los
demás.
● Se separa de su mamá y su
papá con mayor facilidad.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Liga

¿Qué
encontrarás?

Tipo de recurso

https://www.cdc.gov/ncb
ddd/Spanish/actearly/mil
estones/milestones3yr.
html

Lee acerca de Página
lo que debe de
hacer tu hijo a
los 3 años en el
área social.

http://www.enciclopedia
infantes.com

Consulta esta Documento
enciclopedia
actualizada
sobre
el
desarrollo de la
primera
infancia
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expresar
sus ● Puede que se moleste cuando
hay grandes cambios de rutina.
sentimientos
y
actitudes
en ● Saluda espontáneamente a
adultos conocidos.
diferentes contextos.
● Conoce su nombre y apellidos
● Se relaciona con sus
compañeros del grupo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://es.slideshare.net/
josselyna/desarrollosoci
oemocionalenlosnios
ynias

Aquí
Presentación
encontrarás
estrategias de
cómo estimular
el
área
socioemociona
l en tu hijo.

https://www.understood.
org/esmx/schoollearnin
g/learningathome/gam
esskillbuilders/sociale
motionalactivitiesforch
ildren

Ayuda a tu hijo
con
el
aprendizaje
socioemociona
l con estos 5
sencillos
y
divertidos
juegos
en
español.

Artículo

http://files.uncrianza.pdf

Aquí
encontrarás
una guía para
la crianza de
niños entre 0
a 5 años.

Artículo
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Área
de
habilidades
para integrarse
a su entorno
( Adaptativa)
En esta área se
observa
la
autonomía
y
destrezas del niño
como
el
aseo,
vestido,
alimentación
así
como la capacidad
para
prestar
atención,
comunicarse
y
asumir
la
responsabilidad. en
situaciones de la

● Puede operar juguetes con
botones, palancas y piezas móviles
● Arma rompecabezas sencillos
● Copia un círculo
● Arma torres de cubos
● Enrosca y desenrosca las tapas
de botes
● Abre la manija de la puerta
● Se sirve comida
● Se desabrocha la ropa
● Se pone los zapatos
● Se abrocha dos botones
● Comienza a evita peligros
comunes
● Se lava y seca las manos
● Va al lavabo por iniciativa propia
● Comienza a dormir sin mojar la
cama

vida diaria.

https://www.crecerfeliz.e
s/ninos/desarrolloyapr
endizaje/g93075/trucos
paraaprenderavestirs
esolo/

Artículo
Aquí
encontrarás
estrategias
para ayudar a
tu hijo a que
aprenda
a
vestirse solo.

En este enlace Artículo
https://www.cdc.gov/ncb puedes
ddd/Spanish/actearly/mil encontrar más
estones/milestones3yr. logros
que
html
debe
de
alcanzar tu hijo
para adaptarse
a su entorno a
los 3 años de
edad.
http://files.unicef.org/ur
uguay/spanish/guia_cri
anza.pdf

Guía de pautas Libro
de crianza para
niños de 0 a 5
años.
Con
consejos
y
herramientas
para un fuerte
desarrollo

https://www.youtube.co Porqué
es Videos
m/watch?v=2lZEH8_E importante
ZAQ
dejar
que

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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nuestros hijos
https://www.youtube.co traten
de
m/watch?v=dI6zr6iu4l
vestirse solos?
U
Videos
que
hablan acerca
de
lo
que
aprende tu hijo
cuando intenta
vestirse y tu se
lo permites con
paciencia.

Área procesos
de adquisición
de
conocimientos
(Área cognitiva)
En esta área se
observa
la
capacidad del niño
para
comprender
cuatro conceptos y
relacionarlos

● Juega imaginativamente con
muñecos, animales y personas.
● Arma rompecabezas sencillos.
● Entiende lo que significa “dos.”
● Responde a una instrucción
sencilla.
● Identifica los tamaños grande y
pequeño.
● Identifica objetos sencillos al
tocarlos
● Nombra colores

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.cdc.gov/ncb
ddd/Spanish/actearly/mil
estones/milestones3yr.
html

https://www.discoveryk
idsplay.com/

En este enlace
podrás
leer Documento
más acerca de
qué
conocimientos
debe
de
alcanzar tu hijo
a los tres años.

Juegos
en Juegos
línea para tu
hijo de 3 años

206/310

206

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

https://arbolabc.com/ju
egosparaninosdepr
eescolar

Área de lenguaje
En esta área se
observa cómo el
niño
va
desarrollando
su
lenguaje expresivo
(todo lo que puede
decir)
y
comprensivo (todo
lo
que
puede
comprender).

● Sigue órdenes verbales de 2 o 3
pasos.
● Responde a preguntas como por
ejemplo “¿Quién llegó? ¿Dónde
está tu zapato?.
● Comprende las expresiones
¿Cuál es el más grande? ¿Quién
es más alto?.
● Cuando dibuja dice que hizo.
● Hace preguntas utilizando las
palabras: qué, dónde, por qué.
● Habla sobre sus experiencias.
● Utiliza los artículos:el, la, un, una
para acompañar a un sustantivo
por ejemplo “La casa”.
● Comienza a usar verbos en
pasado.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.youtube.co
m/watch?v=_hxZXEstQ
6A

http://www.cuentosinfa
ntilesadormir.com/cuen
tosinfantilesilustrados
.htm

Diviértete con Juegos
tu hijo en esta
página
de
juegos
interactivos
con muchos
temas
por
edades.
Infórmate
Video
sobre
los
logros
que
debe
de
alcanzar tu hijo
en el área del
lenguaje a los
3 años.
Cuentos
Cuentos
ilustrados para
descargar
gratis
y
estimular a su
hijo
en
el
desarrollo
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● Identifica el género de los
https://kidshealth.org/e Lee
este Artículo
objetos por ejemplo “La casa” “El
s/parents/nottalkesp. artículo acerca
coche”.
ht
del habla y el
● Sabe el nombre de la mayoría de
lenguaje
e
las cosas que tiene en casa.
identifica que
● Entiende palabras como
debe
de
“adentro”, “arriba” o “debajo” y
conocer a tu
puede seguir las órdenes por
ejemplo “Arriba las manos”.
hijo a los tres
● Puede decir su nombre, edad y
años y como
si es niño o niña.
estimularlo
● Se dirige a su amigo por su
nombre.
● Dice palabras como “yo”, “mi”,
https://aprende.org/tema Estimula
el Video
“nosotros”, “tú” y plurales (autos, /educacion_inicial
lenguaje en tu
perros, gatos).
hijo, aquí te
● Puede platicar usando frases.
dicen como.
● Los desconocidos pueden
entender la mayor parte de lo
que dice.

Área motora

En esta área se
considera
la
capacidad del niño
para
usar
y

●
Corre fácilmente.
●
Puede pedalear un triciclo
(bicicleta de 3 ruedas).
●
Se puede dar una marometa.
●
Copia un círculo.
●
Logra bajar escaleras
alternando los pies.
●
Salta con los pies juntos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://portal.alemana.cl/
wps/wcm/connect/Intern
et/Home/maternidadyf
amilia/crianza/estimulaci
on_desarrollo_sicomotor
_ninos_3_4_anos

Encuentra
Artículo
información
acerca
del
desarrollo
psicomotor de
tu hijo.

https://www.hacerfamilia
.com/ninos/noticiapsico

Conóce
sencillos

10 Artículo
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controlar
los
músculos
del
cuerpo, como al
caminar y al usar
sus dedos de la
mano.
El desarrollo motor
ocurre en forma
secuencial
y
progresiva,
esto
quiere decir que una
habilidad ayuda a
que surja otra más
compleja.

●
Hojea un libro pasando las
hojas de una en una.
● Utiliza las dos manos cuando
dibuja una para detener la hoja y la
otra para dibujar.
●
Dobla hojas de papel.
●
Corta con tijeras líneas
verticales

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

motricidadgruesaejerci
ciosninosanos201411
24133835.html

ejercicios que
ayudarán a tu
hijo a mejorar
su
psicomotricidad
gruesa

https://aprende.org/tema Animales que Video con actividad
/educacion_inicial
hacen ejercicio:
realiza
esta
actividad
sugerida llena
de sorpresas y
movimiento
http://www.edu.xunta.gal
/centros/ceipsada/syste
m/files/Graf%2C+letras+
y+num+e.i.+5+curso+13
+14.pdf

Imprime estos Imprimibles
ejercicios
de
grafomotricidad
para que tu hijo
empiece
a
practicar
en
casa
sus
primeros trazos

https://www.youtube.co
m/watch?v=Ng_ESrtjU
g

Mira
estos Video
consejos para
fortalecer
la
motricidad
gruesa en tu
hijo
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Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se cae constantemente o tiene problemas para subir y bajar escaleras
No se le entiende cuando habla
No puede manipular juguetes sencillos (tableros de piezas para encajar, rompecabezas sencillos, girar una manija)
No usa oraciones para hablar
No entiende instrucciones sencillas
No imita ni usa la imaginación en sus juegos
No quiere jugar con otros niños ni con juguetes
No mira a las personas a los ojos
Pierde habilidades que había adquirido

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Platica con tu hijo diariamente mirándolo a los ojos.
Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Cuando vayan por la calle enséñale y dile el nombre de todas las cosas que observe.
Canta junto con él canciones infantiles cortas.
Llévalo al parque y súbelo al columpio y resbaladilla.
Juega a las escondidillas.
Juega a la pelota en el parque para que aprenda a cacharla y aventarla.
Establece una meta corta como por ejemplo que aprenda a abotonarse el suéter.
Cuéntale un cuento antes de dormir.
Establece una rutina diaria de sus actividades.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●

Anticípale las actividades que va a realizar durante el día esto le dará seguridad.
Realiza un calendario de actividades diarias para que pueda ubicar los días de la semana.
Abrázalo constantemente y dile lo mucho que lo quieres.
Comparte con tu hijo lo que haces mientras está en la escuela.
Préstale atención a todo lo que quiera expresar.
Enseñale las precauciones básicas que debe tomar en casas como por ejemplo el no tocar la plancha caliente, no tomar los
cuchillos de la cocina, no asomarse por una ventana abierta, etc.
● Siempre reconoce sus emociones y ayúdalo a identificarlas y ponerle nombre a lo que está sintiendo, como por ejemplo: “veo que
estás muy feliz”.
● Designale una actividad en casa como por ejemplo: sacar los platos y ponerlos en la mesa a la hora de la comida.

2o de Preescolar
El que los padres y/o personas que tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los menores conozcan los logros esperados en el
desarrollo, no implica acelerarlo, sino identificar y estimular sus capacidades, respetando su propio ritmo de maduración y aprendizaje,
considerando que se encuentra en un proceso de evolución.
El menor estará mejor estimulado en un ambiente enriquecido y con más oportunidades que le faciliten su aprendizaje.
Área

Logros

Socio
emocional
En esta
observan

área

se
las

● Cada vez se muestra más
creativo en los juegos de
imaginación.
● Le gusta más jugar con otros
niños que jugar solo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Liga

¿Qué
encontrarás?

https://www.cdc.gov/
ncbddd/Spanish/acte
arly/milestones/milest
ones3yr.html

En este enlace
encontrarás más
información
acerca de los
logros que debe
alcanzar tu hijo de

Tipo de recurso
Artículo
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habilidades del niño
para
establecer
interacciones sociales
y cómo utiliza al adulto
como recurso, así
como la capacidad de
expresar
sus
sentimientos
y
actitudes en diferentes
contextos.

Disfruta de jugar a la mamá y al
papá, ya que replica situaciones
familiares.
● Se integra en actividades de
grupo.
● Aún no puede distinguir la
fantasía de la realidad.
● Consuela a un compañero si
está llorando.
● Logra decir cómo se siente.
● Escoge a sus amigos.
● Sabe compartir y esperar su
turno
● Obedece las órdenes de un
adulto.
● Ayuda en tareas fáciles cuando
se le pide.
● Respeta las cosas de los
demás.
● Pide permiso para utilizar las
cosas de otra persona.
● Reconoce expresiones faciales
de sentimiento en otras personas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

4 años en el área
social
http://www.enciclope
diainfantes.com

Aquí encontrarás Artículo
estrategias para
estimular el juego
en tu hijo

https://es.slideshare.
net/josselyna/desarro
llosocioemocionale
nlosniosynias

Conoce algunas
Presentación
estrategias para
estimular el área
socioemocional
en tu hijo

http://files.unicef.org
/uruguay/spanish/gu
ia_crianza.pdf

ucacion_inicial

Aquí encontrarás
una guía para la
crianza de niños
entre 0 a 5 años
Aquí encontrarás
herramientas
para promover el
desarrollo
infantil.
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Área
de
habilidades para ●Sabe diferenciar las cosas que
integrarse a su son iguales y diferentes.
● Juega juegos infantiles de mesa
entorno
( Adaptativa)
En esta área se
observa la autonomía
y destrezas del niño
como
el
aseo,
vestido, alimentación
así
como
la
capacidad del niño
para prestar atención,
comunicarse y asumir
la responsabilidad. en
situaciones de la vida
diaria.

o de cartas.
● Se concentra en una actividad
por algunos minutos.
● Presta atención estando en
grupo.
● Logra servirse alimentos, los
puede cortar con supervisión y los
hace papilla.
● Se viste y se desviste con
supervisión.
● Sigue instrucciones de dos
pasos
● Se mueve con seguridad en su
entorno conocido.
● Sigue instrucciones sencillas
cuando está en grupo.
● Comienza a entender el
concepto de tiempo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

://www.crecerfeliz.es/
ninos/desarrolloyap
rendizaje/g93075/tru
cosparaaprendera
vestirsesolo/

Aquí encontrarás Artículo
estrategias para
ayudar a tu hijo a
que aprenda a
vestirse solo

https://www.cdc.gov/
ncbddd/Spanish/acte
arly/milestones/milest
ones4yr.html

En este enlace Artículo
encontrarás más
información
acerca de los
logros que debe
alcanzar tu hijo
de 4 años para
adaptarse a su
entorno

https://www.youtube.
com/watch?v=MOL2
qE3EqC4

Mira como Elmo Video
aprende
a
bañarse,
a
comer sano y a
cuidar su salud.

http://www.pequefelic
idad.com/2017/02/ap
rendovestirmeydes

Sigue
estos Artículo
consejos
para
enseñarle a tu
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vestirmesolocon.ht
ml

Área procesos de
adquisición
de
conocimientos
(Área cognitiva)
En esta área se
observa la capacidad
del
niño
para
comprender
conceptos
y
relacionarlos

● Entiende la idea de contar
● Comienza a entender el
concepto de tiempo
● Recuerda partes de un cuento
● Dibuja una persona con 2 o 4
partes del cuerpo
● Anticipa que va a suceder en la
historia
● Completa analogías opuestas
como por ejemplo “el sol es
caliente el hielo es…”
● Entrega 3 objetos por
indicación
● Responde a preguntas lógicas
sencillas
● Clasifica objetos por su forma
● Compara tamaños
● Nombra algunos colores y
algunos números

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

hijo a
solito.

vestirse

https://www.cdc.gov/
ncbddd/Spanish/acte
arly/milestones/milest
ones4yr.html

En este enlace
encontrarás más
información
acerca de los
logros que debe
alcanzar tu hijo de
4 años en sus
conocimientos
generales

Artículo

https://arbolabc.com

Portal educativo
con juegos para
niños de 3 a 10
años

Juegos

https://www.youtube. Aprende los
com/watch?v=b7U7jv colores, los
números y
kOCuU
tamaños con este
video.

Video

https://www.youtube.
com/watch?v=ozi_fp
Q_lIQ

Video

Conoce cómo
puedes trabajar
en la estimulación
cognitiva de tu
hijo.
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Área motora
En esta área se
considera la
capacidad del niño
para usar y controlar
los músculos del
cuerpo, como al
caminar y al usar sus
dedos de la mano.
El desarrollo motor
ocurre
en
forma
secuencial
y
progresiva,
esto
quiere decir que una
habilidad ayuda a que
surja
otra
más
compleja.

● Baja escaleras alternando
los pies.
● Brinca y se sostiene en un
pie
● La mayoría de las veces
atrapa una pelota que
rebota.
● Imita posturas con los
brazos que alguien más
hace.
● Salta sobre un pie
● Puede saltar sobre un pie.
● Copia figuras como una cruz
y un triángulo.
● Corta con tijeras siguiendo
una línea recta.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://portal.aleman
a.cl/wps/wcm/connec
t/internet/home/mater
nidadyfamilia/crianz
a/estimulacion_desar
rollo_sicomotor_nino
s_4_5_anos

Conoce
cuales Artículo
son
las
características del
desarrollo
psicomotor de los
4 a los 5 años

http://eligeeducar.cl/1
0formastrabajarla
motricidadgruesalo
sninos

Aprende
10 Artículo
ejercicios
que
puedes hacer con
tu hijo en casa
para estimular la
motricidad gruesa

http://www.eligeeduc
ar.cl/6actividadesfor
talecerlamotricidad
finalosmaspequen
os

Para la motricidad Artículo
fina practica con
tu hijo estos 10
juegos en casa

https://www.youtube.
com/watch?v=EFnU
QATYYhM

Actividades
e Video
ideas que ayudan
a
tu
hijo
a
estimular
su
psicomotricidad
gruesa
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https://www.imagene
seducativas.com/wp
content/uploads/2016
/06/CuadernillodeG
rafomotricidadycrea
tividadIIPDF.pdf

Imprime y realiza Documento para
con tu hijo estas imprimir
actividades para
practicar
la
grafomotricidad en
casa

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●
●

No puede saltar en el mismo sitio
Tiene dificultades para hacer garabatos
No muestra interés en los juegos interactivos o de imaginación
Ignora a otros niños o no responde a las personas que no son de la familia
Rehúsa vestirse, dormir y usar el baño
No puede relatar un cuento favorito
No sigue instrucciones
no se le entiende cuando habla
Pierde habilidades que había adquirido

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
● Platica con tu hijo diariamente mirándolo a los ojos.
● Alientalo a que te platique sus actividades diarias.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuando vayan por la calle enséñale y dile el nombre de todas las cosas que observe.
Canta junto con él canciones infantiles cortas.
Llévalo al parque y súbelo al columpio y resbaladilla.
Juega a las escondidillas.
Juega a la pelota en el parque para que aprenda a cachar y aventar.
Establece una meta corta como por ejemplo que aprenda a abotonarse el suéter.
Cuéntale un cuento antes de dormir.
Establece una rutina diaria de sus actividades.
Anticípate a las actividades que va a realizar durante el día esto le dará seguridad.
Realiza un calendario de actividades diarias para que pueda ubicar los días de la semana.
Abrázalo constantemente y dile lo mucho que lo quieres.
Comparte con tu hijo lo que haces mientras está en la escuela.
Préstale atención a todo lo que quiera expresar.
Enseñale las precauciones básicas que debe tomar en casas como por ejemplo el no tocar la plancha caliente, no tomar los
cuchillos de la cocina, no asomarse por una ventana abierta, etc.
● Siempre reconoce sus emociones y ayúdalo a identificarlas y ponerle nombre a lo que está sintiendo, como por ejemplo: “veo que
estás muy feliz”.
● Designar una actividad en casa como por ejemplo: sacar los platos y ponerlos en la mesa a la hora de la comida.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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3o de Preescolar
El que los padres y/o personas que tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los menores conozcan los logros esperados en el
desarrollo, no implica acelerarlo, sino identificar y estimular sus capacidades, respetando su propio ritmo de maduración y aprendizaje,
considerando que se encuentra en un proceso de evolución.
El menor estará mejor estimulado en un ambiente enriquecido y con más oportunidades que le faciliten su aprendizaje.

Área

Socio
emocional
En esta área se
observan
las
habilidades del niño
para
establecer
interacciones sociales
y cómo utiliza al adulto
como recurso, así
como la capacidad de
expresar
sus
sentimientos
y

Logros

Liga

● Quiere parecerse y busca
https://www.cdc.gov
complacer a sus amigos.
/ncbddd/Spanish/act
● Obedece normas y órdenes
early/milestones/mil
de la clase.
estones5yr.html
● Reconoce a qué sexo
pertenecen las personas.
● Puede distinguir la fantasía
de la realidad.
● Pide ayuda a los adultos
para obtener algo.
● Puede iniciar una plática con http://www.enciclope
diainfantes.com
adultos y con niños.
● Muestra una actitud positiva
hacia la escuela, le gusta
asistir.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://es.slideshare.

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

Conoce
más Artículo
acerca
de
los
logros que debe
de alcanzar tu hijo
a la edad de 5
años en el área
social
Aquí encontrarás Artículo
estrategias
para
estimular el juego
en tu hijo
Aprende

Presentación
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actitudes en diferentes
contextos.

Área
de
habilidades para

● Le gusta cantar, bailar y
net/josselyna/desarro estrategias
de
actuar en familia y en la
llosocioemocionale estimulación en el
escuela.
nlosniosynias
área
● Demuestra capacidad para
socioemocional
contar o explicar alguna
cosa sin pena.
http://files.unicef.org
Aquí encontrarás Libro PDF
● Participa en juegos de
competencia.
/uruguay/spanish/gu una guía para la
● Da ideas a otros niños y
ia_crianza.pdf
crianza de niños
aprueba las de los demás
entre 0 a 5 años
para organizar un juego.
● Puede defenderse de
comentarios negativos de
https://www.youtube
Vean juntos esta Video
sus compañeros.
.com/watch?v=EB1
pelicula
que
● Busca la manera de resolver
oBuxD964
habla acerca de
un problema.
las emociones
● Espera su turno para
conseguir la atención de un
adulto.
https://emocreativos
Descarga
4 Libro PDF
● Reconoce los sentimientos
.files.wordpress.co
cuentos para leer
de los demás.
m/2013/03/cuentos
con tu hijo acerca
● Identifica las conductas que
educacic3b3nemoc
de las emociones
están bien y las que no.
ional.pdf
● Conoce el uso del dinero.
https://www.youtube.
● Se viste y se desviste casi
com/watch?v=iRaXz
por completo sin ayuda.
XUivyg
● Sigue instrucciones grupales
en el salón de clases.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Conoce
algunas Video
estrategias
para
fomentar en tu hijo
la autonomía.
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integrarse a su
entorno
( Adaptativa)
En esta área se
observa la autonomía
y destrezas del niño
como
el
aseo,
vestido, alimentación
así
como
la
capacidad del niño
para prestar atención,
comunicarse y asumir
la responsabilidad. en
situaciones de la vida
diaria.

Área
procesos
de
adquisición
de

● Identifica su calle y número
de su casa.
● Ubica por donde estan
lugares que frecuenta y
puede dar referencias.
● Va a lavarse las manos por
iniciativa propia.
● Realiza una actividad con
poca ayuda o supervisión.
● Puede organizar sus
actividades del día.
● Se va a dormir sin ayuda.

● Cuenta escalones al subir.
● Puede escribir algunas
letras o números.
● Puede copiar triángulos y
otras figuras geométricas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.cdc.gov/ Conoce los logros Artículo
ncbddd/Spanish/acte que
debe
de
arly/milestones/milest alcanzar tu hijo a
ones5yr.html
la edad de 5 años
para integrarse a
su entorno.
https://www.fundacio
ncadah.org/web/artic
ulo/ensenarhabitos
deautonomia.html

Lee este artículo Artículo
acerca
de
estrategias
para
enseñar
hábitos
de autonomía en
tu hijo.

https://www.youtube.
com/watch?v=CM8u
Kz24y3E

Video
Enseñar
responsabilidad
desde la infancia.
Mira este video y
aprende
como
enseñar este valor.

https://www.youtube Mira este video y Video
como
.com/watch?v=ozi_f aprende
trabajar
la
pQ_lIQ
estimulación
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conocimientos
(Área cognitiva)
En esta área se
observa la capacidad
del
niño
para
comprender
conceptos
y
relacionarlos

● En un dibujo incompleto
identifica las partes
faltantes.
● Identifica diferentes texturas
como suave y rasposo.
● Identifica colores.
● Ordena objetos por su
función como por ejemplo
reúne todos los bloques en
un canasto.
● Arma un rompecabezas.
● Logra aparear visualmente
palabras iguales.
● Identifica los lugares primero
y último de una fila
● Dibuja una persona con al
menos 6 partes del cuerpo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

cognitiva
hijo.

en

tu

https://arbolabc.com/

Aquí tu hijo podrá Juegos
encontrar
divertidos juegos
educativos
de
acuerdo a su edad
e intereses.

http://www.rtve.es/inf
antil/juegos/

Enlace con juegos Juegos
para
edad
preescolar

https://educrea.cl/una
propuestadejuegos
paradesarrollarlos
procesoscognitivos
delninoenlaeduca
cionpreescolar/

Propuesta de 12 Artículo
juegos
para
desarrollar
procesos
cognitivos en los
niños de 4 y 5
años

http://www.crececonti
go.gob.cl/tema/desar
rollodelpensamiento
/

Lee este artículo Artículo
acerca
del
desarrollo
del
pensamiento a los
5 años
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Área de lenguaje
En esta área se
observa cómo el niño
va desarrollando su
lenguaje
expresivo
(todo lo que puede
decir) y comprensivo
(todo lo que puede
comprender).

● Puede contar una historia
sencilla usando frases
completas.
● Cuando lo necesita habla en
futuro.
● Dice su nombre completo y
dirección.
● Interviene activamente en
una conversación.
● Expresa sus sentimientos
● Utiliza el comparativo como
por ejemplo “Juan es más
alto que yo”
● Recuerda episodios de una
historia o película.

https://www.fundacio
nquerer.org/elcole/5j
uegosparaestimular
elaprendizajelengu
aje/

Expertos
te Artículo
aconsejan
5
juegos para que tu
hijo pueda ser
estimulado en el
desarrollo
del
lenguaje

https://www.guiainfan
til.com/articulos/salud
/lenguaje/ninosde5
anosquetodaviano
pronuncianbien/

A veces tu hijo no Artículo
puede pronunciar
bien
algunas
palabras.
Descubre
aquí
cómo debe ser su
lenguaje a los 5
años.

https://www.incluyem
e.com/10ejercicioss
encillosparaproblem
asdellenguaje/

Conoce
10 Artículo
sencillos ejercicios
para
trabajar
problemas
del
lenguaje

https://www.guiainfan Practica
estos Juego
til.com/servicios/traba trabalenguas con
lenguas.htm
tu
hijo
para
mejorar su dicción

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Área motora
En esta área se
considera
la
capacidad del niño
para usar y controlar
los músculos del
cuerpo,
como
al
caminar y al usar sus
dedos de la mano.
El desarrollo motor
ocurre
en
forma
secuencial
y
progresiva,
esto
quiere decir que una
habilidad ayuda a
que surja otra más
compleja.

● Se para en un pie
● Brinca y puede ser capaz de
avanzar dando saltos cortos
alternando entre un pie y el otro
● Se columpia y trepa a la
resbaladilla
● Atrapa una pelota con ambas
manos
● Con los pies juntos salta hacia
adelante
● Dibuja una persona
● Copia un cuadrado
● Copia números
● Copia palabras sencillas
● Hace un nudo sencillo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.orientaci
onandujar.es/2017/0
1/30/actividadesdes
arrollarlamotricidad
finagruesa/actividad
esparadesarrollarla
motricidadfina/

Lee y realiza con Actividades
tu
hijo
estas
actividades
que
ayudarán
a
estimular
su
motricidad fina

http://www.desarrolloi
nfantil.net/desarrollo
psicologico/habilidad
esmotricesninode
cincoanos

Mira cuáles deben Artículo
ser las habilidades
motrices de un
niños de 5 años

https://www.orientaci
onandujar.es/wpcont
ent/uploads/2017/01/
Actividadesparades
arrollarlaMOTRICID
ADGRUESA.pdf

Busca en este Artículo
artículo la edad de
tu hijo y realiza las
actividades
sugeridas
para
reforzar
su
motricidad gruesa

https://www.youtube.
com/watch?v=EFnU
QATYYhM

Consejos
para Video
mejorar
la
motricidad gruesa
en tu hijo
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Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

No expresa una gran variedad de emociones
Tiene comportamientos extremos (demasiado miedo, agresión, timidez o tristeza)
Es demasiado retraído y pasivo
Se distrae con facilidad, tiene problemas para concentrarse en una actividad por más de 5 minutos
No le responde a las personas o lo hace solo superficialmente
No puede distinguir la fantasía de la realidad
No juega a una variedad de juegos y actividades
No puede decir su nombre completo
No usa correctamente los tiempos al hablar
No habla de sus actividades o experiencias diarias
No tiene interés en dibujar
No puede cepillarse los dientes, lavarse y secarse las manos o desvestirse por él solo
Pierde habilidades que había adquirido

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●

Platica con tu hijo diariamente mirándolo a los ojos.
Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Cuando vayan por la calle enséñale y dile el nombre de todas las cosas que observe.
Canta junto con él canciones infantiles cortas.
Llévalo al parque y súbelo al columpio y resbaladilla.
Juega a las escondidillas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Juega a la pelota en el parque para que aprenda a cacharla y aventarla.
Establece una meta corta como por ejemplo que aprenda a abotonarse el suéter.
Cuéntale un cuento antes de dormir.
Establece una rutina diaria de sus actividades.
Anticípale las actividades que va a realizar durante el día esto le dará seguridad.
Realiza un calendario de actividades diarias para que pueda ubicar los días de la semana.
Abrázalo constantemente y dile lo mucho que lo quieres.
Comparte con tu hijo lo que haces mientras está en la escuela.
Préstale atención a todo lo que quiera expresar.
Enseñale las precauciones básicas que debe tomar en casas como por ejemplo el no tocar la plancha caliente, no tomar los
cuchillos de la cocina, no asomarse por una ventana abierta, etc.
● Siempre reconoce sus emociones y ayúdalo a identificarlas y ponerle nombre a lo que está sintiendo, como por ejemplo: “veo que
estás muy feliz”.
● Designale una actividad en casa como por ejemplo: sacar los platos y ponerlos en la mesa a la hora de la comida.

IX. Desarrollo SocioEmocional Primaria
1o y 2o de Primaria
El pensamiento mágico característico del niño preescolar, empieza a desaparecer en esta edad y se interesa por entender el concepto del
tiempo a través del uso del reloj y del calendario, orientándose cada vez mejor y ubicando el nombre de la calle en donde vive y el
número de su casa. Se vuelve más independiente y realiza actividades sencillas como preparar un cereal sin ayuda, bañarse, acomodar
su ropa y tender su cama. En el área escolar muestra agrado al escribir su nombre, colorear, hacer experimentos, trepar, etc. En estos
grados comienza a tener las primeras muelas y pierde sus dientes de leche.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Logros

● Comienza a desarrollar su
sentido del humor y cuenta
chistes sencillos.
● Comienza a sentirse como
“niño
grande”
y
puede
enojarse si lo tratan como un
niño de menor edad.
● Se divierte con juegos que
incluyan mucha imaginación.
● Disfruta de la compañía de
sus padres y poco a poco va
cambiando esta necesidad
con amigos y maestros.
● Por lo regular le gusta jugar
con niños de su mismo sexo.
● Puede tener miedo a los
monstruos,
animales
o
delincuentes.
● Está concentrado en sus
propios intereses pero con

Liga

¿Qué
encontrarás?

https://www.hacerfamilia.com/ps
icologia/noticiaautorregulacion
emocional20160108114306.ht
ml

La
autorregulación
emocional ayuda al
niño a dirigir su
conducta y a llevarse
bien con otros niños y
adultos.
Aquí
encontrarás
más
información.

Artículo

https://redsocial.rededuca.net/au
torregulacionenlosninos

Estrategias
para
educar
la
autoregulación en tu
hijo

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Tipo de
recurso
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●

●

●

●

●
●

ayuda empieza a entender
los sentimientos de otros
niños.
Tiene mayor seguridad la
mantener el equilibrio de su
cuerpo y disfruta de correr,
brincar e involucrarse
en
juegos de movimiento.
Empieza a entrar al mundo de
la lectura y escritura en donde
también tiene mayor reto.
Se siente más independiente
para vestirse aunque aún
puede requerir de ayuda para
abotonarse y amarrar las
agujetas.
Se muestra más al pendiente
de los sentimientos de los
demás.
Juega en grupo y en
ocasiones a solas.
Comienza a superar algunos
miedos
pero se puede
estresar por el cambio de
casa o de escuela.

https://www.understood.org/es
mx/friendsfeelings/commoncha
llenges/selfcontrol/helpingyour
gradeschoolchildgainselfcont
rol

Lee este artículo que
habla
de
cómo
ayudar a tu hijo a
desarrollar
el
autocontrol
en
primaria.

Artículo

https://www.youtube.com/watch
?v=a48pCIla480

Este
video
te
enseñará
algunas
técnicas
para
enseñarle a tu hijo a
manejar su enojo

Vídeo

https://www.understood.org/es
mx/friendsfeelings/empowering
yourchild/celebratingsuccesses
/howtogivepraisethatbuildsy
ourchildsselfesteem

Aprende
algunas
sugerencias
para
elogiar
adecuadamente a tu
hijo y mejorar su
autoestima.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Artículo
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● Se puede llegar a preocupar
si alguno de sus padres se
enoja con él.
● Realiza el dibujo de la
persona de manera más
completa.
● Acepta como una figura de
autoridad al maestro.

hhssedconsejosparalasfamili
asespanol.pdf

Consejos para las
familias
para
fomentar el desarrollo
saludable social y
emocional.

Documento

http://educadiversa.org/index.ph
p?option=com_content&view=ar
ticle&id=313:comofomentarlaa
utonomiaenlosninos&catid=94
:escueladepadres

Lee acerca de qué
hábitos
debes
enseñar a tu hijo para
fomentar
su
autonomía.

Artículo

https://www.aventuraamazonia.
com/nosgustaelcole/nosgusta
elcole201622html/

Aprende
cómo
ayudar a estudiar a
un niño de primaria y
que factores internos
y externos pueden
afectar el estudio.

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.understood.org/es
mx/learningattentionissues/und
erstandingchildschallenges/talk
ingwithyourchild/10tipstohel
pyourchildfollowdirections#sli
de10

Conoce
10
estrategias
para
ayudar
en
el
seguimiento
de
instrucciones en tu
hijo.

Presentación

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se muestra distraído
No sigue instrucciones en grupo
Se le dificulta integrarse en grupos de niños de su edad
No logra controlar sus emociones
Su lenguaje no es entendible
No puede llevar una conversación con un niño ni con un adulto
Se muestra muy temeroso
Las maestras reportan que presenta dificultad para aprender
Se despierta todas las noches

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
● Platica con tu hijo diariamente mirándolo a los ojos.
● Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
● Cuando vayan por la calle enséñale y dile el nombre de los lugares que no conozca.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Canta junto con él canciones cortas.
Llévalo al parque a que se suba a los juegos.
Juega a las escondidillas.
Juega a la pelota en el parque utilizando manos y pies.
Enséñale a andar en bicicleta o patines.
Establece una meta corta como por ejemplo que aprenda a anudarse las agujetas.
Cuéntale un cuento antes de dormir.
Establece una rutina diaria de sus actividades.
Anticípale las actividades que va a realizar durante el día esto le dará seguridad.
Realiza un calendario de actividades diarias para que aprenda a organizarse.
Abrázalo constantemente y dile lo mucho que lo quieres.
Comparte con tu hijo lo que haces mientras está en la escuela.
Préstale atención a todo lo que quiera expresar.
Enseñale las precauciones básicas que debe tomar en casas como por ejemplo el no tocar la plancha caliente, no tomar los
cuchillos de la cocina, no asomarse por una ventana abierta, etc.
● Siempre reconoce sus emociones y ayúdalo a identificarlas y ponerle nombre a lo que está sintiendo, como por ejemplo: “veo que
estás muy feliz”.
● Designale una actividad en casa como por ejemplo: sacar los platos y ponerlos en la mesa a la hora de la comida.

3o y 4o de primaria
El niño se encuentra ya integrado con mayor seguridad en un grupo social, en donde sus padres y/o cuidadores ya no son su único núcleo
ya que sus amigos empiezan a ser muy importantes para él, disfruta organizar planes con ellos ya que empieza a pensar de manera
independiente y ha tomar decisiones. En estos grupos sociales se observa que las niñas empiezan a ser más altas que los niños.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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La responsabilidad escolar incrementa y se muestra con interés en conocer y entender todo lo que le rodea por lo que será importante que
los padres y/o cuidadores lo ayuden a organizarse.

Logros

●

●
●

●
●
●
●

●

Liga

https://www.northshore.org/healthr
esources/encyclopedia/encyclope
Puede
concentrarse
con dia.aspx?DocumentHwid=te6244
mayor facilidad al realizar su &Lang=esus#te6245
tarea.
Se muestra interesado por los
acontecimientos fuera de casa
En ocasiones muestra interés
por conocer sobre el espacio y
los planetas.
https://www.aboutespanol.com/el
Logra diferenciar lo que está desarrollodeunninode8anos1
bien de lo que está mal.
765234
Puede mentir para evitar el
regaño.
Comienza a tener conciencia
de lo que es un secreto.
Identifica las normas sociales
básicas como: saludar, decir
gracias, pedir las cosas por
favor.
Puede controlar su enojo la
mayor parte del tiempo y

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué
encontrarás?
Qué cambios físicos e
intelectuales
experimentará tu hijo
en esta edad?
Consulta esta guía y
lee las preguntas
frecuentes de este
tema.
Lee este artículo que
habla del desarrollo
de un niño de 8 años
y cuales son las
actividades idóneas
para el.

Tipo de
recurso
Artículo

Artículo
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●
●
●

●
●

●
●

utilizar su lenguaje para
expresarlo.
Tiene amistades más sólidas.
Entiende los sentimientos de
los demás.
Presenta un un estado
emocional
más
estable,
aunque aún puede presentar
cambios
de
ánimo
Ha
superado la mayoría de los
miedos comunes, pero puede
estresarse por situaciones
escolares, como por ejemplo
presentar un examen, una
exposición, etc.
Puede tener pesadillas y
necesitar ayuda por las
noches.
La escuela es su entorno
principal donde descubre y
desarrolla sus intereses y en
el que asume sus mayores
responsabilidades.
Es competitivo y requiere de
guia
para
manejar
su
tolerancia a la frustración.
Admira a personas que son
ejemplo para él como sus
padres y maestros.

http://educadiversa.org/index.php
?option=com_content&view=articl
e&id=313:comofomentarlaauton
omiaenlosninos&catid=94:escu
eladepadres

Aprende
cómo
fomentar la autonomía
en los niños y que
hábitos
le
debes
enseñar

https://www.understood.org/esmx

Lee

estos

/friendsfeelings/commonchalleng donde
es/selfcontrol/helpingyourgrade algunas
schoolchildgainselfcontrol

artículos

Artículo

Artículos

encontrarás
estrategias

para ayudar a tu hijo a
desarrollar

la

https://faros.hsjdbcn.org/es/articul
o/enfadocomoayudarninosman
ejarestacomplejaemocion

autorregulación.

https://www.understood.org/esmx

Un

/friendsfeelings/empoweringyour

cuidadosamente

halago

elegido

Artículo

child/celebratingsuccesses/howt ayudará a tu hijo a
ogivepraisethatbuildsyourchil

desarrollar

su

dsselfesteem

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Muestra interés de cómo son
las relaciones entre los niños
y las niñas
● Disfruta del juego activo como
correr,andar en bicicleta y
nadar
● Puede
utilizar
aparatos
eléctricos con éxito cómo una
aspiradora,
secadora
de
cabello, computadora, etc.
● Utiliza con mayor precisión
sus manos para armar figuras
con bloques, diseñar collares
● Disfruta más de la lectura.

autoestima.

Conoce

más de este tema.
https://www.divulgaciondinamica.e Aprende
como
la
s/blog/desarrollosocioemocional/ socialización
con
iguales beneficia al
desarrollo
socioemocional de tu
hijo.

Artículo

https://www.bekiapadres.com/artic
ulos/pubertadprecoz/

Qué es la pubertad
precoz, cuales son sus
síntomas, las causas,
el diagnóstico y cómo
estar
alerta
ante
algunos
indicadores
para poderla tratar.

Artículo

https://isepclinic.es/blog/ensenae
studiartuhijo812anos/

Enseña a tu hijo a
estudiar y ayúdale a
ser más autónomo y
eficaz en sus estudios.

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.aventuraamazonia.c
om/nosgustaelcole/nosgustaelc
ole201622html/

Consejos para ayudar
a estudiar a tu hijo y
controlar
factores
internos y externos que
pueden afectar en su
técnica de estudio.

https://www.understood.org/esmx

Conóce 10 ideas para
ayudar a tu hijo a
/learningattentionissues/underst
mejorar
en
seguir
andingchildschallenges/talkingw instrucciones
y
direcciones.
ithyourchild/10tipstohelpyour

Artículo

Presentación

childfollowdirections#slide10

https://www.youtube.com/watch?
v=a48pCIla480

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

No existen emociones
positivas o negativas
sino emociones mal
utilizadas.
Aprende
técnicas
para ayudar a tu hijo
a manejar su enojo

Video

234/310

234

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se muestra distraído
No sigue instrucciones en grupo
Se le dificulta distinguir entre lo que está bien y mal
No muestra interés por las actividades escolares
Se mueve constantemente de su lugar
No concluye sus trabajos escolares
Constantemente se tropieza
No disfruta de las actividades de juego
No puede expresar sus ideas
Se muestra temeroso la mayor parte del tiempo
Olvida temas aprendidos en la escuela
No se integra a actividades grupales

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Platica con tu hijo diariamente mirándolo a los ojos.
Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Cuando vayan por la calle enséñale y dile el nombre de los lugares que no conozca.
Canta junto con él canciones.
Llévalo al parque a que se suba a los juegos.
Juega a las escondidillas.
Juega a la pelota en el parque utilizando manos y pies.
Enséñale a andar en bicicleta o patines.
Establece una meta corta como por ejemplo que tienda su cama diario.
Cuéntale un cuento antes de dormir.
Establece una rutina diaria de sus actividades.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●

Anticípale las actividades que va a realizar durante el día esto le dará seguridad.
Realiza un calendario de actividades diarias para que aprenda a organizarse.
Abrázalo constantemente y dile lo mucho que lo quieres.
Comparte con tu hijo lo que haces mientras está en la escuela.
Préstale atención a todo lo que quiera expresar.
Enseñale las precauciones básicas que debe tomar en casas como por ejemplo el no tocar la plancha caliente, no tomar los
cuchillos de la cocina, no asomarse por una ventana abierta, etc.
● Siempre reconoce sus emociones y ayúdalo a identificarlas y ponerle nombre a lo que está sintiendo, como por ejemplo: “veo que
estás muy feliz”.
● Desígnale una actividad en casa como por ejemplo: sacar los platos y ponerlos en la mesa a la hora de la comida.
● Cuando se dirijan hacia algún lugar conocido pídele que te dé las indicaciones de como llegar por ejemplo “vuelta a la derecha”.

5o y 6o de primaria
En 5o de primaria las niñas son claramente más altas que los niños y los cambios corporales nos dan aviso de la pubertad. La
socialización es de gran importancia en la vida del niño, constantemente habla de un mejor amigo y el cómo disfruta de su grupo escolar
en donde ya identifica que tiene un mejor amigo y se ve claramente la formación de grupos de niños del mismo sexo. El niño dirige su
energía no sólo a dominar lo que se le presenta en la escuela sino también a hacer un lugar para sí mismo en el mundo social.

Logros

Liga

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

https://www.cdc.gov/ncbddd/spani
sh/childdevelopment/positiveparen
Le agradan las actividades ting/middle2.html
grupales y en equipo.
Disfruta al estar con con sus
amigos. Y puede tener un
mejor amigo del mismo sexo.
Puede
llegar
a mostrar https://www.understood.org/esmx/
irritación al marcarle una regla learningattentionissues/signssy
o límite.
mptoms/developmentalmilestones
Muestra cariño por sus padres
y les presta atención cuando le /developmentalmilestonesfortypi
calfourthandfifthgraders
hablan.
Con mayor facilidad habla con
personas de todas las edades.
Puede explicar algún tema a
un compañero que no lo https://omicrono.elespanol.com/20
13/05/quepuedohacerparamejor
entiende.
Se puede describir con arlaautoestimademihijo/
palabras positivas.
Reconoce en los demás
características como gracioso,
rápido, enojón, etc.
Se concentra en su presente
pero puede darse cuenta que
lo que no haga ahora podrá
tener efectos a largo plazo.
Puede tener momentos en los
que quiera estar solo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Lee acerca de los
indicadores
de
desarrollo en niños de
9 a 11 años, qué
cambios
tienen
y
algunos consejos.

Artículo

Aprende cuáles son los
pilares de desarrollo
entre los 10 y 11 años
de edad, y que logros
físicos, cognitivos y
sociales obtienen.

Artículo

La autoestima de tu hijo
puede
afectar
su
desempeño académico
y su desarrollo social.
Conoce qué puedes
hacer para ayudarlo a
mejorarla.

Artículo
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● Puede ser un poco más torpe https://www.understood.org/esmx/
debido a que las extremidades friendsfeelings/empoweringyour
crecen.
child/celebratingsuccesses/howto
givepraisethatbuildsyourchilds
selfesteem

https://www2.ed.gov/espanol/pare
nts/academic/adolenscencia/adole
scencia.pdf

Elige cuidadosamente
los
elogios
que
ayudarán a tu hijo a
mejorar su autoestima.
Aquí te dicen cómo.

Cómo ayudar a tu hijo Folleto PDF
en los primeros años
de la adolescencia.

https://lamenteesmaravillosa.com/ Lee acerca de cómo
podemosayudaraunadolescente puedes ayudar a tu
adolescente
a
/
atravesar esta etapa

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Artículo

Artículo
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http://sauce.pntic.mec.es/falcon/e
mociones.pdf

Lee con tu hijo este
libro y aprendan a
identificar
las
emociones
para
poderlas controlar

Libro PDF

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

Este video te dará
algunas
estrategias
para ayudarle a tu hijo
a
manejar
sus
emociones

Video

https://www.understood.org/esmx/

Ayuda a tu hijo a
fortalecer la capacidad
friendsfeelings/commonchallenge
de ser paciente y
s/selfcontrol/helpingyourgrades controlar
sus
emociones.
choolchildgainselfcontrol

Artículo

https://www.parenttoolkit.com/soci
alandemotionaldevelopment/adv
ice/responsibledecisionmaking/d
evelopingresponsibilityinkidsag
es811?lang=es

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Tips para ayudar a
desarrollar
la
responsabilidad
en
niños de 11 años
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https://childmind.org/article/manera 13
maneras
que
ayudarán
a
tu
hija
a
saumentarautoestimahija
incrementar
su
autoestima.

Artículo

https://www.understood.org/esmx/
friendsfeelings/empoweringyour
child/selfadvocacy/8stepsforhel
pingthirdandfourthgradersbeco
meselfadvocates

En
esta
página
conocerás
8
habilidades que tu hijo
puede aprender para
saber defenderse solo
y superar retos.

Artículo

https://kidshealth.org/es/parents/c Lee acerca de cómo
liquesesp.html
ayudar a tu hijo a
sobrellevar los grupos
cerrados en la escuela
o fuera de ella.

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.youtube.com/watch?v
=EeajWuEP6w0

Conoce
algunas
estrategias
para
disciplinar a tu hijo
preadolescente cuando
se porte mal

Video

https://kidshealth.org/es/parents/ch Conoce paso a paso
toda la información
eckup11yrsesp.html
tanto
física
como
emocional que debes
conocer de tu hijo en
una visita al médico.

Artículo

https://www.bekiapadres.com/artic
ulos/actividadesextraescolarespr
eadolescentes/

Artículo

Aquí encontrarás varias
ideas para que tu hijo
realice
actividades
extraescolares en base
a sus intereses.

Signos de alerta
● Se muestra distraído
● Olvida temas aprendidos en la escuela

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

No sigue instrucciones en grupo
No se integra a actividades de juego grupales
No disfruta de las actividades de juego
No platica con otras personas
Se muestra retraído
No muestra interés por las actividades escolares
No concluye sus trabajos escolares
Cambios notorios en el apetito o el peso
Menciona que no duerme bien

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Platica con tu hijo diariamente sobre sus experiencias durante el día
Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Cuando vayan por la calle enséñale y dile el nombre de los lugares que no conozca.
Canta junto con él canciones.
Llévalo al parque a que se suba a los juegos.
Juega a las escondidillas.
Juega a la pelota en el parque utilizando manos y pies.
Comparte una actividad física con tu hijo.
Establece una meta corta como por ejemplo que tienda su cama diario.
Cuéntale un cuento antes de dormir.
Establece una rutina diaria de sus actividades.
Anticípale las actividades que va a realizar durante el día esto le dará seguridad.
Realiza un calendario de actividades diarias para que aprenda a organizarse.
Abrázalo constantemente y dile lo mucho que lo quieres.
Comparte con tu hijo lo que haces mientras está en la escuela.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Préstale atención a todo lo que quiera expresar.
● Enseñale las precauciones básicas que debe tomar en casas como por ejemplo el no tocar la plancha caliente, no tomar los
cuchillos de la cocina, no asomarse por una ventana abierta, etc.
● Siempre reconoce sus emociones y ayúdalo a identificarlas y ponerle nombre a lo que está sintiendo, como por ejemplo: “veo que
estás muy feliz”.
● Designar una actividad en casa como por ejemplo: sacar los platos y ponerlos en la mesa a la hora de la comida.
● Cuando se dirijan hacia algún lugar conocido pídele que te dé las indicaciones de como llegar.

X. Desarrollo SocioEmocional
1o de Secundaria
La adolescencia es una etapa de constantes cambios psicológicos, sociales y físicos. La adolescente comenzará con el crecimiento del
vello corporal y los senos así como con sus periodos menstruales y el adolescente iniciará con el crecimiento del vello corporal y el cambio
de voz. Los cambios físicos no tienen un tiempo determinado y pueden presentarse de manera inesperada que ni el propio adolescente se
los espera, rápidamente deja de ser niño, lo que provoca preocupación en el chico y constantemente se está comparando con sus
compañeros. Durante la adolescencia, es normal que los chicos empiecen a separarse de sus padres para formar su propia identidad.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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En este año escolar el adolescente se encuentra reafirmando su personalidad, por lo que se muestra rebelde y entrará en frecuentes
luchas con los padres y maestros por pensar que tiene la razón, esta actitud negativa y su comportamiento impertinente son evidentes,
vive entre lo que quisiera hacer y lo que le dicen que es correcto.
Se observa un notable

avance en su capacidad de memoria y razonamiento lo que lo lleva a sentir que puede tomar sus propias

decisiones por lo que busca la independencia de los padres y pertenecer a su grupo de amigos.

Logros

Liga

¿Qué
encontrarás?

https://www2.ed.gov/espanol/paren Lee este libro que habla
ts/academic/adolenscencia/adolesc acerca
de
cómo
ayudarlo
en
sus
● Las relaciones de amistad son encia.pdf
de gran importancia.
primeros
años
de
● Las relaciones de las niñas
adolescente
son más afectivas que las de
los niños.
● Surge el interés por el sexo
opuesto.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Tipo de
recurso
Libro PDF
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● Se presentan cambios físicos
(en los niños la aparición del
vello púbico y facial, voz más
grave) (en las niñas aparece el
vello púbico, crecimiento de
senos y puede llegar la
menstruación)
● Comienza a preocuparse por
su imagen física, por la ropa
que utiliza y como se ve
● Se centra en sí mismo
● Tiene cambios de humor
● Puede mostrarse grosero con
padres y maestros
● Mostrar mayor interés por sus
amigos que por su familia
● Verbaliza sus sentimientos
● Mayor claridad de lo que es
correcto y lo que no lo es

https://www.hacerfamilia.com/psic
ologia/noticiaautorregulacionem
ocional20160108114306.html

La
autoregulación
emocional es uno de
los componentes más
importantes
de la
inteligencia emocional.
Aprende más de ella.

https://www.ceapa.es/sites/default/f
iles/Documentos/Guia%20Como%
20fomentar%20la%20autonomia%
20y%20responsabilidad%20en%20
nuestros%20hijos%20e%20hijas%
20CEAPA.pdf

Lee acerca de cómo
fomentar la autonomía
y la responsabilidad en
tu preadolescente.

Libro PDF

https://www.hacerfamilia.com/adol
escentes/noticiaadolescentesres
ponsabilidad20130917043511.ht
ml

Conoce
qué
responsabilidades
pueden
tener
los
adolescentes y cómo
ayudarlos a ejercerlas

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Artículo

245/310

245

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

https://www.healthychildren.org/Sp
anish/agesstages/teen/Paginas/w
aystobuildyourteenagersselfes
teem.aspx

Aprende cuáles son las
formas de mejorar la
autoestima
en
un
adolescente

Artículo

https://www.aboutespanol.com/la
importanciadelaamistadenlaa
dolescencia23065

Porque
los
adolescentes quieren
estar más tiempo con
sus amigos que con
su familia? Lee porque
sucede esto y que es
lo que buscan en sus
amistades.

Artículo

Navega
en
este
enlace y conoce 20
recursos
para
fomentar
la
autoestima
en
tu
adolescente.

Artículo
interactivo

https://www.educaciontrespuntocer
o.com/recursos/educacionemocio
nal/recursosfomentarlaautoestim
a/21637.html

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://childmind.org/article/manera
saumentarautoestimahija/

Ayuda a tu hija con
estrategias
que
le
ayudarán a incrementar
su autoestima.

https://www.serpadres.es/familia/tie
mpolibre/articulo/comoayudaral
osadolescentesagestionarsuse
mociones211435321646

Tu hijo puede lograr
un
equilibrio
gestionando
sus
emociones. Enséñale
cómo
con
estos
consejos.

https://kidshealth.org/es/teens/emo
tionalreactionsesp.html
http://www.aulaplaneta.com/2014/0
3/10/enfamilia/comoensenaraes
tudiaratushijosen10pasos/

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Enséñale a estudiar a
tu hijo en 10 sencillos
pasos con las técnicas
de estudio adecuadas
que se basan en 4
pilares:
planificación,
concentración,
comprensión
y
herramientas.

Artículo

Artículos

Artículo
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https://www.todopapas.com/ninos/
educacion/actividadesextraescolar
esparaadolescentes8490

En este enlace te dicen
porque son importantes
las actividades
extraescolares en los
adolescentes y cómo
seleccionarlas.

Artículo

https://kidshealth.org/es/parents/ch
eckup12yrsesp.html

Conoce paso a paso
toda la información
tanto
física
como
emocional que debes
conocer de tu hijo en
una visita al médico.

Artículo

https://www.adolescenciasema.org/
ficheros/PEDIATRIA%20INTEGRA
L/Desarrollo%20durante%20la%20
Adolescencia.pdf

Lee este libro acerca de
todos los cambios que
tu hijo tendrá durante la
adolescencia y qué
esperar de ellos.

Libro PDF

Signos de alerta
● Se muestra distraído
● Olvida temas aprendidos en la escuela
● No se integra a actividades grupales

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●

No habla de algún amigo
No platica con otras personas
Se muestra temeroso la mayor parte del tiempo
Cambios notorios en el apetito o el peso
Problemas relacionados con la imagen del cuerpo, como por ejemplo cuando cree tener sobrepeso y en realidad es delgado
Cambios en el estado de ánimo
No quiere salir de casa
Se observa triste

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Dale la oportunidad de tomar decisiones apropiadas a su edad.
Respeta sus intereses y permítele que te involucre en sus actividades si te lo pide
Muestra interés en las actividades de tu hijo.
Interésate por conocer a los amigos de tu hijo.
Respeta sus opiniones y considera sus ideas y sentimientos.
Ayúdalo a que tome sus decisiones.
Fomenta un canal de comunicación directo en donde puedas tratar temas como la sexualidad, alcohol, cigarro y drogas.
Se claro en las metas y expectativas que tienes de él pero también permítele que proponga cómo va alcanzarlas.
Ayúdale a prevenir accidentes, fomentando la conciencia de las consecuencias.
Comenta con tu hijo sobre la importancia de tener amigos con intereses positivos y evitar a quien lo presiona a tomar decisiones
peligrosas.
Verifica en donde está tu hijo y si hay un adulto presente.
Platica con tu hijo de como manejar situaciones de peligro.
Estimula y acompaña a tu hijo a que se mantenga activo ya sea integrándose a un deporte o realizando actividades domésticas.
Procura por lo menos compartir con tu hijo una comida al día ya que ayudará a que los miembros de la familia puedan platicar.
Estipula el tiempo que tu hijo utilizará su videojuego, teléfono, computadora, etc.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Platica con tu hijo sobre el uso responsable de los medios de comunicación:internet, celular, etc.
● Revisa los contenidos que tu hijo visita en internet.

2o de Secundaria
La adolescencia es una etapa de constantes cambios psicológicos, sociales y físicos. La adolescente comenzará con el crecimiento del
vello corporal y los senos así como con sus periodos menstruales y el adolescente iniciará con el crecimiento del vello corporal y el cambio
de voz.Los cambios físicos no tienen un tiempo determinado y pueden presentarse de manera inesperada que ni el propio adolescente se
los espera, rápidamente deja de ser niño, lo que provoca preocupación en el chico y constantemente se está comparando con sus
compañeros. Durante la adolescencia, es normal que los chicos empiecen a separarse de sus padres para formar su propia identidad.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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En este año escolar continúa con las frecuentes luchas con los padres y maestros por pensar que tiene la razón, esta actitud negativa y su
comportamiento impertinente son evidentes, vive entre lo que quisiera hacer y lo que le dicen que es correcto.

Logros

●

●

●
●
●

●
●

Muestra
interés
en
la
existencia del ser humano, la
política y los problemas
sociales.
Se fija metas a largo plazo.
Quiere mayor independencia
de sus padres.
Se compara con sus amigos.
Las relaciones sentimentales
comienzan
a
tomar
importancia al grado de
enamorarse.
La aceptación de sus amigos
es muy importante.
Se interesa por identificar las
actividades que le gusta y
disgusta de acuerdo a sus
habilidades.

Liga

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

https://www2.ed.gov/espanol/pare
nts/academic/adolenscencia/adole
scencia.pdf

Revisa esta lectura Libro PDF
acerca de cómo ayudar
a tu hijo con los
cambios
de
la
adolescencia.

https://estrategiaseduc.wordpress.
com/casospracticos/adolescencia/
1214anos/desarrolloevolutivoa
partirdelos13anosadolescencia
/

Enlace con consejos Artículo
para padres de hijos
adolescentes
y
su
relación con los medios
de comunicación.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.understood.org/esmx/
friendsfeelings/childsocialsituatio
ns/sports/6stepstosuccessinext
racurricularactivities

Lee este artículo acerca Artículo
de cómo hacer que las
actividades
no
escolares sean un éxito
y ayuden al desarrollo
socioemocional de tu
hijo

https://www.understood.org/esmx/
friendsfeelings/empoweringyour
child/buildingonstrengths/6steps
forrecognizingstrengthsinkids
withlearningandattentionissues

Reconocer las aptitudes Artículo
de tu hijo le ayudará a
reforzar su autoestima.
Aquí encontrarás 6
pasos para hacerlo con
éxito, especialmente en
adolescentes
con
dificultades de atención
y aprendizaje.

https://www.ceapa.es/sites/default/
files/Documentos/Guia%20Como
%20fomentar%20la%20autonomia
%20y%20responsabilidad%20en%
20nuestros%20hijos%20e%20hija
s%20CEAPA.pdf

Guía para padres para Libro PDF
aprender a fomentar la
responsabilidad y la
autonomía en nuestros
hijos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.healthychildren.org/Sp
anish/agesstages/teen/Paginas/w
aystobuildyourteenagersselfes
teem.aspx

Encuentra aquí algunas
formas de alimentar el
autoestima de tu hijo y
de sacar lo mejor de el
mismo.

Artículo

https://www.spapex.es/psi/autoesti
ma.pdf

Cómo saber si tu hijo
tiene
alta
o
baja
autoestima? Conóce las
características
para
identificarlo y qué hacer
para ayudarlo.

Folleto PDF

https://www.educaciontrespuntoce
ro.com/recursos/educacionemoci
onal/recursosfomentarlaautoesti
ma/21637.html

Películas,
proyectos,
actividades, libros, y
más
recursos
para
fomentar la autoestima
en el aula y en casa.

Página web

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://childmind.org/article/maner
asaumentarautoestimahija/

Criar a niñas con
autoestima es una gran
tarea, aquí hay 13
maneras de fomentar
esta autoestima.

Artículo

https://www.serpadres.es/familia/ti
empolibre/articulo/comoayudara
losadolescentesagestionarsus
emociones211435321646

Consejos acerca de Artículo
cómo ayudar a tu hijo
adolescente a manejar
sus
emociones
y
reacciones emocionales
ante eventos del dia a
https://kidshealth.org/es/teens/emo dia.
tionalreactionsesp.html
https://www.aulafacil.com/cursos/e
ducacion/desarrollodeladolescent
e/lasprimerasrelacionesdeparej
asl6157

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Lee este artículo acerca Artículo
de
las
primeras
relaciones
en
la
adolescencia, y cómo
generar
habilidades
para interactuar con los
demás.
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http://www.aulaplaneta.com/2014/
03/10/enfamilia/comoensenara
estudiaratushijosen10pasos/

Enséñale a tu hijo a
estudiar de la mejor
manera y a prevenir el
fracaso escolar

Artículo

https://www.bekiapadres.com/artic
ulos/actividadesextraescolarespr
eadolescentes/

Aquí encontrarás las
mejores
actividades
extraescolares para un
adolescente. Escucha
cuáles
son
sus
intereses.

Artículo

https://kidshealth.org/es/parents/ch La revisión médica de tu
hijo a los 13 años, que
eckup13yrsesp.html
puedes
esperar,
preguntas
e
inquietudes.

Artículo

Signos de alerta
●
●
●
●

Se muestra distraído
Olvida temas aprendidos en la escuela
No se integra a actividades grupales
No habla de algún amigo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●

No platica con otras personas
Se muestra temeroso la mayor parte del tiempo
Cambios notorios en el apetito o el peso
Problemas relacionados con la imagen del cuerpo, como por ejemplo cuando cree tener sobrepeso y en realidad es delgado
Cambios en el estado de ánimo
No quiere salir de casa
Se observa triste

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Dale la oportunidad de tomar decisiones apropiadas a su edad.
Respeta sus intereses y permítele que te involucre en sus actividades si te lo pide
Muestra interés en las actividades de tu hijo.
Interésate por conocer a los amigos de tu hijo.
Respeta sus opiniones y considera sus ideas y sentimientos.
Ayúdalo a que tome sus decisiones.
Fomenta un canal de comunicación directo en donde puedas tratar temas como la sexualidad, alcohol, cigarro y drogas.
Se claro en las metas y expectativas que tienes de él pero también permítele que proponga cómo va alcanzarlas.
Ayúdale a prevenir accidentes, fomentando la conciencia de las consecuencias.
Comenta con tu hijo sobre la importancia de tener amigos con intereses positivos y evitar a quien lo presiona a tomar decisiones
peligrosas.
Verifica en donde está tu hijo y si hay un adulto presente.
Platica con tu hijo de como manejar situaciones de peligro.
Estimula y acompaña a tu hijo a que se mantenga activo ya sea integrándose a un deporte o realizando actividades domésticas.
Procura por lo menos compartir con tu hijo una comida al día ya que ayudará a que los miembros de la familia puedan platicar.
Estipula el tiempo que tu hijo utilizará su videojuego, teléfono, computadora, etc.
Platica con tu hijo sobre el uso responsable de los medios de comunicación:internet, celular, etc.
Revisa los contenidos que tu hijo visita en internet.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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3o de Secundaria
La adolescencia es una etapa de constantes cambios psicológicos, sociales y físicos. La adolescente presenta crecimiento del vello
corporal y los senos así como sus periodos menstruales y el adolescente presenta crecimiento del vello corporal y el cambio de voz.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Los cambios físicos no tienen un tiempo determinado y pueden presentarse de manera inesperada que ni el propio adolescente se los
espera, rápidamente deja de ser niño, lo que provoca preocupación en el chico y constantemente se está comparando con sus
compañeros. Durante la adolescencia, es normal que los chicos empiecen a separarse de sus padres para formar su propia identidad.

Logros

●

●

●
●
●

●
●
●

Liga

https://www2.ed.gov/espanol/pare
nts/academic/adolenscencia/adole
Muestra
interés
en
la scencia.pdf
existencia del ser humano, la
política y los problemas
sociales
Se fija metas a largo plazo
Quiere mayor independencia
https://estrategiaseduc.wordpress.
de sus padres
com/casospracticos/adolescencia
Se compara con sus amigos
Las relaciones sentimentales /1214anos/desarrolloevolutivoa
comienzan
a
tomar partirdelos13anosadolescenci
importancia al grado de a/
enamorarse
La aceptación de sus amigos
es muy importante.
Tiene la necesidad de ser más
independiente de sus padres.
Los
amigos
pueden
reemplazar a los padres.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

Revisa esta lectura Libro PDF
acerca de cómo ayudar
a tu hijo con los
cambios
de
la
adolescencia.

Cuál es la relación de Artículo
los adolescentes con
los
medios
de
comunicación y cómo
influyen en ellos.
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● Puede buscar momentos para https://www.centropsicologiacord Aprende estas técnicas Artículo
estar solo en su cuarto.
oba.es/blogpsicodalia/tecnicasq que ayuden a mejorar
● Comienza a darse cuenta la uemejoranelautocontrolenado el autocontrol en los
dimensión de los problemas.
lescentes
adolescentes
● Puede sentirse torpe ya que
los brazos y las piernas son
más largas.
● Comienzan a despertar los
intereses vocacionales, es https://www.ceapa.es/sites/default/ Guía para fomentar la Guía PDF
decir a que se va a dedicar en
autonomía
y
files/Documentos/Guia%20Como
un futuro.
en
%20fomentar%20la%20autonomia responsabilidad
nuestros hijos.
%20y%20responsabilidad%20en
%20nuestros%20hijos%20e%20hij
as%20CEAPA.pdf
https://www.healthychildren.org/Sp
anish/agesstages/teen/Paginas/w
aystobuildyourteenagersselfe
steem.aspx

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Lee
y
aprende
estrategias para ayudar
a elevar la autoestima
de tu hijo

Artículo

259/310
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https://www.spapex.es/psi/autoes Identifica si tu hijo tiene
tima.pdf
alta o baja autoestima y
lee acerca de cómo
mejorarla

Guía PDF

https://www.educaciontrespuntoc
ero.com/recursos/educacionemo
cional/recursosfomentarlaauto
estima/21637.html

Conoce 20 recursos
para
fomentar
la
autoestima en el aula
y en casa.

Artículo

https://childmind.org/article/maner
asaumentarautoestimahija/

Criar a niñas con
autoestima es una gran
tarea, aquí hay 13
maneras de fomentar
esta autoestima.

Artículo

https://www.serpadres.es/familia/ti
empolibre/articulo/comoayudara
losadolescentesagestionarsus
emociones211435321646

Consejos acerca de
cómo ayudar a tu hijo
adolescente a manejar
sus
emociones
y
reacciones emocionales
ante eventos del dia a
dia.

Artículos

https://kidshealth.org/es/teens/em
otionalreactionsesp.html

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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http://www.aulaplaneta.com/2014/
03/10/enfamilia/comoensenara
estudiaratushijosen10pasos/

Enséñale a tu hijo a
estudiar de la mejor
manera y a prevenir el
fracaso escolar

Artículo

https://www.bekiapadres.com/artic
ulos/actividadesextraescolarespr
eadolescentes/

Aquí encontrarás las
mejores
actividades
extraescolares para un
adolescente. Escucha
cuáles
son
sus
intereses.

Artículo

https://kidshealth.org/es/parents/c La revisión médica de
heckup14yrsesp.html?ref=search tu hijo a los 14 años,
que puedes esperar,
preguntas
e
inquietudes.

Artículo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.ucn.edu.co/virtualmen
te/bienestarCblog/Lists/Entradas
DeBlog/Post.aspx?ID=5

Qué es la orientación
vocacional y cuales son
sus beneficios

Artículo

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se muestra distraído
Olvida temas aprendidos en la escuela
No se integra a actividades grupales
No habla de algún amigo
No platica con otras personas
Se muestra temeroso la mayor parte del tiempo
Cambios notorios en el apetito o el peso
Problemas relacionados con la imagen del cuerpo, como por ejemplo cuando cree tener sobrepeso y en realidad es delgado
Cambios en el estado de ánimo
No quiere salir de casa
Se observa triste
Consumo de drogas, alcohol o tabaco.

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●

Alientalo a que te platique sus actividades diarias.
Dale la oportunidad de tomar decisiones apropiadas a su edad.
Respeta sus intereses y permítele que te involucre en sus actividades si te lo pide
Muestra interés en las actividades de tu hijo.
Interésate por conocer a los amigos de tu hijo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Respeta sus opiniones y considera sus ideas y sentimientos.
Ayúdalo a que tome sus decisiones.
Fomenta un canal de comunicación directo en donde puedas tratar temas como la sexualidad, alcohol, cigarro y drogas.
Se claro en las metas y expectativas que tienes de él pero también permítele que proponga cómo va alcanzarlas.
Ayúdale a prevenir accidentes, fomentando la conciencia de las consecuencias.
Comenta con tu hijo sobre la importancia de tener amigos con intereses positivos y evitar a quien lo presiona a tomar decisiones
peligrosas.
Verifica en donde está tu hijo y si hay un adulto presente.
Platica con tu hijo de como manejar situaciones de peligro.
Estimula y acompaña a tu hijo a que se mantenga activo ya sea integrándose a un deporte o realizando actividades domésticas.
Procura por lo menos compartir con tu hijo una comida al día ya que ayudará a que los miembros de la familia puedan platicar.
Estipula el tiempo que tu hijo utilizará su videojuego, teléfono, computadora, etc.
Platica con tu hijo sobre el uso responsable de los medios de comunicación:internet, celular, etc.
Revisa los contenidos que tu hijo visita en internet.
Muestra interés en las actividades de tu hijo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Anexos
XI. Anexos

Anexo 1. Logros del niño de 0 a 2 años
Logros del niño de 0 a 12 Meses

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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El que los padres y/o personas que tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los menores conozcan los logros (hitos) del desarrollo,
no implica acelerar su desarrollo ni su independencia, sino identificar y estimular sus capacidades, respetando su propio ritmo de
maduración y aprendizaje, considerando que se encuentra en un proceso de evolución.
El menor estará mejor estimulado en un ambiente enriquecido y con más oportunidades que le faciliten su aprendizaje.

Logros de 03 meses
El recién nacido es sólo suficientemente capaz para sobrevivir con la ayuda de su madre, padre o cuidador, ya que aún no está preparado
para las exigencias de la vida posnatal. La respiración puede ser irregular y la termorregulación poco firme, se sobresalta, llora y
estornuda ante el más leve estímulo o cambio en su alrededor, sus umbrales sensoriales son bajos e inconstantes, por lo que su
comportamiento parece variable, vacilante e incompleto.
Desde el inicio cada bebé va formando una personalidad distinta, la mezcla relativamente constante de emociones, temperamento,
pensamiento y conducta hace único a cada persona.
En su primer mes de vida, experimentará el contacto social a través de sonrisas y muecas primitivas; posteriormente, esos movimientos
se volverán señales auténticas de placer y simpatía.
En el segundo mes, el bebé pasará gran parte del día viendo y escuchando a las personas a su alrededor. Aprende que esas personas lo
tranquilizaran, lo alimentarán y lo harán sentir satisfecho. Se le ve cómodo cuando le sonríen y parece saber que él puede sonreír
también.
En el tercer mes, el bebé está más receptivo a la estimulación y empieza a mostrar interés y curiosidad, y sonríe con facilidad a la gente.
Área

Socioemocional
En esta área se observan las
habilidades
del
niño
para
establecer interacciones sociales

Logros

Liga

https://www.he
● Puede calmarse sin ayuda por althychildren.o
breves momentos (se pone los rg/Spanish/age
sstages/baby/

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

Lee acerca del Artículo
desarrollo
emocional y social
que tendrá tu hijo
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y cómo utiliza al adulto como
recurso, así como la capacidad
de expresar sus sentimientos y
actitudes en diferentes contextos

●
●
●
●

Área de habilidades para
integrarse a su entorno
( Adaptativa)
En esta área se observa la
autonomía y destrezas del bebé
para
la
alimentación
y
reaccionar en el medio.

dedos en la boca y se chupa la
mano).
Puede establecer contacto con un
objeto.
Abarca un perímetro con su
mirada de aproximadamente 90º
Su expresión se torna más vivaz y
receptiva.
Empieza a sonreírles a las
persona.

● Voltea la mirada hacia un foco
luminoso
● Mira las caras de las personas y
objetos
● Logra ver de un lado a otro, en un
campo de 180º
● Pide alimento mediante el llanto.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Paginas/Emoti desde
el
onalandSocia nacimiento hasta
lDevelopment los 3 meses.
Birthto3Mon
ths.aspx
https://eresma
ma.com/desarr
olloemocional
losbebes/

Qué significa el Artículo
llanto y la risa en
un bebé? Conoce
más a tu bebé a
través de estas
reacciones

https://blog.co
gnifit.com/es/d
esarrolloafecti
vobebenino/

Aprende qué es el Artículo
apego y cual es
su relación con el
desarrollo afectivo
de los niños.

http://visionyap
rendizaje.blogs
pot.com/2010/
05/desarrollov
isualde06m
eses.html

Mira cómo se va Artículo
desarrollando
visualmente
tu
bebé en cada
etapa.

http://www.abc Cómo ve tu bebé Artículo
delbebe.com/b durante
los
ebe/06meses primeros 6 meses
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Área
procesos
de
adquisición
de
conocimientos
(Área
cognitiva)
En esta área se observa la
capacidad del bebé para
ejercitar sus reflejos y cómo va
adquiriendo el control sobre
ellos y cómo repite las
conductas agradables.

● Comienza a explorar su entorno
visualmente
● Manifiesta aburrimiento si no
cambian las actividades (llora, se
inquieta)
● Se interesa en las caras
● Repite conductas agradables que
ocurren por casualidad como
chuparse la mano o un dedo

/asivenlosbe
bes14283

de
vida:
así
funcionan
los
ojitos de tu bebé.

https://www.be
besymas.com/
desarrollo/cua
ntoveelbebe
desarrollovis
ualdelnino

Conoce
cuáles Artículo
son las etapas en
el desarrollo visual
de tu bebé en el
primer
año, y
cuáles
cambios
hay que vigilar.

https://www.se
rpadres.es/beb
e/03meses/ar
ticulo/ayudaa
tubebeades
arrollarsuintel
igencia

Aquí encontrarás Artículo
estrategias
de
cómo estimular a
tu bebé.

https://fundaci
onbelen.org/tal
lerpadres/etap
asdeldesarrol
locognitivoce
rotresanos/

Aquí encontrarás Artículo
más información
sobre el desarrollo
cognitivo mes a
mes de tu bebé

https://www.es Estimula
Artículo
timulacioncogn tempranamente a

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

267/310

267

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

itiva.info/ayuda tu bebé con estas
acuidadores/ estrategias
03meses/
cognitivamente

Área de lenguaje
En esta área se observa cómo
el niño va desarrollando su
lenguaje expresivo (todo lo que
puede decir) y comprensivo
(todo
lo
que
puede
comprender).

● Se expresa mediante el llanto.
● La forma del llanto cambia para
expresar hambre, incomodidad,
etc.
● Emite arrullo o gorjeo y comienza
a emitir sonidos en respuesta a
un estímulo.

https://www.be
besymas.com/
desarrollo/des
arrollodelleng
uajeenelbeb
edeceroatre
smeses

Mes a mes el Artículo
lenguaje
va
cambiando en tu
bebé, mira cómo
se desarrolla esta
útil
herramienta
que les servirá
toda la vida para
expresar
sus
sentimientos y sus
deseos.

https://www.so
mosmamas.co
m.ar/estimulaci
ontemprana/ej
erciciosestimu
laciontempran
adellenguaje
bebes03mes
es/

Encuentra aquí 10 Artículo
ejercicios
de
estimulación
temprana en el
lenguaje del bebé
de 0 a 3 meses

https://www.fa Aquí hay prácticos Artículos
cemama.com/ consejos
para
estimulacionte estimular
el

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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Área motora

En esta área se considera la
capacidad del niño para usar y
controlar los músculos del
cuerpo, como al caminar y al
usar sus dedos de la mano.
El desarrollo motor ocurre en
forma secuencial y progresiva,
esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra
más compleja.

Los reflejos presentes desde el
nacimiento son:
●
Reflejo de Moro. Si el bebé es
soltado o escucha un ruido fuerte,
extiende piernas, brazos y dedos,
arquea la espalda y gira la cabeza.
●
Reflejo Darwiniano (de prensión).
Se toca la palma de la mano del bebé y
él aprieta el puño; puede ponérsele de
pie si tiene dos puños cerrados
alrededor de un bastón.
●
Reflejo Tónico del cuello. Cuando
el bebé es acostado de espaldas gira la
cabeza a un lado, asumiendo la
postura del esgrimista, extiende el
brazo y la pierna del lado preferido y
flexiona las extremidades opuestas.
●
Reflejo de Babkin. Al tocarle las
dos palmas al mismo tiempo el bebé
abre la boca, cierra los ojos, flexiona el
cuello y mueve la cabeza adelante.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

mprana/estimu
laciondelleng
uajedelbebe.
html

lenguaje
bebé.

de

tu

http://www.ma
mitips.com.pe/
desarrollomot
or0a3mese
s/

Qué es y cómo Artículo
estimular
el
desarrollo motor
en bebés de 0 a 3
meses

http://www.fam
iliaysalud.es/cr
ecemos/delm
eslosseisme
ses/desarrollo
psicomotorde
sdeelnacimie
ntohastaelse
xtomes

Navega en este Artículo
enlace y aprende
cómo
se
transforma
el
desarrollo motor
grueso y fino de tu
bebé y cuales son
algunos signos de
alarma que debes
vigilar.
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●
Reflejo de Babinski. Al tocarle la
planta del pie, el bebé tuerce los pies y
abre los dedos en abanico.
●
Reflejo de Búsqueda. Cuando se
roza la mejilla o el labio inferior del
bebé con un dedo o pezón, el bebé gira
la cabeza, abre la boca y comienza un
movimiento de succión.
A partir del primer mes de edad se
incrementan los siguientes reflejos:
●
Reflejo de Marcha. Cuando el
bebé es sostenido bajo los brazos, con
los pies descalzos sobre una superficie
plana, hace movimientos como de
caminar que parecen una marcha
coordinada.
●
Reflejo Natatorio. Cuando el bebé
se pone en agua boca abajo hace
movimientos
de
natación
bien
coordinados.
●
Reacciona con todo su cuerpo
ante cambios de su ambiente.
●
Mueve su cabeza de un lado a
otro estando acostado.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

http://files.unic
ef.org/mexico/
spanish/ejercic
ioestimulaciont
emprana.pdf

Descarga
esta Guía PDF
guía completa de
estimulación
temprana desde
su
nacimiento
hasta los 5 años y
observa
las
actividades y los
logros que debe
de hacer en cada
etapa.
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●
Puede mantener la cabeza alzada
y trata de alzar el cuerpo cuando está
boca abajo.
●
Mueve las piernas y los brazos
con mayor suavidad.
●
Retiene durante un rato una
sonaja en la palma de la mano y la ve.

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●

No están presentes los reflejos principales.
No reacciona con su cuerpo ante ruidos fuertes
No explora visualmente su entorno.
No le sonríe a sus cuidadores
No se lleva las manos a la boca
No mueve la cabeza de un lado a otro
No levanta la cabeza estando boca abajo

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu bebé
● Abrázalo, háblale y juega con tu bebé a la hora de comer, cuando lo vistes y cuando lo bañas.
● Ayuda a tu bebé a que aprenda a calmarse solo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Establece una rutina con tu bebé, por ejemplo que duerma más de noche que de día y que tenga regularidad en sus horarios.
Entender las cosas que le gustan y las que no le gustan a tu bebé le hará sentirse más cómodo y confiado.
Demuestra tu entusiasmo y sonríe cuando tu bebé “habla”.
De vez en cuando, copia los sonidos que hace el bebé, pero también utiliza un lenguaje claro.
Presta atención a los diferentes llantos de tu bebé, para poder aprender a distinguir qué es lo que quiere.
Háblale, leele y cántale a tu bebé
Coloca un espejo para bebés en la cuna, para que pueda mirarse en él.
Miren ilustraciones juntos y háblale al bebé sobre lo que ven en ellas.
Acuesta al bebé boca abajo cuando está despierto y coloca juguetes a su alrededor.
Sostén juguetes frente al bebé, para que los vea y así alentarlo a levantar la cabeza.
Sostén un juguete o un sonajero por encima de la cabeza del bebé, para alentarlo a alcanzarlo.

Logros de 36 meses
Área

Socioemocional

Logros

Liga

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

https://www.sal Hora
de Artículo
● Puede anticipar lo que está a ud.mapfre.es/s establecer rutinas:
aludfamiliar/b Desarrollo
punto de suceder

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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En esta área se observan las
habilidades
del
niño
para
establecer interacciones sociales
y cómo utiliza al adulto como
recurso, así como la capacidad
de expresar sus sentimientos y
actitudes en diferentes contextos

Área de habilidades para
integrarse a su entorno
(Adaptativa)
En esta área se observa la
autonomía y destrezas del bebé

● Experimenta decepción cuando
no ocurre
● Demuestra
su
desagrado
actuando con recelo
● Sonríe,
arrulla y ríe con
frecuencia
● Muestra deseos de ser cargado
en brazos
● Muestra placer en juegos bruscos
● Risa ante el juego brusco y
sonidos inusuales
● Juega a mover

● Inicia la alimentación de papillas.
● Reacciona
con
anticipación
cuando ve su plato o biberón.
● Toma el biberón con ambas
manos.
● Presta atención a un sonido
continuo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

ebe/crecimient emocional
de
oydesarrollo/ bebés de 3 a 6
desarrolloemo meses
cionalde3a6
meses/
http://espanol.
onetoughjob.or
g/crecimiento
ydesarrollo/0
a1/crecimient
oydesarrollo
bebes3a6m
eses

Conoce
del Artículo
crecimiento
y
desarrollo de un
bebé de 3 a 6
meses y como
ayudarlo
a
fortalecer
este
proceso.

http://educacio
ninicial.mx/info
grafias/porque
arrullaralbeb
e/

Porqué arrullar a Artículo
un bebé? Conoce
los beneficios de
este
vínculo
afectivo

http://visionyap
rendizaje.blogs
pot.com/2010/
05/desarrollov
isualde06m
eses.html

Estimula
el Artículo
desarrollo visual
de
tu
bebé.
Conoce porqué es
importante
no
saltarse ninguna
etapa de este
desarrollo
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para
la
alimentación
reaccionar en el medio.

y

● Puede observar su mano y el http://www.abc
delbebe.com/b
cubo que está manipulando.
ebe/06meses
/asivenlosbe
bes14283

Conoce qué es lo Artículo
normal
en
la
visión y los ojitos
de
tu
bebé
durante
los
primeros 6 meses
de vida

https://aprende Aprende
a Video
.org/tema/educ establecer
una
acion_inicial
rutina con tu bebé,
lo hará sentirse
seguro

Área
procesos
de
adquisición
de
conocimientos
(Área
cognitiva)
En esta área se observa la
capacidad del bebé para
ejercitar sus reflejos y cómo va
adquiriendo el control sobre
ellos y cómo repite las
conductas agradables.

● Sigue estímulos visuales y
auditivos
● Mira los dibujos de un libro
● Reacciona
ante
situaciones
nuevas
● Explora objetos
● Levanta una taza de plástico

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

http://www.abc
delbebe.com/b
ebe/06meses
/desarrollodel
bebedurantel
osprimerosse
ismesesdevi
da12997

Que
debe
de Artículo
aprender tu bebe
mes con mes,
durante
los
primeros
seis
meses.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=cc9xFms
rafg

Estimula a tu bebé Video
diariamente con
ejercicios
que
aquí se muestran

https://www.yo
utube.com/wat

Cuáles son los Video
logros esperados
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Área de lenguaje
En esta área se observa cómo
el niño va desarrollando su
lenguaje expresivo (todo lo que
puede decir) y comprensivo
(todo
lo
que
puede
comprender).

●
Emite sonidos vocálicos
●
Emite sonidos consonánticos
●
Gira la cabeza hacia un sonido
●
Utiliza
diferentes
tonos de
balbuceo

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

ch?v=FMgxglF
Glbg

en tu bebé de los
3 a los 6 meses
en
el
área
sensomotora

http://www.wa
ece.org/web_l
enguaje_oral/p
a_01_3_6mes
es.htm

Conoce
más Presenta
acerca de cómo ción
estimular
el
desarrollo de la
lengua
materna
con
algunas
actividades
sugeridas.

https://www.gu
iainfantil.com/a
rticulos/bebes/
estimulacion/c
omoestimular
elbalbuceoyl
aadquisicion
dellenguajed
elbebe/

Aprende
a Artículo
estimular
el
balbuceo y la
adquisición
del
lenguaje

https://aprende
.org/tema/educ
acion_inicial/E
stimulación8v
8l0j/?autoplay=
8nj1u8*

Reconoce
los Video
momentos en que
tu bebé recibirá
mejor
los
estímulos que le
das.

275/310

275

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

Área motora

En esta área se considera la
capacidad del niño para usar y
controlar los músculos del
cuerpo, como al caminar y al
usar sus dedos de la mano.
El desarrollo motor ocurre en
forma secuencial y progresiva,
esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra
más compleja.

● Rueda deliberadamente.
● Boca abajo levanta la cabeza y se
apoya en los antebrazos.
● Se sienta sin ayuda.
● Se empuja con las piernas
cuando tiene los pies sobre una
superficie firme.
● Toma un objeto con ambas
manos.
● Sostiene un objeto con los dedos
y la palma de la mano (presión
cúbitopalmar).
● Junta las manos en la línea
media.
● Toma su pie con las manos.

https://www.do
dot.es/recienn
acido/crecimie
ntoydesarroll
o/articulo/activi
dadesparael
desarrollopsic
omotrizdebeb
esde3alos
6meses

Conoce algunas Artículo
de las actividades
que le ayudarán a
mejorar
su
desarrollo
psicomotriz.

http://www.fam
iliaysalud.es/cr
ecemos/delm
eslosseisme
ses/desarrollo
psicomotorde
sdeelnacimie
ntohastaelse
xtomes

Mira cómo ocurre Artículo
el
desarrollo
secuencial a nivel
motriz.
Aprende
qué debes de
estimular en cada
etapa.

https://aprende El aprendizaje de Video
.org/tema/educ un bebé de esta
acion_inicial
edad se da a
través
de
la
interacción con su
cuidador
y
la
exploración
de

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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objetos. Aprende
cuáles son los
objetos
necesarios para
estimularlo
en
diferentes áreas.

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●

No sigue con la mirada objetos o personas en movimiento
No les sonríe a las personas
No puede sostener la cabeza con firmeza
No se lleva un objeto a la boca
No balbucea
No se sienta con apoyo
No empuja con las piernas cuando le apoyan sobre una superficie dura

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu bebé
●
●
●
●

Abrázalo, háblale y juega con tu bebé a la hora de comer, cuando lo vistes y cuando lo bañas.
Ayuda a tu bebé a que aprenda a calmarse solo.
Establece una rutina con tu bebé, por ejemplo que duerma más de noche que de día y que tenga regularidad en sus horarios.
Entender las cosas que le gustan y las que no le gustan a tu bebé le hará sentirse más cómodo y confiado.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Demuestra tu entusiasmo y sonríe cuando tu bebé “habla”.
De vez en cuando, copia los sonidos que hace el bebé, pero también utiliza un lenguaje claro.
Presta atención a los diferentes llantos de tu bebé, para poder aprender a distinguir qué es lo que quiere.
Háblale, leele y cántale a tu bebé
Juega a esconder la cara detrás de tus manos. Toma las manos de tu bebé y llevalo a que juegue a esconder su carita también.
Coloca un espejo para bebés en la cuna, para que pueda mirarse en él.
Miren ilustraciones juntos y háblale al bebé sobre lo que ven en ellas.
Sostén juguetes frente al bebé, para que los vea y así alentarlo a alzar la cabeza.
Sostén un juguete o un sonajero por encima de la cabeza del bebé, para alentarlo a alcanzarlo.
Ofrécele juguetes llamativos a tu bebé para que trate de agarrarlos o patearlos
Pon juguetes o sonajeros en la mano del bebé y ayúdalo a agarrarlos.
Sienta a tu bebé con cojines y paulatinamente retira el apoyo.
Platica con tu bebé constantemente.
Cuando tu bebé emite balbuceo da una respuesta como iniciando una conversación.
Al darle la papilla explícale que alimento le estás dando.

Logros de 69 meses

Área

Socioemocional
En esta área se observan las
habilidades
del
niño
para
establecer interacciones sociales
y cómo utiliza al adulto como

Logros

Liga

http://bebesen
● Muestra
deseos
de recibir camino.com/ar
ticles/desarroll
atención.
● Llora cuando lo separan de su odelaintelige
nciaemocional
madre, padre o cuidador.
tubebede6

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

Mira los cambios Artículo
que se producen
en un bebé de 6 a
9 meses
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recurso, así como la capacidad
de expresar sus sentimientos y
actitudes en diferentes contextos

Área de habilidades para
integrarse a su entorno
(Adaptativa)
En esta área se observa la
autonomía y destrezas del bebé
para
la
alimentación
y
reaccionar en el medio.

● Participa en juegos como “cucú”.
● Distingue
a
las
personas
conocidas de las no conocidas.
● Expresa emociones.
● Responde a su nombre.
● Disfruta mirarse al espejo.
● Manifiesta cariño hacia su madre,
padre o cuidador.

●
Sostiene su biberón.
●
Come semisólidos.
●
Bebe de un vaso con ayuda.
●
Sigue con la mirada un objeto en
línea vertical.
●
Se entretiene sin solicitar atención
constante.
●
Manifiesta interés por investigar
los lugares de su casa, cajas y cajones.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

a9meses
http://www.abc
delbebe.com/b
ebe/612mese
s/habilidadesy
comportamien
todelbebede
sdelosseism
eseshastael
ano12553

Lee acerca de las Artículo
habilidades y el
comportamiento
de un bebé de los
6 a los 9 meses.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=mWO2h
BDMkw

Aquí aprenderás a Video
cargar a tu bebé
con un rebozo
mexicano.

http://visionyap
rendizaje.blogs
pot.com/2010/
05/desarrollov
isualde610
meses.html

Lee acerca de Artículo
cuál
es
el
desarrollo visual
de un bebé de 6
meses y cómo
estimularlo.

https://www.eh Tu bebé está listo Artículo
owenespanol.c para sostener un
om/ensenarle biberón. Enséñale
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bebesostener cómo hacerlo.
biberoncomo_
101664/

Área
procesos
de
adquisición
de
conocimientos
(Área
cognitiva)

●
●
●

Explora objetos
Repite acciones con resultado
Explora activamente su entorno

En esta área se observa la
capacidad del bebé para
ejercitar sus reflejos y cómo va
adquiriendo el control sobre
ellos y cómo repite las
conductas agradables.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.be
besymas.com/
desarrollo/cua
ntoveelbebe
desarrollovis
ualdelnino

Cuánto ve tu bebé Artículo
a los 6 meses? en
este
artículo
encontrarás
información de los
cambios
que
tendrán en esta
etapa
en
su
desarrollo visual.

http://bebesen
camino.com/ar
ticles/desarroll
odelacognici
ontubebede
6a9meses

Tu
bebé
ya Artículo
entiende la causa
y el efecto. El
desarrollo de la
cognición a los 6
meses.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?annotation
_id=annotation
_2005583195
&feature=iv&sr
c_vid=zN47O
Q0UUa4&v=b

Tu bebé pronto Video
empezará
a
gatear
y
a
interesarse
por
formas, colores y
sonidos.
Encuentra
opciones
para
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Área de lenguaje
En esta área se observa cómo
el niño va desarrollando su
lenguaje expresivo (todo lo que
puede decir) y comprensivo
(todo
lo
que
puede
comprender).

DeFY01IbTc

estimularlo.

http://www.fam
iliaysalud.es/cr
ecemos/delos
seislosdoce
meses/conocie
ndoelmundo
delos6los12
mesescomo
podemosayud
arle

Aprende
cómo Artículo
podemos ayudar a
nuestro bebé a
conocer el mundo
mediante el juego
en esta etapa.

https://www.mi
bebeyyo.com/
●
Emite cadenas silábicas como mx/bebes/creci
miento/crecimi
mamama.
ento/lenguajei
●
Reacciona a distintos tonos de ntencional61
voz.
2meses7925
●
Identifica diferentes voces de
personas conocidas.
https://www.yo
●
Reacciona cuando se le habla por
utube.com/wat
su nombre.
ch?v=cGm3dX

En esta etapa tu Artículo
bebé empieza a
comunicarse
de
forma
más
intencionada.
Conoce
las
características de
esta etapa.

cFZKE

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Aquí encontrarás Video
algunos ejercicios
para estimular el
lenguaje en tu
hijo.
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Área motora

En esta área se considera la
capacidad del niño para usar y
controlar los músculos del
cuerpo, como al caminar y al
usar sus dedos de la mano.
El desarrollo motor ocurre en
forma secuencial y progresiva,
esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra
más compleja.

https://www.fa
cemama.com/
estimulacionte
mprana/estimu
laciondelleng
uajedelbebe.
html

Encuentra ideas y Artículo
ejercicios
para
estimular
el
lenguaje de tu
bebé.

https://www.do
dot.es/bebe/ac
tividadespara
hacer/articulo/
etapa6a9m
esesactividad
esparaeldes
arrollopsicom
otor

Aprende
Artículo
actividades
de
estimulación para
el
desarrollo
psicomotor de tu
bebé.

●
Se arrastra
●
Gatea
●
Permanece parado apoyándose
de algo estable
●
Se esfuerza para alcanzar un
objeto con una sola mano, lo pasa de
una mano a otra, lo golpea contra la
mesa, lo lleva a la boca, lo suelta y lo
vuelve a tomar repitiendo el ciclo con http://www.fam
variaciones.
iliaysalud.es/cr
ecemos/delos
seislosdoce
meses/desarro
llopsicomotor
desdelos6lo
s12mesesde
scubriendoel

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Conoce qué debe Artículo
hacer tu bebé en
esta
etapa
y
cuáles son las
variaciones de la
normalidad de su
desarrollo.
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https://aprende Conóce
los Video
.org/tema/educ múltiples
acion_inicial
beneficios
del
gateo e impulsa
su desarrollo.

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●
●

No trata de agarrar cosas que están a su alcance
No demuestra afecto por quienes le cuidan
No reacciona ante los sonidos de alrededor
Tiene dificultad para llevarse cosas a la boca
No se ríe ni hace sonidos de placer
No emite cadenas silábicas
Se ve rígido y con los músculos tensos
Se ve sin fuerza como desganado

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu bebé
●
●
●
●
●
●

Abrázalo, háblale y juega con tu bebé a la hora de comer, cuando lo vistes y cuando lo bañas.
Establece una rutina con tu bebé, por ejemplo que duerma más de noche que de día y que tenga regularidad en sus horarios.
Entender las cosas que le gustan y las que no le gustan a tu bebé le hará sentirse más cómodo y confiado.
Demuestra tu entusiasmo y sonríe cuando tu bebé “habla”.
De vez en cuando, copia los sonidos que hace el bebé, pero también utiliza un lenguaje claro.
Háblale, leele y cántale a tu bebé

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Juega a los maderos de San Juan.
Coloca un espejo para bebés en la cuna, para que pueda mirarse en él.
Miren ilustraciones juntos y háblale al bebé sobre lo que ven en ellas.
Sostén al bebé de pie, con los pies apoyados en el piso, y cántale o háblale mientras él está “parado” con apoyo.
Platica con tu bebé constantemente.
Cuando tu bebé emite balbuceo da una respuesta como iniciando una conversación.
Al darle la papilla explícale que alimento le estás dando.
Ofrécele objetos de diferentes texturas.
Prepara muchos lugares donde tu bebé pueda gatear y explorar en forma segura.
Pon al bebé cerca de cosas donde se pueda apoyar y pararse sin peligro.

Logros de 912 meses
Área

Socioemocional
En esta área se observan las
habilidades
del
niño
para
establecer interacciones sociales

Logros

Liga

https://www.el
bebe.com/beb
● Se dan cuenta que las emociones es8a12mes
se pueden compartir entre es/desarrolloe
mocionaldelb
personas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

La ansiedad por Artículo
separación
es
muy común en
esta
etapa
socioemocional
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y cómo utiliza al adulto como
recurso, así como la capacidad
de expresar sus sentimientos y
actitudes en diferentes contextos

● Puede ser que les tenga miedo a
los desconocidos.
● Tiene juguetes preferidos.
● Puede ser que se aferre a los
adultos conocidos todo el tiempo.
● Expresa emociones y responde al
tono vocal y a las expresiones
faciales.
● Actúa con timidez o se pone
nervioso
en
presencia
de
desconocidos.
● Llora cuando la mamá o el papá
se aleja.
● Tiene
cosas
y
personas
preferidas.
● Demuestra miedo en algunas
situaciones.
● Entrega un libro cuando quiere
escuchar un cuento.
● Repite sonidos o acciones para
llamar la atención.
● Juega a esconder la carita y a las
palmaditas con las manos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

ebe812mes
es

del bebé. Aprende
como
hacerlo
sentir seguro.

http://www.abc
delbebe.com/b
ebe/612mese
s/habilidadesy
comportamien
todelbebede
sdelosseism
eseshastael
ano12553

Percibe
cuáles Artículo
son
las
habilidades y el
comportamiento
del bebé de los 9
a los 12 meses.

https://espanol
.babycenter.co
m/a7900016/a
nsiedadporla
separación

Ansiedad
por Artículo
separación.
Porque
sucede
más en esta etapa
de nuestro bebé y
que
podemos
hacer
para
reducirla.
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Área de habilidades para
integrarse a su entorno
(Adaptativa)
En esta área se observa la
autonomía y destrezas del bebé
para
la
alimentación
y
reaccionar en el medio.

Área
procesos
adquisición

de
de

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=VIXuun8
oRIg

●
El bebé mira o señala un dibujo.
●
Come trocitos de comida.
●
Come con las manos.
●
Comienza a utilizar la cuchara
https://www.cr
para comer.
●
Levanta un brazo o una pierna ecerfeliz.es/el
bebe/desarroll
para ayudar a vestirlo.
oreciennacid
o/a86476/bebe
cogerlacuch
ara/

●
●

Quita obstáculos a su paso
Su acción se dirige a una meta

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Consejos
para Video
que
tu
hijo
comience a comer
con cuchara
Enséñale a tu Artículo
bebé a comer
solito, primero con
sus
manos
y
después con la
cuchara.

https://kidsheal
th.org/es/paren
ts/senses10m
osesp.html

Lee este artículo Artículo
acerca de la vista,
el oído y otros
sentidos de tu
bebé cómo el
gusto y el olfato.
qué debe hacer a
esta edad y que
debes
de
observar.

http://espanol.
onetoughjob.or
g/crecimiento
ydesarrollo/0
a1/crecimient

Aquí
te
dirán Artí
muchas
actividades para
estimular a tu
bebé en diferentes
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conocimientos
cognitiva)

(Área

En esta área se observa la
capacidad del bebé para
ejercitar sus reflejos y cómo va
adquiriendo el control sobre
ellos y cómo repite las
conductas agradables.

●
Se anticipa a un suceso
previamente aprendido
●
Extiende los brazos para obtener
un juguete colocado detrás de un
obstáculo
●
Busca objetos desaparecidos
●
Juega a esconder su cara detrás
de las manos
●
Mete y saca objetos de un
recipiente

Área de lenguaje
En esta área se observa cómo
el niño va desarrollando su

●
●

Emite su primera palabra
Realiza gestos convencionales

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

oydesarrollo
bebes9a12
meses

áreas.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?annotation
_id=annotation
_3031010631
&feature=iv&sr
c_vid=g8pOuH
sVAzs&v=3IVP
QLvjSqg

Aquí encontrarás
un
video
con Video
ejercicios
para
estimular
su
inteligencia.

https://www.gu
iainfantil.com/a
rticulos/bebes/
estimulacion/e
stimulacioneje
rciciosparael
bebede7a1
2meses/

Realiza
estos Artículo
ejercicios
de
estimulación
cognitiva con tu
bebé en tu hogar.

https://www.mi
bebeyyo.com/
mx/bebes/creci
miento/crecimi

El bebé en esta Artículo
etapa
se
comunica
intencionalmente.

287/310

287

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

lenguaje expresivo (todo lo que
puede decir) y comprensivo
(todo
lo
que
puede
comprender).

Área motora

En esta área se considera la
capacidad del niño para usar y
controlar los músculos del
cuerpo, como al caminar y al
usar sus dedos de la mano.

●
Señala objetos
●
Sigue órdenes sencillas
●
Emite sonidos con cambios de
entonación
●
Dice “mamá” y “papá” y
exclamaciones como “ohoh”
●
Trata de repetir las palabras que
se le dicen

● Gatea o se desplaza de forma
autónoma
● Se sienta sin ayuda
● Se para sosteniéndose de algo,
camina apoyándose en los
muebles y la pared
● Da algunos pasos sin apoyarse
● Camina sin ayuda

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

ento/lenguajei
ntencional61
2meses7925

Conoce algunas
de las habilidades
que logrará en
esta etapa.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=cGm3dX
cFZKE

Taller de ejercicios Video
para estimular al
bebé
en
el
lenguaje.

https://www.fa
cemama.com/
estimulacionte
mprana/estimu
laciondelleng
uajedelbebe.
html

Sigue
consejos
estimular
lenguaje
bebé.

https://www.do
dot.es/bebe/ac
tividadespara
hacer/articulo/
actividadespa
raeldesarrollo
psicomotorde
bebesde9a
12meses

Realiza
estas Artículo
actividades
de
estimulación del
área
motora
jugando con tu
bebé.

http://www.fam

Aquí encontrarás Artículo

estos Artículo
para
el
de tu
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El desarrollo motor ocurre en
forma secuencial y progresiva,
esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra
más compleja.

● Utilizan
la
pinza
superior iliaysalud.es/cr más información
ecemos/delos sobre el desarrollo
(pulgaríndice de forma correcta)
seislosdoce motor.
meses/desarro
llopsicomotor
desdelos6lo
s12mesesde
scubriendoel
https://www.so
mosmamas.co
m.ar/estimulaci
ontemprana/
motricidadfina
812meses/

Aprende y realiza Artículo
estas
10
actividades
de
estimulación
de
motricidad
fina
para tu bebé.

Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●

No se sienta con ayuda
No emite “mamá”, “tata”, “papá”
No responde cuando le llaman por su nombre
No aprende a usar gestos como saludar con la mano o mover la cabeza
No parece reconocer a las personas conocidas
No mira hacia donde usted señala
No pasa juguetes de una mano a la otra

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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●
●

No busca objetos escondidos bajo su mirada
No permanece de pie con apoyo

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu bebé
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abrázalo, háblale y juega con tu bebé a la hora de comer, cuando lo vistes y cuando lo bañas.
Establece una rutina con tu bebé, por ejemplo que duerma más de noche que de día y que tenga regularidad en sus horarios.
Entender las cosas que le gustan y las que no le gustan a tu bebé le hará sentirse más cómodo y confiado.
Demuestra tu entusiasmo y sonríe cuando tu bebé “habla”.
De vez en cuando, copia los sonidos que hace el bebé, pero también utiliza un lenguaje claro.
Háblale, leele y cántale a tu bebé
Juega a los maderos de San Juan.
Miren ilustraciones juntos y háblale al bebé sobre lo que ven en ellas.
Sostén al bebé de pie, con los pies apoyados en el piso, y cántale o háblale mientras él está “parado” con apoyo.
Platica con tu bebé constantemente.
Al darle la papilla explícale que alimento le estás dando.
Ofrécele objetos de diferentes texturas.
Prepara muchos lugares donde tu bebé pueda gatear y explorar en forma segura.
Pon al bebé cerca de cosas donde se pueda apoyar y pararse sin peligro.
Enséñale causa y efecto haciendo rodar balones para atrás y para adelante, empujando autos y camioncitos y metiendo y sacando
bloquecitos de un recipiente.
Juega con bloques, juguetes para clasificar según su forma y otro tipo de juguetes que animen a tu hijo a usar las manos.
Esconde juguetes pequeños y otras cosas y pide a tu hijo que las encuentre.
Pide a tu hijo que nombre partes del cuerpo o cosas que ve cuando van en el auto.
Entona canciones que describen acciones, como “La araña pequeñita” y “Las ruedas de los autobuses”. Ayúdalo a mover las manos
a la par de la canción.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Dale a tu hijo ollas y sartenes o un instrumento musical pequeño como un tambor o platillos. Anima a tu hijo a hacer ruido.
● Guarda bajo llave los productos de limpieza, lavandería, jardinería y cuidados del auto. Utiliza cerrojos de seguridad y cierra las
puertas de la calle con llave).
● Dale a tu hijo juguetes para empujar como un vagón o un “carrito para niños”

Logros del niño de un año
Área

Socioemocional
En esta área se observan las
habilidades
del
niño
para
establecer interacciones sociales

Logros

● Actúa con timidez o se pone
nervioso en presencia de
desconocidos.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Liga
https://www.no
rthshore.org/h
ealthresources
/encyclopedia/
encyclopedia.a

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

Conoce
cuáles Artículo
son las etapas de
desarrollo en los
niños de 1 a dos
años de edad.
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y cómo utiliza al adulto como
recurso, así como la capacidad
de expresar sus sentimientos y
actitudes en diferentes contextos

● Llora cuando mamá, papá o
cuidador se van.
● Tiene cosas y personas
preferidas.
● Incrementa su conciencia como
persona diferente a los demás.
● Repite sonidos, palabras o
acciones para llamar la atención.
● Reacciona cuando se le nombra a
un familiar.
● Muestra afecto por las personas y
juguetes.
● Sabe cuáles son sus cosas.
● Demuestra miedo en algunas
situaciones.
● Le gusta jugar a dar cosas a los
demás.
● Puede que les tenga miedo a los
desconocidos.
● Inventa juegos simples con su
imaginación (por ejemplo, emite
sonidos de animales con
peluches).
● En situaciones nuevas, puede
que se aferre a los que lo cuidan.
● Señala para mostrarle a otras
personas algo interesante.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

spx?Document
Hwid=ue5756
&Lang=esus
https://www.ze
rotothree.org/r
esources/1854
12a24mese
sdesarrolloso
cioemocional

Tu bebé comienza Artículo
a tener conciencia
de
sí
mismo.
Ayude a su hijo en
esta etapa para
sentirse
seguro
con
estos
consejos.

https://www.el
bebe.com/nino
s1ano/como
esdesarrolloe
mocionalninos
12anos

Aquí encontrarás Artículo
información
acerca de cómo
favorecer
la
independencia y
la autoestima en
esta etapa.
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● Explora solo, pero con la
presencia cercana de los padres.
● Responde a las alabanzas o
recompensas del adulto.
● Le gusta cooperar llevando
objetos que se le piden.
● Le gusta estar en compañía de
otros niños.

Área de habilidades para
integrarse a su entorno
(Adaptativa)
En esta área se observa la
autonomía y destrezas del niño
como
el
aseo,
vestido,
alimentación así como la
capacidad del niño para prestar
atención, comunicarse y asumir
la
responsabilidad.
en
situaciones de la vida diaria.

●
Explora los objetos de diferentes
maneras (los sacude, los golpea o los
tira)..
●
Encuentra fácilmente objetos
escondidos.
●
Mete y saca cosas de un bote.
●
Mira o señala un dibujo.
●
Pide comida o bebida con
palabras o gestos.
●
Se quita prendas de ropa
pequeñas.
●
Ayuda a vestirse.
●
Sabe para qué sirven las cosas
comunes; por ejemplo, teléfono, cepillo,
cuchara.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=VIXuun8
oRIg

Mira este video Video
donde te hablan
acerca de cómo
ayudar a tu hijo a
comer solito..

https://saposyp
rincesas.elmun
do.es/bienesta
r/psicologiainf
antil/comoens
enarninovesti
rsesololograrl
o/

Sigue
estos Artículo
consejos
para
enseñarle a tu hijo
a vestirse solo y
lograrlo.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=209KgtE

Aprende
este Video
juego
divertido
para que tu hijo
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●
Señala para llamar la atención de
otras personas.
●
Señala partes de su cuerpo.
●
Puede seguir instrucciones
verbales de un solo paso sin que se le
haga ningún gesto.
●
Demuestra interés en un muñeco
y finge darle de comer.
●
Presta atención a todos los
estímulos.
●
Se mueve independientemente.

Área
procesos
adquisición

de
de

zSI

aprenda las partes
del
cuerpo
y
conoce
los
beneficios
de
hacerlo.

https://www.un
derstood.org/e
smx/learning
attentionissue
s/signssympto
ms/developme
ntalmilestones
/developmenta
lmilestonesfo
rtypical1year
olds

Conoce los pilares Artículo
del desarrollo en
niños de 1 a dos
años. qué son
capaces de hacer,
cuales son sus
habilidades,
y
algunos
puntos
clave que debes
saber.

● Explora los objetos de diferentes http://www.poli Lee este libro que Libro PDF
maneras (los sacude, los golpea o clinicarampa.sl trata acerca de
d.cu/publico/es cómo estimular el
los tira).

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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conocimientos
cognitiva)

(Área

En esta área se observa la
capacidad
del
niño
para
comprender
conceptos
y
relacionarlos.

● Busca y encuentra fácilmente
objetos escondidos.
● Cuando se nombra algo, mira en
dirección a la cosa que se
nombró.
● Copia gestos de un adulto o niño.
● Mete y saca cosas de un
recipiente.
● Toca a las personas y las cosas
con el dedo índice .
●
Señala para llamar la atención
de otras personas.
● Señala una parte del cuerpo.
● Hace garabatos por sí solo.
● Puede
seguir
instrucciones
verbales de un solo paso sin que
se le haga ningún gesto.
● Demuestra interés en un muñeco
y juega a darle de comer.
● Coloca piezas de círculo y
cuadrado en un área de encajes.
● Resuelve un problema por ensayo
y error.
● Explora activamente su entorno
para ver qué hay de nuevo.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

timular_cerebr
o_infantil.pdf

cerebro
infantil.
Guía para padres
de familia.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?annotation
_id=annotation
_2570638507
&feature=iv&sr
c_vid=3IVPQL
vjSqg&v=5SP
TSUEeqo

Enfrenta a tu bebé Video
a nuevos retos
para
desarrollar
su capacidad de
análisis
y
su
coordinación, y al
mismo tiempo se
divertirá mucho.

https://saposyp
rincesas.elmun
do.es/ocioen
casa/juegosp
araninos/jueg
osparabebes
12a18mese
s/

Aprende a hacer Artículo
en casa algunos
juegos divertidos
para tu bebé que
serán muy útiles
para
adquirir
nuevas
habilidades.
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● Deja caer repetidamente un
juguete, variando la posición
desde la que lo deja caer para
observar cada vez en dónde cae.

Área de lenguaje
En esta área se observa cómo
el niño va desarrollando su
lenguaje expresivo (todo lo que
puede decir) y comprensivo
(todo
lo
que
puede
comprender).

● Entiende cuando se le pide que
haga algo sencillo.
● Usa gestos simples, como mover
la mano para decir adiós”.
● Utiliza gestos para expresar una
necesidad.
● Entiende cuando se le pide que
haga algo sencillo.
● Utiliza diferentes patrones de
entonación.
● Trata de imitar las palabras que
escucha.
● Dice “no” y sacude la cabeza
como negación.
● Señala para mostrar algo de su
interés.
● Dice “mamá” y “papá”.
● Utiliza alrededor de 10 palabras.
● Sigue 3 o más órdenes sencillas.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.cd
c.gov/ncbddd/
Spanish/actear
ly/milestones/
milestones1yr
.html

Aprenda
los Artículo
signos, reaccione
pronto.
Indicadores
importantes
de
todas las áreas
incluida la del
lenguaje.

https://cuidadoi
nfantil.com/des
arrollodelleng
uajedelbebe
de18meses.h
tml

Lee este artículo Artículo
acerca
del
desarrollo
del
lenguaje a los 18
meses.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=6XW1S
M6kCpM

Mira este video Video
con tu bebé para
que aprenda los
sonidos de los
animales.
Enseñale como se
llama cada uno.
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Área motora

En esta área se considera la
capacidad del niño para usar y
controlar los músculos del
cuerpo, como al caminar y al
usar sus dedos de la mano.
El desarrollo motor ocurre en
forma secuencial y progresiva,
esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra
más compleja.

● Construye una torre de dos
bloques.
● Toma un objeto pequeño con los
dedos índice y pulgar (pinza
superior).
● Camina solo.
● Arrastra juguetes detrás de él
mientras camina.
● Puede subir escaleras gateando y
caminando.
● Camina llevando un objeto.
● Se agacha para coger un objeto.
● Lanza una pelota.
● Chuta una pelota.
● Baja escaleras con ayuda.
● Corre sin caerse.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=MPPViT
9hbWg

Video con Ideas Video
para darle nuevos
retos a tu bebé en
esta etapa.

https://www.se
rpadres.es/12
anos/educaci
onestimulacio
n/articulo/desa
rrolloyestimul
aciondeninos
de12a18m
esesenmarch
a

En esta etapa tu Artículo
hijo ya camina,
sube
y
baja
escaleras y tal vez
corre. Aquí hay
tips para el niño
explorador

https://www.ed
ucacioninicial.c
om/c/004/285
areamotrizfin
a15a18mes
es/

Conoce
cuáles Artículo
son
las
características
evolutivas en la
motricidad fina de
tu hijo.
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Signos de alerta
●
●
●
●
●
●
●

No señala cosas para enseñarselas a otras personas.
No camina sin ayuda.
No sabe para qué sirven los objetos de uso cotidiano.
No copia lo que hacen las demás personas.
No dice por lo menos 6 palabras.
No se da cuenta ni parece importarle si la persona que le cuida se va o regresa.
Pierde habilidades que había adquirido.

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abrázalo, háblale y juega con tu hijo a la hora de comer, cuando lo vistes y cuando lo bañas.
Establece una rutina con tu hijo, por ejemplo establece los horarios para comer, bañarse y dormir.
Fijate en las cosas que le gusten y las que no para que se sienta comprendido.
Demuestra tu entusiasmo y sonríe cuando tu hijo“habla”.
Lee y canta con tu hijo.
Miren ilustraciones juntos y háblale a tu hijo sobre lo que ven en ellas.
Platica con tu hijo constantemente.
Al darle de comer explícale que alimento le estás dando.
Ofrécele objetos de diferentes texturas.
Prepara muchos lugares donde tu bebé pueda explorar en forma segura.
Enséñale causa y efecto haciendo rodar balones para atrás y para adelante, empujando autos y camioncitos y metiendo y sacando
bloquecitos de un recipiente.
● Juega con bloques, juguetes para clasificar según su forma y otro tipo de juguetes que animen a tu hijo a usar las manos.
● Esconde juguetes pequeños y otras cosas y pide a tu hijo que las encuentre.
● Pide a tu hijo que nombre partes del cuerpo o cosas que ve cuando van en la calle.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Entona canciones que describen acciones, como “La araña pequeñita” y “Las ruedas de los autobuses”. Ayúdalo a mover las manos
a la par de la canción.
● Dale a tu hijo ollas y sartenes o un instrumento musical pequeño como un tambor o platillos. Anima a tu hijo a hacer ruido.
● Guarda bajo llave los productos de limpieza, lavandería, jardinería y cuidados del auto. Utiliza cerrojos de seguridad y cierra las
puertas de la calle con llave).
● Dale a tu hijo juguetes para empujar como un vagón o un “carrito para niños”.
● Llevalo al parque para que vea a otros niños.

Logros del niño de dos años

Área

Socioemocional
En esta área se observan las
habilidades
del
niño
para
establecer interacciones sociales

Logros
● Imita
a
otras
personas,
especialmente a los adultos y a
los niños mayores
● Se entusiasma cuando está con
otros niños

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

Liga
https://www2.e
d.gov/about/ini
ts/ed/earlylear
ning/talkread
sing/hhssedc
onsejosparal

¿Qué
encontrarás?

Tipo de
recurso

En
esta
guía Guía PDF
conocerás cómo
fomentar
el
desarrollo social y
emocional
saludable en tu

299/310

299

5/1/2019

070119_Proyecto Apoyo para Padres de Familia en el Seguimiento Escolar Académico y Socio-emocional - Documentos de Google

y cómo utiliza al adulto como
recurso, así como la capacidad
de expresar sus sentimientos y
actitudes en diferentes contextos.

Área de habilidades para
integrarse a su entorno
(Adaptativa)

● Demuestra ser cada vez más
independiente.
● Demuestra un comportamiento
desafiante (hace lo que se le ha
dicho que no haga).
● Juega principalmente al lado de
otros niños, aunque empieza a
incluirlos en juegos como correr y
perseguirse.
● Saluda
espontáneamente
a
adultos conocidos.
● Expresa cariño o simpatía a un
compañero.
● Se enorgullece de sus éxitos.
● Conoce su nombre.
● Habla positivamente de sí mismo.
● Conoce su edad.
● Comparte sus juguetes.
● Sigue normas de la vida
cotidiana.
● Puede mostrarse ansioso al darse
cuenta se separa de su madre,
padre y/o cuidador.

asfamiliasesp hijo.
anol.pdf

● Empieza a clasificar por formas y
colores.
● Juega con su imaginación de
manera sencilla.
● Construye torres con bloques.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://kidsheal
th.org/es/paren
ts/toddlertantr
umsesp.html

Lee porqué son Artículo
importantes
los
lìmites desde que
son pequeños los
niños.

https://www.el
bebe.com/nino
s2anos/expre
siondeiraen
ninosde2ano
scomoayudar
leagestionarl
a

Conoce
cómo Artículo
ayudar a controlar
la
ira
y
los
berrinches en tu
hijo de dos años.

https://www.m
amapsicologai
nfantil.com/nin
osde23ano
sestimulando
su/

Estimula
su Artículo
autonomía
e
independencia
con
estos
consejos.
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En esta área se observa la
autonomía y destrezas del niño
como
el
aseo,
vestido,
alimentación así como la
capacidad del niño para prestar
atención, comunicarse y asumir
la
responsabilidad.
en
situaciones de la vida diaria.

Área
procesos
de
adquisición
de
conocimientos
(Área
cognitiva)
En esta área se observa la
capacidad
del
niño
para
comprender
conceptos
y
relacionarlos.

● Puede que use una mano más
que la otra.
● Sigue instrucciones de un adulto
para hacer dos cosas.
● Obtiene agua del grifo.
● Se pone algunas prendas de
vestir.
● Se mueve en su entorno
independientemente.
● Puede avisar para ir al baño.

● Encuentra cosas aun cuando
estén escondidas debajo de dos o
tres cosas que las cubran.
● Empieza a clasificar por formas y
colores.
● Completa las frases y las rimas
de los cuentos que conoce.
● Juega con su imaginación de
manera sencilla.
● Construye torres de bloques.
● Puede que use una mano más
que la otra.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

https://saposyp
rincesas.elmun
do.es/bienesta
r/psicologiainf
antil/comoens
enarninovesti
rsesololograrl
o/

El desarrollo de la Artículo
autonomía
en
nuestros
hijos
debe
ser
un
objetivo primario
en su educación.
Encuentra
algunos consejos
de cómo fomentar
esta habilidad.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=dI6zr6iu
4lU

Video
dónde Artículo
tendrás muchos
consejos
para
enseñarle a tu hijo
a vestirse solo.

http://www.poli
clinicarampa.sl
d.cu/publico/es
timular_cerebr
o_infantil.pdf

Lee este libro Libro PDF
acerca de cómo
estimular
el
cerebro
infantil,
una guía para
padres de familia.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?annotation
_id=annotation
_462104523&f

Aquí encontrarás
un
video
con Video
ejercicios
para
estimular
su
inteligencia.
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Área de lenguaje
En esta área se observa cómo
el niño va desarrollando su
lenguaje expresivo (todo lo que
puede decir) y comprensivo
(todo
lo
que
puede
comprender).

● Nombra las ilustraciones de los
libros como un gato, una casa, un
niño.
● Identifica objetos familiares para
su uso.
● Empareja formas geométricas
sencillas.
● Repite
secuencias
de
dos
números.

eature=iv&src_
vid=MPPViT9h
bWg&v=D3NjC
JL7gPY
https://www.so
mosmamas.co
m.ar/estimulaci
ontemprana/ju
egosdeestim
ulaciontempra
na/

Realiza con tu hijo Artículo
estos 7 divertidos
juegos
de
estimulación
temprana.

● Utiliza expresiones de dos y tres
palabras como por ejemplo
“Dame leche”.
● Utiliza las palabras “yo”, “tu” y
“mi”.
● Comprende
los
conceptos:
dentrofuera, arribaabajo.
● Comprende formas posesivas
como por ejemplo “Es mío”.
● Comienza a utilizar plural como
por ejemplo “Las manos”.
● Comienza a responder preguntas
sencillas como por ejemplo ¿De
quién es?.
● Utiliza el verbo ir en los tres
tiempos: pasado, presente y

https://www.ni
dcd.nih.gov/es/
espanol/etapa
sdeldesarroll
odelhablaye
llenguaje

Conoce
cuales Artículo
son las etapas del
desarrollo
del
habla
y
del
lenguaje en los
primeros tres años
de vida.

https://www.fe
andalucia.ccoo
.es/docu/p5sd
6726.pdf

Realiza
estas Artículo
actividades
que
favorecen
el
desarrollo
del
lenguaje a todos
los niveles.

https://www.yo

Video

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

con Video
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Área motora

En esta área se considera la
capacidad del niño para usar y
controlar los músculos del
cuerpo, como al caminar y al
usar sus dedos de la mano.
El desarrollo motor ocurre en
forma secuencial y progresiva,
esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra
más compleja.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

futuro como por ejemplo “Papá utube.com/wat
corre” “Yo fuí”.
ch?v=B4fmKc
YN7W4

sugerencias para
hacer énfasis en
los pronombres en
la vida cotidiana
del niño

Se para en las puntas de los pies.
Patea un balón.
Corre con mayor seguridad.
Se trepa y baja de muebles sin
ayuda.
Sube y baja las escaleras
agarrándose.
Tira la pelota por encima del
hombro.
Dibuja o copia líneas rectas.
Abre una puerta.
Ensarta cuentas grandes.
Salta con los pies juntos.
Camina sobre una línea.

https://www.el
bebe.com/nino
s2anos/desar
rollohabilidad
espsicomotor
asninos23a
nos

Lee acerca
cuáles son
logros que tu
de los 2 a los
años debe
alcanzar en
área motora

http://www.lac
asadelosjuguet
es.com/como
mejorareldes
arrollopsicom
otordelosnin
os/

Aprende
cómo Artículo
estimular
el
desarrollo
psicomotor de tu
hijo, tanto en la
motricidad
fina
como
en
la
gruesa.

http://tugimnas
iacerebral.com
/parabebes/49
ejerciciosde
estimulacionte
mpranaparan

Realiza
estas Artículo
actividades,
con video
juegos y ejercicios
con tu hijo para
ayudarlos
a
desarrollarse de

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit

de Artículo
los
hijo
tres
de
su
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inosbebes

una forma sana y
positiva.

Signos alerta
●
●
●
●
●
●
●

No usa frases de 2 palabras (por ejemplo, “toma leche”).
No muestra interés en el juego
No sabe cómo utilizar objetos de uso común, como un cepillo, un teléfono o una cuchara.
No copia acciones ni palabras.
No puede seguir instrucciones sencillas.
No camina con estabilidad.
Pierde habilidades que había logrado.

Recomendaciones para favorecer el desarrollo de tu hijo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abrázalo, háblale y juega con tu hijo a la hora de comer, cuando lo vistes y cuando lo bañas.
Establece una rutina con tu hijo, por ejemplo establece los horarios para comer, bañarse y dormir.
Fijate en las cosas que le gusten y las que no para que se sienta comprendido.
Demuestra tu entusiasmo y sonríe cuando tu hijo“habla”.
Lee y canta con tu hijo.
Miren ilustraciones juntos y háblale a tu hijo sobre lo que ven en ellas.
Platica con tu hijo constantemente.
Al darle de comer explícale que alimento le estás dando.
Ofrécele objetos de diferentes texturas.
Prepara muchos lugares donde tu bebé pueda explorar en forma segura.

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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● Enséñale causa y efecto haciendo rodar balones para atrás y para adelante, empujando autos y camioncitos y metiendo y sacando
bloquecitos de un recipiente.
● Juega con bloques, juguetes para clasificar según su forma y otro tipo de juguetes que animen a tu hijo a usar las manos.
● Esconde juguetes pequeños y otras cosas y pide a tu hijo que las encuentre.
● Pide a tu hijo que nombre partes del cuerpo o cosas que ve cuando van en la calle.
● Entona canciones que describen acciones, como “La araña pequeñita” y “Las ruedas de los autobuses”. Ayúdalo a mover las manos
a la par de la canción.
● Dale a tu hijo ollas y sartenes o un instrumento musical pequeño como un tambor o platillos. Anima a tu hijo a hacer ruido.
● Guarda bajo llave los productos de limpieza, lavandería, jardinería y cuidados del auto. Utiliza cerrojos de seguridad y cierra las
puertas de la calle con llave).
● Dale a tu hijo juguetes para empujar como un vagón o un “carrito para niños”.
● Llevalo al parque para que vea a otros niños.
● Establece reglas y límites claros, ya que le dará mayor seguridad saber lo que sí puede hacer.

Anexo 2. Otros enlaces de interés

● Libro en PDF: Para la Vida. UNICEF. Consejos sobre maternidad, desarrollo infantil, salud, aprendizaje temprano y más.
https://www.unicef.org/mexico/spanish/LifeBook.pdf
● Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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https://www.dif.cdmx.gob.mx/
● Secretaria de Salud SS
https://www.gob.mx/salud
● Programa de Estancias Infantiles para madres trabajadoras SEDESOL
https://www.gob.mx/sedesol/accionesyprogramas/estanciasinfantilesparaapoyaramadrestrabajadoras
● Directorio de estancias infantiles para madres trabajadoras
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/directoriodeestanciasinfantiles18657
● Programas de vacunación
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/vacunas/interm_vacunas.html

● Guía para padres primerizos
https://kidshealth.org/es/parents/guideparentsesp.html
● Fundación Carlos Slim. Página con herramientas para promover el desarrollo infantil. Programa de educación Inicial. Videos,
cuentos, recomendaciones, consejos y más.
https://aprende.org/tema/educacion_inicial

https://docs.google.com/document/d/1Bol5AIwORFC5caTakeWWs6oRHsGUqCDKCbAVFcsejNs/edit
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