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INSPIRATION AS A FORM
OF LEADERSHIP
Tyler DeWitt

Nucleotides are organic molecules that serve as the monomers, or subunits,
of nucleic acids like DNA and RNA. The building blocks of nucleic acids,
nucleotides are composed of a nitrogenous base, a five-carbon sugar
(ribose or deoxyribose), and at least one phosphate group. Thus a nucleoside
plus a phosphate group yields a nucleotide.

Where do plants get MOST of the nutrients that
they need to build their wood and their leaves?

A. The Air
B. The Dirt
C. Minerals in the Dirt
D. The Water
E. The Sun

I think:
“The plant absorbs most nutrients from the dirt.
In other words, it eats dirt.”

Prove it.

I weigh the dirt.

I plant a small seedling in
the dirt and let it grow.

In a few weeks, the plant had increased
in mass, but the mass of the dirt
was exactly the same!

Where do plants get MOST of the nutrients that
they need to build their wood and their leaves?

A. The Air
B. The Dirt
C. Minerals in the Dirt
D. The Water
E. The Sun

Plants have the remarkable ability to make
their food from carbon dioxide (CO2 in the air)
and water (H2O from the ground). Sunlight provides
the energy that makes this process happen.

PHOTOSYNTHESIS

6CO2 + 6H2O à C6H12O6 + 6O2

HOW DOES THE COLOR
OF LIGHT AFFECT
PLANT GROWTH?

Plant growth is directly related to the color
of light that chlorophyll absorbs.

“Bacteriophage replication is
initiated through the
introduction of viral nucleic
acid into a bacterium”

“Bacteriophage replication is
initiated through the
introduction of viral nucleic
acid into a bacterium”

“Bacteriophage replication is
initiated through the
introduction of viral nucleic
acid into a bacterium”

Julia Borbolla
Con los padres
¿Qué hacemos?
NOTA: Esta presentación no puede ser
publicada por protección a los
derechos de autor
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Anahí
González

Educación en México:
perspectiva de una
adolescente
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Marco Serrato
Desarrollo y actualización
profesional en la era digital
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DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL EN LA ERA DIGITAL

¿Por qué estamos
el día de hoy aquí?

¿Cuál es nuestra
MOTIVACIÓN?

El mundo está
en constante cambio…

Evolucionando gracias
a la tecnología…

…con nuevas tendencias…

…con nuevas
tendencias…

…que como adultos hemos
podido observar a través
de los años.

Pensemos por
un momento
en ellos…

…los adultos.

De todas
las
edades…

Sin importar la etapa de vida
en que se encuentren…

…a que se dediquen…

…con y sin grado profesional.

El segmento más grande y con mayor crecimiento
en nuestro país
Proyección poblacional
de México 2015-2025*
2015

2025

Δ

0-5

13,267,689

13,109,860

-1.20%

6 – 15

22,420,043

21,848,984

-2.61%

16 – 18

6,702,444

6,538,657

-2.50%

18 – 24

12,896,958

12,823,595

-0.57%

25 – 75*

62,767,996

74,237,292

15.45%

(*): Elaboración propia con base en
INEGI (2015) & CONAPO (2015)

En nuestro rol desde
el ámbito educativo…
¿cómo apoyamos a
este segmento?

Una visión holística, personalizada
y a lo largo de toda la vida*
Educación Continua
Posgrado
Alta Dirección
MOOCs

Functional
Specialist
Executive
Management
High Potential
Strategic
Management
Senior Management /
Globar Leader
Entrepreneurship &
Owner
Age

22

30

45

55

(*): Elaboración propia con base en Rennekamp, R. A., & Nall, M. (2013).
Professional growth: A guide for professional development
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Una buena oferta de actualización es
importante y necesaria, pero no es suficiente…

Va más allá de programas y formatos
de impartición…

…y de habilidades o competencias.

Porque los hábitos
y modo de vida de
los adultos…

…han cambiado con
el paso del tiempo.

La forma en que consultan
información…

…la forma en que interactúan…

…la forma en que se actualizan.

Más allá de la tecnología y sus hábitos…
…su forma de ser,
también ha cambiado.

Tienen la necesidad
de estar
siempre
informados...

…conocer lo que está pasando
a su alrededor

…y aprender cosas nuevas.

Porque entre
más saben…

…su opinión y acciones son más
importantes.

Un mundo donde la actualización
profesional se transforma
“57% del aprendizaje se realiza en actividades laborales y
formación informal”

Brandon Hall Group (2015)

“Los Millenials y la Generación X esperan que los servicios de
formación y soporte estén listos, disponibles y accesibles
rápidamente; tal como ocurre con la mayor parte de la
información en sus vidas: en cualquier momento, lugar y
dispositivo”
Deloitte (2016)

No contamos con información suficiente…

86%

64%

3 4

de las organizaciones
afirman no tener los
datos necesarios para
rastrear el aprendizaje
informal

de las métricas de
aprendizaje son hechas
manualmente o desde un
LMS

empresas utilizan datos
generales sobre resultados
de formación, para
justificar el impacto de la
misma

High-Impact Learning Measurement
Study, Bersin By Deloitte (2014)

Human Capital Media Advisory Group,
(2015)

de

IDC - Chief Learning Officer. Business
Intelligence Board (2014)

El 70/20/10 se convierte en una realidad
Online +
colaborativo
se
incrementan

Formación
presencial con
menor volumen y
mayor relevancia

2015

32%

13%

El aprendizaje
práctico y en el
puesto crecen
rápidamente
15%

26%

13%
Presencial

2012

53%

6%

15%

14%

10%

Online guiado
Online auto-estudio
En el puesto
Práctico

2009

77%

6%

10% 4% 5%

Bersin Corporate Learning Factbook 2015

El mundo del contenido está tomando
otras dimensiones

Nuevos y diversos
intereses
Necesita información
especializada de acuerdo
a su experiencia o nivel
laboral

64.6%

APRENDIZAJE
AUTODIRIGIDO

87.8%

RETO
LABORAL

EXPERIENCIA
LABORAL

Tiene preferencia
por un aprendizaje
corto y concreto
(videos, webinar,
artículos, reto,
‘píldora’)

Contenidos de valor que pueda adquirir
por si mismo (relacionados con su
trabajo o proyectos personales)

Cuando tiene un reto
laboral, busca la asesoría
de expertos en el tema

94.7
%

Busca la guía

80.1%

Busca información sugerida
por expertos (asociada a su
trabajo o proyectos
personales)

un experto
79.7% de
que lo oriente
APRENDIZAJE
CORTO Y
CONCRETO

97.0%

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

INFORMACIÓN DE
EXPERTOS

COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE

95.9%

sobre el
desarrollo de su
vida
profesional.

Tiene interés por ser
parte de una comunidad
de aprendizaje

REDES DE
CONTACTO
PROFESIONAL

Busca incrementar sus redes
de contacto profesionales

96.7%

Estudio de Actualización Profesional.
Tecnológico de Monterrey (2016)

¿Cómo ser realmente
empáticos con este
segmento?
¿Cómo apoyarlos y
acompañarlos?

Reinventar nuestra propuesta
de valor
Emocional
Estableciendo un vínculo con2nuo y de largo plazo,
a lo largo de su vida profesional y después de ella

Funcional
Apoyando su desarrollo profesional y personal.
Bajo dis2ntos formatos, tecnologías y modelos

Escala de Valor en la Actualización Profesional.
Dr. Marco Serrato.
Tecnológico de Monterrey (2016)

Tác2co
Desarrollando nuevos conocimientos, habilidades y
competencias

Porque nuestras prioridades de
aprendizaje han cambiado…
Búsqueda en Google México. 24 de Octubre del 2016

Podemos/debemos enriquecer el rol
del profesor/experto

Profesor

Autor de Contenidos
Buscador de Contenidos
Integrador de Contenidos
Dr. Marco Serrato.
Tecnológico de Monterrey (2016)

La “curación” de contenidos
- Content Curation
Arranque

Creación

Publicación

Seguimiento

Motivación

• Presentación
y bienvenida
• Instrucciones,
guías y apoyo en
la solución de
dudas
• Asesoría en
funcionalidades
de la plataforma

• Asesoría
(legal, tecnológica,
administrativa,
etc.)
• Materiales
y guías (plantillas
y criterios)
• Recomendaciones
de herramientas

• Lineamientos e
instrucciones para
entregables
• Retroalimentación
para publicación
• Apoyo en
publicación
de recursos

• Monitoreo sobre
el uso
de recursos de
aprendizaje
• Informes de
consulta y uso d
e recursos
• Apoyo para
actualización y/o
generación de
nuevos recursos

• Valoraciones
de recursos
• Asignación
de insignias,
reconocimientos
e incentivos
• Ranking de
recursos,
profesores y
expertos

Rutas de aprendizaje personalizadas
Plataforma de recursos de aprendizaje

Tecnológico de Monterrey (2016)

Reconociendo y dando seguimiento al aprendizaje bajo
nuevos formatos- Digital badge supported
Newby

Insignia
de
arranque
Al entrar
por
primera
ocasión

Weekly

Bronce

Silver

Gol
d

Profiler Groupie

Grader

Loyalty Wisdom

Insignia
Semanal

Insignia
Bronce

Insignia
Plata

Insignia
Oro

Insignia
Profiler

Insignia
Comentador

Insignia
Evaluador

Insignia de
Lealtad

Insignia de
Temática

Por
actualización
durante X
semanas
seguidas

Por
diferentes
acciones:
evaluar,
comentar,
recomendar,
etc.

Por utilizar
recursos
durante n
periodos
consecutivos

Se gana por
obtener X
puntos (se

Por completar
todos los
campos
disponibles del
perfil de
usuario

Por comentar
X recursos

Por evaluar X
recursos

Por utilizar
recursos
con
determinad
a frecuencia

Al
interactuar
en forma
frecuente
en alguna
temática

Frecuencia

consiguen por
diferentes
acciones:
evaluar,
comentar, etc.)

Relevancia

Preferencia
Tecnológico de Monterrey (2016)

Y reconociendo también al profesor/experto
Newby

Insignia
de
arranque
Al
publicar el
primer
contenido

Weekly

Daily

Loyal

Montly

Bronze

Silver

Wisdom

Popular

Insignia de
valoración
semanal

Insignia de
valoración
mensual

Por tener el
contenido
mejor valorado
de la semana

Por tener el
contenido
mejor
valorado
del mes

Insignia de
reconocimiento
Por ser el
experto más
referenciado
del mes (más

Insignia de
interés
semanal
Por tener
el
contenido
más
compartido
de la
semana

Insignia
semanal

Insignia de
continuidad

Insignia de
lealtad

Insignia
mensual

Por publicar
contenidos
durante X
semanas
seguidas

Por publicar
contenido
diariamente

Por publicar
más de un
contenido
diariamente y
en diferente
franja horaria

Aportar
contenidos
durante X
meses
seguidos

Frecuencia

artículos
valorados/
compartidos)

Relevancia

Fanatic

Insignia de
interés
mensual
Por tener
el
contenido
más
compartido
del mes

Preferencia

Tecnológico de Monterrey (2016)

Desarrollar nuevas
y mejores formas,
actualizarse
y aprender

Porque podremos
identificar la
necesidad…

…pero no necesariamente la
forma de atenderla.

Grandes
ideas…

…que
transformen la
actualización
profesional.

La nueva actualización
profesional requiere…

...transformar nuestras instituciones...

...enriquecer
nuestra oferta de
actualización y
desarrollo profesional…

...innovar –aún másen nuestros modelos
educativos…

…para generar una nueva propuesta
de valor...

…que impacte en su desarrollo personal
y el de su organización.

EN RESUMEN
Enfoque
en públicos
clave
(etapas
de vida)

Soluciones
de
aprendizaje
a lo largo
de la vida

Experiencias
de
aprendizaje
únicas y
memorables

Aprendizaje
significativo y
personalizado

Enfoque
local,
regional e
internacional

Antonio
Moreno

Desarrollo y actualización
profesional en la era digital
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Primera reforma estructural:!
Promulgada en el DOF el 26 !
de febrero de 2013.!

!

!

Presentada por el Ejecutivo federal ante el !
Congreso de la Unión el 10 de diciembre de 2012.!

Primera etapa.!
Reacomodo administrativo.!
La primera mitad del sexenio!
1. Evaluación a los docentes (Servicio Profesional Docente) !
2. Nueva etapa de acción del INEE promulgada en el DOF el 26 febrero 2013 !
3. Promesas incumplidas para crear un nuevomodelo educativo (10 de enero de 2014)!

Segunda etapa. !
La propuesta curricular
y el nuevo modelo educativo !
20 de julio de 2016!

Segunda etapa. !
Aspectos clave de la propuesta curricular
y del nuevo modelo educativo!
• Mapa curricular conformado por tres componentes!
w Con horas lectivas fijas:!
n Aprendizajes clave (campos formativos y asignaturas)!
n Desarrollo personal y social (áreas)!
w Con horas lectivas variables:!
n Autonomía curricular (ámbitos)!
• Estructura de los programas de estudio!
w Ejes!
w Temas!
w Propósitos anuales!
• Ambientes de aprendizaje!
• Inclusión y Equidad!
• La escuela al centro!

Tercera etapa.!
Consulta Nacional con diversos sectores!
01 de agosto al 30 de septiembre de 2016!
2. Ruta de mejora de los Consejos!
Técnicos Escolares!

!

1. Foros de consulta !
(26 de julio-30 de septiembre !
de 2016). !

3. Sistematización de la !
información por parte !
del CIDE.!

Informe de la Consulta del Modelo
Educativo y la Propuesta Curricular!
21 de diciembre de 2016!

¿Qué viene?!

• Informe definitivo que el CIDE entregará a la SEP con la sistematización!
de la información obtenida en los foros!
28 de Febrero de 2017!
!

R E!
FASE 0!

• Nuevos programas de estudio de Educación Básica. Versión preliminar!
30 de marzo de 2017!
!
• Elaboración de los materiales de primaria por parte de la SEP!
Abril de 2017 a Enero de 2018!
!
• Evaluación de materiales para secundaria, de los tres grados!
Septiembre de 2017-Enero de 2018!
!
• Formación de docentes para la Reforma educativa!
Abril de 2017 a Junio de 2018!
!
• Programa piloto de los tres componentes curriculares: Aprendizajes !
clave, Desarrollo personal y social y Autonomía curricular !
Durante el ciclo 2017-2018!
!
• Nuevos programas de estudio de Educación Básica. Versión definitiva!
Junio de 2018!

FASE 1!
!

!

• Entrada en vigor de la Reforma en Educación Básica!
Ciclo escolar 2018-2019!

Entonces, ¿Cómo queda el !
ciclo escolar 2017-2018?!
Plan y Programas
de estudio
2011

Visión inicial

Plan y Programas
de estudio
2011

RE 2017
Fase 0

Visión actualizada

2017-2018

Bases
pedagógicas

ógico de la tec
no
dag
l
pe
n del conocim
ó
i
ac

to

Evaluación

encia y colaborac
viv
i ón
on

ien

Autonomía
curricular

C

arrollo emociona
l
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og

Desarrollo
personal y social

De s

Us
o

* Lengua materna
y literatura
* Matemáticas
* Exploración
del mundo
natural y social

les impres
teria
os
a
M

Ap
li c

Aprendizajes clave

Construcción
del
conocimiento

Asesorías

Llave Digital

Libroweb por título
* Para el alumno
* Para el profesor
e-stela
Pleno
Lectores en Red 2.0
Inevery Crea

Principios
pedagógicos de la
serie !

• Los materiales impresos de la serie atienden!
los tres componentes del nuevo mapa curricular

Atención a todas
las asignaturas
de primaria

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA COMÚN EN TODOS LOS MATERIALES IMPRESOS
Los aprendizajes clave se trabajan en
secuencias didácHcas

Cada secuencia didácHca Hene

Las secuencias didácHcas
permiten que los alumnos
construyan conocimientos y
desarrollen habilidades
y valores

Estrategias de lectura

Estrategias de escucha

Leer bien es una habilidad que brinda muchos beneficios. Si ejercitas esta destreza te
convertirás en un gran lector y te encontrarás con muchos autores y sus ideas por medio
de sus textos. Lo que cada escritor signifique para ti dependerá de la manera en que
leas sus obras. La forma como te acerques a los textos no tiene por qué ser igual a la de
otras personas. Cada quien desarrolla sus propios hábitos de lectura.

Mediante la escucha aprendemos y obtenemos información abundante e interesante de nuestro
entorno. Para que saques el mayor provecho a lo que escuchas, te proponemos algunas estrategias,
que tú puedes mejorar en cada contexto y de acuerdo con tus necesidades y tu manera de ser.

Puedes seguir diferentes estrategias para comprender y valorar mejor un texto.
Enseguida se enumeran algunas sugerencias que pueden ayudarte antes, durante
y después de la lectura.
1. Busca un lugar propicio
para leer: áreas cómodas y
silenciosas son las ideales, por
ejemplo, la biblioteca.

2. Asegúrate de que haya
suficiente luz para que no
dañes tu vista ni te duela la
cabeza.

3. Leer en una silla y un escritorio
cómodos permite que la
espalda esté relajada y eso
ayuda a que te concentres
mejor al leer.

4. Antes de leer procura comer
con base en una dieta nutritiva,
ya que esta beneficia el
funcionamiento de nuestros
ojos y cerebro.

5. Cuando consultes un libro,
revista o publicación, procura
revisar primero la portada y
contraportada, pues estas nos
dan una idea general del tema
del texto.

14

Profundización de Aprendizajes clave

6. Mientras leas no te distraigas
con cualquier cosa. Procura
leer de corrido. De esa manera
ahorrarás tiempo y tu lectura
será más eficiente.

7. Cuando debas leer diferentes
textos, alterna tu lectura con
alguna actividad liviana, como
un paseo. Eso ayuda a aclarar
las ideas.

8. Procura leer con un diccionario
cerca de ti. Así encontrarás
rápidamente el significado de las
palabras que desconozcas sin
perder el hilo de la lectura.

A continuación, te proporcionamos algunas recomendaciones, aunque no son las únicas. Tú puedes
construir las propias.

14. Pon atención a las
posturas, gestos y
a todo el lenguaje
no verbal de quien
habla, pues a través
de él también nos
comunicamos.

13. Cuando alguien
más esté hablando,
guarda silencio y
espera el momento
para hablar, o bien,
pide la palabra.

16. Respeta las pausas
de quien habla.
Todos tenemos
distintos ritmos
de conversación
y debemos
considerarlos para
comunicarnos mejor.

15. Enfócate en la
persona que habla:
mírala con atención,
de preferencia a los
ojos.

18. Intenta comprender
el punto de vista de
quien habla.

17. Para verificar si
entendiste bien lo
que te explicaron,
repítelo con tus
palabras.

9. Utiliza el diccionario con
frecuencia. Haz una lista de
palabras cuyo significado te
haya sorprendido.

10. Revisa tu lista con frecuencia.
Así, cuando vuelvas a
encontrarte con esas palabras,
ya sabrás lo que significan.

12. No te distraigas,
ya que es una falta
de respeto hacerlo
mientras alguien
habla.

11. Primero, ten
presente el
propósito con que
escucharás a otra
persona: aprender,
divertirte, organizar,
etcétera.

19. Procura sacar una
opinión o conclusión
de lo que escuchas.

20. Si quieres recordar
mejor lo que
escuchas, anota o
dibuja las ideas.

Lengua materna y literatura 1

15

Convivencia

18
Leemos

22

32
Taller escritura

Secuencia 1

36
Secuencia 2

46
Taller expresión

48
Tecnología

50
Secuencia 3

60
Repaso

62

64
Pleno

Desarrollo

Autoestima.
Aprecio

Porque me quiero,
¿me cuido?
Tus características y habilidades te hacen único, importante y valioso,
y eso aumenta tu autoestima, es decir, el valor que te das a ti mismo.
Tienes características físicas que se notan a simple vista, como el
color de tu cabello o de tus ojos.
Estas características pueden parecer iguales a las de otros niños,
pero no hay dos personas idénticas.
También tienes habilidades que te distinguen por lo que sabes hacer.
Por ejemplo: nadar o ser estudioso.

Espacio
d
de reflexión

16

Desarrollo personal y social

¿Cuáles
características
físicas y habilidadess
te reconoces?

¿Para qué te
sirve conocer tus
características
físicas y
habilidades?

¿Pueden
existir dos
personas
idénticas?

¿Te gusta cómo
eres? ¿Por qué?

Shutterstock

¿Cuáles son las características que te hacen valioso y único?

67
Valoro mi desempeño

Bimestre uno

16
Contenido

Desarrollo personal y social

17

18
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Autonomía curricular

Lee y realiiza lo
o que se solicita.

Kikuro
Un día el gallo
o Kikuro revoloteaba feliz cuando
escuchó que dos patos dijeron:
—¿Ya viste qué cuervo tan grande? Cua, cua, cua —se
burlaron.

Quisiera tener tantos colores como aquellos que tú haces brotar todas las mañanas
entre los arbustos. Cambiar como tú, que de pronto eres rojo, amarillo o anaranjado. Es
más, quisiera ser como el arcoíris que esculpes con tu luz, después de la lluvia.
—¿Te gustaría ser colorido en vez de oscuro?
—Sí, no quiero parecer un cuervo.
—No lo pareces. ¡Eres único!
—Pero quiero ser especial. Que mis plumas tengan destellos. Dame un poco de tu luz, Sol.

Kikuro miró sus plumas negras y grises como lodo, y se avergonzó.
Estaba tan desanimado que se echó a llorar.
—¿P
Por qué no
o tendré las plumas como el pavo real o como el quetzal o como el
petirrrojo?? ¿Por qué no tengo color?

—Bueno, bueno. ¿Sabes algo? Te puedo hacer tornasolado: vestirte de colores que
brillen y cambien cuando mis rayos caigan en ti. Pero te voy a pedir algo a cambio:
cada vez que se vaya la noche, la despedirás con un canto, y de paso yo sabré que
llegó mi hora de alumbrar al día. Me vas a ayudar a despertar para que no descanse
más de la cuenta.

El Sol, que todo lo mira desde las alturas, se acercó a él y le preguntó:
—¿Por qué estás tan triste, gallo de negro color?
—¡Pues por eso! Porque estoy negro como la noche que a ti, poderoso Sol, te arranca
dell cielo.
—Pero la noche no me arranca, me ayuda a descansar. Me alivia. La noche no ess mi
enemiga ni es fea ni mala. ¡A mí me gusta mucho!
—Pues a mí no. Yo no quisiera parecer un trozo de noche.

Kikuro esstuvo de acuerdo y desde entonces él y sus hijos cantan todas las mañanas
luciendo su colorido plumaje. Pero si un día ves a un gallo negro, ¡no te sorprendas!
Lo que pasa es que a algunos hijos de Kikuro sí les gustó ser oscuros como la noche y
parecer estrellas negras dentro de la luz del día.
Eliz
El
izab
abet
e h Cruz Mad
adrid
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Leemos juntos

1. Rodea la silueta del personaje
rsonaje principal de la historia.

Autonomía curricular

5. Dibuja la cara (/ o -) que muestra la emoción de Kikuro en cada
momento que se indica.

Cuando se inicia la
historia.
2. Escribe antes en la imagen que tiene Kikuro en el principio de la historia,
y después en la imagen que tiene en el final.

6. Anota una

Cuando unos patos
se burlan de él.

Cuando el Sol lo hace
colorido.

en la idea que coincide con la historia.

Los patos comparan a Kikuro con un cuervo porque…
a) es negro como los cuervos.
b) sus picos son parecidos.
c) los dos son aves.
7. Explica.

3. Subraya la opción correcta.


¿Por qué el Sol se puede ver rojo, amarillo o anaranjado?


¿Qué es tornasol?
a) Algo que se pone negro, muy oscuro.
b) Algo que cambia de color con la luz.
c) Algo que quita el sol, que da sombra.


¿De qué trata la historia?


¿Por qué se sintió mal el gallo?
a) Porque los patos se burlaron de él.
b) Porque no es blanco como los patos.
c) Porque le da miedo la noche.
4. Responde.
¿Cómo se ríen los patos?


¿Cómo es más bonito Kikuro: de negro o de colores?
c
Platica con tus compañeros lo que piensas y di si es
importante aceptar las características que uno tiene,
en vez de querer parecerse a otro.

Dibuja un arcoíris y explica qué emoción cree
es que
representa cada color.

21

22

Secuencia
didáctica 1
Sesión 1

Aprendizajes clave
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3. Completa las oraciones de lo que se debe hacer en una biblioteca.

Conozco la biblioteca

Ejercicios para
imprimir

1. Observa y subraya la opción correcta.

1
La ardillita

La ardillita
traviesa
traviesa

¿En cuál de estos lugares puedes encontrar libros como los anteriores?
a) Puesto de revistas

b) Biblioteca

c) Tienda
Orr

Las bibliotecas son espacios donde se guardan libros que puedes
consultar o pedir prestados. Los libros pueden ser de cuentos, de
canciones, de animales y de muchos otros temas.
La biblioteca escolar se ubica en tu escuela y tiene libros para que
aprendas o te diviertas. En tu salón también puede haber libros que
forman la biblioteca de aula.
Es muy importante que en las bibliotecas los libros estén ordenados
para que las personas los hallen fácilmente. También es necesario que
se encuentren en buen estado, para que los demás puedan volver a
utilizarlos.
2. Rodea los objetos que hay en una biblioteca.
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4. Colorea los recuadros de lo que se puede hacer en la biblioteca escolar.
Es un lugar donde los alumnos
pueden comprar libros.

Es un lugar donde los alumnos
pueden leer libros.

Los alumnos pueden colorear
los libros que hay en la biblioteca
escolar.

En la biblioteca escolar los
alumnos intercambian
o venden sus libros.

Los alumnos pueden pedir libros
prestados en la biblioteca escolar.

En la biblioteca escolar, los
alumnos pueden estudiar.

5. Escribe para qué puedes ir a la biblioteca escolar.
Cuentos

Fábulas

La Cenicienta

Pulgarcito

Leyendas

Reflexiona si solo se
puede hacer una
clasificación de libros
en una biblioteca.

Caperucita roja

Contenido: Definición y función de la biblioteca escolar

PSL: Reconocer la existencia de colecciones, autores y otros criterios
básicos de clasificación que permitan elegir libros de diferentes géneros
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Secuencia didáctica 1

Sesión 4

Aprendizajes clave

2. Une los títulos que comiencen con la misma letra.

Ordeno los libros
1. Observa los libros y escribe en los recuadros las letras con que
empiezan los títulos.

Una forma de ordenar los libros en las bibliotecas es utilizar el orden
alfabético, es decir, siguiendo el orden del alfabeto. Ese orden es el
siguiente:

Osito Miel

Blanca Nieves

Burbuja, el pez

Susi, la vaquita

Campamento feliz

Olas en el viaje

Alicia

Cenicienta

Sonrisas mágicos

Amigos valientes

3. Ordena alfabéticamente los títulos de los libros de la actividad 2.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Algunas veces es posible seguir este orden a partir del título de los
libros y así es más sencillo encontrarlos. Si dos títulos comienzan con
la misma letra, se toma en cuenta la segunda para saber qué libro va
primero. Por ejemplo:

Este cuento
va en
segundo
lugar: Me
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Este libro va
en primer
lugar: Ma

Elige un libro de la
biblioteca que llame
tu atención y, antes
de leerlo, comenta
con tus compañeros
de qué crees que se
trata, según lo que
muestra la portada.
4. Organiza en orden alfabético algunos libros de tu biblioteca de aula.

El libro Mañana, historias del futuro va en primer lugar porque en el
alfabeto la letra a de Mañana está primero que la e de Melina.
Contenido: Orden alfabético para organizar los materiales de la biblioteca por título

PSL: Reconocer la existencia de colecciones, autores y otros criterios básicos
de clasificación que permitan elegir libros de diferentes géneros

Secuencia didáctica 1

Sesión 5

Aprendizajes clave

3. Observa los libros y rodea el tema que corresponde.

Familias de libros
1. Rodea el librero donde pondrías un libro titulado El sombrero de tío
Conejo.

Ciencia

Cuentos
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ntos s
Cueexicano
m

Temas

Poemas

Cuentos

Historia

Deportes

Informativos

Diversión

Poemas

Informativos

Ciencia

Poemas

Informativos

Cuentos

Arte

Explora el recurso
Las portadas
hablan en los
Temas Generales de
Español 1 Bimestre
1 en e-stela; esto te
ayudará a conocer
más sobre las
características
de los libros.

Además del orden alfabético de sus títulos, los libros de las bibliotecas
también se pueden ordenar de acuerdo con el tema que tratan.
Por ejemplo, los libros de misterio se colocan en un estante especial
donde solo hay textos de ese tipo y en otro estante puede haber
cuentos de hadas. Las enciclopedias y los diccionarios estarán siempre
juntos en el estante de los libros informativos.
2. Colorea el cuadrito con el color del libro que corresponde a cada tema.

5

4. Organiza con tu grupo los libros de su biblioteca de aula.

Misterio

Enciclopedia

Cuento


Comiencen usando el orden alfabético por título.

Después organicen los libros por tema.

En caso de no tener libros en el salón, pónganse de acuerdo para
llevar algunos y formar su biblioteca de aula.
5. Comenta con tu familia y con tus compañeros de otros salones cuál fue
tu experiencia al organizar la biblioteca.

Contenido: Organización temática de los materiales de la biblioteca

PSL: Reconocer la existencia de colecciones, autores y otros criterios
básicos de clasificación que permitan elegir libros de diferentes géneros
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Secuencia didáctica 2

Sesión 5

Aprendizajes clave
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3. Colorea los enunciados que son reglas claras y cortas.

¿Cómo son las reglas?

Los estudiantes deben salir de clases a las 2:00 p. m.

1. Colorea la imagen que muestra una norma del salón de clases.

Los niños y las niñas subirán y bajarán las escaleras, con
cuidado porque se pueden caer, lastimarse y los adultos sí.
Los alumnos comerán su almuerzo en el patio de recreo.
4. Escribe en cada imagen el número de regla que le corresponde.
Los estudiantes deben
entregar su tarea a tiempo.

Los niños deben usar gorra
durante la clase.

Las reglas nos ayudan a mejorar la convivencia. Es importante que
todos las entendamos y por eso deben ser cortas, claras y decir quién
tiene que respetarlas.
Si es posible, también hay que decir cuáles son las
consecuencias, positivas si se cumplen o negativas si no.
Las reglas se pueden ordenar con números, por ejemplo:
Reglamento de 1.º A
1. Los alumnos deben llegar puntualmente a clase.
2. Los alumnos deben colaborar al trabajar en equipo.
3. Los alumnos podrán salir al recreo al sonar la campana.

2. Subraya la consecuencia de cumplir cada regla.

Entregar las tareas a tiempo.
Obtener la calificación correspondiente.

Poder salir a jugar en el recreo.


Esperar su turno para hablar.
Convivir con la maestra.
Mantener el orden y el respeto.
Contenido: Características de las normas de un reglamento

1.
2.
3.
4.

Los niños deben colgar sus suéteres en el perchero.
Los niños deben respetar a los demás.
Los niños deben salir formados del salón.
Los niños deben cuidar su material.

Entra en la
plataforma Pleno
y resuelve los
reactivos que tu
profesor habilite.
Esto te ayudará a
conocer cuál es tu
nivel de logro sobre
cómo construir
oraciones con la
concordancia de
género y número
correcta.

5. En grupo, y con ayuda de su profesor, escriban un reglamento para
el salón.

Usen verbos para indicar las acciones.

Cuiden que las reglas sean cortas y claras.

Establezcan las consecuencias de cumplir o no cada regla.

Numeren las reglas y coloquen mayúsculas donde corresponda.

Coloquen el reglamento en un lugar visible del salón de clases.
PSL: Establecer reglas de convivencia en el aula y registrarlas por escrito
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Profundización de Aprendizajes clave

Autonomía curricular

3. Completa con las palabras del recuadro.

¿Cómo se emplea?

vacaciones

Uso de b y v
La b y la v suenan exactamente igual, pero se usan de diferente
manera. Algunas palabras se escriben con b: burro, banco, bien,
etcétera. Otras se escriben con v: vaca, vaso, vestido, etcétera.
Ejercita
1. Remarca la sílaba inicial de cada palabra.

be be ba va be ve

bi vi

vo bo bu vu

busqué
burbujas

violín
vestido

El sábado tomo clase de
.
Quiero enseñarte mi
nuevo.
Ese refresco tiene muchas
.
Mi abuelo
cerca de mí.
Ya lo
por todas partes.
Durante las
conocí un

vive
buzo

.

4. Completa con b o con v.
abero
ombero
olcán
ara
entana
arco
iento
allena
5. Escribe un nombre con b y uno con v.

6. Completa las oraciones con la palabra que está bien escrita.
bandera vandera
2. Subraya la palabra con v que está escrita correctamente.
Cuando el biento veloz se calma, el varco se mece en el mar.

vocales bocales


La escolta de mi escuela lleva una gran

Cuando aprendí a leer conocí todas las

El leopardo es una animal muy

veloz beloz
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Profundización de Aprendizajes clave

Autonomía curricular

Para comunicarme mejor

4. Observa la imagen y subraya las respuestas.

1. Une cada situación con su propósito.
Acordar

Relatar

¿Me da tres
manzanas
por favor?

47

¡Y nos divertimos
mucho!

Pedir

13

Ayer visité a
mis primos.

Ayer fuimos al
parque y jugamos
mucho.

¿Te parece si
primero jugamos
con la cuerda?


¿Piensas que los participantes se entienden?

Sí

No


¿Qué puede servir para que mejore esta conversación?

2. Rodea los propósitos más comunes con los que hablas.
Saludar

Describir

Pedir

Acordar

Informar

Relatar

Preguntar

Ayudar

Citar

Hablar todos al mismo tiempo.
Pedir la palabra.
Faltarse el respeto.

Escuchar al que habla.
Interrumpir al que habla.
Expresarse con cortesía.

5. Escribe tres frases de cortesía que usas diariamente.

3. Colorea las ventajas de saber con qué propósito te expresas.
6. Responde.
Distraer al que escucha.

Hablar con claridad.

Ordenar tus ideas.

Confundir a los demás.

Saber qué decir.

Abordar muchos temas.


¿Cómo pides la palabra en una conversación?


¿Por qué es importante respetar a los demás?
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Nuevos contenidos relevantes

Autonomía curricular

Escribe en un procesador de textos

Crea

Descubre

Para hacer un documento, sigue estos pasos en compañía de un adulto. En
una lista de cotejo marca con una lo que vayas haciendo.

Un procesador de textos es un programa que permite escribir en la
computadora.
Con este programa puedes escribir listas, cuentos, letreros, noticias,
recomendaciones y resúmenes, canciones, entre otros textos.
Algunos de los procesadores más utilizados son Word, Pages, Google Docs,
Writer y WordPerfect.
Conoce
Archivo

Editar Vista Insertar Formato Herramientas

Ventana

A
Arial

14

B I

U

S

A

A

Ayuda
10%

Con un procesador de textos puedes:

A


Escribir letreros

Hacer listas, como la de tus útiles
o amigos

Recomendar un libro que te guste
Compartir lo que sabes de un tema

Escribir una carta

Elaborar un esquema
Mientras redactas un documento,
desarrollas tus habilidades de
expresión escrita porque aprendes
cómo escribir palabras y cómo
ordenar ideas.
Conforme crezcas, podrás hacer
escritos más elaborados y de
manera autónoma. Es cuestión de
práctica y de que apliques lo que
aprendas en tus clases.
Si trabajas en la computadora de la casa, guarda tus documentos donde te
indique un familiar.
Cuando utilices una computadora de la escuela o de la biblioteca, guarda
tus archivos en una memoria portátil.

Abre el procesador de textos.
Crea un nuevo documento.
Cuida los márgenes de tu nuevo
documento.
Elige el tamaño y tipo de letra
que necesitas.
Dicta al adulto lo que quieres escribir,
o teclea tú, ¡atrévete!
Revisa lo que escribiste y cuida
la ortografía.
Guarda el documento.
Comparte
Para redactar tu documento, ten en cuenta lo
siguiente:

¿Para qué lo vas a usar?

¿En qué orden presentarás las ideas?

¿Compartirás el documento? ¿Con quién?
Antes de compartir tu texto, revísalo para
asegurar que se entienda, que está ordenado y
bien escrito.
Puedes apoyarte en un amigo o un adulto que te
ayude a encontrar los aspectos que se pueden
mejorar.
Los documentos se pueden compartir con otras
personas, de manera impresa o electrónica.

¡Ten cuidado!
Si alguien comparte un
documento contigo, ábrelo en
compañía de un adulto para
que verifique que no esté
dañado (no tenga virus) y sea
el archivo correcto.
Pregúntale a un adulto cómo
verificar si tu archivo está
dañado.

Para compartir de manera electrónica, solicita que un adulto lo envíe por
correo o lo entregue en una memoria portátil.
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Profundización de Aprendizajes clave

Autonomía curricular

1. Subraya las palabras que tienen mayúscula.

4. Completa con adjetivos calificativos.

Ana y Javier son los mejores amigos
y los dos se fueron de vacaciones a
diferentes lugares. Cuando llegaron
a la escuela, Ana le platicó a Javier
que fue a Cancún con sus papás y
que llevaron a Kit, su perrito; Javier
le contó que se fue de compras a la
juguetería Diversiones.

Nombre propio de niño
Nombre propio de niña
Nombre propio de lugar

¡!

6. Escribe los signos ¿? o ¡! según sea el caso.

Palabra después de punto

Ay, qué miedo
Cómo te llamas
Cuál es tu color favorito
Hoy es mi fiesta

Nombre propio de tienda
Nombre propio de mascota
3. Ordena alfabéticamente las palabras del recuadro.
bombón
casa

1.
2.
3.

5. Subraya con azul los verbos de las siguientes oraciones.

Mi mamá cocina la sopa.

Las mariposas vuelan en el jardín.

Santiago lee muy bien.

Regina construye una torre de bloques.

El perro esconde su hueso en la tierra.

Mi maestra lee cuentos muy interesantes.

2. Escribe lo que se pide, según el texto anterior.

amigo

En mi fiesta de cumpleaños el regalo más
fue un par de
zapatos
que usaré en mi clase de
danza; tienen agujetas muy
y combinan
con mi ropa más
.

color
animal

4.
5.
6.

7. Completa las palabras con s, c, z.
bebé

amisa
orro

apato
epillo

8. Escribe obligación o derecho donde corresponda.
Los niños deben guardar sus juguetes.
Los niños pueden divertirse con sus juguetes.
Los niños deben recibir cuidado de su familia.

orneta
inta
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Desarrollo personal y social

¿Cómo soy y qué siento?
Todas las personas son importantes y valiosas.

Saberte querido por tu familia es muy importante, y es natural que te
haga sentir muy bien.
4. Dibuja una ocasión en que estuviste contento con tu familia.

Tú tienes muchas cualidades que te hacen
diferente a los demás, pero todos poseen
cualidades positivas.

Responde y realiza lo que se solicita.
1. ¿Qué cualidades reconoces en ti?

Seguramente te pone contento sentirte querido y admirado por tu
familia, tus amigos y tus compañeros. Pero entre las personas que
pueden quererte existe alguien muy importante: tú.
2. ¿Por qué crees que eres importante?

Tus gustos también dicen a los demás cómo eres.
5. Dibuja las cosas que más te gustan: juguetes, deportes y actividades.

Si aprendes a reconocer lo que haces bien y lo bueno que hay en ti,
también te sentirás contento. Eso es quererte.
3. Dibuja a la persona más importante del mundo: tú.

6. ¿Cómo te sientes cuando recuerdas los momentos buenos que pasaste
con tu familia?
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Aprendizajes clave

3. Ordena alfabéticamente los libros de la actividad anterior.
Lee con cuidado lo que se pregunta o se pide hacer antes de responder,
usa lápiz por si debes corregir y rellena completamente el círculo de la
opción que elegiste.
1. Anota los nombres de las partes del libro.
4. Lee y realiza lo que se pide.

Leyendas
de Guanajuato
Este libro te
llevará a conocer
los misterios
que encierran
los callejones
de Guanajauato.
Fidel Robles

Reglamento de la biblioteca Benito Juárez
1. Dejar las mochilas, sombrillas y bolsas grandes en la zona de paquetería.
2. No consumir alimentos ni bebidas.
3. No rayar, doblar ni mutilar los libros.
4. Al terminar de revisar un libro, Se debe colocar en el mueble de Devolución.


¿Qué regla sería la número 5 en el reglamento anterior?

Caravana

2. Clasifica los libros en la tabla según su tema.

A

Guardar silencio en las áreas de lectura.

B

Respetar las reglas del juego.

C

Compartir el material con los compañeros.


¿Qué tipo de palabras son las que aparecen en negritas
en el reglamento?
A

Sustantivos

B

Verbos

C

Adjetivos


Reescribe correctamente la regla número 4.
Cuento

Informativo

Historia

¿Cuál es el uso de mayúsculas en la parte subrayada del texto?
A

Nombre propio

B

Título

C

Inicio de oración
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Aprendizajes clave

1. Lee y responde de manera individual.

¿Qué es lo más significativo que aprendiste en este bimestre?

¿Qué te hace falta mejorar?

¿Qué te gustaría seguir aprendiendo?
2. ¡Vamos a reflexionar sobre el aprendizaje que hemos conseguido!
Pide a un compañero que coloree la franja que representa tu desempeño.
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Nuevos contenidos relevantes

Autonomía curricular

Escribo sin errores
A continuación practicarás el uso de mayúsculas en el texto de tu perfil.

5. Dirígete a la sección Más información. Escribe tu nombre en el cuadro
Sobre mí. Pon atención en el uso de las mayúsculas y minúsculas en
tu nombre.

1. Para realizar las actividades de esta sección es necesario que tengas
acceso a e-stela y la posibilidad de editar tu perfil. Para ello, pregunta
a tu maestro si cuentas con estos accesos.
2. Inicia tu sesión en e-stela, en la página lms30.santillanacompartir.com/
login. Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña. Pide ayuda a tu
maestro o a un adulto.
3. Busca la sección Mi perfil en la página de inicio.

6. En la sección de Intereses, escribe los títulos de tu canción, tu película
y tu lugar favoritos. Recuerda en qué casos debes usar mayúsculas.
Sigue el ejemplo. Al finalizar pulsa Guardar.

7. Vuelve a Mi perfil. Encontrarás que tu información ha sido actualizada.
Si no se guardaron los cambios repite los pasos o cierra la sesión e
ingresa de nuevo.

4. Cuando te encuentres en la
sección Mi perfil, encontrarás
un menú en forma de engrane
frente al encabezado de
Información básica. Pulsa en la
opción Editar.

8. Comenta con tus padres o alguno de tus compañeros la importancia
de usar correctamente mayúsculas al escribir. Escribe información
sobre familiares y amigos poniendo especial atención en el uso
de mayúsculas.
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Estrategias de lectura

Estrategias de escucha

Leer es una actividad personal que te permite encontrarte con un autor y sus ideas por medio
de su texto. También te ayuda a encontrar información útil para, por ejemplo, resolver un
problema o realizar una tarea.

Mediante la escucha aprendemos y obtenemos información abundante e interesante de nuestro alrededor.
Para que saques el mayor provecho a lo que escuchas, te proponemos algunas estrategias, que tú puedes
mejorar en cada contexto y de acuerdo con tus necesidades y tu manera de ser.

En la lectura puedes seguir diferentes estrategias para comprender mejor el texto; enseguida
se enumeran algunas estrategias que pueden ayudarte antes, durante y después de la lectura.

A continuación, te proporcionamos algunas recomendaciones, aunque no son las únicas. Tú puedes
construir las propias.

1. Lee con atención, línea
por línea, el texto que
se te indique y evita
las distracciones.
Si desconoces el
significado de algunas
palabras, consulta
tu diccionario.

2. Cuando leas
instrucciones de algún
ejercicio, asegúrate de
comprender cada paso
y cómo se relaciona
cada uno con el que le
antecede y con el que
le sigue.

4. Si comprendes la
lectura, ayuda a
algún compañero
a entenderla. Así
verificarás si asimilaste
de manera correcta.

6. Lee las instrucciones
hasta el final; no leas
de forma incompleta.

9. Haz saltos en la lectura
y formúlate preguntas
para saber si estás
entendiendo, por
ejemplo, cuáles son
los datos principales y
qué operaciones debes
realizar. Si no puedes
responder, vuelve a leer.
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3. Al terminar de leer
instrucciones, debes
saber qué hacer. Procura
poner en práctica las
instrucciones que acabas
de leer. Si tienes dudas,
consulta a tu maestra.

11. Antes de escuchar, piensa
en el tema que se va a
tratar. ¿Qué es lo que ya
sabes? ¿Cuál podría ser el
asunto principal?

13. Mientras escuchas, no es
necesario que entiendas
palabra por palabra.
Trata de enfocarte en los
conceptos que comprendes
bien y piensa cómo se
relacionan.

5. Puedes hacer
anotaciones en los
espacios reservados
para resolver ejercicios,
pero no rayes de más.

7. Subraya las partes
más importantes del
texto, pero no hagas
garabatos, pues no
podrás comprender
la lectura.

8. Cuando leas una
evaluación, salta los
reactivos difíciles y
regresa a ellos al final,
así no perderás tiempo.

10. Si te enfrentas a un
nuevo tema, pregúntate
qué sabes sobre él y haz
anotaciones. Cuando
termines la lectura,
reflexiona acerca de lo
nuevo que aprendiste.

12. Relájate y prepárate
para prestar atención a
quien va hablar. Apaga
tus dispositivos móviles,
si los tienes.

15. Concéntrate en palabras
clave y en instrucciones
relevantes. Anota
los términos que no
entiendas y luego busca
su significado.

16. Trata de pensar por
adelantado: ¿Qué podría
suceder después? ¿Qué
podrá decir la maestra
y qué palabras podría
usar?
17. Después de escuchar,
piensa en lo que
acabas de comprender.
¿Entendiste los puntos
principales?

19. Si no lograste escuchar
o no entendiste algo,
levanta la mano y pide que
te lo repitan o lo vuelvan
a explicar.

14. Si no comprendes bien
algunas palabras o
problemas, utiliza tu
conocimiento general,
así como el contexto para
descubrir el significado. Si
todavía no entiendes algo,
usa un diccionario.

18. Recuerda los adelantos que
hiciste antes de escuchar.
¿Se hicieron realidad?
Revisa tus notas.

20. Cuando escuches, haz
anotaciones en tu cuaderno
sobre aspectos importantes
que descubras en la
explicación y que te ayuden
a recordar.

Matemáticas 6

15

Convivencia

18
Leemos juntos

20
Secuencia 1

24

28

34

Secuencia 2

Secuencia 3

Secuencia 4

38
Taller resolución

40

44

46

Secuencia 5

Tecnología

Secuencia 6

54
Taller destrezas

Autoestima.
Agradecimiento
Esfuerzo

¿Por qué reconozco
a los demás?
Ser agradecido es apreciar lo que los demás hacen por ti. Cuando esto sucede creas
un compromiso y un lazo de confianza porque reconoces su ayuda y puedes responder
de la misma manera cuando ellos necesiten tu apoyo.
Cuando la confianza crece, surge la amistad, vínculo en que dos personas comparten
sus emociones y problemas, y la ayuda circula en dos direcciones.
El respeto y el cariño de ambas partes crecen hasta que la relación se rige por la
fidelidad. Esto significa que no solo agradecemos a quien nos ayuda, sino que estamos
dispuestos a corresponder.
Los favores no se pagan, se corresponden. El agradecimiento no es un intercambio
de objetos, “tú me diste, yo te di”. Significa, “tú te esforzaste por mí, yo estoy dispuesto
a hacerlo por ti”. Si amplías tu forma de entender el agradecimiento, más allá de
corresponder beneficios recibidos, puedes darte cuenta de que ser agradecido
te permite crear lazos de confianza y fidelidad que pueden salvarte de la tristeza
y de peligros y, a la vez, pueden impulsar tu capacidad de aprecio por los demás.

Es
Espacio
de reflexión
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¿Qué has recibido
de otras personas?

¿Cómo puedes
demostrar tu
agradecimiento?

¿Cuál es la forma
más adecuada de dar
las gracias por un
beneficio recibido?

¿En qué situaciones
debes estar
agradecido con
las personas
que te apoyan?

58
Desarrollo

60
Pleno

63
Valoro mi desempeño

Bimestre uno

16
Contenido

Desarrollo personal y social
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Subraya o escribe la respuesta correcta.

Excursión a la Luna
Cuando Pedro viajaba con su padre a pasar el día en la playa siempre
pensaba en la Luna. Todas las noches la miraba fijamente, y le pedía
a su padre que se quedasen un poco por la noche para poder ver en el
mar el reflejo de su luz. Esta escena enamoraba al pequeño Pedro, de apenas
nueve años y con muchos sueños en la cabeza.
El día de su décimo cumpleaños, no dudó en decir en alto su deseo: quería viajar a
la Luna. Sus padres le preguntaron si se refería a ser astronauta, idea que negó de
inmediato: él solo deseaba estar allí de excursión. Estaba convencido de que podría
ver la Luna si realmente ponía mucho empeño en ello. Notaba que su madre creía que
era el capricho de un niño, pero en los ojos de su padre había un brillo diferente, estaba
meditando cómo cumplir su sueño.
Pasaron varias semanas y Pedro apenas se acordaba del sueño que había pedido.
Aceptaba que era imposible que algún día se cumpliera. Para su sorpresa, una tarde su
padre entró en la habitación y le dijo que preparara las cosas para el día siguiente: se
iban de excursión a la Luna. Pedro no tenía ni idea de qué iba a hacer exactamente su
padre para que pudieran llegar a ella, pero estaba convencido de que si alguien podía
lograr lo imposible, ese era él.
Volvieron a la playa al día siguiente, para decepción del pequeño. A pesar de la cara de
disgusto que puso, su padre mantenía la sonrisa. Le pidió que se sentara y que esperaran
tranquilamente hasta que llegara el momento del viaje. Así estuvieron durante horas
hasta que su padre le dijo que ya era hora de ir a la Luna y se metió en el mar. Pedro
seguía sin entender nada, siguiéndole al agua para ver lo que ocurría.
Una vez dentro, se sumergieron para bucear un poco por orden de su padre. Al salir
se encontraron con que estaban en la auténtica Luna. Dentro de un pequeño cráter
lleno de agua podían ver la Tierra desde allí, como si fuera la propia Luna. El padre
le explicó que él de pequeño también deseaba ver la Luna, pero que la única forma
de hacerlo era confiando ciegamente en la última persona que pudo viajar a ella sin
recibir más explicaciones. Así lo hizo con el abuelo de Pedro, y a su vez su abuelo
con su bisabuelo. Era un secreto que pasaba generación tras generación basado
en la confianza en la familia, un secreto que Pedro guardaría para siempre.

1.

¿Cuántos años tenía Pedro cuando le contó su deseo a su padre?

2.

De acuerdo con el texto, ¿cuáles opciones son verdaderas?
a) Pedro sabía que su padre podía llevarlo a la Luna.
b) La mamá de Pedro no quiso llevarlo a la Luna.
c) Pedro no sospechaba que su padre podía llevarlo a la Luna.
d) El padre de Pedro tenía un secreto que su madre desconocía.

3.

¿En qué momento se revela este secreto de padres a hijos?
a) Cuando los padres consideran que llegó el momento adecuado.
b) Cuando cumplen diez años y les gusta la Luna.
c) Cuando le preguntan a sus madres algo sobre la Luna.
d) Cuando se revela su curiosidad por la Luna.

4.

¿Por qué había agua en el cráter lunar desde donde veían la Tierra?

5.

El tiempo que esperaron antes de meterse al mar implicaba…
a) el necesario para que descansaran antes de viajar a la Luna.
b) el necesario para que la Luna avanzara en su órbita.
c) el que el padre necesitaba para recordar la ruta hacia la Luna.
d) el que el padre necesitaba para que el niño estuviera listo.

6.

Lee y argumenta.
El mar es importante dentro del cuento porque su quietud se asemeja a la espera paciente del
niño antes de viajar a la Luna.
No estoy de acuerdo porque...

www.milcuentosinfantiles.com/cuento-excursion-a-la-luna/#more-313
(consulta: 24 de noviembre de 2016).

 Forma equipo con dos o tres compañeros y platiquen acerca de las personas
que les inspiran confianza.
 Comparen las cualidades de estas personas con las del padre de la historia.
 Anoten en forma de lista las cualidades que tienen las personas confiables.
Compartan su lista con el resto del grupo.
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2.

Grandes distancias
1.

Tierra

Marte

Marte

c)

Distancia promedio: 550 390 000 000 m
4.

¿Qué planeta está más cerca de Marte: la Tierra o Júpiter?

Para comparar dos números, primero se considera la cantidad de cifras que los forman.
39 200 050 000 , 120 300 525 000

El número que tiene más cifras,
siempre es el mayor.

Cuando dos números tienen la misma cantidad de cifras, se compara cifra por cifra,
comenzando por la izquierda. Ejemplos:
456 7 70 038 861
456 690 806 549

142 000 408 000
149 990 125 000
centenas de millón

7.6

2,9

142 000 408 000 , 149 990 125 000

El primer número tiene 1 centena de millón
más que el segundo.

El primer número tiene 7 unidades de millar
de millón menos que el segundo.

785 924 100 000
755 924 100 000

370 809 000 612
590 000 535 000

9 984 020 424

d)

2 787 650 692

578 700 692

Marca con una

el número mayor de cada pareja.

821 504 250 900

45 830 099 355

504 694 408 300

822 027 250 100

45 830 108 355

540 695 410 301

¿Qué número es menor:
dos mil millones de
unidades o doscientos
millones mil unidades?

Lee la información y, con un compañero, haz lo que se pide.
La distancia entre la Tierra y el Sol se
considera 1 unidad astronómica (UA) y
su valor es de ciento cuarenta y nueve
mil seiscientos millones de metros.
 Completen la igualdad.
1 UA =

m

 Lean en voz alta la distancia
promedio que hay entre la Tierra y otros planetas.

Evalúa tus conocimientos
sobre leer, escribir y
comparar números
naturales, fraccionarios
y decimales. Explicitar los
criterios de comparación
resolviendo los reactivos
habilitados por tu profesor
en la plataforma Pleno.

 ¿La distancia es mayor o menor que 1 UA en cada caso?
Distancia promedio
entre la Tierra y Júpiter

Distancia promedio entre
la Tierra y Mercurio

Distancia promedio
entre la Tierra y Venus

628 730 000 000 m

91 691 000 000 m

41 400 000 000 m

centenas de millar
de millón
3,5

785 924 100 000 . 755 924 100 000

370 809 000 612 , 590 000 535 000

El primer número tiene 3 decenas de millar
de millón más que el segundo.

El primer número tiene 2 centenas de millar
de millón menos que el segundo.

Contenido: Comparar números naturales de hasta 12 cifras

15 289 300 000

b) 100 670 038 000

 Respondan.
unidades de millar
de millón

456 770 038 861 . 456 690 806 549

decenas de millar
de millón
8.5

454 289 300

903 756 531

Júpiter
3.

Distancia promedio: 78 340 000 000 m

Anota , o . en cada comparación según corresponde.
a) 6 439 1 00 042

Observa la distancia promedio entre los planetas y contesta.

23

 La cifra que ocupa el lugar de las unidades de millar de millón en la distancia entre
la Tierra y Júpiter.
 El número que tiene 2 decenas de millar de millón más que la distancia entre la Tierra
y Venus.

Ejercicios
para imprimir

Eje: Sentido numérico
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¿Qué me hace caer?
1.

2.

Completa las cantidades como número mixto y luego como número decimal.
a) Cinco unidades ciento once
milésimos

Responde y compara tus respuestas con las de tus compañeros.
La gravedad es la fuerza con que cada planeta
atrae los objetos que están cerca de él. En la
Tierra su valor es de 9.807 m/s2.

5

a) ¿Cuántas cifras tiene la parte entera del número?
c) ¿Cuántos décimos tiene el número?

5.

1

3.

centésimos

milésimos

diezmilésimos

cienmilésimos

millonésimos

1
10

1
100

1
1000

1
10000

1
100000

1
1000000

Escribe el nombre de cada número decimal.

3.

3.

Se coloca el numerador, comenzando por la derecha

3.

4.

Se completa con ceros.

3. 0 0 5 8

5 8

4.

También se pueden convertir números decimales en fracciones.
1.

Se pasan los números a la izquierda del punto
como enteros.

11.002004

2.

Sin considerar los ceros que están a la derecha del
punto, se escriben las cifras a partir del 2 como numerador.

11

3.

Se cuentan las cifras que están a la derecha del punto
de la cantidad original para saber el valor decimal
y se escribe como denominador.

Contenido: Leer y escribir números decimales

11.002004
6 cifras

11

100

25.08010

3 58
10000
Se indica la cantidad de cifras decimales,
que corresponde a los ceros en el denominador.

3

2.0302

Así se convierten las fracciones en números decimales:
Tres unidades con cincuenta y ocho
1. Se forma un número mixto.
diezmilésimos

2.

1416
10000

99
1000

Une los números que representan la misma cantidad.
3
1000

0.003
30
10000

2004
0.015

0.0150
tres milésimos
15
1000

2004
1000000

Escuchar los errores y las
soluciones de los demás
te servirá para mejorar tus
procedimientos.

.

Parte decimal
décimos

Pregunta a un compañero
si cometió algún error al
resolver las actividades y
pídele que te explique en
qué se equivocó.

d) Ocho unidades once
cienmilésimos

.3206

En un número decimal, cada posición de la parte decimal está relacionada con
una fracción.

10

.0185

10000

d) ¿En qué posición está la cifra 7?

Parte entera
decenas unidades

b) Trece unidades ciento ochenta
y cinco diezmilésimos

c) Cuarenta unidades tres mil
doscientos seis diezmilésimos

b) ¿Cuántas cifras tiene la parte decimal?

25

0.0030

quince milésimos

ciento cincuenta
diezmilésimos

Agregar ceros al final de un
número decimal, no cambia su
valor: 0.011 = 0.0110 = 0.01100;
once milésimos, ciento diez
diezmilésimos, mil cien
cienmilésimos. ¡Todos valen
lo mismo!

150
10000
treinta diezmilésimos

Eje: Sentido numérico
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2.

Descubriendo diferencias
1.

Completa y colorea el recuadro con el signo que compara correctamente las cantidades.
32.00988 ? 32.007

Observa los pesos de los collares y la pulsera y contesta.

32.
,

.

32.00988 es
3.

b) ¿Cuál de los objetos pesa menos de 2 gramos?
c) ¿Cómo se lee el peso del objeto más ligero?

0.00198

que 32.

? 0.
,

.

0.00198 es

Expresa con cifras cada cantidad y marca con una
Setecientos noventa kilogramos
con catorce milésimos

0.

que 0.

31.203 ? 25.03
31 . 25

Setenta y nueve kilogramos con
catorce centésimos

2.

Si la parte entera es igual, se debe
comparar la parte decimal.

3.

Se iguala el número de cifras y, para
comprobar, no se consideran
los ceros a la izquierda.
890 > 100

4.089 ? 4.0100
0890 ? 0100 (4 cifras)

4.

1.98

Observa otros ejemplos:
0.801 ? 0.0105

193.280 ? 193.500

0.00400 ? 0.00005

0.8010 ? 0.0105

400 > 5

8010 > 105

5.

kg

Escribe . o , según corresponda.

203.980
0.004 ? 0.00005

Trece kilogramos con ochenta
y dos diezmilésimos

kg

Entonces, 4.0890 es mayor que 4.0100

193.280 ? 193.5

kg

Trece kilogramos con
veinticuatro milésimos

Entonces, 31.203 es mayor que 25.03

¿Qué número debes
multiplicar por 111 111 111
para obtener
12 345 678 987 654 321?

el número menor.

kg

Se compara la parte entera.

280 < 500

0.

32.

Para comparar números decimales:
1.

0.00198 ? 0.009

? 32.

32.00988

a) ¿Qué objeto es el más pesado?

27

3.001
707.02

173.10
44.3589

Analiza los diálogos y responde.
a) ¿Qué números anotó Luis?
b) ¿Qué planta ha crecido más?

173.595
44.9898
La planta en la que usamos
fertilizante mide treinta y
dos milésimos de metro. Y
la que no tiene fertilizante
mide doscientos cinco
diezmilésimos de metro.

Para que ejercites la
comparación entre
números decimales, accede
a los Temas generales de
e-stela y utiliza el recurso
Compara decimales de
Matemáticas 6 bimestre 1.
¡Muy bien!
Ya lo anoté.

c) ¿Alguna de las plantas mide más de 0.05 m?
193.280 es menor
que 193.500

0.00400 es mayor
que 0.00005

0.8010 es mayor
que 0.0105

d) ¿Alguna de las plantas mide menos de 0.5 m?
Ejercicios
para imprimir

Contenido: Comparar números decimales

Eje: Sentido numérico
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2.

Divido en pedacitos
1.

Reúnete con un compañero y ubiquen las fracciones en las rectas numéricas.
7 , 63 y 75
10 100 100

a)

Lee y haz lo que se pide.
Lili pegará partes de bandas reflejantes en su bicicleta.
6
8
Usará
de banda anaranjada y
de banda verde.
10
10

b)

6
10

8
10

3 , 380 y 465
100 1000 1000

78
74
y
10000
10000

c)

3.

La siguiente recta representa un décimo.
0

La ubicación de

1
10

6
en la recta numérica es:
100

1
2
3
4
5
6
1
10
5
100
100
100
100
100
100
10
100
Al dividir un centésimo en 10 partes iguales, se forman 10 milésimos.
Un milésimo se puede dividir en 1 000 partes iguales y se forman 1 000 millonésimos.

8
1000

Escriban cada medida como una fracción de metro.

a) 2 mm 5

2
de m
1000

c) 100 µm 5

0

La fracción

7
1000

Reúnete con un compañero, investiguen el significado de la simbología que
aparece y hagan lo que se indica.


Cuando se divide un décimo en 10 partes iguales, se forman 10 centésimos.



d) 750 µm 5

de m

e) 1 200 µm 5

60 se ubica en la recta numérica de la siguiente manera:
1000

b) 1 000 µm 5

f) 1 850 µm 5

de m

10
1000

20
1000

30
1000

40
1000

50
1000

60
6
5
1000 100

1
10
5
5 100
10
100 1000

0.5 5
115
1 000

20
2
5
100
10

Cada uno de estos segmentos es

Contenido: Ubicar fracciones decimales en la recta numérica

28
100

5
10

de m
de m

1
m
1000

0m

La recta numérica representa cinco décimos y muestra la ubicación de las fracciones
2 , 28 y 115 .
10 100 1000
0

de m

Si 1 metro es 1 unidad:
1 milésima parte es
1 milímetro (mm).
1 millonésima parte es
1 micrómetro (µm).
En 1 mm hay 1 000 µm.

Ubiquen en la recta las fracciones anteriores. Anoten la letra que corresponde,
como se muestra en el ejemplo. Identifiquen que cada división pequeña
representa mil partes iguales.

0

1
1000

5
100

4
100

a) Remarca en cada banda lo que usará.

b) Contesta. ¿ 1 de banda anaranjada es igual que 1 de banda verde?
10
10

29

5
5 1
10
2

0.5 5 7 5

6

a

3

El denominador siempre es el doble del numerador.
5

20

5

2

5

100

5

13

5

9

5

50

5

16

1 y en cada uno hay 10 .
1000
100

Eje: Sentido numérico
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2.

A la izquierda
1.

Ubica las fracciones en cada recta y escríbelas de menor a mayor.

0

a)

,
3 , 1 , 8 ,
8 4 16

b)

La fracción 1 es equivalente a 4 .
2
8

b) Un octavo es menor que un medio.

V

F

V

F

c)

Entre 5 y 6 se encuentra 5 .
8
8
16

V

F

d)

La fracción 3 está a la derecha de 1 .
8
2

V

F

4 y 7
10
5

La distancia entre 0 y

,

4
10

1
4
7
,
10
5

1 16
15

7
5

14
10

2 , 7 , 8 , 16 , 14 , 9
5
15
10
15
10
5
Cada unidad se dividió entre 15 porque es el denominador mayor.

Contenido: Ordenar fracciones usando la recta numérica

,

1
,

,

Ubica las fracciones que cumplen con la condición y escríbelas donde corresponde.
a) Una fracción con denominador 15, que sea mayor que

2

9
5

Nota que

1 y menor que 5 .
5
15
1

0
b) Dos fracciones con denominador 12, que sean mayores que
y menores que 3 .
4

1
2
¿Para que una fracción con
1

0

8 , 2 , 7 , 9 , 14 , 16
10 5 15 5 10 15
8
10

,

0

Para ordenar varias fracciones, se pueden ubicar en la recta. La que esté más a la
izquierda será la menor.

2 7
5 15

¿Cuántas fracciones hay
entre 0 y 1 ?
4

3 , 2 , 9 , 2
12 6 12
3

c)

3.

4
es menor que la distancia entre 0 y 7 .
10
5

,

1

,

Observa el ejemplo:

,

7
8

0

Cuando se comparan números, se pueden localizar en la recta numérica y considerar
sus distancias hasta el cero. El más cercano a cero es el menor.

0

1

1

1
2

0

2 , 5 , 2 , 2
3
9
6
9

a)

Colorea el círculo que corresponde según lo mostrado en la recta.

0

c) Tres fracciones con denominador 24, que sean mayores que
y menores que 3 .
6

2

0
14
7
5
10
5

4.

31

1
3

denominador 30 sea mayor
que 3 , su numerador debe
4
ser más o menos que 15?

1

Compara las fracciones que ubicaste en la actividad anterior. Usa los signos . o ,.
10
24

8
12

11
24

4
15

7
12

9
24

9
24

8
12

Eje: Sentido numérico

38

Profundización de Aprendizajes clave

Autonomía curricular

2.

Pasos para resolver el problema
E

Observa cómo se resuelve el problema siguiendo cuatro pasos.

El grosor de este cabello
es aproximadamente de
cien millonésimos de metro.

En una ciudad que cuenta con servicio de tren se puede contratar
cualquiera de dos paquetes para usarlo de manera ilimitada.
Paquete 1: $49 por 7 días
1.

Pregunta
2.

Paquete 2: $140 por 28 días

Paquete 1: $49 por 7 días
Paquete 2: $140 por 28 días

a) El grosor del cabello se escribe como

¿Cuánto ahorraría Elisa después de seis meses (183 días) si contratara
el paquete 2?

c) El grosor de la hoja en millonésimos es

b) El grosor de la hoja es

es 100 µm y el grosor de la hoja es

49
5 7 pesos por día
Paquete 1:
7
140
5 5 pesos por día
Paquete 2:
28

183 3 7 5 1 281
183 3 5 5 915

1 281 2 915 5 366

Comprueba
Revisa todo lo que has hecho.
Las relaciones de los paquetes se obtienen multiplicando los valores unitarios por 7 y 28 días:
7 3 7 5 49 y 28 3 5 5 140

1.

de m.

e) Como 1 micrómetro (µm) es un millonésimo de metro, entonces el grosor de ese cabello

Resuelve

Solución

de m.
de m.

d) Entre ese cabello y esa hoja, lo más grueso es

Planifica
Cada paquete ofrece un precio diferente por día, el cual se puede obtener dividiendo
el total del paquete entre el número de días. El resultado es el valor unitario de cada
paquete (precio por día). En ambos casos, el valor unitario se multiplica por 183 para
obtener lo que se paga por esos días en cada paquete y los resultados se restan para
saber cuánto ahorra.

4.

Y el de esta hoja de papel
es de cinco cienmilésimos
de metro.

Comprende
Datos

3.

Lee los diálogos y resuelve.

Elisa ahorraría $366 después de seis meses si contratara el paquete 2
en lugar del paquete 1.

3.

µm.

Haz lo que se solicita según la información.
En la tabla se muestran los nombres en orden alfabético de las nadadoras que compitieron en
la final de 100 metros estilo mariposa en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Orden por apellido
Ikee Rikako
Lu Ying
Mckeon Emma
Oleksiak Penny
Ottesen Jeanette
Sjostrom Sarah
Vollmer Dana

País
Japón
China
Australia
Canadá
Dinamarca
Suecia
Estados
Unidos de
América

Tiempo (s)
56.86
56.76
57.05
56.46
57.17
55.48
56.63

 Ubica los tiempos de la prueba en la recta numérica y contesta.

Lee y contesta.

57
En la radio dijeron: “Se estima que en 2060 habrá diez
mil ciento ochenta y tres millones de personas en
el mundo”. ¿La población mundial en ese año será
mayor o menor que 10 000 183 000?

a) ¿Quién ganó la medalla de oro?
b) ¿Quién ganó la medalla de bronce?
c)

¿Por cuántos centésimos de segundo fue más rápida la competidora de Japón
que la de China?
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Nuevos contenidos relevantes

Trazo de triángulos con GeoGebra

Autonomía curricular

4.

Haz clic donde quieras ubicar los vértices del triángulo. Ejemplo:

A continuación aprenderás a trazar triángulos y medir sus lados con GeoGebra.
1.

Visita la página www.geogebra.org/?lang=es. Selecciona Iniciar GeoGebra y, luego,
la opción Geometría.

 Haz clic de nuevo en el primer vértice para dar por terminado el trazo.

2.

Para visualizar una cuadrícula y facilitar el trazo.
 Selecciona los siguientes iconos, que se encuentran en la parte superior derecha
de la pantalla.

 Visualizarás lo siguiente:

5.

Selecciona la opción Distancia o longitud, que se encuentra en la parte superior
izquierda de la pantalla.

6.

Da clic en cada lado del triángulo para
ver su medida en centímetros. ¡Listo!

7.

Dibuja más triángulos, con base en lo que aprendiste y corrobora lo que estudiaste
en la secuencia 3.
a) Al triángulo que obtuviste, da clic en un vértice y no sueltes el botón. ¿Qué le sucede al
triángulo cuando arrastras el vértice?
b) Traza los triángulos que se muestran, observa las medidas de sus lados y escribe ,, . o =
según corresponde.

3.

Selecciona la opción Polígono, que se encuentra en el lado izquierdo, en la parte superior
de la pantalla.

Lado 1 1 Lado 2

Lado 3

Lado 1 1 Lado 2

Lado 3

Lado 1 1 Lado 3

Lado 2

Lado 1 1 Lado 3

Lado 2

Lado 2 1 Lado 3

Lado 1

Lado 2 1 Lado 3

Lado 1

c) ¿Se puede trazar un triángulo en que la suma de la medida de dos de sus lados resulte
menor que el tercer lado?
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1.

Autonomía curricular

2.

Completa las oraciones con la información que se muestra en la imagen.
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Escribe los números que corresponden.
Los siguientes números se formaron con las palabras del recuadro.
a) Doce mil millones:
b) Mil doce millones:

Doce
l
Mi Millones

c) Mil millones doce:
d) Doce millones mil:
3.

Ordena los números anteriores de mayor a menor.
!

4.

!

Completa la tabla.

Como número mixto
2
12
2

Como número
decimal

133
1000
4 004
10000
2.00003

, después se lee 880 000 y al final se dice

b) El número que aparece en el cartel de p tiene 3 unidades, 1
1

Se lee

24
100000

a) Para leer el número del cartel del reloj se lee primero 2 522, luego se dice la
palabra

!

Dirígete a los Temas
generales de e-stela y
entra en el recurso Ponte
a prueba con decimales
de Matemáticas 6
bimestre 1; esto te ayudará
a identificar cuáles son las
afirmaciones correctas
sobre la suma o resta
de decimales.

6.0400

, 4 centésimos,

y6

c) Para leer el número del cartel de p primero se lee la parte entera que es 3, después se
dice la palabra
, luego se lee 1 416 y se dice la palabra
precio de la caja
d) La razón
sirve para calcular el precio de cada
anillos en la caja

5.

Ordena los números decimales anteriores de menor a mayor.
"

"

"

"

e) Con una lanza roja, una anaranjada y una azul no es posible construir un triángulo,
porque la suma de la longitud de la roja y de la
f)

Las bases del prisma son

no es mayor que la de la

y la base de la pirámide es un

g) El desarrollo plano que muestra el pliego de papel forma una pirámide
h) El
mayor que es

de los precios de los globos terráqueos se calcula restando el precio
pesos y el precio menor que es

pesos.

6.

Subraya todos los números que sean equivalentes al número del recuadro.
0.05

cinco
milésimos

0.0500

0.0050

0.5000

0.0500

0.005

cinco
décimos

0.00500

Desarrollo personal y social
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Cada persona expresa sus sentimientos de forma
muy particular. Esto sucede por las experiencias de
vida, que hacen que cada quien perciba e interprete
la realidad de manera diferente. Por ejemplo: dos
personas tienen que pasar junto a un perro grande.

¿Cómo expreso mis emociones a la persona correcta?

emocional

Expresar abierta y adecuadamente nuestras emociones nos ayuda a relacionarnos de
mejor forma, porque permite que las otras personas nos conozcan más a fondo y nos
entiendan con facilidad.

 Una persona puede verlo como un peligro
si en alguna ocasión, uno lo mordió.
 La otra persona puede verlo como hermoso
y amigable sobre todo si alguna vez ha tenido
perro en su casa.

Cuando no expresamos nuestros sentimientos, las personas tienden a suponer o adivinar
lo que nos sucede y esto genera malentendidos. Además, expresar las emociones puede
regular la conducta de los demás, porque les mostramos qué actitud tomar frente
a nosotros.
1.

Las emociones se pueden y deben expresar; pero no deben desbordarnos de manera que
perdamos el control o nos lleven a decir cosas o tener conductas que no podamos controlar.
Es muy importante aprender a expresar nuestras emociones y sentimientos con inteligencia
y de forma asertiva, es decir, externar las emociones de la siguiente manera:
 A la persona correcta. Expresa lo que sientes a la persona que ha despertado
en ti esa emoción y no a otros.
 En el momento oportuno. Busca el lugar y el momento apropiados para manifestar tus
sentimientos, es decir, cuando la persona puede atenderte en un ambiente de respeto.
 De la forma adecuada. Utiliza las palabras precisas, con un tono de voz amable y con una
postura corporal relajada.
Para conseguir la máxima asertividad al expresar tus emociones debes describir lo que
ocurrirá si todo sigue igual, y a continuación presentar tu propuesta, de la siguiente forma:
 Los hechos. Primero describe la conducta de la otra persona. La conducta puede ser
positiva o negativa, según si pretendes agradecer algo o expresar tu descontento. Debes
hablar de hechos y no de juicios, y ser lo más específico posible.
 Tus sentimientos. Explica cómo te hace sentir esa conducta: frustrado, triste, satisfecho.
Habla desde tus sentimientos e intenta mantenerte calmado.
 Las consecuencias. Describe las consecuencias de que tu compañero siga manteniendo
esa conducta. Aquí también puedes añadir los sentimientos que prevés experimentar,
cómo ese comportamiento afectará a otras personas o situaciones, o dar más detalles
de esa conducta.
 La solución. Finalmente explica concretamente los cambios que deseas que se produzcan
en el comportamiento de la otra persona; así, ella podrá responder de manera adecuada,
al contrario de si solo expusieras una lista de tus problemas sin sugerir soluciones.
2.

La primera persona, seguramente, sentirá miedo
y tratará de evitar al perro, mientras la segunda
se sentirá tranquila e incluso contenta y es muy
probable que acaricie al perro.

¿Por qué es importante expresar nuestras emociones?

¿Cómo expresarías tu sentir, de forma asertiva, a un amigo que te hizo una crítica frente
a todos tus compañeros?

3.

Piensa en una situación en que has sentido una emoción muy intensa y la forma en que
manifestaste tu sentimiento. Luego completa la ficha.


¿Qué provocó la emoción?



¿Cómo te sentiste?



¿Por qué te sentiste así?



¿Cómo manifestaste tu sentimiento?



¿Lo hiciste de forma asertiva?



¿Cómo debiste hacerlo?

Las emociones son naturales, así que no luches contra ellas. Mejor identifícalas,
reconoce las reacciones de tu cuerpo y aprende a expresarlas asertivamente. Ten
en cuenta que, en ocasiones, ayuda platicar con otra persona lo que sientes.

Recuerda:
Evitarás conflictos si expresas tus emociones a la persona correcta en el momento oportuno y
de modo adecuado.

si
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Aprendizajes clave

Pleno

6.

0

Lee con cuidado lo que se pregunta o se pide hacer antes de que respondas, usa lápiz por
si debes corregir y rellena completamente el círculo de la opción que elegiste.
1.

Una célula es la parte viva más pequeña en nuestro cuerpo. A nuestro cerebro lo forman
ochenta y seis mil millones de células. ¿Cómo se escribe esa cantidad?

2.

A

86 000 000

B

860 000 000

C

86 000 000 000

D

860 000 000 000

Un millonésimo de metro

B

Un cienmilésimo de metro

C
D
3.

4.

7.

8.

Un diezmilésimo de metro
Un milésimo de metro

El video favorito de Rafael tiene 1 662 112 455 vistas en un canal de internet y el video
favorito de Melisa tiene 1 647 471 319. ¿Qué afirmación es verdadera?

9.

3
10
7 , 3
5
10

3
5
B

1
7
.
5
5

1

2

7
5
C

3
1
.
10
5

D

3
7
.
10
5

Mario pesó varias sustancias en el laboratorio para un experimento. Los pesos fueron
7.829 g, 7.399 g, 7.500 g y 7.081 g. Si ubicas estos números en la recta numérica, ¿qué
número queda más cerca del cero?
7.829 g

B

7.399 g

C

7.500 g

D

7.081 g

A Josefina le ofrecen $5 250 por cada 15 días en una empresa del sur de la ciudad.
En un trabajo al norte de la ciudad le ofrecen $25 200 por cada 60 días. ¿Qué trabajo
le conviene más si piensa laborar un año?
A

Ambos le convienen, pues le pagarán lo mismo en los dos.

B

Ninguno le conviene porque no sabe cuánto le pagarán al año.

C

Le conviene más trabajar en el norte de la ciudad.

D

Le conviene más trabajar en el sur de la ciudad.

La marca Aroma usa 1 litro de cloro por cada 7 litros de desinfectante que produce. La marca
Pureza usa 3 litros de cloro por cada 14 litros de desinfectante que elabora. ¿Qué afirmación
es falsa?

A

El video que le gusta a Melisa tiene más vistas que el de Rafael.

B

El video que le gusta a Rafael tiene menos vistas que el de Melisa.

C

El video que le gusta a Melisa tiene menos vistas que el de Rafael.

B

D

Ambos videos tienen la misma cantidad de vistas.

C

La razón que usa la marca Aroma es 1 .
7
La razón que usa la marca Pureza es 3 .
14
La cantidad de cloro respecto al total de desinfectante es mayor en la marca Aroma.

D

La cantidad de cloro respecto al total de desinfectante es mayor en la marca Pureza.

A

El GPS marca cuatro rutas distintas para ir de la casa de Antonio al cine más cercano.
Estas son las distancias que se recorren en cada una. Escoge la menor.
A

5.

A

A

Los glóbulos rojos son las células que transportan el oxígeno en nuestra sangre. Cada uno
mide aproximadamente 0.00001 de metro. ¿Cómo lees esa cantidad?
A

¿Qué desigualdad es verdadera?

5.678 km

B

4.680 km

C

4.090 km

D

4.085 km

¿Qué número se ubica en el segmento rojo?

A

20
10000
203
A 100000

21
10000
B

203
1000

10. En la sala de la casa de Benito hicieron varias ventanas triangulares pequeñas para que
entre más luz. En cada ventana, uno de los lados mide 35 cm y otro mide 50 cm. ¿Cuál
puede ser la medida del otro lado?

C

23
1000

D

23
10000

11.

40 cm

B

15 cm

C

90 cm

D

85 cm

Griselda quiere comprar un boleto de avión de Tijuana a Mérida. Si el boleto más barato
cuesta $1 300 y el rango de los precios es de $600. ¿Cuánto cuesta el boleto más caro?
A

$600

B

$700

C

$1 900

D

$1 600
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Aprendizajes clave

Valoro mi desempeño
1.

Lee y responde de manera individual.
 ¿Qué es lo que más te ha gustado en este bimestre?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado en este bimestre?
 ¿Qué podrías mejorar la próxima vez?

¡Vamos a reflexionar sobre el aprendizaje que hemos conseguido!
Pide a un compañero que coloree la franja que represente mejor tu desempeño para
cada indicador.

ario
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Nuevos contenidos relevantes

Autonomía curricular

Intercambiamos información para aprender

5.

Escribe el asunto (Diagrama circular) y escribe el cuerpo del mensaje. Sigue el ejemplo
que se muestra a continuación. Cerciórate de incluir un saludo, el contenido del mensaje
y la despedida.

6.

Selecciona el archivo del diagrama. Aprovecha este momento para revisarlo de nueva
cuenta. Adjunta el archivo. Si tienes problemas pide ayuda a tus padres o a tu profesor.
Al finalizar pulsa sobre Enviar.

7.

Revisa en tu bandeja de Enviados que la entrega se haya concretado correctamente.

8.

Para finalizar la actividad, compartan la interpretación de sus diagramas en pareja.
Expongan sus dudas ante el grupo. Pide a tus padres que te den su opinión acerca
de tu desempeño; además pregúntales en qué situaciones de aprendizaje es útil
enviar mensajes.

A continuación conocerás el modo en que puedes utilizar un recurso de e-stela.
1.

Para realizar las actividades de esta sección es necesario que tengas acceso a e-stela
y la posibilidad de redactar mensajes. Para ello, pregunta a tu maestro si cuentas con
estos accesos.

2.

Con la ayuda de tus padres o de tu profesor, realiza un diagrama circular utilizando los
datos de la tabla. Puedes hacer una tabla con otros datos si tu profesor así te lo indica.
Al terminar tu diagrama, ya sea a mano o en
un dispositivo (diseñarlo en una computadora
o escanear tu dibujo), asegúrate de tenerlo en
un lugar accesible para que puedas enviarlo.

3.

4.

Comidas preferidas por Andrés
1
2
3
4

Comida

Porcentaje

Carnes
Ensaladas
Arroz
Pastas

10%
30%
40%
20%

Inicia tu sesión en e-stela, en la página
lms30.santillanacompartir.com/login. Ingresa
tu nombre de usuario y tu contraseña. Pide ayuda a tu maestro o a un adulto. Dirígete
a la sección Mis mensajes y pulsa sobre Redactar.

A continuación completa la información del destinatario. Ve el ejemplo en la siguiente
imagen. Pregunta a tu profesor quién es el compañero con el que intercambiarás mensajes.
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Autoestima.
Responsabilidad

¿Decido y acepto
las consecuencias?
Tu vida te presenta a veces desafíos que requieran acciones de tu parte, como si
fueran preguntas a las que tienes que responder.
Comprender estas preguntas, analizarlas, tomar las mejores decisiones para
resolverlas y asumir las consecuencias es ser una persona responsable.
Por ejemplo, te mandaron a comprar el pan y gastaste el dinero en dulces. En ese
momento te preguntas: “¿Digo la verdad o digo que se me perdió?”.
Seguir este proceso te permite responder de tus actos ante ti mismo, ante tu
familia y ante el entorno. Es importante que decidas libremente sin ser forzado
por nadie.

E
Espacio
de r
reflexión

16

Desarrollo personal y social

¿Te has
encontrado en
una situación en
que debías tomar
decisiones
y asumir las
consecuencias
?
de tus actos?

¿Eres responsable
de tus decisones?
¿Cómo distingues tus
responsabilidades?

¿Te haces cargo
de responabilidades
que no te
corresponden?

¿Cumples tus
responsabilidades
con constancia y
disciplina?
¿Qué pasa si un
día fallas?

62
Pleno

Bimestre uno

16
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18

Ciencias
naturales
y tecnología

Secuencia
didáctica 1
Sesión 1

Aprendizajes clave

Me alimento sanamente
1.

3.

Observa el Plato del bien comer y responde.
¿Los alimentos se presentan en la misma cantidad? ¿Por qué?

Escribe dos alimentos de la fotografía
que te gusta comer y consideras
saludables.
4.

Completa el cuadro
¿Qué desayunaste
hoy?

¿Qué cantidad
consumiste?

¿A qué grupo del
Plato del bien
comer pertenece?

El Plato del bien comer es una guía gráfica que presenta los alimentos en tres
grupos identificados por colores, en función de sus características y propiedades:

Cuando tengas
oportunidad de elegir
tu comida, escoge
alimentos que te nutran.
Tu recompensa será
tener una buena salud.

Verde: Verduras y frutas, deben consumirse
en mucha cantidad.
Anaranjado: Cereales, hay que ingerirlos con
moderación.
Rojo: Leguminosas y alimentos de origen
animal, se deben consumir en poca cantidad.

Colorea el cuadro que describe tu desayuno. Usa como referencia el Plato del
bien comer y califica su nivel nutrimental.

Para que la dieta sea correcta y adecuada,
hay que variar los alimentos de cada grupo
y combinarlos con los de los otros, en las
proporciones recomendadas.
Cada grupo aporta nutrimentos diferentes, que se
explicarán un poco más adelante.
2.

Escribe cuatro ejemplos de alimentos del Plato del bien comer de cada grupo.

Verduras y frutas

Contenido: Relacionar la alimentación adecuada con el crecimiento y la salud

Cereales

Leguminosas
y alimentos
de origen animal

19

5.

Tiene alimentos de los tres grupos

No tiene alimentos de los tres grupos

Nutritivo

Poco nutritivo

Dibuja un menú para la hora de la comida. Considera los grupos de alimentos y las
porciones sugeridas en el Plato del bien comer.

Aprendizajes clave

Historia
38

Secuencia didáctica 5

Los primeros agricultores
1.

39

Sesión 1

2.

Encuentra los cultivos y anótalos donde corresponde.
C U E L A X E Z

Observa la imagen y responde.

I
¿Cuáles frutas y vegetales
consumes cotidianamente?

T C E H

I

Semillas

C A X J C F E G E N J Z

O A F R

I

T B R K

T N D A M A A F M

J O L N T

C H A Y O T E C H
Z G V E M R

I

I

I

C O

G U A

Ejercicios para
imprimir

Verduras

R E S U X Z

O M A C A L A B A Z A P A
C A N R T T D T
E

¿Cómo vive la gente que cultiva estos alimentos?

I

I

G

L E O N

Muestra tus respuestas a un compañero. Luego, comenten y respondan la
pregunta.

Subraya las características de los grupos primitivos que practicaron la agricultura.
Vivían en un solo lugar.

Algunos grupos de cazadores y recolectores que poblaron México desarrollaron la
agricultura hace más de siete mil años.

Su principal actividad era la caza.

Es probable que estos grupos nómadas comenzaran a cuidar las plantas de las
que se alimentaban y, con el tiempo, observaran que nuevas plantas del mismo tipo
crecían donde las semillas habían sido depositadas.

Contenido: Explicar las características del poblamiento de América: primeros grupos humanos y agricultura

L E C U S

S P C H A F J

¿Cómo cambió la vida de los primeros pobladores cultivar estos productos?

4.

Estas modificaciones serían la base para nuevos descubrimientos y
transformaciones que, muchos años más tarde, llevarían al surgimiento de las
primeras civilizaciones en Mesoamérica.

I

C E R S C O C H
3.

Además del cultivo de plantas como maíz, frijol o amaranto, estas sociedades
también criaron guajolotes. Gracias a la abundancia de alimentos, desarrollaron
actividades como la alfarería, la cestería y el intercambio de productos que es el
origen del comercio.

U A E

A Z P N A S T D L A T

¿Cómo se obtienen estos alimentos?

El descubrimiento de la agricultura provocó numerosos cambios en esos grupos.
Para no abandonar sus cultivos crearon las primeras aldeas y permanecieron en
ellas. En otras palabras, se hicieron sedentarios.

Í

Intercambiaban productos con otros grupos.
Fabricaban vasijas y canastas.
Sufrían mucho por la escasez de alimento.
4.

Completa la tabla.
Actividades
Nómadas
Sedentarios

Comenten en grupo
cómo sería el mundo
si la agricultura no se
hubiera descubierto.

Aprendizajes clave

Geografía
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Secuencia didáctica 7

División territorial de México
1.

45

Sesión 1

2.

Escribe en tu cuaderno una lista con las entidades que tienen una forma regular,
es decir, que son parecidas a un triángulo, a un cuadrado o a un rombo. Después
elabora otra lista donde incluyas las entidades con formas alargadas o menos
regulares.

3.

En el esquema, escribe las entidades, los países, los mares o los océanos con que
limita la tuya. Guíate con los cuatro puntos cardinales.

Observa el mapa de México y responde en tu cuaderno.
División política de México
Mexicali

E S T A D O S

30°

U N I D O S

D E

A M É R I C A

Al norte limita con:

Baja
California

Sonora
Hermosillo

Chihuahua
Chihuahua

Go

Baja
California
Sur

r
fo
ali
eC

Sinaloa

nia

Trópico de
Cáncer

Coahuila

d
lfo

25°

La Paz

Culiacán

OCÉANO
PACÍ FI CO
20°

Estado
de
México
Toluca

Tamaulipas
Zacatecas
Ciudad
Victoria
Zacatecas San
Luis Potosí

Tepic

Jalisco

Morelos

2

Tlaxcala

15°

4

Jalapa

Morelia

Tabasco

Guerrero
Chilpancingo

Escala 1 : 22 000 000

Chiapas

Oaxaca

Quintana
Roo

Chetumal

Campeche

Villahermosa

Oaxaca

BELIZE

Tuxtla
Gutiérrez
GUATEMALA

0
115°
Límite

Capital

Artificial

Nacional

Natural

De la entidad

110°

220 440

660 km
105°

LEYENDA

1. Aguascalientes Aguascalientes
2. Colima Colima

100°

3. Guanajuato Guanajuato
4. Querétaro Querétaro

95°

Mar
Caribe

HONDURAS

Al sur limita con:

90°
Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Inegi, 2016.

5. Hidalgo Pachuca

¿Cómo se llaman las partes en que se divide nuestro país? ¿En cuál vives?
¿La entidad donde vives se ubica en el norte, en el centro o en el sur del país?
México se divide en treinta y dos porciones de territorio conocidas como entidades.
Cada entidad posee una capital y la Ciudad de México es la capital de todo el país.
Unidas, las treinta y dos entidades le confieren a nuestro país su nombre oficial:
Estados Unidos Mexicanos.
En el mapa anterior puedes ver que las entidades tienen formas y tamaños
variados. Unas son muy pequeñas, otras muy extensas, algunas tienen forma
alargada que colindan con el mar y otras son cuadradas y se ubican en el centro
del país. Entre las entidades más pequeñas están la Ciudad de México, Tlaxcala,
Morelos, Aguascalientes y Colima; mientras que las más extensas son Chihuahua,
Sonora, Coahuila y Durango.
Contenido: División política actual de México

Al este limita con:

Yucatán

Campeche

Veracruz

Nombre de
mi entidad

Mérida

5

Michoacán

Puebla

Puebla

3

Al oeste limita con:

Golfo
de
México

San Luis Potosí

1

Guadalajara

Ciudad de
México

Monterrey

Durango

Nayarit

Tlaxcala

Cuernavaca

Nuevo
León

Saltillo

Durango

4.

En equipos y con el apoyo de su profesor, realicen un concurso.
Elijan a un representante por equipo que mencione una entidad
al azar. El equipo que responda más rápido y correctamente sus
límites, acumulará un punto. Después ubíquenla en un mapa mural
de México. Cuando un equipo sume tres puntos podrá nombrar a un
nuevo representante.
Consideren que cada representante puede mencionar las entidades
que:
limitan con el golfo de México
limitan con el océano Pacífico
limitan con Estados Unidos de América
limitan con Guatemala y Belize

Cuando localizas un
componente del espacio
geográfico, le das una
dimensión espacial, es
decir, ya no lo ubicas
en cualquier lugar, sino
en uno determinado.
Ejemplo de ello es
cuando dices que
México está al norte de
Guatemala y al sur de
EUA.

Aprendizajes clave

Formación cívica y ética
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Secuencia didáctica 10

Sesión 2

Somos diferentes y nos apoyamos
1.

Reúnete con un compañero para completar el cuadro. Marquen con una
les gusta hacer y con un lo que no les agrada. Luego respondan.
Actividad

A mí

2.

Lee la fábula.

La hormiga, la paloma y el cazador

lo que

Cayó una hormiga en el agua y, como no sabía nadar, comenzó a ahogarse.
Una paloma observó desde un árbol aquel peligro, así que echó a volar y,
con gran rapidez, tomó una pequeña rama y la acercó a la hormiga para
que esta se sujetara. Así, la paloma salvó a la hormiga.

A mi
compañero

Jugar futbol

Pasado el susto, llegó un cazador a aquel lugar y se preparó para atrapar
a la paloma. La hormiga se dio cuenta, corrió, se trepó con agilidad en la
pierna del cazador y le dio un mordisco. Aunque es pequeña, la hormiga
puede causar una gran molestia con su mordida, así que el cazador
aulló de dolor. La paloma entonces pudo advertir el peligro en que se
encontraba y escapó.

Bailar
Armar rompecabezas
Escuchar a los demás
Hacer manualidades

Moraleja: Amor con amor se paga.
Esopo en La fábula a través del tiempo, selección de V. Méndez, L. Sánchez y E. Inglada,
Ed. Ramón Sopena, Barcelona, 1972, Biblioteca Hispania (adaptación).

Resolver problemas
¿Qué actividades les gustan a los dos?
Los niños con
discapacidad tienen
derecho de ser incluidos
en todas las actividades
escolares.

3.

Relaciona cada personaje de la fábula con sus habilidades.

¿Qué puedes enseñarle a tu compañero de lo que haces mejor?
¿En qué puede él o ella apoyarte a ti y de qué forma?

¿Has pensado qué pasaría si todas las personas tuviéramos idénticos gustos y
fuéramos buenos en las mismas actividades? ¡El mundo sería aburrido y haría falta
quien hiciera otras cosas!
Así como nuestros rasgos físicos nos hacen diferentes y únicos, también son
distintas nuestras habilidades y nuestras formas de sentir y pensar. Algunas
personas tienen alguna discapacidad, pero se adaptan y aprenden a desarrollarse
de manera particular. Además de hacernos especiales, las diferencias son
importantes para que cada quien aporte algo a la vida de los demás: en la familia,
en el salón de clases, en la comunidad.
Las habilidades de cada persona son importantes para el trabajo colaborativo.
Con las capacidades y roles de cada integrante de un equipo o un grupo se pueden
lograr las metas, se pueden tener más ideas, solucionar mejor los problemas y tener
la satisfacción de haber logrado un objetivo común.
Contenido: Por qué no todas las personas tienen las mismas capacidades y habilidades

Bondadosa
4.

Ágil

Veloz

Solidaria

Inteligente

Responde.
¿Por qué son diferentes la hormiga y la paloma?
¿De qué forma aprovechó cada personaje sus habilidades?

5.

Comenta con tus compañeros de qué manera pueden aprovechar las cualidades
y capacidades de cada uno para mejorar el trabajo colaborativo.
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Secuencia didáctica 1

El agua y la salud de mi cuerpo
1.

25

Sesión 4

3.

Rodea la imagen que muestra las condiciones adecuadas para consumir agua.

4.

Contesta.

Observa las imágenes y explica cuál es la bebida que consideras más saludable.

El cuerpo humano requiere agua para estar sano, mantener y regular su
temperatura, transportar los nutrimentos a las células y eliminar los desechos.
El agua simple potable no debe tener color, sabor ni olor y conviene beberla en
su estado natural, sin saborizantes ni azúcar añadido. También debe estar libre
de microorganismos, que son seres muy
pequeños que no se observan a simple vista,
NIVEL 6
0 VASOS
pero que pueden causar daño.

¿Por qué es importante consumir agua simple?

REFRESCOS, AGUA DE SABOR

JUGOS 100% DE FRUTAS,
LECHE ENTERA, BEBIDAS DEPORTIVAS
O BEBIDAS ALCOHÓLICAS

NIVEL 5

BEBIDAS NO CALÓRICAS
CON EDULCORANTES ARTIFICIALES

CAFÉ Y TÉ SIN AZUCAR

LECHE SEMI 1% Y DESCREMADA
Y BEBIDAS DE SOYA SIN AZÚCAR ADICIONADA

AGUA POTABLE

2.

0-1/2 VASOS

NIVEL 4

0-2 VASOS

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

0 -4 VASOS

0-2 VASOS

6-8 VASOS

Para eliminar los microorganimos del agua
se puede hervir, filtrar o agregarle alguna
sustancia, como cloro.

¿Cuáles características debe tener el agua que bebemos?

La Jarra del buen beber es una
guía que muestra las cantidades
recomendadas en que nos conviene
consumir bebidas de acuerdo con lo que
nos aportan y en función de su impacto
en nuestra salud.

¿Cuáles son las consecuencias de beber agua sin purificar
o sin hervir?

Responde con base en la Jarra del buen beber.
¿Cuál bebida se sugiere ingerir en mayor cantidad?
¿En qué cantidad se recomienda consumir al día esa bebida?

Contenido: Relacionar la alimentación adecuada con el crecimiento y la salud

En tu opinión, ¿por qué en la Jarra del buen beber se sugiere
consumir las otras bebidas en poca cantidad?

Para conocer tu nivel
de logro acerca de
la importancia del
consumo diario de
alimentos de los tres
grupos representados
en el Plato del Bien
Comer y de agua simple
potable, resuelve los
reactivos habilitados por
tu profesor en Pleno.

Aprendizajes clave

Ciencias naturales y tecnología
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Secuencia didáctica 2

El sistema inmunológico
1.

Marca con una

3.

Anota algunos síntomas y medidas para aliviar las siguientes enfermedades.
Varicela

las funciones del sistema inmunológico.

Síntomas

Se encarga de la circulación de la sangre en el cuerpo.
Defiende de infecciones al organismo.
Transporta información de los órganos al cerebro.

Medidas

El sistema inmunológico protege a nuestro organismo de distintas enfermedades
causadas por virus, hongos o bacterias que pueden entrar a nuestro cuerpo a
través de los ojos, la nariz o la boca e, incluso, por medio de la piel, cuando tenemos
una herida.

Gripa

Para fortalecer y contribuir al funcionamiento
del sistema inmunológico es necesario
alimentarse correctamente, dormir ocho
horas y mantener hábitos de higiene
adecuados, ya que esto permite que las
defensas actúen de manera oportuna en la
prevención y el combate de enfermedades.
Relaciona cada enfermedad con la imagen que la representa.

Gripa

Infección
estomacal

Contenido: Identificar acciones para prevenir infecciones del sistema digestivo, el sobrepeso y la desnutrición

Busca la carpeta
Exploración del mundo
natural y social 4 en
Temas generales de
e-stela y encuentra el
recurso Historia de las
vacunas. Entra en él
para que conozcas un
poco más acerca de las
defensas del cuerpo.

Síntomas

Este sistema se compone de glóbulos
blancos, los cuales son las defensas con que
cuenta nuestro cuerpo, ya que detectan a
los agentes infecciosos antes de que causen
daño, pues generan reacciones como fiebre
o inflamación a fin de combatirlos.

2.

27

Sesión 1

Medidas

4.

Encierra los alimentos que debemos consumir para fortalecer el sistema
inmunológico.

Lavar tus manos y
dientes ayuda a que
conserves un buen
estado de salud.
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Profundización de Aprendizajes clave

1.

Autonomía curricular

Escribe en el cuadro los alimentos que consumes durante el desayuno, la comida
y la cena.
Desayuno

Comida

Las semillas y muchas plantas también formaron parte de la cocina prehispánica.
Entre ellas estaban los quelites, quintoniles, semillas de cacao, frijoles, semillas
de amaranto, chiles de diferentes especies, pepitas de calabaza, aguacates,
chilacayotes, huauzontles, nopales, jitomates, ejotes, flor de calabaza, xoconostles
y chayotes. Entre las frutas más consumidas estaban los plátanos, chirimoyas,
guayabas, zapotes, papayas, ciruelas, nanches, tunas y capulines.

Cena

Los antiguos mexicanos cocían sus alimentos de diversas maneras: asados en
una pira de leña o carbón, como era el caso de la carne. También lo hacían sobre
comales de barro, en los que elaboraban tortillas, o cocidos al vapor en ollas de
barro, como los tamales.

Compara tu cuadro con los alimentos que se muestran en el Plato del bien comer,
de la página 18, y subraya aquellos alimentos que coincidan.

En el aula de medios, investiguen en qué consisten los alimentos que no conocen y
escríbanlos en su cuaderno. Después, comparen su dieta actual con los alimentos
que comían los antiguos habitantes de Mexico y respondan: ¿Qué alimentos
consumen todavía? ¿En qué se distingue la forma de preparar los alimentos en la
época prehispánica con la actual? ¿Cuál de las dos maneras creen que sea más
sana y por qué?

Rodea cuánto de cada grupo alimenticio consumes:

Comenten sus resultados con el grupo.

Verduras y frutas:

mucho

suficiente

poco

Cereales:
Leguminosas y alimentos de origen animal:

mucho

suficiente

poco

mucho

suficiente

poco

3.

¿En cuáles civilizaciones prehispánicas se consumían los alimentos que
localizaron?

Reúnete con un compañero y comparen sus cuadros, así como los grupos
alimenticios de los que consumen mucho, suficiente o poco, y comenten entre
ustedes una acción para balancear su alimentación.
2.

En parejas, observen la imagen y lean el texto.

¿Qué costumbres alimenticias conservamos de esas culturas?

El maíz, las hojas de la mazorca y el hongo
que crece dentro de ella (conocido como
huitlacoche) son parte de la herencia
gastronómica de los antiguos habitantes
de México. Con esos tres ingredientes
elaboraban atole, pinole, tlacoyos,
tamales, pozole, chicha y ezquites.
Los antiguos mexicanos también comían
numerosos pescados, mariscos, caracoles
de río y más de doscientas especies de
insectos. Asimismo, se alimentaban de
la carne de gallinas, guajolotes, patos,
venados, manatíes, jabalíes, ardillas y
conejos.

En un mapa mural de culturas prehispánicas, localicen los siguientes alimentos:
vainilla (Veracruz), frijol (Puebla y Tlaxcala), chayote (Chiapas), aguacate (Puebla),
zapote negro (costas del Pacifico y del golfo de México), mole (Oaxaca y Puebla) y
nopal (Puebla). Después, respondan.

¿Qué cultura prehispánica se desarrolló en su entidad y qué alimentos
consumían?

4.

Con base en lo que has aprendido a lo largo de esta sección, comenta con tus
compañeros cómo puede mejorar tu vida al conocer los tipos de alimentos que
debes consumir, la manera en cómo se cocinaban en la época prehispánica y su
procedencia.
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Desarrollo personal y social

¿Sé escuchar con todo el cuerpo?

Escuchar con todo el cuerpo es incluir en la actividad el cuerpo entero, asentir con
la cabeza, ver a los ojos, entender el tema de la plática, utilizar frases que estimulen
a seguir la conversación y hacer que la persona que nos hable se sienta importante.

El diálogo es la base de la buena comunicación, pues comunicarse no significa solo
decir lo que pensamos, sino también oír y entender lo que expresan los demás.

Quienes desarrollan el arte de escuchar y saben conversar poseen una especie
de imán que atrae a las personas y se convierten en el centro de cualquier
conversación.

No hay diálogo si una de las partes no deja hablar a la otra, si se niega a abrir sus
oídos para escuchar, si la ignora.
En ocasiones, dos o más personas discuten y quieren hablar al mismo tiempo.
Ninguna atiende a lo que dicen las demás. En ese caso, el diálogo es imposible,
porque no hay voluntad de entender al otro, sino de imponer el punto de vista
propio.
1.

¿Te has encontrado con personas que quieren tener siempre la razón y no escuchan
lo que tú les dices? ¿Cómo te has sentido?

3.

Observa el dibujo y completa las oraciones.
mis
habla.
Escucho
con todo
el cuerpo
cuando

mis

a la persona que

están listos para

mi

no

mis

Miramos al que habla e intentamos descubrir cómo se siente.
Prestamos atención a lo que dice y no pensamos ni hacemos otra cosa.
Nos interesamos en lo que dice y hacemos preguntas o comentarios sin
interrumpirlo.
2.

¿Tú cómo escuchas? ¿Sabes escuchar en verdad?

mi

.
ni hace ningún sonido.

están

mis

Es diferente oír que escuchar. Oír es percibir los sonidos por medio del oído, en
cambio, escuchar es atender e intentar entender lo que el otro dice y siente. A
todos nos gusta que nos escuchen cuando platicamos algo. Escuchamos en verdad
cuando:

61

en mis piernas.

están quietos en el
se

.

para atender el

mensaje.
mi

lo que se comunica.

mi

lo que dice la persona.

Escuchar con todo el cuerpo es la escucha activa que debes efectuar
con todos los sentidos de tu cuerpo y, sobre todo, con tu cerebro para
pensar y razonar el mensaje, y con tu corazón para saber cómo se
siente la persona que te habla.
¿No crees que muchos problemas entre las personas se evitarían si
todos aprendiéramos a dialogar escuchando con todo el cuerpo?

Recuerda:
Cuando las personas
exponemos
nuestras razones
y escuchamos las
razones de otros con
respeto, podemos
llegar a acuerdos.

62

Aprendizajes clave

Pleno
Ciencias
naturales y
tecnología

8. ¿Qué explica la migración que originó el poblamiento de América?
A

La búsqueda de climas con fríos extremos que les ayudaran a cazar mamuts

Lee y subraya la respuesta correcta.

B

La búsqueda de mejores climas con animales para cazar y frutos para recolectar

1.

C

La necesidad de hacer tribus cada vez más numerosas

D

La necesidad de llevar sus ideas a nuevos territorios

2.

¿A qué grupo del Plato del bien comer pertenecen el arroz y el pan?
A

Frutas y verduras

B

Cereales

C

Leguminosas

D

Alimentos de origen vegetal

Son alimentos que pertenecen al grupo de leguminosas.
A

3.

Berenjenas

C

Galletas

D

Esparragos

equilibrada.

B

inocua.

C

suficiente.

D

variada.

Es la bebida que se recomienda consumir en mayor cantidad en la Jarra del bien
beber.
A

5.

B

Una alimentación que cuida que los alimentos estén frescos y limpios es:
A

4.

Lentejas

Agua de frutas

B

Refresco

C

Leche

D

Agua simple

¿Qué sistema protege a nuestro organismo de enfermedades?
A

El digestivo

B

El locomotor

C

El inmunológico

D

El respiratorio

7.

Buena alimentación y falta de actividad física

B

Comer frutas y verduras y realizar actividad física

C

Dieta poco balanceada y realizar actividad física

D

Mala alimentación y falta de actividad física

Mario tiene 6 años y está bajo de peso, se enferma muy seguido y le cuesta trabajo
concentrarse en la escuela.
Mario puede tener:
sobrepeso.

B

discapacidad.

C

obesidad.

Recolectaban varios frutos y semillas. / Buscaban animales para domesticar.

B

Sembraban y cosechaban alimentos. / Buscaban animales para domesticar.

C

Guardaban su cosecha en vasijas de cerámica. / Buscaban lugares para pescar.

D

Recolectaban frutos y semillas. / Cazaban animales como el mamut.

10. ¿Por qué se dice que el clima favoreció el desarrollo de las culturas mesoamericanas?
A

Porque se pudieron dedicar a la caza y la recolección de semillas.

B

Porque pudieron desarrollar la agricultura y el comercio.

C

Porque el clima era ideal para la caza y la construcción de ciudades.

D

Porque basaron su comercio en la recolección de semillas.

A

Hubo pocas ciudades, pero entre ellas destaca Paquimé.

B

Su clima era, en general, desértico y extremoso.

C

En ella florecieron ciudades como La Venta o Teotihuacán.

D

Hubo un gran desarrollo de la navegación y el comercio.

12. ¿Por qué se dice que el maíz fue importante para las culturas prehispánicas?

Lee y responde.

A

A

11. ¿Cuáles de las siguientes características son de Mesoamérica?

6. Son causas del sobrepeso.
A

9. ¿Cuáles son características de los grupos nómadas?

D

desnutrición.

A

Porque usaban los granos del maíz como moneda.

B

Porque su dios principal, Tláloc, era dios del maíz.

C

Porque fue un alimento importante para todos ellos.

D

Porque lo intercambiaban con pueblos del Caribe.
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Historia
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Nuevos contenidos relevantes

Mi país
A continuación aprenderás cómo intercambiar opiniones en el foro e-stela sobre la
diversidad geográfica de nuestro país.
1.

Para realizar las actividades de esta sección es necesario que tengas acceso a
e-stela y la opción de foro habilitada. Para ello, pregunta a tu maestro si cuentas
con estos accesos.

2.

Con apoyo de su profesor, repartan estos temas entre todos los alumnos del
salón: Componentes naturales de México, Componentes económicos de México,
Componentes sociales de México y Componentes culturales de México. Investiga
sobre el tema que te tocó.

3.

Inicia tu sesión en e-stela, en la página lms30.santillanacompartir.com/login.
Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña. Pide ayuda a tu maestro o a
un adulto.

4.

Localiza el menú Mis clases (del lado izquierdo) y da clic.

Autonomía curricular

6. Da clic en Nuevo tema. En la pantalla que salga escribe una definición del tema
que te tocó, una pregunta para comenzar una conversación y una imagen muestra.
Sigue el ejemplo de la imagen. Haz clic en Guardar. Si no se guardan los cambios
repite el procedimiento.

7.

5.

Haz clic en Foro. Es importante que recuerden que solamente un alumno deberá
crear un foro para todo el grupo.

Una vez creado el foro, verás en tu pantalla algo similar a esta imagen. Invita al
resto de tus compañeros a entrar en el foro.

8. Describe el tema que te tocó y escribe una pregunta relacionada para que tus
compañeros puedan comentar. Puedes incluir una imagen o cambiar el formato del
texto con diferentes colores, tipos de letra o tamaños. Haz clic en Enviar. Si no se
envía, revisa tu conexión a Internet y e inténtalo de nuevo.
9. Lee las entradas de tus compañeros y escribe tus opiniones.
10. Entra en el foro frecuentemente para conocer las opinones de todos
y continúa comentando.
11. Con la información del foro elabora con tus padres o hermanos un cartel que
represente la diversidad de México en los aspectos naturales, económicos, sociales
y culturales. Comenten el valor de la diversidad en nuestro entorno.
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Iván Barrera
Liderazgo: la base de una
cultura creativa
GESTIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVAS

LIDERAZGO

la base de una
cultura creativa

A B

ACCIONES

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES
EL LIDERAZGO EN TU ESCUELA?
1. Maestros

2. Padres de familia

3. México

LO QUE DETERMINA QUE
TAN BUEN LIDER ERES:
1. ¿Te agrado, te importo?
2. ¿Me puedes ayudar?
3. ¿Puedo confiar en ti?
4. ¿Me puedes guiar?
5. ¿Sacas una mejor versión
de mí?

11 ELEMENTOS DEL LIDERAZGO
JOHN MAXWELL

1. Humildad - El espíritu de aprendizaje
2. Realidad - La fundación del aprendizaje
3. Responsabilidad - El primer paso del aprendizaje
4. Mejora continua - El enfoque de aprendizaje
5. Esperanza - La motivación del aprendizaje
6. Enseñabilidad - El camino del aprendizaje

11 ELEMENTOS DEL LIDERAZGO
JOHN MAXWELL

7. Adversidad - El acelerador del aprendizaje
8. Problemas - Las oportunidades de aprendizaje
9. Malas experiencias - La perspectiva para el aprendizaje
10. Cambio - El precio del aprendizaje
11. Madurez - El valor del aprendizaje

A VECES SE GANA
Y A VECES SE...

APRENDE

RELACIÓN DIRECTA

LIDERAZGO Y

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE
Y EXPERIENCIA

“Conocimiento que
no es experiencia solo
es información”.
Albert Einstein

¿QUÉ NOS
IMPIDE HACER
LA DIFERENCIA
COMO LÍDERES?

Nos es caci irresistible dedicar máz tiemop
A señalarr el herror que a encontar lo balioso
de los recurzos con los que contamos; para
poder travajar a partir de lo que sí tenemos.

¿QUÉ NOS IMPIDE HACER LA
DIFERENCIA COMO LÍDERES?

LA CULTURA
DEL ERROR

RETO
1 AL 20

¿BAJO QUÉ CULTURA
QUIERES LIDERAR?
¿LA DEL CASTIGO
AL ERROR?
¿BAJO LA CULTURA
CREATIVA?

LA DIFERENCIA LA HACE LA
EXPERIENCIA QUE VIVEN NUESTROS:
Maestros

Alumnos

Padres de Familia

Y LA EXPERIENCIA SE LOGRA
ROMPIENDO EL COTIDIANO

A LA MENTE LE GUSTA
SER PROVOCADA DE LO
CONTRARIO PIERDE
EL INTERÉS.

UNIDAD

Roxana
Morduchowicz
¿Qué significa utilizar
las tecnologías
en la educación?

GESTIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVAS

¿QUÉ SIGNIFICA UTILIZAR LAS
TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN?
Dra. Roxana Morduchowicz

La habitación: qué incluye
La habitación de un adolescente cuenta con 4 pantallas
• Celular
• Televisión
• Netbook de la escuela
• Computadora de escritorio
• MP3, MP4, IPOD
• Play station / Wii

Internet, cuánto tiempo
• 7 de cada 10 están todo el día conectados
• 40% todo el día, hasta ir a dormir
• 30% las 24 horas, están siempre conectados
• 20%, 3 horas
• 10% , 1 hora
En 2006, 7 de cada 10 se conectaban 30 minutos

Todo por Internet y en pantallas
Los chicos de hoy hacen todo por
Internet: se informan, aprenden, leen,
hacen la tarea, escuchan música,
ven películas, miran televisión, juegan,
se comunican y se relacionan con
los demás.

Una experiencia cultural diferente
• Para los niños, no hay diferencia entre
medios nuevos y medios tradicionales
• Solo los adultos sienten las rupturas y
nuevos usos sociales que deben incorporar
• Los chicos viven una experiencia cultural diferente,
nuevas maneras de percibir, de sentir, de leer, de
escuchar y de ver

Cambios en la circulación del saber
• Descentralizar: el saber sale del límite exclusivo de los libros y de la
escuela, para circular también por otras esferas
• Destemporalización: los saberes escapan a los tiempos tradicionales
para el aprendizaje
El aprendizaje se vive a toda hora, en
todo lugar y a lo largo de toda la vida.

Por lo tanto…
¿Qué significa utilizar las
tecnologías en la educación?

Alfabetización digital
Es la capacidad que tiene una
persona para acceder, comprender
reflexivamente los mensajes, y para
crear nuevos contenidos y poder
comunicarlos a otros.

1. Acceso
• Promover un acceso equitativo a la cultura, los medios de comunicación
y la tecnología
• Quebrar la brecha cultural. Fortalecer el capital cultural de los alumnos
• Evitar la exclusión social de los jóvenes
• Acceso de calidad significativo

2. Reflexión
• Comprender la manera en que las tecnologías
construyen significados
• No es posible considerar a las tecnologías
como herramientas neutras que distribuyen
información
• Saber buscar, procesar, analizar, comparar,
evaluar, interpretar, contextualizar los
contenidos que vehiculizan las tecnologías
e Internet

3. Creatividad
• Enseñar a usar las tecnologías de manera
creativa para su propia expresión

• Buscar otra visibilidad para los niños
y adolescentes

• Formar a los alumnos como
productores culturales

¿Cuánto sabes de tecnología?
• Bastante: 60%
• Mucho: 30%
• Poco: 10%

7 de cada 10 chicos se sienten
expertos en tecnología

¿Quién sabe de tecnología?
El que sabe…
• Ayudar a padres con la computadora: 40%
• Usar Word para la tarea: 30%
• Qué hacer si se cuelga la computadora: 30%
• Mover rápido y bien el mouse: 30%
• Definición limitada para el saber

Internet para la tarea…
“Yo me meto en Google –dice Diego, de 16 añosy ahí tengo dos páginas que uso siempre para la tarea: Wikipedia y Yahoo
respuestas, porque son las más conocidas y seguro tienen información
verdadera, que puedo usar para la escuela. Entonces copio
la respuesta que necesito y la imprimo.”

Los contenidos en Internet (UK)
• Solo 1 de cada 10 adolescentes de 12 a 15 años
distingue anuncios de contenidos en Internet
• 4 de cada 10 dicen que la información que encuentran
en Internet es siempre verdadera
• «Si el navegador incluye ese sitio web es confiable»

Su saber es instrumental antes que reflexivo

Un uso reflexivo de Internet
• Saber cómo buscar y qué preguntar
• Usar más de una página web, foros, blogs
• Diferenciar contenidos de publicidad
• Identificar la credibilidad de la fuente
• Analizar la intencionalidad del autor
• Comparar con fuentes fuera de Internet
• Elaborar la propia opinión y comunicarla
• Más allá del acceso: el antes y el después

Algunas preguntas
• ¿Qué palabras clave iniciarán la búsqueda?
• ¿Cuántos sitios aparecen y en qué orden? ¿Por qué?
• ¿Quién produjo el texto? ¿Cuál es su intencionalidad?
• ¿Qué fuente/s utiliza? ¿Cómo refleja su credibilidad?
• ¿Qué puntos de vista aparecen? ¿Cuáles no?
• ¿Con qué otras fuentes –on line y off line- compararlo?
• ¿Cómo es el lenguaje? ¿Y cuál es el género del texto?
• ¿A qué audiencias está destinado?

Competencias digitales para…
• Localizar información y precisar las preguntas
• Definir criterios para la selección de textos y sitios web
• Identificar al autor y la intencionalidad de su texto
• Evaluar la fuente según su credibilidad
• Definir lenguaje, género e intencionalidad
• Identificar las audiencias a las que está dirigido
• Comparar el texto con otros –dentro y fuera de la web
• Construir opinión, crear contenidos, comunicarlos

Desafíos en el siglo XXI
• El desafío en el siglo XXI no reside en cuánta información
está a disposición, sino en saber encontrarla,
qué hacer con ella y cómo utilizarla

• Que aprendan a buscar la información
que necesitan, que analicen su
credibilidad, que aprendan a leerla
reflexivamente y sepan exigir la mejor
calidad de información

Una persona alfabetizada
Una persona alfabetizada en relación a las tecnologías, sabe cómo
buscar información, identificar quién la produjo, analizar su
credibilidad e intencionalidad, resolver problemas, tomar decisiones
y utilizar las tecnologías para crear nuevos contenidos
y participar socialmente.

La clave: las competencias (MIT)
Las 3 C: competencias, contenidos, conectividad
• Búsqueda y definición del objetivo
• Comprensión y reflexión
• Creatividad para generar nuevos contenidos
• Capacidad para analizar y resolver problema
• Trabajo por proyectos
• Capacidad para tomar decisiones
• Espíritu de colaboración y trabajo en equipo
• Formación cívica y participación social
• Competencias para un futuro cambiante
• Procesos antes que productos

Las competencias digitales (UNESCO)
• Pensamiento crítico
• Resolución de problemas
• Espíritu de colaboración
• Adaptabilidad
• Iniciativa
• Comunicación
• Curiosidad
• Imaginación
• Creatividad

Equidad en las competencias…
• Alicia vive en un barrio muy pobre, usa Internet a diario, para entrar
a Facebook y mirar videos en Youtube
• Marta, en un entorno profesional, usa Internet además para buscar
información sobre fotografía, para escuchar música, mirar películas,
diseñar páginas web y hacer la tarea
• En contextos desiguales, la apropiación es desigual igualdad en
el acceso, inequidad en los usos

Por eso, inclusión digital
• La brecha digital está en la desigualdad de competencias
que no permite que todos los chicos aprovechen las
tecnologías en todo su potencial
• La inclusión digital consiste en proveer las competencias
para que todos los alumnos puedan hacer un uso diversificado,
reflexivo y creativo de las tecnologías, que no sean solo
entretenimiento sino una oportunidad para su desarrollo
personal y para una mejor inserción social

Solo entonces…
• Solo entonces podremos llamar
a todos los chicos nativos digitales:
no por su edad o por la generación
a la que pertenecen, sino por el
capital cultural con que cuenten
y por las competencias que hayan
incorporado

La clave, como siempre…
• Conocer la cultura juvenil. Porque sus consumos y prácticas
configuran la identidad de los jóvenes
• Partir de donde los chicos están y no, donde creemos que están

Para llegar donde queremos que estén

Un diario personal
“Me desperté con la alarma del celular. Escuché música con la
computadora. Me conecté a Facebook. Me mensajeé con una amiga.
Vi televisión. Fui a la escuela. En los recreos me conecté a Facebook.
Llegué a casa y hablé por la tarea en el teléfono de línea.
Estuve todo el día conectada a Facebook (aunque no los estuviera usando).
Escuché radio por celular. Miré una película en la tableta.
Me acosté a ver televisión. Al final del día, me fui a dormir con el celular
y la computadora prendidos en Facebook.”

Julián de
Zubiría

Las competencias transversales
comoprioridad de la
educación básica
GESTIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVAS

EL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS
TRANSVERSALES COMO
PRIORIDAD DE LA
EDUCACIÓN ACTUAL

¿Cambian los
estudiantes
su forma de
pensar
asistiendo a
nuestras clases?
(K. Bain)

¿Cambian
sus estructuras
profundas para
pensar, sentir
o actuar?

Preguntas que originaron nuestras reflexiones
en educación tres décadas atrás
¿Qué entiende un
estudiante cuando está
sentado en un salón de clase
y qué no entiende?

¿Por qué son tan bajos los
niveles de interés de los
estudiantes a medida
que ascienden en el
sistema educativo?

Preguntas que originaron nuestras reflexiones
en educación tres décadas atrás
¿Qué entiende un
estudiante cuando está
sentado en
un salón de clase
Cognitiva
y qué no entiende?

¿Por qué son tan bajos los
niveles de interés de los
estudiantes
a medida
Valorativa
que ascienden en el
sistema educativo?

¿Qué tanto se desarrolla el pensamiento
en la escuela?
¿Cómo está el
pensamiento antes
del ingreso a
la escuela?

¿Qué desarrollo
alcanza al culminar la
educación primaria?

¿Qué desarrollo
alcanza al culminar
la educación media?

¿Qué tanto se desarrolla el pensamiento
en la escuela?
¿Cómo está el
¿Qué desarrollo
¿Qué desarrollo
Hipótesis:
El desarrollo
del pensamiento
pensamiento
antes
alcanza
al culminar
la
alcanza al culminar
del ingreso
educación
la educación media?
es ala condición
para primaria?
que los estudiantes
la escuela?
ENTIENDAN los contenidos escolares

(Tesis desde Piaget)

Conclusión general de las investigaciones
realizadas entre 1980 y 1986
Hasta ahora, por fuera de la escuela se
ha desarrollado mejor la creatividad, la
inteligencia práctica, el pensamiento y
hasta el criterio moral. La escuela que
hemos construido en América Latina
retrasa los procesos de desarrollo de
niños y jóvenes

Pregunta de reflexión actual

¿Qué encontraríamos si
hoy volviéramos a hacer dichas
investigaciones con la
inteligencia práctica, el
pensamiento y la creatividad?

¿Quién tendría mayores
desarrollos: quienes van a
la escuela o quienes no van
a ella?

Los niveles de comprensión lectora en
América Latina son mínimos (PISA 2012)
A

Debajo de
nivel 2

Nivel 2

30,5%

51,4%
B

Niveles 3 y 4

0,3%

17,7%
C

Niveles
5y6
D

¿Qué es lo que muestran los resultados
en PISA 30 años después?
Que el problema sigue SIMILAR:
La escuela en América Latina, hasta
el momento NO DESARROLLA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
para pensar, sentir y comunicarse

Hoy no se cumplen las condiciones
para entender las ciencias en las universidades
No se alcanzan conceptos y
redes conceptuales claros,
diferenciados y organizados
en estructuras más generales,
inclusoras y jerárquicas

Muy pocos jóvenes logran
la lectura crítica

Muy poco adecuado el nivel
de desarrollo en el
Pensamiento formal
Condiciones
para comprender
una
ciencia

Solo 2 de cada 100 desarrollan
competencias argumentativas
para comprender y escribir
textos de carácter científico

¿POR QUÉ ES
ESENCIAL EL
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO?

1. Actualmente tenemos acceso casi
ilimitado a la información
Estamos cerca de un acceso casi ilimitado
a la información.
¿Qué sentido tiene dedicar la educación a garantizar
que dominen unos algoritmos que hoy pueden resolver en
segundos con la calculadora? ¿Qué sentido tiene dedicar
2 años a recordar símbolos químicos o número atómicos
que solo sirven para llenar crucigramas?

2. Hemos creado múltiples mecanismos
para archivar información por fuera del cerebro
USB, red, celular, discos duros o satélites
Por eso no requerimos tener la información directamente
en el cerebro. Lo que requerimos es saber ¿dónde
encontrarla?, ¿cómo procesarla? y ¿cómo interpretarla?
A propósito, ¿cuántos números recordaría si se le perdiera
el celular?

Primera contradicción entre el desarrollo
social y la educación actual
Se archiva la información de
manera externa al cerebro
(Nube, GPS, USB, Celular)

El sistema educativo sigue siendo
orientado por el paradigma de la
transmisión de la información

Segunda contradicción entre el desarrollo
social y la educación actual
Ante la globalización de
procesos, productos
y capitales

Se sigue fragmentando el
“sistema” educativo (Múltiples
asignaturas desconectadas)

Tercera contradicción entre el desarrollo
social y la educación actual
La flexibilidad actual del
mundo económico, social
y científico

Coexiste con una las
Instituciones sociales más
conservadoras, rígidas e inflexibles:
La Institución educativa

3. Sin pensamiento, no entendemos, ni
transformamos, ni nos afectamos por la
realidad: ¿Para qué desarrollarlo?
COGNITIVA
SENSIBLEAFECTIVA

PRAXIS

Para COMPRENDER mejor una realidad compleja,
contradictoria y diversa
Para AFECTARNOS e indignarnos por los hechos de la
realidad que merecen nuestro rechazo
• Para TRANSFORMAR la realidad
• Ejemplo pedagógico: Resolución de problemas en PISA

3. Sin pensamiento, no entendemos, ni
transformamos, ni nos afectamos por la
realidad: ¿Para qué desarrollarlo?
Para COMPRENDER mejor una realidad compleja,
seres de dar y de pedir
COGNITIVA Somos
contradictoria y diversa

razones.

e indignarnos
los la
hechos de la
SENSIBLE¿Por Para
quéAFECTARNOS
esto no hace
parteporde
realidad que merecen nuestro rechazo
AFECTIVA
educación actual?

PRAXIS

• Para TRANSFORMAR la realidad
• Ejemplo pedagógico: Resolución de problemas en PISA

POR QUÉ ES ESENCIAL EL
DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS?

Nos dota de herramientas para
interpretar e interactuar con el
mundo físico y social

Permite superar las barreras
del tiempo, el espacio
y el idioma

Nos pone en diálogo con los
configuradores de la historia
humana

La lectura
nos libera

La ESCRITURA nos exige superar el
espacio y tiempo actual
En los próximos años habremos de hacer mucho más hincapié
en nuestras escuelas en el arte de leer y escribir literatura, historia,
teatro (…) He dicho leer y escribir. En realidad quiero decir sobre todo
escribir, o sea la redacción, y la lectura, de una prosa cuidadosa y meditada.
Quisiera subrayar la redacción, y si recuerdan mi argumento del principio,
entenderán por qué. Escribir es la manera más efectiva que conozco
de distanciarse del aquí y del ahora, el mejor medio de reflexión sobre
aquello con lo que no tenemos un contacto inmediato.
(Bruner, 1988)

¿POR QUÉ ES ESENCIAL
EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CIUDADANAS?

El sesgo académico e informativo
de la educación
Los Ministerios
hablan de “años
académicos” y
de “áreas del
conocimiento”

Se determina la promoción y
la continuidad de estudiantes
por balances exclusivamente
cognitivos, las asignaturas y
las evaluaciones solo involucran
aspectos académicos.

¿QUÉ HACER PARA QUE LA
EDUCACIÓN NOS AYUDE
A CONSOLIDAR LA
CONVIVENCIA
Y LA PAZ?

¿Qué puede hacer la educación para
consolidar la convivencia?
Transformaciones
Institucionales

Contribuir al cambio
cultural

Curriculares

Consolidación
de la
convivencia

Extra
curriculares

Hay que involucrar a toda la
comunidad educativa en el
trabajo valorativo y ético para
concertar acciones conjuntas
de los docentes para enfrentar
formas de maltrato: burla,
abucheo, intimidación,
exclusión e intolerancia.

Mayor obstáculo:
la fragmentación y
“desarticulación”
de la escuela

Condición sine qua non:
Cambio de paradigma en educación
Entender que el papel esencial
de la educación es
DESARROLLAR
COMPETENCIAS DE
CARÁCTER INTEGRAL.
Esta condición, todavía no se
cumple en América Latina.

Una escuela que desarrolle
COMPETENCIAS ÉTICAS QUE NOS
AYUDEN A CONVIVIR MEJOR
Las competencias
para valorar

Las competencias
para discernir

Las competencias
para discernir

Competencias que
exigen que nos
conozcamos a sí mismo,
que comprehendamos
a los otros, que
comprehendamos
el contexto y que
trascendamos
(Andrade, en prensa)

Competencias que
exigen que nos
conozcamos a sí mismo,
que comprehendamos
Las competencias
Necesitamos
asignaturas,
currículos,
para valorar
a
los otros, que
docentes y textos que desarrollen
comprehendamos
las COMPETENCIAS que nos ayuden
Las competencias
el contexto y que
a CONVIVIR
para discernirDE MEJOR MANERA
trascendamos
(Andrade, en prensa)

Una escuela que desarrolle
COMPETENCIAS ÉTICAS QUE NOS
AYUDEN A CONVIVIR MEJOR

Las competencias
para discernir

DERIVADAS

1. Hay que relacionar la
educación con la vida
La escuela actual sufre
de ESQUIZOFRENIA:
Lo que se enseña en la
escuela NO SIRVE EN
LA VIDA y lo que se necesita
en la vida, no se enseña en la
escuela (Tan solo para
presentar exámenes
y llenar crucigramas)

Gracias al trabajo de los
buenos docentes conocemos
y comprendemos mejor al
contexto, a los otros y a nosotros
mismos. Características esenciales:
Enseñan a PENSAR, APASIONAN
a los jóvenes, TRASCIENDEN y
enfocados en el
DESARROLLO
y no en el aprendizaje

2. Hay que volver a lo básico Ajuste curricular:
¡Menos es más!
¿Qué es lo básico e
imprescindible de la educación
básica? ¿Qué sería muy grave
que los estudiantes no
desarrollaran?

¿Sería grave no diferenciar
entre los afluentes del
Amazonas? ¿Lo sería no
conocer a qué elemento
químico pertenece el NACL
o cuál es su número atómico?
¿O la altura del Everest,
o la capital de…?

3. Hay que reivindicar el desarrollo
como finalidad de la educación
La finalidad de la educación
no puede ser el aprendizaje
Cualquier información hoy está al acceso de cualquier joven
en memorias externas al cerebro humano (GPS, Disco duro,
memorias, celulares, etc)

Se abrieron las puertas para acceder a cualquier información

El Ex Presidente del Uruguay
lo dice de manera más bella
Tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar
más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles
para buscarlos por Internet. Ahí va a estar toda la información,
todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van
a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las
preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa.
En la capacidad de formular preguntas fecundas, que disparen
nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje.
(Pepe Mujica a los intelectuales de Uruguay)

4. El desarrollo de las
competencias transversales
Todas las asignaturas de todas las áreas y cursos deben desarrollar
PENSAMIENTO, COMPETENCIAS CIUDADANAS Y COMUNICATIVAS
Debe ser propósito y contenido en todas las áreas
(Por eso son competencias transversales)

Debe ser propósito y contenido en todas los ciclos
(Por eso son competencias transversales)

Hacia un cambio profundo
en el paradigma educativo
La búsqueda de la humanización y el desarrollo
El desarrollo cognitivo, valorativo y práxico
del ser humano
Hacer de todo hombre un ser más pensante,
más amoroso y más actuante
Y eso implica un cambio profundo en contenidos,
metodologías y sistemas de evaluación en la escuela:

Para terminar…
Querido profesor:
Soy una sobreviviente de un Campo de Concentración.
Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar:
Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados
por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados
por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas
en Escuelas, Liceos y Universidades.
Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación,
y le ruego: ayude a sus estudiantes a volverse humanos.
Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos
y cultos, psicópatas y Eichmans educados.
Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer
a nuestros jóvenes seres más humanos.
Anita Novinsky, Uruguay

