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INTRODUCCIÓN 

Leer, hablar, escribir y escuchar son competencias comunicativas imprescindibles dentro del currículo de la 

educación básica, sin embargo, a diferencia de la expresión oral, en el caso de la lectura no se espera que los niños 

y niñas la adquieran de manera natural. Ésta es una habilidad que tradicionalmente se ha desarrollado en la escuela. 

En la actualidad las competencias lectoras y escritoras han sido una prioridad para el modelo educativo vigente 

que considera se constituyen, junto con la escritura, en la base del aprendizaje permanente dado que brinda a los 

alumnos habilidades necesarias para la búsqueda, el manejo, la reflexión y el uso de la información que les permite 

adquirir y construir sus propios conocimientos, y llevarlos a la práctica en su vida cotidiana1. 

Por otra parte, distintas evaluaciones de carácter externo como PISA, ENLACE, UNESCO, han reiterado la necesidad 

de fortalecer estas habilidades, considerando los resultados de los exámenes por ellos formulados, lo cuales por cierto, 

atienden rangos de edad distintos.  

En este marco, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa ha emitido diversas recomendaciones locales dirigidas 

a mejorar su desarrollo. De este tipo de análisis se han derivado una serie de apoyos consistentes en acompañamientos 

didácticos a los y las maestras; el que a continuación se presenta comparte este propósito, no obstante, atiende 

también a objetivos de carácter aún más local que de alguna manera lo hacen distinto. 

En este marco el Fichero de Estrategias para la Comprensión Lectora, pretende incidir en la mejora de la comprensión 

lectora de las y los alumnos pertenecientes a la Dirección de Educación Elemental; en tal sentido, incorpora estrategias 

y actividades destinadas a los diversos niveles que la conforman, así como a la diversidad que lo constituye, por ello si 

bien es cierto que cada ficha señala el nivel y grado educativo al que va destinado, de ninguna manera niega la 

posibilidad que tienen los y las maestras para realizar las adecuaciones que juzguen pertinentes.   

                                                           
1 SEP. Fichero Leer y escribir, SEP. México, 2014, p 1 



  

 2 

Por otra parte, moviliza los acervos presentes en las bibliotecas de aula y escolares, estos se constituyen entre 

otros usos: en el pretexto para provocar la reflexión en torno a su contenido y con ello la construcción o 

reconstrucción de nuevos significados; el desarrollo de habilidades de comprensión lectora señaladas por el 

Reporte de Evaluación para el caso de la Educación Primaria; así como el mero acercamiento al texto escrito para 

poder disfrutarlo. En tal sentido, los tipos de texto que lo acompañan representan una amplia gama que van desde 

el cuento corto, el texto periodístico, textos informativos, o textos literarios.  

Asimismo, promueve condiciones óptimas para el trabajo colaborativo que parte del análisis y la reflexión sobre los 

saberes que al respecto tienen los integrantes del grupo, considera además un espacio para la discusión de ideas las 

cuales al validarse promueven una construcción o reconstrucción significativa del mismo. 

Conviene mencionar, que el orden en que se aborden las fichas resulta irrelevante ya que cada una de ellas señala 

propósitos específicos que pueden abordarse sin acudir necesariamente a un ejercicio lineal.   

Se recomienda una lectura previa de la ficha, considerar los materiales que se utilizarán, así como la 

comunicación al grupo del objetivo y de los criterios de evaluación, para esta última actividad se puede hacer 

uso del instrumento que se expone al final de cada ficha. 

Por último, se sugiere una revisión colectiva del fichero al interior del Consejo Técnico de la escuela o de la 

Zona Escolar con la intención de analizarlo y decidir en qué medida fortalece las diversas actividades que se 

realizan en el ámbito de la escuela y del aula, o bien para su posible incorporación a las estrategias previstas 

en su Ruta de Mejora. 
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PREESCOLAR 

LIBRO: LO QUE SÍ Y LO QUE NO 

 
OBJETIVO DE   
ENSEÑANZA 

Promover el desarrollo de habilidades que permitan a los alumnos y alumnas 

acceder y recuperar información significativa a través de la escucha comprensiva 

de narraciones interesantes.   

 
INTENCIÓN DIDÁCTICA 

 

A partir de escuchar la lectura de un libro los y las alumnas serán capaces de 
localizar información, reflexionar sobre el contenido del mismo, identificar las 
características y cualidades de los personajes, así como de realizar algunas 
comparaciones.  

 
 
 
 
 

MATERIALES 
 
 

Libro del Rincón:  
Murguía Verónica Lo que sí y lo que no. México: 
SEP: Ediciones Castillo, 2005.  
Género: informativo. Serie/colección: Pasos de 
luna. Categoría: Las palabras, La naturaleza 
Color: gris. Biblioteca Escolar. 
Libreta para escribir de manera individual, 
lápices, colores, diccionario y hojas de 
rotafolio. 
 

 
 
 
TIEMPO 
ESTIMADO  

 
 

 
 30 - 40 minutos 

 
 

ORGANIZACIÓN        
DEL GRUPO 

 
 

Frente al docente y/o en semicírculo, (adentro o afuera del salón, es opcional).  
Posteriormente conformar 5 equipos de trabajo. 
Reglas de convivencia. 
Trabajar en un espacio de armonía, convivencia, respeto para sí mismo, entre pares 
y entre adultos.  
Respetar turnos, aprender a escuchar.  
Tolerar ideas distintas a las propias.  
Opinar con interés sobre el tema.  
Compartir ideas.  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con el contenido de textos previamente 
establecidos.  
Se sugiere dar a conocer a las y los alumnos la intención didáctica, así como los criterios con que serán 
evaluados.  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

El o la docente activará los conocimientos previos de los estudiantes preguntando 

qué conocen de los colibríes.  

Escribirá en el pizarrón/hoja bond, los saberes expresados por los y las estudiantes, 

con la intención de encontrar semejanzas y diferencias con el contenido que se 

abordará durante la actividad. 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES. 

 
 
 

El o la docente: 

Presentará el libro Lo que sí y lo que no, con título, autor y editorial. Dará lectura al 

primer tema de los colibríes (Nota: hay 4 temas más, que podrán abordar en otros 

espacios de la jornada escolar atendiendo a las necesidades de aprendizaje de los y 

las alumnas).  

Explicará al grupo qué conocerán realmente, cuánto come un pajarito, y por qué los 

adultos mencionan expresiones que hacen referencia a ello.  

Los estudiantes, con ayuda de su maestro (a):  

Responderán las preguntas que se les planteen apoyados de las imágenes del texto, 

las cuales les permitirán realizar ciertas predicciones e inferencias.  

Buscarán información en el texto y de ser necesario, el maestro/a volverá a leer para 

identificar:   

¿Cuánto come un colibrí?   

¿Qué es el néctar y de dónde sale? 

¿Por qué Marcos no quiso comer más calabacitas? 

Recordar cuánto come un pajarito. 

Los alumnos:   

Escribirán o dictarán al docente las respuestas y las copiarán de manera individual.  
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Comunicarán información de manera grupal o en equipo de lo que entendieron del 

cuento, presentando evidencias de la información por ellos/as recuperada.  

 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 
 
 
 

En plenaria y acomodados en círculo o semicírculo, comentarán, identificarán lo 
aprendido y lo que hizo falta. 
Por último se autoevaluarán.   
 

PRODUCTOS Textos escritos. 

 

 

Lista de Cotejo  

Escuela: ________________________ Clave: ________________    

Grupo: ________       Grado: ______________                                            Libro: Lo que sí y lo que no. 

 

El niño(a):  SI NO 

Escuchó la lectura en voz alta.   

Escribió/dictó información recuperada del libro leído.   

Compartió la información que escribió.   

Se autoevaluó.   

Cooperó y colaboró con sus compañeros.   
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LIBRO: MI PAPÁ ES UN TLACUILO 

PREESCOLAR 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente a través de la lectura en voz alta.   
 
 

 
OBJETIVO 

ENSEÑANZA 

Promover el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en las y los alumnos 
centradas en la localización de información que les permitan opinar sobre 
personajes y sucesos de una historia.  
 

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

A través de lectura en voz alta, los y las alumnas localizarán información y opinarán 
sobre los personajes y los sucesos de una la historia.  
Se sugiere dar a conocer a las y los alumnos la intención didáctica, así como los 
criterios con que serán evaluados.  

 
 

MATERIALES 
 
 

Libro del Rincón: 
Juárez Tania y   Siemens Sandra. Mi 
papá es un Tlacuilo. Editorial Norma-
SEP 2013.  
Género Literario. Categoría: Historia. 
Diccionario, libreta y lápices y colores.  

 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 
30 - 40 minutos  

 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

 
 

Las actividades se realizarán en plenaria y las reglas de convivencia serán:   
Contribuir a la generación de un ambiente de armonía y respeto para sí mismo, sus 
pares y adultos.  
Respetar turnos. 
Aprender a escuchar.  
Ser tolerante con la manifestación de otras ideas. 
Opinar con interés sobre el tema.  
Compartir ideas propias.  
Participar de la actividad final.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

Pedir a los y las integrantes del grupo que investiguen sobre quiénes fueron los 
mexicas.  
Recuperar los saberes previos de los y las alumnas sobre el tema investigado y 
con base en ello hacer un relato breve sobre las distintas culturas de nuestros 
antepasados.  
Preguntarles qué es lo que ahora saben sobre las culturas prehispánicas. 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

Lectura en voz alta del libro: Mi papá es un Tlacuilo, (pp. 6 a la 33). 
Realizada la lectura, plantear las siguientes interrogantes:  
¿Alguien sabe quiénes son los Tlacuilos en la cultura mexica? 

¿Recuerdan qué animales menciona la historia para nombrar los días de la 

semana?  

Para los mexicas, ¿cuántos meses tiene un año?  

¿Cuántos días tiene un mes? 

¿Saben qué significa Amoxtli, para los mexicas? 

¿Recuerdan cómo aprende de su papá el niño de la historia? 

El padre y el hijo comparten algo de alimento antes de empezar a trabajar ¿saben 

cuál es? 

¿Recuerdan de qué están hechos los libros donde escriben los Tlacuilos? 

Un buen Tlacuilo sabe elegir el papel amate para hacer un libro, ¿por qué?  

 
CIERRE/ 

EVALUACIÓN 
 
 

Escribir individualmente las palabras nuevas (puede ser el inicio o desarrollo de su 
glosario/diccionario).  
En plenaria (organizados en círculo/semicírculo), señalarán qué fue lo que les 
gustó de la historia y qué aprendieron de ella.  
Realizarán su autoevaluación empleando la siguiente lista de cotejo. 
 

PRODUCTOS Texto escrito.   
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Lista de cotejo 

 

Escuela: _______________________________________________                           Clave: ________________    

Grupo: __________________       Grado: _______________   Libro: Mi papá es un Tlacuilo.                 

 

El niño(a):  SI NO 

Escuchó con atención la lectura en voz alta.   

Anticipó el contenido del texto a partir de su título.    

Opinó sobre el contenido de la historia y respetó las opiniones 

expresadas por sus compañeros.   

  

Identificó y manifestó dudas relacionadas con el significado de 

palabras desconocidas para él o ella. 

  

Se autoevaluó.   
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LIBRO: EL DIVORCIO DE MAMÁ Y PAPÁ OSO 

PREESCOLAR 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con un texto escrito que promueva una interpretación 
propia.  
 

 
OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 

Acceder al contenido de un texto a través de recuperar información que permita 
identificar el título de la obra, así como anticipar, inferir e integrar información 
solicitada.  

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 

A partir de la selección de un texto las y los alumnos serán capaces de interpretar el 
contenido de un texto breve a partir de comunicar sus propias ideas.  
Se sugiere dar a conocer a las y los alumnos la intención didáctica, así como los 
criterios de evaluación. 

 
 

MATERIALES: 
 
 

Libro del Rincón.   

Maude Spelman Cornelia. El divorcio 

de mamá y papá oso. Editorial 

Norma. México s/f. 

Género literario. Categoría: Cuento 

de la vida cotidiana. 

Diccionario, libreta, lápices y colores. 

 
 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 

40 – 50 Minutos  
 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

GRUPO: 
 
 

Los estudiantes deberán sentarse en círculo/semicírculo para que su participación sea 
más directa cuando interactúen con sus compañeros. 
Reglas de convivencia: 
Trabajar en un espacio de armonía y respeto para sí mismo, sus pares y adultos.  
Respetar turnos 
Aprender a escuchar.  
Ser tolerante y aprender a respetar otras ideas u opiniones. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
INICIO: 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 
 

Los estudiantes irán a la biblioteca escolar a buscar el libro: El divorcio de mamá y 
papá oso. 
Activar los conocimientos previos de las y los alumnos a partir de interrogantes del 
tipo:  
¿Todas las parejas permanecen unidas todo el tiempo? 
¿Qué motivos piensan ustedes que pueden provocar la separación de papá y mamá? 
¿Habían escuchado antes la palabra divorcio? 
¿Tienen alguna idea sobre ella? 
Hacer una breve introducción del tema que aborda el cuento. 

 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

El o la docente:  
Realizará la lectura en voz alta del cuento.  
Escribirá lo que las y los alumnos entendieron del cuento.  
Promoverá el intercambio de opiniones en torno al contenido del texto.  
Realizará de nueva cuenta la lectura, si lo consideran necesario, y formulará las 
siguientes interrogantes:    
¿Recuerdan quiénes vivían en la casa, al inicio del cuento? 
¿Por qué de repente Dina ya no ve con tanta frecuencia a su papá? 
¿Cómo se siente Dina con esto? 
¿Qué le sucede a Dina cuando está con su mamá? 
¿Qué días de la semana Dina y Ruth ven a su papá? 
¿Cuántos días viven con su mamá? 
Durante la historia ¿se señala el motivo del divorcio de los osos? 
¿Qué es lo que más deseaba Dina? 
Los alumnos:  
Dan respuesta a las interrogantes. 
Dictan al maestro/a lo que más les llamó la atención del cuento. 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 
 

Escriben otro final a partir de la pregunta: ¿Y a ti cómo te gustaría que acabara el 
cuento? 

PRODUCTOS. Escritura de un final distinto al del cuento, éste se puede realizar también con dibujos.   
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Lista de cotejo  

Escuela: ________________________________________________________ Clave______________________    

Grado: ____________. Grupo: ______________________            Libro: El divorcio de mamá y papá oso. 

 

El niño(a):  SI NO 

Escuchó la lectura en voz alta.   

Infirió de qué podía tratar el cuento a partir del título. 
  

Opinó sobre el contenido del cuento. 
  

Identificó la idea principal del cuento.   

Se autoevaluó.   
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LIBRO: UNA FLOR DE REPUESTO PARA MAMÁ 

1° GRADO  

 
OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 

Identificar fragmentos específicos de un texto para obtener información sobre 
un tema determinado y emplear la escritura para comunicar ideas.  

 
 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

A partir de la búsqueda de información los y las estudiantes serán capaces de 
localizar y obtener información sobre un tema y anticiparán su contenido a 
partir de imágenes.   
Se sugiere en este apartado dar a conocer a los estudiantes la intención 
didáctica de las actividades, así como los criterios con los cuales serán 
evaluados.  

 
 
 

MATERIALES 
 
 

Libro del Rincón:  

Elizegi Rebeka. “Una flor de 

repuesto para mamá” en Relato 

de la vida cotidiana. Edit. 

TakaTuka-SEP, México, 2013.  

Diccionario. Libreta, lápices y 

colores. 

 

 
 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 
 

30 - 40 minutos 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO: 

Los o las alumnas se sentarán en círculo/semicírculo. 
Reglas de convivencia:  
Trabajar en un espacio de armonía y convivencia pacífica, respeto para sí 
mismo, sus pares y adultos.  
Respetar turnos. 
Aprender a escuchar.  
Opinar sobre el tema.  
Realizar la actividad final indicada por el o la docente. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con el contenido de un texto predeterminado.  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 
 

Los y las alumnas irán a la biblioteca escolar por el libro “Una flor de repuesto 
para mamá”, ya con el libro, activarán sus saberes previos a través de las 
siguientes preguntas:  
¿Conocen a alguien que visite los hospitales con frecuencia? 
¿Por qué? 
¿Podrían mencionar alguna enfermedad que afecte a las personas? 
¿Habrá enfermedades que afecten más que otras? 
¿Pueden decir el nombre de alguna enfermedad que sea difícil de curar? 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES. 

 
 
 
 
 
 
 

A partir de considerar las respuestas expresadas en la actividad anterior:   
El o la docente realizará la lectura en voz alta del texto: “Una flor de repuesto 
para mamá.”  
Organizará al grupo en 5 equipos de trabajo que dialogarán sobre el contenido 
del cuento. 
Terminado el diálogo, el o la docente planteará las siguientes interrogantes:  
¿En dónde trabaja y qué hace la mamá de esta historia? 
¿Qué hace el niño cuando no juega con sus amigos?  
¿Por qué la mamá se llevó una gran sorpresa cuando la llamó el doctor Flor? 
¿Cómo llamaron a la manchita café que le encontraron en el pecho de la mamá, 
después de haberle practicado varios estudios médicos?  
¿Cuál fue el diagnóstico del médico? 
¿Para qué internaron en el hospital a la mamá? 
¿Cómo se llaman los tratamientos que se realizan para curar el cáncer? 
¿Aparte del tratamiento médico, qué es importante para que se cure la mamá? 

 
CIERRE/EVALUACIÓN 

 
 
 

El o la docente cierra la sesión con las siguientes preguntas: ¿Qué les hizo 
pensar esta historia?  
Los y las alumnas opinarán sobre el final del cuento a través de un escrito. 
 

PRODUCTOS Opinión por escrito. 
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Lista de cotejo 

Para evaluar las acciones en el desarrollo de la ficha de trabajo. 

 

Escuela: ________________________ Clave________________   Bimestre: ________________. 

Grado: 1°            Bloque:                   Tema: La salud y mi cuerpo                Libro: Una flor de repuesto para 

mamá.  

El estudiante:  SI NO 

Escuchó la lectura en voz alta.   

Anticipó de qué podía tratar el cuento a partir del título.   

Opinó por escrito sobre su contenido.    

Identificó cuál era el tema principal del cuento.   

Se autoevaluó.   
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LIBRO: ZIBA VINO EN UN BARCO 

 

1° GRADO 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con el contenido de un texto.  

 
OBJETIVO DE ENSEÑANZA 

 

Acceder y recuperar información a partir de la escucha activa de un texto.  

 
 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

A partir de la búsqueda de información los y las estudiantes serán capaces de 
localizar, anticipar e inferir información solicitada por el o la maestra, además de 
emitir su propia opinión.  
Se sugiere en este apartado dar a conocer a la y los alumnos la intención 
didáctica de las actividades, así como los criterios con los cuales serán evaluadas.    

 
 
 
 

MATERIALES 
 
 

Libro del Rincón: 

Lofthouse Liz. Ziba vino en un 

barco.  Editorial: Lóguez—SEP 

México 2013.  

Género Literario. Categoría: 

Cuento de la vida cotidiana.  

Diccionario. Libreta, lápices y 

colores. 

 
 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 
40-50 minutos 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

 
 

 
La organización del grupo será en círculo o semicírculo. 
La reglas de convivencia serán:  
Trabajar en un espacio de armonía y respeto para sí mismo, sus pares y adultos.  
Respetar turnos. 
Escuchar a los demás. 
Señalar al final de la actividad lo que saben y aprendieron. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 
 
 

Los estudiantes localizarán en la biblioteca escolar, el libro: Ziba vino en un barco.  
El o la docente mostrará a las y los alumnos la portada del libro. Leerá el título  y 
planteará las siguientes preguntas:  
¿De qué creen que trate el libro?  
¿Por qué piensan que será más grande la cara que la imagen del barco?  
¿Ziba será una niña o un niño?  
 Invitar a las y los alumnos a anticipar el contenido del texto a partir de su título 
e imagen.   
 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVDADES 

 
 
 
 
 
 
 

Lectura en voz alta por parte del o la maestra.  
Terminada la lectura plantear las siguientes preguntas. 
¿Cuál es el título del libro? 
¿Recuerdan el nombre del autor? 
¿Quién es Ziba? 
¿A dónde se dirigen Ziba y su madre? 
¿Ziba realmente va en el barco? 
¿Con quién sueña Ziba?  
¿Durante el viaje qué se le viene a la memoria? 
¿Conocen a alguien con una historia parecida a la de Ziba? 
De ser necesario, el/la docente podrá volver a realizar la lectura en voz alta. 
Formar 5 equipos que dialogarán sobre el contenido del relato.  
Pedirles que en equipo escriban un texto breve que señale lo que entendieron 
del cuento.  
 

 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 
 
 

Plantear al grupo las siguientes interrogantes:  
¿Qué les hizo pensar o sentir la historia de Ziba?  
¿Antes de conocer su historia, qué ideas tenían sobre este relato? 

PRODUCTOS Comunicar al resto del grupo sus opiniones y escuchar a los demás. 
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Lista de cotejo, para evaluar las acciones en el desarrollo de la ficha de trabajo. 

 

Escuela: ________________________ Clave________________   Bimestre: ________________. 

Grado: 1°               Bloque:                     Libro: Ziba vino en un barco. 

 

El estudiante:  SI NO 

Escuchó con atención la lectura en voz alta.   

Anticipó el contenido del texto a partir de conocer su título.   

Opinó y comunicó sus ideas sobre el contenido del cuento.   

Identificó cuál es el tema central del cuento.   

Se autoevaluó.   
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LIBRO: LAS AVENTURAS DE POLO Y JACINTA 

1° GRADO 

 
OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA: 

 

Acceder y recuperar información sobre un tema determinado a partir de identificar   
fragmentos específicos.    

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 

Los y las estudiantes serán capaces de localizar información específica a partir de 
anticipar el contenido de un texto a través de su título y la contrastarán con la 
información contenida en el mismo.  
Se sugiere en este apartado dar a conocer a las y los alumnos la intención didáctica 
de las actividades, así como los criterios con los cuales serán evaluados.    

 
 
 
 

MATERIALES 
 
 

Libro del Rincón:  

Hiriart Berta. Las aventuras de Polo y 

Jacinta. Editorial Amaquemecan-SEP, 

México, 2010.  

Género Literario: Narrativa Relato de 

la vida cotidiana.  

Categoría: Cuento de la vida 

cotidiana. 

Diccionario, libreta, lápices y colores. 

 

 
 
 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 
 
 
40-50  Minutos 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

 
 

Establecer las reglas de convivencia:   

 Trabajar en un espacio de armonía y respeto para sí mismo, entre pares y 
adultos.  

 Respetar turnos, aprender a escuchar.  

 Ser tolerante y aprender a escuchar otras ideas. 

 Opinar sobre el tema.  

 Exponer al final de la actividad lo que saben y aprendieron. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Establecer una interacción permanente con un texto escrito. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 
 

Los y las estudiantes irán a la biblioteca escolar por el Libro: Las aventuras de Polo y 

Jacinta. 

Identificación de saberes previos a partir de plantear interrogantes como:  
Si el título del libro es Las aventuras de Polo y Jacinta, ¿de qué creen que tratará? 
¿Cómo se imaginan a Polo y a Jacinta? 
¿A qué tipo de aventuras se referirá el libro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

El docente realizará la lectura en voz alta de un capítulo del libro.  
En parejas dialogarán sobre el relato del cuento. 
Comunicarán e intercambiarán opiniones sobre el contenido del texto y de ser 
necesario, el o la docente volverá a leer el texto.  
Posteriormente planteará las siguientes interrogantes:  
¿Recuerdan cuál es el título del libro? 
¿Cómo imaginan que es Polo? 
Jacinta atiende el llamado de su mamá, baja del columpio y camina por el sendero que 
ella conoce de memoria, de pronto un obstáculo que no esperaba la hace caer, ¿cuál 
es el obstáculo que la hace caer? ¿Saben por qué no se dio cuenta de que había un 
obstáculo? Cuando Jacinta se da cuenta de que se tropezó con Polo, ¿por qué o cómo 
es que lo reconoce? 
¿En qué momento se da cuenta Polo que Jacinta es ciega? 
¿Por qué Jacinta sabe quién es Polo sin conocerlo?  
¿En qué momento se hacen amigos Jacinta y Polo? 
¿Por qué van a operar a Polo? 
¿Por qué creen que Jacinta dice que cuando ellos nacieron, las cigüeñas tuvieron un 
accidente? 
¿Quién le dice a quién que las cigüeñas no existen y por qué? 
¿Qué le sucede a Jacinta cuando Polo le dice que los niños nacen de las coles? ¿Por 
qué?  
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CIERRE/EVALUACIÓN 

 

De manera grupal, el/la docente preguntará: ¿Será importante conocer cómo piensan 
y sienten los niños y niñas que tienen alguna discapacidad? ¿Para qué nos serviría 
saberlo?  
Juntos llegarán a establecer conclusiones. 

 
PRODUCTOS 

Elaborar un texto de manera individual donde expresen qué fue lo que más les 
sorprendió del cuento. 

 
 

 

Lista de Cotejo  

 

Escuela: ________________________ Clave________________   Bimestre: ________________ 

Grado: 1°       Bloque: _________________                   Libro: Las aventuras de Polo y Jacinta. 

 

El estudiante:  SI NO 

Escuchó con atención la lectura en voz alta.   

Anticipó sobre el contenido del cuento a partir del título.   

Comunicó y opinó sobre el contenido del cuento.   

Elaboró un texto escrito en el cual comunicó qué fue lo que más les 

sorprendió. 

  

Se autoevaluó.   
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LIBRO: ADIÓS A LOS TIRADEROS  DE BASURA 

2° GRADO 

 

    

 

 
 

OBJETIVOS DE 
ENSEÑANZA: 

 

Integrar y recuperar información que permita dar respuesta a diversas interrogantes al 

reflexionar sobre el contenido del texto. 

 

 
 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA: 

 

Desarrollar habilidades lectoras (localizar, ubicar, seleccionar e integrar) para 

profundizar en textos informativos. 

 
 

MATERIALES: 
 
 
 

Libro del Rincón: 

 Yong Li, Hye. Adiós a los tiraderos de 

basura. México. SEP. 

Lápiz, goma, hojas impresas.  

 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 
70 minutos. 

 
ORGANIZACIÓN 

DEL GRUPO: 

Organización por equipos. 
Establecer las reglas de convivencia:   

 Trabajar en un espacio de armonía y respeto para sí mismo, entre pares y adultos.  

 Respetar turnos, aprender a escuchar.  

 Ser tolerante y aprender a escuchar otras ideas. 

 Opinar sobre el tema.  

 Exponer al final de la actividad lo que saben y aprendieron. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con un texto informativo.  

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 
 
 
 

 El docente preguntará a las/los estudiantes: 

 ¿Por qué consideran que la obra tiene ese título?  

 ¿Por el lugar donde viven se encuentra un tiradero de basura? 

 ¿Han platicado con algún recolector de basura o visto alguno? 

 ¿Qué información han escuchado en torno a la basura? 

 ¿Han leído textos sobre este tema? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 

Lectura en voz alta por parte del/ la maestra.  

El/la docente dará la introducción del texto, el tema y la importancia del mismo en 

la sociedad, vida personal y familiar.  

Los alumnos/as en su cuaderno o en hojas impresas, elaboradas por el docente 

contestarán a las preguntas que a continuación se señalan:   

1. ¿Quién es el personaje que cuenta la historia? 

a. El señor de la basura. 

b. La anciana. 

c. El papá. 

d. El niño. 

2. Según el texto, ¿cuáles son los pasos a seguir para que los periódicos y revistas 

puedan transformarse en papel?: 

a. Se lavan los trozos de papel, se corta el papel en pedazos, se enrolla y se 

seca. 

b. Se corta el papel en pedazos, se seca, se lavan los trozos, se seca, se enrolla. 

c. Se corta el papel en pedazos, se lavan los trozos, se seca, se enrolla. 
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3. ¿A dónde se envían las botellas vacías y los trozos de 

vidrio?___________________         

4.-Encuentra en el texto las formas en las que se podría reducir la basura mediante 

el reciclaje.___________ 

5.Greenpeace es: 

a. Un movimiento. 

b. Una organización. 

c. Una fábrica. 

 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 
 

Se promoverá la reflexión de la importancia de tratar este tema y la necesidad de 

nuestra participación en el cuidado del ambiente, a través de las siguientes 

interrogantes:   

6. ¿Por qué es necesario educar en el reciclaje? 

7. ¿En tu casa separan la basura? Sí, no, por qué. 

 

 

PRODUCTOS 

 

La participación del/a estudiante en torno a su reflexión sobre el cuidado del 

ambiente. Si el alumno/a empleó su cuaderno, se deberá revisar la ortografía del 

texto, así como la redacción de preguntas abiertas.  

Autoevaluación. 

ASPECTOS SI NO POR QUÉ 
Localicé y seleccioné información contenida en un 
texto. 

   

Comenté de qué puede tratar un texto a partir del 
título. 

   

Reflexioné sobre el contenido del texto.    
Identifique de qué manera puedo cuidar el 
ambiente donde me desenvuelvo.  

   

Elaboré mi escrito cuidando el tamaño de letra, su 
claridad y ortografía. 
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POEMA: CORDERITO 

2° GRADO 

 
 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 
 

 

Descubrir a través de la poesía, la creatividad y el encanto del lenguaje.   

 
 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
 

 

Que los estudiantes participen en la lectura y escritura de poemas y sean capaces de 

elaborar en equipo la composición de uno.  

 
 

MATERIALES 
 
 

Poema impreso y seleccionado de los libros 
del Rincón de Lectura o de antologías para 
niños.  
Poema Corderito de Gabriela Mistral. 
Lápiz, goma, cuaderno. 

 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
60 minutos. 

 
ORGANIZACIÓN 

DEL GRUPO 

 
Se integrarán equipos, según las dimensiones del grupo. 
Establecer las reglas de convivencia:   

 Trabajar en un espacio de armonía y respeto para sí mismo, entre pares y 
adultos.  

 Respetar turnos, aprender a escuchar.  

 Ser tolerante y aprender a escuchar otras ideas. 

 Opinar sobre el tema.  
Exponer al final de la actividad lo que saben y aprendieron. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción con poemas diversos y construcción de uno.  

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

 
 
 

Preguntar a los/las estudiantes:  

¿Saben qué es un poema? 

¿Qué poemas conocen? 

¿Han participado en eventos escolares recitando un poema? 

¿Qué tipo de poemas les agradan? 

¿Han escrito alguno para sus amigos o familiares? 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

Explicar a los alumnos las características de un poema. Hacer alusión 

a los diferentes poemas y autores. Mostrar cómo se lee un poema, 

separar en estrofas y versos. 

CORDERITO (Gabriela Mistral) 

Corderito mío,  

suavidad callada:  

mi pecho es tu gruta  

de musgo afelpada.  

   

Carnecita blanca,  

tajada de luna:  

lo he olvidado todo  

por hacerme cuna. 

Me olvidé del mundo  

y de mí no siento  

más que el pecho vivo  

con que te sustento. 
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Y sé de mí sólo  

que en mí te recuestas.  

Tu fiesta, hijo mío,  

apagó las fiestas. 

El/la docente preguntará a los estudiantes sobre el contenido del 

poema formulando las siguientes interrogantes:   

¿Cuál es el título del poema? 

¿Quién es el autor? 

¿Quién es el personaje principal? 

¿A quién se refieren con el nombre de Corderito? 

¿Quién piensas que narra la historia? 

 

Una vez identificadas las características principales del poema, el/la 

docente pedirá a los estudiantes elaborar un poema colectivo, se 

integrarán en equipos, el primero escribirá una línea o verso del poema; 

el segundo escribirá una línea o verso que complemente la primera y 

así sucesivamente.  

 

CIERRE/EVALUACIÓN 

 

 

Una vez concluida la participación de todos, escribirán el poema 

inédito en su cuaderno y lo practicarán para su demostración.  

El docente ayudará al grupo para que hagan uso de mímica y elección 

de la música que acompañen el poema elaborado. 

PRODUCTO Presentarán la creación del poema en una ceremonia o evento 

determinado por la escuela. 

Autoevaluación. 
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ASPECTOS SI NO POR QUÉ 

Identifiqué las características de un poema.    

Integré mi creación de versos con la de mis 

compañeros. 

   

Expresé mis sentimientos y emociones en la 

composición. 

   

Logré separar en versos y estrofas el poema que 

mi docente mostró. 

   

Noté la diferencia entre leer un poema y un 

cuento. 
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2° GRADO 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Construcción de un texto escrito que incorpore el significado de palabras 
diversas.  
 

LIBRO: UNA MADRE EMOTIVA 

 
OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 

 
Construir un relato a partir del conocimiento de palabras que se encuentran en un 
texto.  

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Crear un desenlace inesperado a través de palabras existentes en el texto de un 
autor contemporáneo. 
 

 
MATERIALES 

Libro del Rincón: 
Lobatón de Chávez, Eva. Una madre 
emotiva. SEP, México. 
Cuaderno, lápiz, goma. Diccionario. 

 
TIEMPO ESTIMADO 

 
2 horas. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 

 
Trabajo individual. 
Establecer las reglas de convivencia:   

 Trabajar en un espacio de armonía y respeto para sí mismo, entre pares y 
adultos.  

 Respetar turnos, aprender a escuchar.  

 Ser tolerante y aprender a escuchar otras ideas. 

 Opinar sobre el tema.  
Exponer al final de la actividad lo que saben y aprendieron. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 
 

Preguntar a los/las estudiantes:  

 ¿De qué creen que trata la historia atendiendo a su título? 

 ¿Tienen una mamá que sea como la que observan en la portada del libro? 

 ¿Cuáles son sus pasatiempos y aficiones? 

 ¿Quiénes integran su familia? 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 

El docente elegirá del libro las palabras claves (entre cinco y diez palabras) para 
analizarlas y construir un relato. 
Pedirá a los alumnos que inicien una historia y estén atentos a las palabras que 
se pronuncian, para introducirlas en la trama.  
Terminada la historia, cada estudiante la leerá a sus compañeros.  
El/la maestra leerá el libro sin dar a conocer el final, y los/las estudiantes 
compararán sus historias con la historia original, e identificarán las semejanzas 
y diferencias que encuentran. 
El/la docente solicitará que redacten un desenlace de la historia distinto al 

original. 

 

 
CIERRE/EVALUACIÓN 

Los/las alumnas elaborarán una reseña del libro para recomendar su lectura al 
público en general.  

 
 

PRODUCTO 
 
 

 
Recomendación por escrito del libro, utilizando un espacio en el periódico 
mural de la escuela. 
Autoevaluación. 
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ASPECTOS SI NO POR QUÉ 
Comenté de qué puede tratar un texto a partir 
del título. 

   

Escribí de manera coherente mi historia con las 
palabras desconocidas. 

   

Reflexioné y participé respecto al contenido del 
libro y mi redacción final. 

   

Me agradó el desenlace inesperado en relación 
al que plantea el autor.  
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LIBRO: MI PAPÁ ES MINERO 
3° GRADO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Lectura y análisis del libro Mi papá es un minero, de Cecil Kim.  

 

 

 
OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 

 
Identificar y comprender la idea principal de un texto, con el objetivo de explicar de 
qué se trata o cuál es el tema que se analiza. 

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 

 
A partir de la lectura de un texto, el/la alumna será capaz de identificar el mensaje o 
tema principal.   
 

 
 
 

MATERIALES 
 
 

Libro del Rincón:  
Kim, Cecil: Mi papá es minero, SEP, 
México; D.F.2013 (Al sol solito). 
Recortes de periódicos, revistas, etc. 
Cartulinas. 
Hojas blancas. 
Resistol, tijeras, colores, lápices. 
 

 
 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 
 
100 – 120 min. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 
 

 
El trabajo se desarrollará en el aula de clase, aunque de ser necesario se tendrá que 
llevar a los alumnos al patio de la escuela para que puedan desempeñar la primera 
consigna en pares.  
Se trabajará de manera grupal e individual para llegar al objetivo de enseñanza.  
Asimismo, se establecerán reglas para el óptimo desarrollo de las actividades. Los 
alumnos deberán participar activamente en la enunciación de las mismas. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 
 
 

Los y las alumnas formarán dos círculos (uno dentro del otro) de tal manera que un 
estudiante del círculo de adentro pueda interactuar con un compañero del círculo 
de afuera. 
Los alumnos del círculo interno girarán a la derecha y los alumnos del círculo externo 
a la izquierda, cuando la maestra diga paren, tendrán que hablar sobre unos de sus 
pares con el compañero que tengan enfrente sobre las siguientes interrogantes: 
¿Cómo se llama tu papá o mamá?, ¿en qué trabaja? y ¿qué es lo que más admiras 
de él o ella?  
La o el maestro volverá a pedir a los alumnos que giren al menos 5 veces más (para 
realizar esta actividad, previamente se debe pedir a los alumnos que entrevisten a 
sus padres).  
Se pedirá a algunos alumnos que compartan con el resto del grupo la información 
de uno de los compañeros con el cual hablaron. 
Se harán algunas preguntas como: ¿A quién le gustaría hacer lo mismo que su 
mamá/papá y por qué? 
 

 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
 
 

Todo el grupo formará un círculo, el/la profesor(a) leerá el cuento “Mi papá es un 
minero” en voz alta, mostrando las imágenes a los alumnos.  
Al concluir la lectura, el profesor/a preguntará si tienen algún problema con el 
vocabulario, anotarán en el pizarrón las palabras desconocidas, y entre todos 
buscarán en el diccionario el significado de las mismas o bien las entenderán por el 
contexto del texto. 
Puesta en común. 
Se continuará con el círculo para que el grupo reflexione sobre las siguientes 
preguntas: 
¿De qué trata el cuento? 
¿Quiénes participan? 
¿A qué se dedica el papá de Tanti? 
¿Por qué el papá de Tanti y el papá de Julián se dedicaban a la minería? 
¿A qué dificultades se enfrentan los mineros? 
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¿Por qué cuando el padre de Tanti le preguntó si aún quería seguir siendo minero, 
Tanti no quiso decirle del todo lo que sentía? 
¿Consideran que Tanti y Julián tienen el poder de elegir a qué dedicarse cuando 
sean grandes? ¿Si, no, por qué? 
¿De qué dependerá que puedan tomar esa decisión? 
¿Quién o qué creen que determine el rumbo que cada individuo toma? 
 
Se pedirá a los alumnos que realicen un collage sobre todas las cualidades que posee 
su mamá/papá, incluidas aquellas actividades y acciones que lo definen. El collage 
tendrá que atender a tres preguntas esenciales: ¿Quién es mi padre/madre? 
(personalidad en general), ¿Qué admiro de él/ella?, ¿Qué actividades realiza? 
 

 
CIERRE/EVALUACIÓN 

 

 
Cada alumno compartirá y explicará al resto del grupo su collage. 
En hojas blancas y de manera individual realizarán un escrito o mapa mental sobre 
cómo les gustaría ser de grandes y qué necesitan hacer para alcanzar su objetivo. 
 

 
PRODUCTOS 

 
Collage sobre su padre/madre 
Escrito o mapa mental sobre cómo les gustaría de ser grandes. 
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ESCALA DE VALORES 

ASPECTO SI PARCIALMENTE NO 

El alumno es capaz de 
distinguir el tema principal o 
mensaje de la lectura. 

   

El alumno reflexiona sobre 
las preguntas planteadas. 

   

El alumno relaciona el tema 
del cuento con su vida 
cotidiana. 
 

   

El alumno explica su collage 
con claridad, haciendo 
coherentes cada una de sus 
ideas. 

   

El alumno expresa claridad 
en su escrito o mapa mental 
sus deseos y objetivos.  

   

Utiliza adecuadamente los 
signos de puntuación. 
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3° GRADO 

 
  LIBRO: EL SAPO ENAMORADO   

 
 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 

 
Lectura integral de un texto que permita identificar ideas generales del mismo.  

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 

 
Describir los personajes de una narración. 

 
 

 
 
 
 

MATERIALES 
 
 

• Libro del Rincón: 
• Velthuijs, Max, Sapo 

Enamorado, SEP, México; D.F. 
2002. (Pasos de luna). 

• Etiquetas 
• Lápices, colores, plumones, 

crayolas. 
• Hojas papel bond, hojas 

blancas. 
 

 
 
 
 
TIEMPO ESTIMADO 

 
 

 
 

60 – 70 minutos 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO: 

 

 
Grupal, Tríos, Cuartetos e Individual para llegar al objetivo de enseñanza.  
 
Asimismo, se establecerán reglas para el óptimo desarrollo de las actividades. Los 
alumnos deberán participar activamente en la construcción de las mismas. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Lectura y análisis de los personajes del cuento Sapo Enamorado, de Max 
Velthujis.              

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 
 
 
 

Cubrir el título y texto del libro Sapo Enamorado, con el objetivo de que los alumnos 
observen solamente la portada y las ilustraciones del mismo. Al terminar se les 
preguntará: ¿Qué personajes creen que participan en esta historia?    
Se pedirá a las y los alumnos que se organicen en tríos y a cada equipo se le brindará 
una etiqueta para que anoten en ella los posibles personajes (también anotarán sus 
nombres en la etiqueta), con base en lo que observaron. Pegarán las etiquetas en el 
pizarrón, a la vista de todos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
 
 

El profesor/a realizará una lectura en voz alta, al mismo tiempo que enseñará las 
imágenes contenidas en el libro a los alumnos.    
Al concluir la lectura, se plantearán las siguientes preguntas: ¿Alguien quiere 
comentar de qué trató el cuento?,   ¿Cuál parte fue su favorita y por qué?, ¿Quiénes 
participan en esta historia? 
Posteriormente se pedirá que los alumnos lean las etiquetas del pizarrón y elijan 
aquella que se apega más a la historia (si es necesario, hay que realizar la lectura 
una segunda ocasión). Con todo el grupo se hará un recuento de los personajes, al 
mismo tiempo que el profesor/a pega en el pizarrón tarjetas con la imagen de cada 
uno de los personajes (sapo, pata, cochinito, liebre). 
Se pedirá a los alumnos que brinquen como liebres, croen como sapos, caminen 
como patos, y/o muevan la colita como cochinitos. Cuando el profesor/a diga por 
ejemplo: cinco patos, deberán juntarse cinco personas, y así sucesivamente, hasta 
formar equipos de cuatro. 
 
Una vez formados los equipos, se pedirá a un representante que elija una tarjeta con 
la imagen de uno de los personajes, sin embargo, no podrán ver quién es. Habrá 
tantas imágenes como equipos. 
 
 



  

 37 

 
Puesta en Común. 
En cuartetos se encargarán de describir al personaje, su personalidad y su 
participación dentro de la historia (anotar en una hoja de papel bond). 
Posteriormente compartirán sus observaciones con sus demás compañeros, los 
cuales tendrán que adivinar el personaje que están describiendo. 
 

 
 
 
 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 
 
 
 

 
El profesor/a pedirá a los alumnos que formen un círculo, donde se plantearán las 
siguientes preguntas: ¿Cuántos personajes tenemos en esta historia? ¿Pueden 
decirme sus nombres?, ¿Cuál de todos ellos creen que es el personaje principal y 
por qué?, ¿Por qué Sapo sentía que algo dentro de él hacía tunktunk?, ¿A qué 
dificultad o reto se enfrenta el Sapo?, ¿Qué entienden por personaje principal? 
¿Todas las historias tienen un personaje principal? ¿Si, no por qué?  
 
De manera individual, los alumnos escribirán en una hoja blanca quién fue su 
personaje favorito y por qué (está hoja se anexará al portafolio de evidencias). 
 

 
PRODUCTOS 

 
Descripción de un personaje por equipos. 
Escrito individual donde se reflexiona sobre el personaje favorito y por qué. 
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ESCALA DE VALORES 

 

ASPECTO SI PARCIALMENTE NO 

El alumno es capaz de 
distinguir los personajes 
principales de la lectura. 

   

El alumno describe las 
características físicas de 
cada uno de los personajes. 

   

El alumno define la 
personalidad de cada uno de 
los personajes. 

   

El alumno explica con 
claridad quién es su 
personaje favorito. 

   

Los escritos del alumno 
tienen coherencia. 
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3° GRADO 

 

 
LIBRO: NOTICIAS DE FIN DE SIGLO 

 
 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 

 

Lograr que los alumnos se interesen en la lectura de textos escritos, como la noticia, 
con el fin de desarrollar conocimientos y participar de manera activa en la sociedad. 
 

 
 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Que los alumnos interactúen con textos periodísticos para que a través de su 
consulta puedan identificar su estructura, así como la información que por este 
medio se transmite, para ser capaces de elaborar la propia. 

 
 
 

MATERIALES 
 
 

 
Burr, C. (1996). Noticias de fin de 
siglo . México : SEP - Tecolote. 
Periódicos de circulación nacional. 
Libretas, lapiceros.  
 

 
 
TIEMPO ESTIMADO: 

 
 
60 minutos 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

GRUPO 
 
 

 
Pequeños equipos de trabajo. 
Reglas de convivencia:  
La presencia de un trabajo colaborativo, respeto a las aportaciones que cada 
integrante señale, capacidad de diálogo y de llegar a consensos, responsabilidad y 
honestidad como valores fundamentales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Lectura y análisis del texto Noticias de fin de siglo y su comparación con una 
nota periodística. 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 
 
 
 

 
Organizados en equipos acuerden el tipo de noticias que les gustaría difundir en su 
comunidad, barrio o colonia. 
Estas interrogantes les pueden apoyar: 
¿Qué es una noticia? 
¿Cómo se escribe una noticia? 
Qué tema de interés podríamos difundir en nuestra comunidad, barrio o colonia?   
¿Sobre qué necesidades, de nuestra comunidad, barrio o colonia, tendría que 
informar nuestra noticia?  
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 

 
Organizados en equipos consulten el libro de Noticias de fin de Siglo así como las 
secciones que forman parte de un periódico de circulación nacional.  
Lean el libro de Noticias de fin de siglo que se encuentra en su biblioteca de aula y 
una noticia de su interés. Después comparen e identifiquen la información que la 
noticia y el texto difunden y contesten: ¿Qué sucesos comunican? ¿Cuándo 
ocurrieron? ¿Dónde ocurrieron? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál es el desenlace del 
libro? ¿Cuál es el desenlace de la noticia? ¿Qué diferencia encontraron entre las 
noticias del libro y las de la actualidad (periódico)? ¿Qué relación existe entre el libro 
y la noticia? 
 
Tomen las notas necesarias en su cuaderno pues las requerirán cuando elaboren su 
noticia; no pierdan de vista a su destinatario.  



  

 41 

 
En equipo definan el tipo de noticia que elaborarán; las secciones del periódico 
consultadas con anterioridad podrán apoyar su decisión. 
 
Elaboren un primer borrador de la noticia que difundirán, las interrogantes que 
guiaron la búsqueda de información cuando exploraron los periódicos les serán muy 
útiles. 
Difundir una noticia implica asumir responsabilidad y honestidad respecto a la 
información que ésta genere, por lo que deberán seleccionar y reunir información 
veraz; acudan por ello a fuentes de información lo más serias posibles; los propios 
integrantes de la comunidad, barrio o colonia pueden apoyarlos en esta actividad.  
No olviden emplear las preguntas que guiaron la lectura de la noticia que realizaron. 
Elaboren ahora una segunda versión de la noticia que difundirán. Cuiden que su 
noticia exprese lo que quieren comunicar, el empleo adecuado de mayúsculas, 
acentos, concordancia entre frases y párrafos les pueden apoyar para ello. 
 

 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 
 
 
 

 
Elaborado su segundo borrador, revisen que su noticia tenga una relación 
congruente entre sus diferentes partes: ¿Cuál fue el suceso de interés? ¿Cuándo 
ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál fue su desenlace?  
Revisados con atención estos aspectos, díganle a su maestra (o) que están listos para 
elaborar su noticia y para darla a conocer en el periódico mural de su escuela.  
 

 
PRODUCTOS 

 

 
La elaboración de una noticia. 
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LISTA DE COTEJO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

Percibe las diferencias que existen entre las distintas épocas (la del 
libro y la de las noticias de actualidad difundidas por el periódico).  

  

Establece una relación entre el libro y la noticia. 
  

La noticia es veraz. 
  

Muestra una relación congruente entre sus diferentes partes:  
Señala el suceso.  

  

Menciona cuándo ocurrió. 
  

Dónde ocurrió. 
  

Quiénes participaron. 
  

Cuál fue su desenlace. 
  

De manera general, cuida el uso de la mayúscula, acentos y la 
concordancia entre frases, oraciones y párrafos. 

 

  

 

 

 



  

 43 

 

MUESTRAN VALORES DE RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

Consideraron la responsabilidad que se adquiere cuando se elabora una 
noticia, y este valor estuvo presente durante su realización. 

  

Mostraron honestidad cuando elaboraron su noticia. 
  

Se observó trabajo colaborativo. 
  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

NIVEL DE DESEMPEÑO  VALORACIÓN DE CRITERIOS REFERENCIA NÚMERICA 

A DESTACADO Seis criterios demostrados.  10 

B SATISFACTORIO  Cinco y cuatro criterios 

demostrados. 

9 y 8 

C SUFICIENTE Tres y dos criterios demostrados.  7 y 6  

D INSUFICIENTE  Uno o cero criterios demostrados. 5 
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LIBRO: EL LIBRO QUE PERDIÓ MUCHAS PALABRAS 

4° GRADO 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 
Desarrollar habilidades de comprensión lectora como: buscar, seleccionar, reunir 
información, así como; la identificación de suposiciones o implicaciones subyacentes en 
una parte o en todo el texto.  
  

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA: 

 
Que los y las alumnas intercambien opiniones y las consideren para anticipar el final de un 
texto, así como opinar sobre el contenido del mismo.   
 

MATERIALES 

 
Libro del Rincón:  
Gómez Benet, Nuria. El libro que perdió muchas 
palabras, en El secreto de cristina, colección de 
cuentos Kipatla. México. SEP Versión electrónica s/f 
Cuaderno, lápiz, goma. 
 

TIEMPO ESTIMADO: 

 
 
 
60 – 70 min 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 
Trabajo en equipos pequeños, dependiendo del número total de cada grupo. 
Reglas de convivencia: 
Participar de manera colaborativa al interior del grupo de trabajo. 
Escuchar con respeto las opiniones de sus integrantes. 
Tomar la palabra respetando el turno que se le asigne. 
Cumplir de manera responsable con las actividades que se le soliciten. 
 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con textos previamente seleccionados. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Presente a las y los alumnos el título del texto El libro que perdió muchas 
palabras y pídales que realicen predicciones acerca de su contenido 
basándose en el título.  
Muestre su portada, algunas páginas y subtítulos. Plantee preguntas como 
las siguientes: 
¿De qué creen que se trata el libro? 
¿Qué personajes creen que aparecerán? 
Pida las anoten en su cuaderno, estas predicciones deberán ser de nuevo 
empleadas al término de las actividades. 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
Lea el texto El libro que perdió muchas palabras, pp. 8 – 11(versión 
electrónica), o pida a un alumno o alumna que lo lea en voz alta, mientras el 
resto del grupo sigue la lectura en silencio.  
Detenga la lectura en las partes del texto que considere pertinentes para 
preguntar, por ejemplo: ¿Qué creen que sucederá a continuación? 
Antes de llegar al desenlace del texto, pida a los niños que escriban el final 
que consideren adecuado para la historia; luego, solicite que lean su 
propuesta en voz alta para que el grupo la conozca. 
Pregunte a las y los niños qué final les gustó más y por qué. 
Presente el final del texto original (se encuentra en la página 20 del mismo 
cuento) y estimule a los alumnos y alumnas a comentar sobre sus 
predicciones. Oriéntelos a concluir que los lectores pueden imaginar diversos 
desenlaces para un texto, además del planteado por el autor. 
 

 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 

Pregunte a las y los niños qué les pareció la historia narrada en ese texto: ¿les 
gustó?, ¿no les gustó? ¿Por qué? 
Anímelos a desarrollar argumentos por escrito acerca de la historia, 
empleando para ello la información contenida en el texto y contrastándola 
con su propia experiencia. 
  

PRODUCTOS El desarrollo del argumento escrito. 
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: _______________________________________ _____________________ 

INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

     

 

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

  
1 PUNTO (REQUIERE 

APOYO) 
2 PUNTOS (EN 
OCASIONES) 

3 PUNTOS (CASI 
SIEMPRE) 

4 PUNTOS (SIEMPRE) 

¿Identifica la idea 
principal de un texto? 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la 
idea principal de un 

texto. 

Identifica de manera 
imprecisa la idea 

principal de un texto. 

Identifica de manera 
precisa la idea 

principal de un texto. 

Identifica de manera 
muy precisa la idea 

principal de un texto. 

¿Localiza información 
específica en un texto, 

tabla o gráfica? 

Aunque se esfuerza no 
consigue localizar 

información específica 
en un texto. 

Localizar sólo parte de 
la información 

específica en un texto. 

Localiza información 
específica en un texto. 

Localiza con gran 
habilidad información 
específica en un texto. 

¿Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar un 
argumento? 

Aunque se esfuerza no 
consigue utilizar la 

información contenida 
en un texto para 

desarrollar un 
argumento. 

Utiliza sólo una parte 
de la información 

contenida en un texto 
para desarrollar un 

argumento. 

Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar un 
argumento. 

Utiliza con gran 
pertinencia la 

información contenida 
en un texto para 

desarrollar un 
argumento. 
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LIBRO: ALGUNOS ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MÉXICO 

4° GRADO 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA: 

 
Desarrollar habilidades de comprensión lectora como: seleccionar y reunir 
información, comprender la relación entre las partes de un texto, así como, identificar 
las suposiciones o implicaciones subyacentes en una parte o en todo el texto.  
  

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA: 

 
Que los alumnos y las alumnas identifiquen las partes de un texto a partir de ordenar 
los acontecimientos narrados en el mismo.  
 

MATERIALES: 

Lectura: Algunos aspectos de la 
planificación familiar en México, 
México. SEP s/f 
 

TIEMPO ESTIMADO: 

 
60 – 70 min 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO: 

Trabajo en pequeños grupos, dependiendo del número total de cada grupo. 
Reglas de convivencia: 
Participar de manera colaborativa al interior del grupo de trabajo. 
Escuchar con respeto las opiniones de sus integrantes. 
Tomar la palabra respetando el turno que se le asigne. 
Cumplir de manera responsable con las actividades que se le soliciten. 
Compartir sus respuestas identificando cuál es la o las correctas. 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con un texto previamente seleccionado. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 
Organice el grupo en pequeños equipos de trabajo y mencióneles que se entregará 
un material recortado para que los diferentes equipos armen con éste un texto 
coherente.  
Enfatice las reglas del juego.  
 

 

 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
Dé las instrucciones que permitan a los y las alumnas armar los párrafos del texto. 
Entregue a cada equipo un texto que haya sido recortado previamente. Pídales   que 
cuiden la secuencia de los acontecimientos, identifiquen posibles inicios y finales de 
acciones, y traten de comprender a partir de esos indicios, lo planteado en el texto.  
Establezca un tiempo límite para reordenar el texto. 
Cuando hayan rearmado el texto, pida que un integrante de cada equipo lo lea en 
voz alta para verificar si el orden propuesto de los párrafos permite la comprensión 
del texto general. 
 
Un integrante del equipo expondrá sus resultados ante el grupo, para que el resto 
de sus compañeros contrasten el orden de los párrafos y establezca la razón de las 
diferencias.  
Propicie la discusión para que otros niños y niñas expongan su acuerdo o 
desacuerdo con el orden propuesto, y expliquen por qué. 
 

 

CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Verifique con el grupo el orden de los párrafos en el texto original y oriente a los 
estudiantes a establecer que es posible rearmar un texto de maneras distintas, sin 
que esto cambie su mensaje. 
Anímelos a explicar por qué, solicíteles escriban en su cuadernos una conclusión al 
respecto intentando sintetizar la experiencia que tuvieron cuando interactuaron con 
el texto al interior de su equipo.   
 

PRODUCTOS 
 
Elaboración de una conclusión por escrito.  
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: ____________________________________________________________  

INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE APOYO) 2 PUNTOS (EN OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

¿Identifica la idea 
principal de un 

texto? 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la idea 

principal de un texto. 

Identifica de manera 
imprecisa la idea principal 

de un texto. 

Identifica de manera 
precisa la idea principal de 

un texto. 

Identifica de manera muy 
precisa la idea principal de un 

texto. 

¿Localiza 
información 

específica en un 
texto, tabla o 

gráfica? 

Aunque se esfuerza no 

consigue localizar información 

específica en un texto. 

Localizar sólo parte de la 

información específica en un 

texto. 

Localiza información específica 

en un texto. 

Localiza con gran habilidad 

información específica en un texto. 

¿Utiliza la 
información 

contenida en un 
texto para 

desarrollar un 

argumento? 

Aunque se esfuerza no consigue 

utilizar la información contenida 

en un texto para desarrollar un 

argumento. 

Utiliza sólo una parte de la 

información contenida en un 

texto para desarrollar un 

argumento. 

Utiliza la información contenida 

en un texto para desarrollar un 

argumento. 

Utiliza con gran pertinencia la 

información contenida en un 

texto para desarrollar un 

argumento. 

       

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 
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LIBRO: LOS TENIS DE CARLOS 

4° GRADO 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA: 

 
Desarrollar habilidades de comprensión lectora como: buscar, seleccionar y reunir 
información, comprender la relación entre las partes de un texto, así como, identificar las 
suposiciones o implicaciones subyacentes en una parte o en todo el texto.  
  

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA: 

 
Que los y las alumnas identifiquen suposiciones o implicaciones subyacentes en una parte 
o en todo el texto, a partir de interactuar con el fragmento de un cuento.  
 

MATERIALES: 

 
Lectura del Rincón: 
Gómez Benet, Nuria. “El plan Anti-Zarra y Un 
profe y un torneo” en Los tenis de Carlos, 
colección de cuentos Kipatla. México. SEP 
Versión electrónica s/f  
 

TIEMPO ESTIMADO: 

 
 
60 – 70 minutos 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO: 

 
Trabajo en pequeños grupos, dependiendo del número total de cada grupo. 
Reglas de convivencia:  
Participar de manera colaborativa al interior del grupo de trabajo. 
Escuchar con respeto las opiniones de sus integrantes. 
Tomar la palabra respetando el turno que se le asigne. 
Cumplir de manera responsable con las actividades que se le soliciten. 
Compartir sus respuestas identificando cuál es la o las correctas.  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Interacción permanente con el fragmento de un texto previamente 

seleccionado.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Exponga a las y los alumnos el título de los textos “El plan Anti-Zarra y Un 
profe y un torneo”, pídales que realicen predicciones acerca de su contenido 
basándose en estos títulos.  
Muestre su portada, algunas páginas y subtítulos. Plantee preguntas como 
las siguientes: 
¿De qué creen que se tratan estas historias? 
¿Qué personajes creen que aparecerán? 
Pídales escriban en sus cuadernos las predicciones realizadas. 
Enfatice las reglas del juego.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

Lea los textos “El plan Anti-Zarra y Un profe y un torneo” pp. 9 – 12 (versión 
electrónica), o pida a un alumno o alumna que lo lea en voz alta, mientras el 
resto del grupo sigue la lectura en silencio.  
Enuncie las siguientes preguntas: 
¿Cómo comienza la historia? 
¿Qué conflicto aparece? 
¿Cómo se resuelve? 
¿Cómo se relacionan los acontecimientos entre sí? (enfatizar el orden en que 
aparecen los acontecimientos) 
¿Tienen alguna consecuencia las acciones de los personajes? 
¿Esta o estas consecuencias se convierten en la causa o las causas de otras? 
¿Cómo son los personajes de la historia? 
¿Lo que cuenta la historia podría realmente ocurrir? 
¿Qué final tendrá la historia? 
 
Dar respuesta a las interrogantes al interior del equipo y exponerlas al resto 
del grupo. 
Identificar si las respuestas de los equipos fueron similares; de no ser así, 
promover la reflexión del por qué existen respuestas distintas.  
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CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Escribir en su cuaderno el final de la historia, la producción se realizará en 
cada equipo de trabajo. 
Leer en voz alta su producción y realizar una a nivel grupal, identificando la 
enseñanza que formula el relato.  
Oriéntelos a concluir que los lectores pueden imaginar diversos desenlaces 
para un texto y que los desenlaces elaborados son válidos. Animarlos con 
ello a leer el cuento Los tenis de Carlos, que les permita saber el final de la 
historia.  
 

PRODUCTOS 
 
Versión final de la historia.   
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           RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: __________________________________________________________________________  

INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE 
APOYO) 

2 PUNTOS (EN 
OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

¿Identifica la idea 
principal de un 

texto? 

Aunque se esfuerza 
no consigue 

identificar la idea 
principal de un texto. 

Identifica de 
manera imprecisa 
la idea principal de 

un texto. 

Identifica de manera 
precisa la idea 

principal de un texto. 

Identifica de manera 
muy precisa la idea 

principal de un texto. 

¿Localiza 
información 

específica en un 
texto, tabla o 

gráfica? 

Aunque se esfuerza 
no consigue 

localizar 
información 

específica en un 
texto. 

Localizar sólo parte 
de la información 
específica en un 

texto. 

Localiza información 
específica en un texto. 

Localiza con gran 
habilidad información 
específica en un texto. 

¿Utiliza la 
información 

contenida en un 
texto para 

desarrollar un 
argumento? 

Aunque se esfuerza 
no consigue utilizar la 

información 
contenida en un texto 

para desarrollar un 
argumento. 

Utiliza sólo una 
parte de la 
información 

contenida en un 
texto para 

desarrollar un 
argumento. 

Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar un 
argumento. 

Utiliza con gran 
pertinencia la 

información contenida 
en un texto para 

desarrollar un 
argumento. 

       

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: ____________________________________________________________________________ 
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5° GRADO 

FRAGMENTO: “TIQUICO Y LOS OSOS” 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 
Promover en los alumnos la lectura de comprensión a través de procesos destinados 
a reflexionar y evaluar, empleando el conocimiento formal y la experiencia personal 
como referentes para comparar, contrastar o formular hipótesis y elaborar un juicio 
sobre el texto.   
 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Estimular la reflexión de los alumnos a partir de la comprensión de un texto, 
promoviendo la evaluación del mismo.  
 

MATERIALES 

 
Libro del Rincón: 
Pacheco, Cristina: “Tiquico y los osos”. En La 
chistera maravillosa. SEP/Alfaguara. México, D.F. 
2010. (pp. 51-59). 
Categoría: Astrolabio. 
Hojas de papel, lápices, colores.  
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

 
 
 
50 – 60 minutos 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 
La sesión de lectura se desarrollará en el aula, los pupitres se dispondrán en forma de 
círculo, a fin de que los alumnos puedan verse frente a frente. 
Se expondrán las reglas o acuerdos de trabajo y se someterán a la consideración del 
grupo: escuchar atenta y respetuosamente, pedir la palabra para hablar, esperar el 
turno de participar, no interrumpir o interferir cuando algún compañero esté hablando, 
participar pertinentemente de acuerdo a lo que el/la educador(a) cuestione o a partir 
de las ideas que sus compañeros expongan. Dar razones de lo que se afirma o se niega 
y evaluar su participación al final.   
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Lectura en voz alta, análisis, interpretación, reflexión y evaluación de un 
fragmento.   

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 
El/la docente iniciará la sesión presentando a los alumnos el nombre del 
fragmento  y  formulará las siguientes preguntas: 
¿Tienen alguna idea de qué puede tratar este texto? 
¿Podrían imaginar que vamos a leer en él?  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
Sentados en círculo, teniendo presente los acuerdos, el/la docente dará inicio 
a la lectura en voz alta, dando la participación a varios alumnos.  
El/la docente preguntará a los alumnos sobre algún término que no haya sido 
comprendido y grupalmente se dialogará sobre éste para clarificar su 
significado.  
Posteriormente se hará una segunda lectura del texto en voz alta. 
Se procederá a promover el proceso señalado en la intención didáctica a 
través de los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Recuerdan de qué trato la lectura? 
2. ¿Alguien podría resumir con sus propias palabras este texto? 
3. ¿De qué lugar procedían los personajes que llegaron a la casa de 

Toño? 
4. ¿Por qué Tiquico expresó que el viaje había terminado? 
5. ¿De qué injusticia huía Tiquico? 
6. ¿Era conveniente que Tatzio y Niní regresarán con Rufo?  
7. ¿Qué podrían esperar Tatzio y Niní si Rufo se los hubiera llevado? 
8. ¿Por qué Tiquico afirmó que los juguetes (osos) eran reales? 
9. ¿Cómo podemos saber que algo es real? 
10. ¿Cómo valorarían la actitud de Rufo y la actitud de Toño respecto a 

Tiquico?  
11. ¿Quién podría decirnos qué mensaje nos da este texto?  
12. De lo que leímos, ¿qué opinión pueden dar?  
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CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Se solicitará a los alumnos que piensen en una imagen que les haya venido a 
la mente al momento de estar escuchando el texto y en una hoja blanca la 
recreen a través de un dibujo. Al pie de la misma escribirán un pequeño texto 
que haga referencia a lo que dibujaron.  
Mostrarán a los demás su imagen y leerán su texto.  
Confrontarán el proceso vivido en esta experiencia lectora haciendo uso de la 
rúbrica para hacer el análisis correspondiente (previa explicación de ésta a los 
alumnos, con el fin de que vayan tomando conciencia de su proceso 
cognitivo). 
 

 
 

PRODUCTOS 

  
 Los dibujos y textos de los alumnos. Se sugiere que puedan ser parte del 

portafolio de cada alumno.  
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: _________________________________________ Grupo: ____ Grado___ 

   INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna 
vertical. 
 

       

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE APOYO) 2 PUNTOS (EN OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

Identifica la idea 
principal de un 

texto para 
resumirlo 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la idea 

principal de un texto, hecho 
que le impide resumirla. 

. 

Sólo identifica aspectos 
periféricos de la idea 
principal y la resume 

parcialmente. 

. 

Identifica la idea principal 
de un texto pero no 
consigue resumirla. 

 

Identifica la idea fundamental 
de un texto y consigue 

resumirla con gran habilidad. 

 

. 

Utiliza la 
información 

contenida en un 
texto para 
desarrollar 

argumentos 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue utilizar la 

información contenida en un 
texto para desarrollar 

argumentos. 

 

 

Utiliza sólo parte de la 
información contenida en un 

texto lo que provoca el 
desarrollo de argumentos 

poco sólidos. 

. 

 

Utiliza la información 
contenida en un texto para 

desarrollar argumentos 
propios. 

 

 

Utiliza con gran habilidad la 
información contenida en un 

texto para desarrollar 
argumentos propios. 

 

Relaciona la 
información de 

dos textos sobre 
un mismo tema 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue    relacionar la 

información de dos textos 
sobre un mismo tema, debido 

a que no logra identificar 
información que posibilite tal 

intención en alguno de los 
textos. 

 

 

Sólo consigue, con poca 
precisión,   identificar la 

información de un texto que 
aborda determinado tema lo 
cual impide la posibilidad de 
relacionarlo con otro texto 
que aborde el mismo tema. 

. 

 

Identifica la información de 
dos textos sobre un mismo 

tema, pero no consigue 
relacionarlos de manera 

adecuada. 

 

 

Relaciona con gran habilidad 
la información de dos textos 

sobre un mismo tema. 
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LIBRO: CON LA CABEZA EN OTRA PARTE 

5° GRADO 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 
Promover en los alumnos la lectura de comprensión a través de la reflexión y 
evaluación del contenido de un texto empleando el conocimiento formal y la 
experiencia personal como referentes para comparar, contrastar o formular hipótesis 
y elaborar un juicio sobre el texto.   

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Estimular la reflexión de los alumnos a partir de la comprensión de un texto y su 
evaluación.   

MATERIALES 

 
Libro del Rincón:  
Bouchard, André. Con la cabeza en otra 
parte. SEP. Astrolabio. México, D.F. 
2013.  
Hojas, lápices.  

TIEMPO ESTIMADO 

 
 
60 – 70 minutos 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 
La sesión de lectura se desarrollará en el aula organizando a los alumnos en un círculo 
grande y otros pequeños, (los alumnos trabajarán en equipo, se formarán tantos 
equipos como el/la docente lo crea conveniente), los pupitres se dispondrán en forma 
de círculo, a fin de que los alumnos puedan verse de frente al momento de participar. 
Se expondrán las reglas o acuerdos de trabajo y se someterán a la consideración del 
grupo: escuchar atenta y respetuosamente, pedir la palabra para hablar, esperar el 
turno de participar, no interrumpir o interferir cuando algún compañero esté hablando, 
participar pertinentemente de acuerdo a lo que el/la educador(a) cuestione o a partir 
de las ideas que sus compañeros expongan. Dar razones de lo que se afirma o se niega 
y evaluar su participación al final.   
 
La lectura se realizará en voz alta con la participación de varios alumnos del grupo y 
la participación de el/la docente. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Lectura en voz alta.   
 

SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 
El/la docente iniciará la sesión presentando a los alumnos el nombre del texto: 
Con la cabeza en otra parte, y mostrando la portada del libro se formularán las 
siguientes preguntas: 
¿El título del texto les dice algo? 
¿Qué podemos pensar a partir de esta imagen?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
Dispuestos los alumnos en el círculo grande, el/la docente dará inicio a la 
lectura, dando la participación a varios alumnos. Preguntará a los alumnos 
sobre algún término que no haya sido comprendido y grupalmente se 
dialogará sobre éste para clarificar su significado.  
Posteriormente el/la docente pide a los alumnos realizar una segunda lectura 
del texto en voz alta, dándole la participación a otros niños.  
 
Se solicita a los alumnos se coloquen por equipo, previa estrategia de 
distribución.  
A cada equipo le asignará algunas preguntas relacionadas con el texto leído. 
Se solicitará que colaborativamente den respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos. 
 El/la docente se desplazará por los diferentes equipos y estará monitoreando 
cada uno de ellos. Desarrollará e intervendrá cuando lo juzgue pertinente.  
Al concluir, el/la docente solicitará a los integrantes se incorporen nuevamente 
en el círculo grande e irá planteando algunos cuestionamientos –cuidando el 
orden progresivo de acuerdo al número de cada pregunta-.  
Solicitará la participación de alguno de los integrantes de cada equipo para 
que compartan la respuesta que dieron e involucrando a los demás alumnos 
del grupo con la respuesta dada (preguntándoles: si están o no de acuerdo, 
por qué, qué piensan u opinan al respecto, si tienen alguna idea diferente, etc.) 
a fin de establecer un diálogo grupal.  
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1. ¿El título del texto va de acuerdo a lo que leímos? 
2. ¿Cuál es el contexto del que surge la narración de este texto?  
3. ¿Por qué pensaban los niños que su papá había “perdido” la cabeza?  
4.  ¿Es posible que una persona tenga otra cabeza?  
5.  ¿Qué podría ocurrir si esto fuera así?  
6. ¿Cómo podemos entender que una persona se guie por la fuerza de 
la costumbre?  
7. ¿Habrá una relación entre la cabeza y la voluntad de una persona? 
8. ¿Fue apropiado que los niños compraran los juguetes que quisieron 
aprovechando que su papá no tenía “cabeza”?  
9. ¿Es correcto abuzar de una persona que ha “perdido” la cabeza? 
10. Cuando la niña dice que su papá había dejado la cabeza en el 
despacho, precisamente porque había necesitado toda la cabeza para 
trabajar un proyecto muy importante, ¿qué nos quiso decir? 
11. ¿Es frecuente que las personas de nuestro tiempo “pierdan” la 
cabeza?  
12. ¿Quién podría decirnos que mensaje nos da el texto?  
 

 
 
 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Se solicitará a los alumnos una reflexión escrita de media cuartilla sobre el 
tema del texto explorado. Se presentarán al grupo algunas de ellas.  
Se confrontará el proceso vivido en esta experiencia lectora haciendo uso de 
la rúbrica para hacer el análisis correspondiente (previa explicación de ésta a 
los alumnos, con el fin de que vayan tomando conciencia de su proceso 
cognoscitivo).   

 
 

PRODUCTOS 
 
Reflexión escrita de los alumnos. Puede ser integrada al portafolio de los 
alumnos.  
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

  Alumno/a: _____________________________________________________ Grupo: ____ Grado: ___ 

 INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE APOYO) 2 PUNTOS (EN OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

Identifica la idea 
principal de un texto 

para resumirlo 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la 

idea principal de un texto, 
hecho que le impide 

resumirla. 

 

Sólo identifica aspectos 
periféricos de la idea 
principal y la resume 

parcialmente. 

 

Identifica la idea 
principal de un texto 

pero no consigue 
resumirla. 

 

Identifica la idea 
fundamental de un texto y 

consigue resumirla con 
gran habilidad. 

Utiliza la información 
contenida en un 

texto para 
desarrollar 

argumentos 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue utilizar la 

información contenida en 
un texto para desarrollar 

argumentos. 

 

Utiliza sólo parte de la 
información contenida en 
un texto lo que provoca el 
desarrollo de argumentos 

poco sólidos. 

 

Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar 
argumentos propios. 

 

Utiliza con gran habilidad 
la información contenida 

en un texto para 
desarrollar argumentos 

propios. 

Relaciona la 
información de dos 

textos sobre un 
mismo tema 

Aunque se esfuerza no 
consigue    relacionar la 

información de dos textos 
sobre un mismo tema, 
debido a que no logra 

identificar información que 
posibilite tal intención en 

alguno de los textos. 

 

Sólo consigue, con poca 
precisión,   identificar la 
información de un texto 
que aborda determinado 

tema lo cual impide la 
posibilidad de relacionarlo 
con otro texto que aborde 

el mismo tema. 

 

Identifica la información 
de dos textos sobre un 
mismo tema, pero no 

consigue relacionarlos de 
manera adecuada. 

 

 

Relaciona con gran 
habilidad la información 
de dos textos sobre un 

mismo tema. 
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5° GRADO 

Extracto:  “BEATRIZ (Una palabra enorme)” 
 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 
Promover la lectura de comprensión a través de procesos destinados a la reflexión y 
evaluación de un texto, empleando el conocimiento formal y la experiencia personal 
como referentes para comparar, contrastar o formular hipótesis y elaborar un juicio 
crítico.  
 

 
INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Estimular la reflexión de los alumnos a partir de la comprensión de un texto y su 
evaluación.   
 

MATERIALES 

Libro del Rincón:   
Benedetti, Mario. “Beatriz (una palabra 
enorme)” en Relatos fantásticos. SEP. 
México, D.F.  
Hojas, lápices.  
 

TIEMPO ESTIMADO 

 
 
50 – 60 minutos 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 
La sesión de lectura se desarrollará en el aula organizando a los alumnos en un círculo 
grande y otros pequeños, (los alumnos trabajarán en equipo, se formarán tantos 
equipos como el/la docente lo crea conveniente), los pupitres se dispondrán en forma 
de círculo, a fin de que los alumnos puedan verse de frente al momento de participar. 
Se expondrán las reglas o acuerdos de trabajo y se someterán a la consideración del 
grupo: escuchar atenta y respetuosamente, pedir la palabra para hablar, esperar el 
turno de participar, no interrumpir o interferir cuando algún compañero esté hablando, 
participar pertinentemente de acuerdo a lo que el/la educador(a) cuestione o a partir  
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de las ideas que sus compañeros expongan. Dar razones de lo que se afirma o se niega 
y evaluar su participación al final.   
 
La lectura se realizará en voz alta con la participación de varios alumnos del grupo y 
la participación de el/la docente.    
 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Lectura en voz alta.  

 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

 
INICIO: ACTIVACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 
El/la docente iniciará la sesión presentando a los alumnos el nombre del 
texto: “Beatriz (Una palabra enorme)”. 
¿El título del texto les dice algo? 
¿Alguno de ustedes conoce a alguien llamada Beatriz?  
¿Podrían decirnos cómo es físicamente y cómo es en su forma de ser? 
¿Cómo se imaginan que puede ser esta persona?  
 

 
DESARROLLO 

 
Sentados de acuerdo a la disposición elegida, el grupo dará inicio a la lectura, 
dando la participación a varios alumnos.  
El/la docente preguntará a los alumnos sobre algún término que no haya 
sido comprendido y grupalmente se dialogará sobre éste para clarificar su 
significado.  
Se realizará una segunda lectura en voz alta, dándoles la participación a 
otros niños. Se procede a promover el proceso señalado en la intención 
didáctica a través de los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Cómo se llama el autor del texto? 
2. ¿De qué nos habla el texto? 
3. ¿La libertad permite que se haga cualquier cosa? 
4. ¿Habrá cosas que no se pueda hacer aun teniendo libertad? 
5. ¿Cuándo empleamos la palabra libertad a qué nos referimos? 
6. ¿Existen diferentes maneras de usar el concepto de libertad? 
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NOTA: Esta ficha puede aplicarse también en Sexto grado.  

 

7. Cuando Beatriz dice que quisiera tener mucha libertad, ¿está 
presuponiendo algo? 

8. ¿Qué podemos entender cuando se dice que la libertad es una 
palabra enorme? 

9. ¿Las ideas que tiene una persona pueden hacer que pierda su 
libertad? ¿Por qué sí o por qué no? 

10. ¿Somos libres si nadie nos dice cómo deberíamos vivir? 
11. ¿Somos libres si nosotros hacemos y vivimos de acuerdo con 

nuestras propias reglas?  
12. ¿Se imaginan porque al autor se le ocurrió esta historia? 
13. ¿Quién podría decirnos qué mensaje nos da el texto? 
14.  

 
CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Se solicitará a los alumnos que piensen sobre el concepto de libertad y a 
partir de éste escriban un pequeño párrafo, una frase, un verso, un acróstico, 
un pensamiento, etc.   
Al concluir la actividad se leerán algunas producciones al grupo.  
Se confrontará el proceso vivido en esta experiencia lectora haciendo uso de 
la rúbrica para hacer el análisis correspondiente (previa explicación de ésta a 
los alumnos, con el fin de que vayan tomando conciencia de su proceso 
cognitivo). 
 

 
PRODUCTOS 

 
El texto escrito por los alumnos puede ser integrado a su portafolio junto con 
la rúbrica con la que se autoevaluaron.    
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: ______________________________________________________ Grupo: ____ Grado: ___ 

          INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE APOYO) 2 PUNTOS (EN OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

Identifica la idea 
principal de un texto 

para resumirlo 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la idea 

principal de un texto, hecho 
que le impide resumirla. 

 

Sólo identifica aspectos 
periféricos de la idea 
principal y la resume 

parcialmente. 

 

Identifica la idea principal 
de un texto pero no 
consigue resumirla. 

 

Identifica la idea fundamental 
de un texto y consigue 

resumirla con gran habilidad. 

Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar 
argumentos 

 

Aunque se esfuerza no consigue 

utilizar la información contenida 

en un texto para desarrollar 

argumentos. 

 

Utiliza sólo parte de la 

información contenida en un 

texto lo que provoca el 

desarrollo de argumentos 

poco sólidos. 

 

Utiliza la información 

contenida en un texto para 

desarrollar argumentos 

propios. 

 

Utiliza con gran habilidad la 

información contenida en un 

texto para desarrollar 

argumentos propios. 

Relaciona la 
información de dos 

textos sobre un 
mismo tema 

 

Aunque se esfuerza no consigue    

relacionar la información de dos 

textos sobre un mismo tema, 

debido a que no logra identificar 

información que posibilite tal 

intención en alguno de los textos. 

 

Sólo consigue, con poca 

precisión,   identificar la 

información de un texto que 

aborda determinado tema lo 

cual impide la posibilidad de 

relacionarlo con otro texto 

que aborde el mismo tema. 

 

Identifica la información de dos 

textos sobre un mismo tema, 

pero no consigue relacionarlos 

de manera adecuada. 

 

Relaciona con gran habilidad la 

información de dos textos sobre 

un mismo tema. 
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6° GRADO 

LIBRO:   MISTERIO EN EL MUSEO, UN RETO PARA COMPARTIR 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA 

 
Desarrollar habilidades como   interpretar, buscar, seleccionar e inferir información de 
un texto que permita adecuar los hallazgos encontrados con el conocimiento que 
demandan diversas situaciones. 
 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Que los y las alumnas incorporen su punto de vista, lo justifiquen y defiendan a través 
de la construcción de argumentos válidos.  
 

MATERIALES 

 

Libro del Acervo de la biblioteca de aula. 

Glover David, Misterio en el museo, Editorial: 

Penguin Random House Grupo Editorial. 

2013. 

Género: informativo 

Categoría: Matemáticas.  

 

TIEMPO ESTIMADO: 

 
 
 
60 – 70 minutos 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 

En equipos de 5 integrantes cada uno.  

Todos los integrantes del equipo deben colaborar de forma respetuosa, con entusiasmo 

e interés en la actividad, escuchando la opinión de los demás. Deberán construir 

consensos con lo demás integrantes del grupo.  
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2 De ser negativa la respuesta del niño o niña, el o la docente deberá informar qué es un museo y cuál es su función.  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Que los alumnos reflexionen en torno a las instrucciones de la lectura para 
avanzar en el juego, evaluando permanentemente los comentarios de sus compañeros para lograr el objetivo 
del problema. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

INICIO: Activación de 
conocimientos previos 

 

Plantear las siguientes interrogantes al grupo: 

¿Alguien sabe que es un museo2?  ¿Has visitado algún museo? 

¿Qué tipos de museos conocen? 

¿Será interesante visitar museos? ¿Por qué?  

¿Tendrán alguna relación los museos con las matemáticas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
Formar equipos de 5 participantes. Cada uno leerá la introducción de la 
página 3.  
Culminada la lectura, el docente hará preguntas para verificar que se haya 
comprendido el contenido del texto:  
¿Qué pasaría si se pierde el rumbo de la historia? 
¿Qué debemos hacer si tenemos dificultades para entender y resolver los 
problemas? 
Para iniciar con la aventura del museo, cada equipo irá formando su propia 
ruta de avance, de acuerdo con las decisiones que vayan tomando. Con base 
en la resolución de los problemas planteados; elegirán un moderador y un 
secretario que registre los pasos a seguir, página y símbolo en cada 
disyuntiva. 
Nota: El docente deberá apoyar las diversas dificultades que enfrenten los 
distintos equipos promoviendo la participación de todos los integrantes.   
 
Al terminar la ruta la aventura, los equipos expondrán su ruta y comentarán: 
¿Fueron claras las instrucciones de los problemas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el 
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impedimento más común para avanzar en el juego? ¿Cuál problema les 
pareció más difícil?  ¿Por qué? 
¿Cómo trabajó el equipo?, ¿Se sintieron cómodos al realizar la actividad? 
¿Les gustó la actividad?   ¿Por qué? 
. 

 
 
 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Leer el glosario de la página 44 y verificar la comprensión de los contenidos 
ahí abordados.   
Realizar un juego de pregunta – respuesta, para verificar la comprensión de 
los conceptos: el docente dice la definición y los alumnos señalan el 
concepto. 
La ruta de avance escrita será un producto que se incorpore al portafolio de 
evidencias.  
 

 
PRODUCTOS 

 
Ruta de avance escrita de cada equipo. 
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: ______________________________________________________ Grupo: ____ Grado: ___ 

          INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE APOYO) 2 PUNTOS (EN OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

Identifica la idea 
principal de un texto 

para resumirlo 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la idea 

principal de un texto, hecho 
que le impide resumirla. 

 

Sólo identifica aspectos 
periféricos de la idea 
principal y la resume 

parcialmente. 

 

Identifica la idea principal 
de un texto pero no 
consigue resumirla. 

 

Identifica la idea fundamental 
de un texto y consigue 

resumirla con gran habilidad. 

Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar 
argumentos 

 

Aunque se esfuerza no consigue 

utilizar la información contenida 

en un texto para desarrollar 

argumentos. 

 

Utiliza sólo parte de la 

información contenida en un 

texto lo que provoca el 

desarrollo de argumentos poco 

sólidos. 

 

Utiliza la información 

contenida en un texto para 

desarrollar argumentos 

propios. 

 

Utiliza con gran habilidad la 

información contenida en un 

texto para desarrollar 

argumentos propios. 

Relaciona la 
información de dos 

textos sobre un 
mismo tema 

 

Aunque se esfuerza no consigue    

relacionar la información de dos 

textos sobre un mismo tema, debido 

a que no logra identificar 

información que posibilite tal 

intención en alguno de los textos. 

 

Sólo consigue, con poca 

precisión,   identificar la 

información de un texto que 

aborda determinado tema lo 

cual impide la posibilidad de 

relacionarlo con otro texto que 

aborde el mismo tema. 

 

Identifica la información de dos 

textos sobre un mismo tema, 

pero no consigue relacionarlos 

de manera adecuada. 

 

Relaciona con gran habilidad la 

información de dos textos sobre 

un mismo tema. 
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6° GRADO 

LIBROS:   QUÉ CHAMACOS TAN TEATREROS y EL OSO CANSADO 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA: 

 

Aportar pruebas o argumentos externos al texto que fortalezcan los argumentos del autor 

al compararlos con normas morales o estéticas inmersas en el entorno social del lector.  

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA: 

 

Los y las alumnas reconocerán la estructura de una obra de teatro y la manera en que se 

diferencia de un cuento al adaptarlo.  

MATERIALES: 

 
Libro del Rincón: 
Malpica Antonio y Malpica Javier, “Vote por el León”; en: Que 
chamacos tan teatreros, S.E.P.; México, 2014 (PP 26-99). 

Categoría: Astrolabio. 
 López Narváez Concha y Salmerón Rafael, El oso cansado, 
Colección Pasos de Luna, S.E.P., México, 2013. 
 

Tiempo 
Estimado: 

 

 

20 minutos 

 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO: 

 

La actividad se realizará en equipos de trabajo.  

El docente deberá promover entre los alumnos valores como: responsabilidad, tolerancia, 

empatía; así como la disposición permanente para realizar las actividades señaladas por el o 

la profesora.  

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Adaptación teatral.   
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SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

INICIO: ACTIVACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

Sesión 1: El docente cuestionará a los alumnos acerca de los cuentos que conocen y que más 

les hayan gustado y los enlistará en el pizarrón.  

Seleccionará los tres cuentos con mayor número de preferencias.    

Agrupará a los alumnos en tres equipos. 
 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 

Análisis por equipo de las partes que integran el cuento: “Vote por el León”, en donde se 

identificarán los elementos que lo constituyen.   

Lectura colectiva y análisis del texto: “Recomendaciones básicas para adaptar un cuento 

como obra de teatro”.  

Retroalimentación colectiva del mismo.  

Lectura individual y grupal del cuento El Oso cansado  

Trabajo en equipo en la adaptación teatral del cuento.  

 

Sesión 2: Presentación teatral del cuento ante los alumnos del primer grado del plantel.   

Cada equipo contará con 15 minutos para su presentación.  

 
 

CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Autoevaluación permanente de los equipos durante los ensayos de la obra.  
Evaluación del desempeño de los alumnos a través del diseño de una rúbrica elaborada para 
ello. Comentarios grupales sobre el desarrollo de las representaciones.  
 

 
PRODUCTOS 

 
Video filmación de las representaciones para analizarla con los alumnos.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO MOSTRADO DURANTE EL PROCESO Y REPRESENTACIÓN 

TEATRAL DE UN CUENTO.  

Alumno/a: ______________________________________________________ Grupo: ____ Grado: ___ 

          INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

ASPECTOS INSUFICIENTE ELEMENTAL SUFICIENTE ÓPTIMO 

 

Comprensión del 

sentido original del 

cuento.  

 

No lograron comprender 

el sentido original del 

texto. 

 

Comprendieron de 

manera adecuada sólo 

una parte del sentido 

original del cuento. 

 

Comprendieron de 

manera adecuada 

gran parte del sentido 

original del cuento. 

 

Comprendieron de 

manera pertinente el 

sentido original del 

cuento. 

 

Atendieron las 

recomendaciones del 

texto lo que les 

permitió una 

adaptación correcta 

del cuento.   

 

 

No consiguieron atender 

las recomendaciones del 

texto lo cual impidió una 

adaptación correcta del 

cuento. 

 

 

Atendieron sólo partes 

superficiales del texto 

lo que no les permitió 

una adaptación cercana 

al sentido original del 

cuento.    

 

 

 

Atendieron de manera 

adecuada sólo 

algunas 

recomendaciones 

señaladas por el texto 

lo que les permitió una 

adaptación cercana al 

sentido original del 

cuento.    

 

 

Atendieron de manera 

muy adecuada las 

recomendaciones 

señaladas por el texto lo 

que les permitió una 

adaptación correcta del 

cuento. 

 

Representaron de 

manera adecuada el 

cuento elegido. 

 

Representaron de 

manera inadecuada el 

cuento elegido. 

 

Representaron de 

manera poco adecuada 

sólo una parte del 

cuento elegido. 

 

Representaron de 

manera adecuada 

gran parte del cuento 

elegido. 

 

Representaron de 

manera muy adecuada 

el cuento elegido. 
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Participaron en las 

actividades definidas 

para trabajarse en 

equipo y colaboraron de 

forma activa en ellas. 

 

Sólo participaron en 

algunas actividades 

definidas para trabajarse 

en equipo y no 

colaboraron en ellas.  

 

Participaron sólo en 

algunas actividades 

definidas para trabajarse 

en equipo y colaboraron 

en algunas de ellas.  

 

Participaron en las 

actividades definidas 

para trabajarse en 

equipo y colaboraron 

en ellas. 

 

Participaron de manera 

entusiasta en las 

actividades definidas 

para trabajarse en equipo 

y colaboraron de forma 

activa en ellas. 

 

Actitud respetuosa y 

comprensiva con sus 

compañeros de primer 

grado.  

 

 

No mostraron ni respeto 

ni comprensión por sus 

compañeros de primer 

grado. 

 

Mostraron sólo cierto 

respeto y comprensión 

por algunos de 

compañeros de primer 

grado. 

 

Mostraron respeto y 

comprensión sólo con 

algunos de 

compañeros de 

primer grado.  

 

 

Mostraron una actitud 

respetuosa y 

comprensiva con sus 

compañeros de primer 

grado. 
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6° GRADO 

LIBRO:   SOBRE TORMENTAS Y TORNADOS 

OBJETIVO DE 
ENSEÑANZA: 

 
Promover procesos que permitan la reflexión y evaluación del contenido de un texto.  
 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA: 

 
Que los alumnos desarrollen procesos de comprensión lectora que les permitan 
entender el sentido explícito e implícito de un texto al confrontar la representación 
mental que se le presenta, con los saberes previos que poseen al respecto.  
 

MATERIALES: 

 
Libro del Rincón:  
Campos María Inés y Cosarinsky Andrés; Sobre 
tormentas y tornados. Cultural Lizma, México, 
2013. 
 

TIEMPO 
ESTIMADO: 

 
 
110 minutos 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO: 

 
En tres equipos de trabajo.  
Las actividades que se asignen a los integrantes del grupo estarán basadas en el 
respeto, la tolerancia y empatía. 
 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Análisis de un texto que promueva la toma de decisiones en torno a 
fenómenos de tipo meteorológico. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO: ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

¿Alguien ha visto un tornado? ¿Alguien ha vivido una tormenta? 
¿Qué piensan que pasa con los tornados? 
¿Qué medidas preventivas conocen para minimizar consecuencias en caso 
de que ocurran tales fenómenos? 
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3 O bien podrá plantear la propia, atendiendo al proceso de reflexión que la ficha sugiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 
En equipos de trabajo leerán sólo unos de estos tres apartados: nubes y 
lluvias, tormentas, piedras y rayos o tornados y huracanes. 
Cada equipo, después de leer el apartado que les tocó, planteará las 
preguntas del “preguntíndice” (página 4) al resto del grupo. 
En equipo intentarán responder los cuestionamientos que no sean resueltos 
de manera correcta. El equipo responsable señalará la respuesta adecuada. 
Pueden apoyarse de ilustraciones. 
Después de que los tres equipos hayan participado, el docente realizará las 
siguientes preguntas3promoviendo con ello una reflexión grupal sobre los 
temas que se abordaron.  

1. ¿Les pareció interesante la lectura? ¿Por qué? 
2. ¿Es importante conocer los datos que ahí se muestran? ¿Por qué? 
3. ¿Algo de lo que ustedes sabían cambió cuando revisaron el texto? 

¿Qué? 
4. ¿Qué les pareció la sección de datos curiosos? 
5. ¿Les parece pertinente realizar los experimentos que ahí se plantean? 

Si los alumnos se muestran interesados en realizar los experimentos que se 
proponen, se sugiere realizarlos al día siguiente, o en su caso, realizarlos en 
sus casas y sólo compartir en el salón las experiencias.  
 

 
CIERRE/EVALUACIÓN 

 
Reflexión en equipo sobre los resultados de los experimentos. 
 

 
PRODUCTOS 

 
Reflexión individual escrita sobre cómo se sintieron al realizar toda la 
actividad. 
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RUBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

Alumno/a: ______________________________________________________ Grupo: ____ Grado: ___ 

          INSTRUCCIONES.- Lee cuidadosamente esta rúbrica y marca uno de los recuadros de cada columna vertical. 

 

 

De acuerdo con el siguiente CÓDIGO, registra tu puntaje: 1= Deficiente; 2=Regular; 3= Bueno; 4= Excelente.   

¿Qué podrías hacer para mejorar tu puntaje?: __________________________________________________________ 

Alumno autoevaluado: _____________________________________________________________________________ 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPETENCIAS LECTORAS 

 1 PUNTO (REQUIERE APOYO) 2 PUNTOS (EN OCASIONES) 3 PUNTOS (CASI SIEMPRE) 4 PUNTOS (SIEMPRE) 

Identifica la idea 
principal de un texto 

para resumirlo 

 

Aunque se esfuerza no 
consigue identificar la idea 

principal de un texto, hecho 
que le impide resumirla. 

 

Sólo identifica aspectos 
periféricos de la idea 
principal y la resume 

parcialmente. 

 

Identifica la idea principal 
de un texto pero no 
consigue resumirla. 

 

Identifica la idea fundamental 
de un texto y consigue 

resumirla con gran habilidad. 

Utiliza la información 
contenida en un texto 

para desarrollar 
argumentos 

 

Aunque se esfuerza no consigue 

utilizar  la información contenida 

en un texto para desarrollar 

argumentos 

 

Utiliza sólo parte de la 

información contenida en un 

texto lo que provoca el 

desarrollo de argumentos poco 

sólidos. 

 

Utiliza la información 

contenida en un texto para 

desarrollar argumentos 

propios. 

 

Utiliza con gran habilidad la 

información contenida en un 

texto para desarrollar 

argumentos propios. 

Relaciona la 
información de dos 

textos sobre un 
mismo tema 

 

Aunque se esfuerza no consigue    

relacionar la información de dos 

textos sobre un mismo tema, 

debido a que no logra identificar 

información que posibilite tal 

intención en alguno de los textos. 

 

Sólo consigue, con poca 

precisión,   identificar la 

información de un texto que 

aborda determinado tema lo 

cual impide la posibilidad de 

relacionarlo con otro texto 

que aborde el mismo tema. 

 

Identifica la información de dos 

textos sobre un mismo tema, 

pero no consigue relacionarlos 

de manera adecuada. 

 

Relaciona con gran habilidad la 

información de dos textos sobre 

un mismo tema. 
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