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                      MATERIA__ESPAÑOL___________   SECUENCIA DE APRENDIZAJE ____0_____  BLOQUE ___1_____ 

  SESION      TEMA      COMPETENCIA     ACTIVIDADES CONT.TRANSV

ERS. 

APREND. 

ESPERADOS 

REC. 

DIDACTIC

O 

TIEMPO ASPECT .A 

EVALUA 

1.Para 

empezar 

Recurso

s y 

apoyos 

tecnológi

cos 

Conoce los recursos 

Tecnológicos y 

bibliográficos que 

apoyan la 

realización de los 

proyectos de 

Español III. 

1. Ver el programa de televisión titulado”El 

futuro ya está aquí. 

2. Leer el texto “En un principio era”. 

3. Leer  el fragmento del artículo”Los 

tutores audiovisuales. 

4. Contestar un cuestionario en el libro de 

Español III. 

1.Historia 

2.Matemáticas 

3.Física 

4. Educación 

artística. 

Que los alumnos 

reflexionen sobre el 

uso de la tecnología 

en su vida cotidiana 

y consideren los 

alcances que pueden 

tener en su 

educación. 

T.V. 

Libro del 

alumno-

maestro 

Lápiz 

Cuaderno. 

 

50 min. Asistencia 

10% 

Participación 

10% 

Tareas 20% 

Actitud 10% 

Examen 10% 

2. 

Manos a 

la obra 

Recurso

s y 

apoyos 

tecnológi

cos 

Conoce los recursos 

Tecnológicos y 

bibliográficos que 

apoyan la 

realización de los 

proyectos de 

Español III. 

1.Localizar el mapa-índice que se encuentra 

al principio de cada libro(págs.4-8). 

2.Leer los proyectos que realizarán los 

alumnos durante el presente año. 

3.Identificar los recursos tecnológicos que 

se utilizarán para desarrollar los proyectos. 

4.Integrar equipos de trabajo para el 

desarrollo de proyectos. 

Matemáticas 

 Educación 

artística. 

Que los alumnos 

identifiquen y 

revisen distintos 

recursos 

tecnológicos que 

apoyan los 

proyectos de tercer 

grado. 

T.V. 

Libro del 

alumno-

maestro 

Lápiz 

Cuaderno. 

 

50 min. Asistencia 

10% 

Participación 

10% 

Tareas 20% 

Actitud 10% 

Examen 10% 

3. Para 

leer. 

Recurso

s y 

apoyos 

tecnológi

cos. 

Conoce los recursos 

tecnológicos y 

bibliográficos que 

apoyan a la 

realización de los 

proyectos de español 

III. 

1) leer el artículo “ un día en la vida del 

estudiante” 

2)  comentar el contenido del artículo. 

3) escribir en los cuadernos las semejanzas 

y diferencias entre las actividades que  

según el artículo, realizaran los estudiantes 

en el 2020 y las que realizan los de hoy. 

4) compartir las respuestas en grupo. 

Matemáticas  

Historia 

Ciencias 

Artes 

Educ. 

tecnológica 

Que los alumnos la 

importancia de los 

avances tecnológicos 

actualmente y en un 

futuro; para su 

utilización en 

nuestras actividades 

diarias. 

Libro del 

maestro. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Bolígrafo. 

15min. 

 

 

10min. 

 

15min. 

 

10min. 

 

Asistencia 

Participación 

individual en 

clase. 

Tareas 

extras. 

 

4. para 

investig

ar 

Recurso

s y 

apoyos 

didáctic

os. 

Conoce los recursos 

tecnológicos y 

bibliográficos que 

apoyan la 

realización de los 

proyectos de español 

III. 

1) leer las reseñas de los libros que se 

recomiendan en la selección “para saber 

más “ al final de cada secuencia. 

2) explorar los acervos de la biblioteca o de 

aula para elegir un libro de un tema de 

interés. 

3) redactar comentarios personales acerca 

de cómo podrían ser los libros en el año 

2020. 

Matemáticas. 

Historia. 

Artes. 

Que los alumnos 

hagan uso de las 

bibliotecas y 

comparen las 

diversas maneras de 

buscar un libro y 

despertar el interés 

por la lectura. 

Libros de 

la 

biblioteca 

escolar y 

del aula. 

Libro del 

alumno. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

 

15min. 

20min. 

15min. 

Asistencia. 

Participación 

individual en 

clase 

Tareas en 

clase 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SESION      TEMA      COMPETENCIA     ACTIVIDADES CONT.TRANSV

ERS. 

APREND. 

ESPERADOS 

REC. 

DIDACTIC

O 

TIEMPO ASPECT .A 

EVALUA 

5. para 

termina

r 

Recursos 

y apoyos 

tecnológic

os 

Conocer los 

recursos 

tecnológicos y 

bibliográficos que 

apoyan la 

realización de los 

proyectos de 

español III. 

1) seleccionar y leer una de las actividades 

permanentes del libro del alumno que se 

sugieren en el anexo 1 (paginas 246-259). 

2) explicar el contenido de la actividad 

permanente cine club. 

3) ver el programa atrapados en la 

tecnología. 

4) redactar predicciones acerca de la 

escuela telesecundaria en el año 2012. 

Matemáticas. 

Historia. 

Artes. 

Educación 

tecnológica. 

Que los alumnos 

reflexionen respecto 

a las actividades 

permanentes y los 

proyectos que se 

realizan de acuerdo 

al modelo renovado 

de telesecundaria, 

ofrecer a los 

estudiantes 

alternativas 

concretas para 

pensar, dialogar e 

interactuar en torno 

a una diversidad de 

textos. 

Libro del 

docente. 

Programa 

televisivo. 

Cuaderno

s. 

Lápiz. 

15min. 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

15min. 

 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

individual en 

clase. 

Tareas 

extras. 

         

 



 

 SECUENCIA DE APRENDIZAJE. 1 

 

 

 

 

  SESION      TEMA      COMPETENCIA     ACTIVIDADES CONT.TRANSV

ERS. 

APREND. 

ESPERADOS 

REC. 

DIDACTIC

O 

TIEMPO ASPECT .A 

EVALUA 

1. para 

empezar 

La 

clonació

n. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian en 

diversos contextos y 

evalúen la calidad de 

la información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumenten ideas. 

1) ver el programa televisivo de 

frankenstein a dolly. 

2) comentar el contenido del programa. 

3) leer el texto comparar para conocer. 

4) leer el mapa índice de la secuencia I. 

5) leer el fragmento de la novela un 

mundo feliz. 

6) redactar síntesis de la sesión I. 

Biología 

Química. 

Matemáticas.  

Los alumnos serán 

capaces de realizar 

las descripciones, los 

argumentos y las 

relaciones que se 

establecen en 

diversos hechos. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno. 

Cuaderno

s. 

Bolígrafo. 

10min. 

 

5min. 

 

10min. 

 

10min. 

 

5min. 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

2. 

manos a 

la obra. 

La 

clonació

n. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian en 

diversos contextos y 

evalúen la calidad de 

la información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan las ideas. 

1) leer el artículo de divulgación 

“clonación “. 

2) hacer un glosario de términos. 

3) elegir un tema para realizar un 

simposio. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

Que los alumnos 

aprendan diversos 

modos de presentar 

información sobre 

un miso tema. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno

s. 

Bolígrafo. 

15min. 

 

25min. 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

3. para 

leer. 

La 

clonació

n. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian en 

diversos contextos y 

evalúen la calidad de 

la información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan ideas. 

1) leer el reportaje frankenstein y su obra. 

2) comentar el contenido del artículo. 

3) contestar un cuestionario en el 

cuaderno. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

Que los alumnos 

identifiquen 

diversos puntos de 

vistas sobre el tema 

y sustenten posturas 

con fundamentos. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

15min. 

 

 

10min. 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. para 

leer. 

La 

clonación

. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian 

en diversos contextos 

y evalúen la calidad 

de información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan ideas. 

1) leer la información recabada del tema 

“la clonación” de diversos autores. 

2) registrar en una ficha la información 

relevante del tema. 

3) anotar la referencia de los textos que 

emplearan los alumnos para elaborar su 

ponencia y participar en el simposio. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

Que los alumnos 

aprendan a 

seleccionar y 

registrar 

información 

relevante de un 

tema específico. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo 

 

 

15min. 

 

 

 

25min. 

 

 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

 

6. para 

escribir 

La  

clonación

. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian 

en diversos contextos 

y evalúen la calidad 

de información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan ideas. 

 

 

1) ver el programa de televisión” 

variaciones sobre un mismo tema” 

2) escribir la ponencia que cada equipo 

utilizara en el simposio, de acuerdo al 

texto modelo de la página 37 del libro del 

alumno. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

 

 

 

Que los alumnos 

aprendan a escribir 

una ponencia sobre 

un tema investigado 

utilizando fichas y 

resúmenes para 

participar en un 

simposio. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo 

 

 

 

15min. 

 

 

 

35min. 

 

 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

 

 

4. para 

leer. 

La 

clonació

n. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian en 

diversos contextos y 

evalúen la calidad de 

información a partir 

de la manera como se 

presentan, explican y 

argumentan ideas. 

1) ver el programa televisivo “modos de 

explicar y argumentar en diferentes 

textos”. 

2) leer el texto ¿clonar o no clonar? 

3) completar una tabla con la información 

del artículo leído. 

 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

Que los alumnos 

aprendan a analizar 

la consistencia de los 

argumentos que 

emplean los autores 

para desarrollar un 

mismo tema. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

15min. 

 

 

 

 

10min. 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

 



7. para 

escribir. 

La 

clonación

. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian 

en diversos contextos 

y evalúen la calidad 

de información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan ideas. 

1) revisar y reescribir la ponencia que 

cada equipo utilizara en el simposio. 

2) escribir un abstracto o resumen de la 

misma ponencia de acuerdo al texto 

modelo e la página 39 del libro del 

alumno. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

 

 

Que los alumnos 

aprendan a elaborar 

abstracto o resumen 

de las ideas 

principales de una 

ponencia. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

 

15min. 

 

 

 

35min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

8. para 

escribir. 

La 

clonación

. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian 

en diversos contextos 

y evalúen la calidad 

de información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan ideas. 

 

1) leer la definición de simposio. 

2) organizar el simposio, elegir a un 

coordinador del simposio, a los 

integrantes que representaran a los 

integrantes de cada equipo en el 

simposio. 

3) decidir el orden en que los 

representantes darán lecturas a las 

ponencias. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

 

 

 

 

Que los alumnos 

aprendan a 

organizar un 

simposio y elaboren 

un programa de 

mano en el que se 

incluyan los abstrac 

elaborados de las 

ponencias. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

 

15min. 

 

25min. 

 

 

 

 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

 

9. para 

terminar

. 

La 

clonación

. 

Que los alumnos 

comparen el 

tratamiento de los 

temas que estudian 

en diversos contextos 

y evalúen la calidad 

de información a 

partir de la manera 

como se presentan, 

explican y 

argumentan ideas. 

 

 

1) preparar el lugar en donde se llevara 

el simposio. 

2) entregar a los invitados el programa 

de mano que se elaboro para el simposio. 

3) iniciar el simposio el presentador, 

dando la bienvenida al auditorio y 

presentando a los ponentes. 

Biología. 

Química. 

Matemáticas. 

 

 

 

Que los alumnos 

participen en un 

simposio y ante un 

público para 

conocer su opinión 

sobre el tema 

expuesto. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

 

 

15min. 

 

35min. 

Asistencia. 

Participación 

individual y 

en equipo. 

Tareas en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECUENCIA DE APRENDIZAJE: 2 

 

 

1. para 

empezar

. 

La 

publicid

ad. 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

1) ver y comentar el programa de 

televisión, la publicidad. 

2) presentar y discutir el proyecto de la 

secuencia. 

3) leer el texto de introducción “pensar 

para elegir” 

4) escribir conclusión I : basada en 

experiencias y en intuiciones. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

 

 

15min. 

 

 

10min. 

 

 

10min. 

 

15min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

2. 

manos a 

la obra 

para 

investig

ar. 

La 

publicid

ad. 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

1) leer el formato de una encuesta de 

consumo. 

2) realizar una encuesta en el grupo. 

3) capturar resultados de la encuesta       ( 

tablas y graficas) 

Matemáticas. 

Artes. 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo 

 

10min. 

 

15min. 

 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 

 

3. para 

investig

ar. 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

 

 

1) capturar y sistematizar resultados de 

encuesta en comunidad. 

2) comparar resultados de las encuestas en 

grupo y en la comunidad. 

3) escribir conclusion2: basados en los 

resultados de la encuesta. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

 

 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo 

15min. 

 

 

15min. 

 

 

 

20min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 

4. para 

leer. 

 

 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

 

1) leer y comentar los textos “publicidad, 

servicios públicos” 

2) dialogar sobre los recursos que utiliza la 

publicidad. 

3) escribir conclusión 3: basados en 

diferentes textos y contenido de anuncios 

publicitarios. 

4) leer y discutir una guía de observación. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo 

 

10min. 

15min. 

15min. 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 



 

 

5. para 

leer. 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

 

1) ver el programa de televisión: los 

recursos de la publicidad. 

2) escuchar y seguir el texto “las palabras 

de la publicidad: el slogan”. 

3) identificar los recursos en diferentes 

anuncios publicitarios. 

4) analizar distintos slogans publicitarios. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

 

 

 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

10min. 

 

 

15min. 

 

 

 

15min. 

 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 

6. para 

leer. 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

 

1) ver el programa de televisión la otra cara 

de la publicidad. 

2) leer el artículo “etiquetas: lo que 

debemos de saber” 

3) analizar empaques y etiquetas. 

4) escribir conclusion4: basada en la 

información de etiquetas y empaques. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

 

 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

10min. 

 

 

15min. 

 

15min. 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 

 

7. para 

leer. 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

1) presentar el seguimiento de anuncios 

publicitarios de productos. 

2) escribir conclusion5: basada en el 

análisis de contenido de los anuncios 

publicitarios. 

3) escuchar y comentar la canción “ 

satisfaga sus deseos”. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

15min. 

 

 

15min. 

 

 

 

 

20min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 

8. para 

leer. 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

Leer conclusiones redactadas en sesiones 

anteriores. 

Organizar un debate de un tema específico 

para la sesión 9. 

Definir la postura del equipo para 

participar en el debate. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

25min. 

 

15min. 

 

10min. 

 

 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 



9. para 

termina

r. 

La 

publicid

ad 

Analiza y evalúa 

algunos efectos de la 

publicidad para 

desarrollar una 

actitud crítica. 

 

1) realizar el debate sobre el impacto social 

del discurso publicitario. 

2) redactar conclusiones del debate. 

Matemáticas. 

Artes. 

 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características y las 

funciones de algunos 

recursos lingüísticos 

y visuales que se 

utilizan en los 

mensajes 

publicitarios. 

Programa 

televisivo. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Cuaderno. 

Bolígrafo. 

 

30min. 

 

 

20min. 

Asistencia. 

Participación 

en clases. 

 

 

 

SECUENCIA DE APRENDIZAJE: 3 

 

 

 

1. para 

empezar

. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) ver y comentar el programa de televisión 

“generación 27”. 

2) leer el texto de introducción generación 

del 27. 

3) leer y comentar el poema “por encima 

del mar, desde la orilla americana del 

atlántico” de Rafael Alberti. 

4) redactar interpretación del poema. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

10min. 

 

 

15min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

2. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) leer y comentar el poema “ y súbita, de 

pronto”, de Pedro salinas. 

2) leer biografía del poeta, incluida en la 

antología. 

3) trabajar con el fichero de seguimiento. 

4) completar por equipo fichas de análisis 

de estructuras poéticas. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

10min. 

 

 

15min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

3. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) leer y comentar los poemas “los 

nombres” y “el engaño a los ojos” de Jorge 

Guillen. 

2) leer la biografía del poeta y la selección 

“la generación 27” 

3) completar por equipo las fichas de 

análisis. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

10min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 



propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

 

 

15min. 

4. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1)  leer y comentar el texto modelo 

“sociedad y cultura de la época” 

2) escuchar y comentar el poema “defensa 

de Madril” de Rafael Alberti. 

3) completar por equipos las fichas de la 

síntesis de las características del 

movimiento poético reflejados en los 

poemas. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

5. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) Leer y comentar los poemas “la 

guitarra” y “la aurora” de Federico García. 

2) leer la biografía de Federico García 

Lorca. 

3) completar por equipos fichas de análisis. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

6. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) ver y comentar el programa televisivo 

“carteles en movimiento”. 

2) leer y analizar el texto “la generación 

27”. 

3) redactar síntesis del tema. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 



7. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) leer y comentar poemas de otro autor 

perteneciente al movimiento. 

2) leer la biografía del poeta, incluido en la 

antología. 

3) completar por equipos fichas de análisis. 

 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

15min. 

 

 

 

10min. 

 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

8. para 

leer. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) elaborar un cartel móvil. 

2) ensayar la presentación multimedia. 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

Cartulinas

. 

Imágenes. 

 

25min. 

 

 

25min. 

Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

9. para 

termina

r. 

La 

generaci

ón del  

27. 

Identifica las 

características 

estructurales de los 

poemas que leen, así 

como algunos de sus 

rasgos elásticos. 

1) realizar una exposición multimedia, 

lectura de poemas, carteles móviles, 

presentación electrónica, diapositivas, 

audio, textos y música. 

 

Historia. 

Matemáticas. 

Artes. 

Que los alumnos 

sean capaces de 

interpretar poemas 

analizando el 

lenguaje figurado e 

identifiquen algunos 

rasgos de la 

estructura poética 

propias del 

movimiento al que 

pertenece. 

Tv. 

Libro del 

alumno y 

maestro. 

Lápiz. 

Cuaderno. 

Cartulinas

. 

Imágenes. 

Computad

ora. 

Cañón. 

Grabador

a. 

Antología 

de 

poemas. 

50min. Asistencia. 

Participación. 

Tareas en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEACION SEMANAL 

ESCUELA TELESECUNDARIA # 39 CLAVE 02ETV0039E 

 

MATERIA: Matemáticas_ SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  1 a la 7  BLOQUE:  1_ 

 

SEC

UEN

CIA

S 

TEMA COMPETENCIA ACTIVIDADES 

CONT. 

TRANSV

ERS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

RECURSO 

DIDACTICO 

TIEMP

O 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

SECUENCIA 1 

Significado y uso 

de las 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 2 

Formas 

Geométricas  

 

 

SECUENCIA 3 

Formas 

Geométricas 

 

 

SECUENCIA 4 

Formas 

Geométricas 

 

 

1.Productos notables y 

factorización. Ejecutar o 

simplificar cálculos con 

expresiones algebraicas tales 

como: 

(x+a)2;(x+a) (x+b),(x+a)-(x-

a). 

Factorizar expresiones 

algebraicas tales como: 

x2+2ax+a2,ax2+bx,x2+bx+c

,x2+a2. 

 

2.Triángulos congruentes y 

cuadriláteros. Aplicar los 

criterios de congruencia de 

triángulos en la justificación 

de propiedades de los 

cuadriláteros. 

3. Entre rectas y 

circunferencias. 

Determinar mediante 

construcciones las 

posiciones relativas entre 

rectas y una 

4.circunferencia y entre 

circunferencias caracterizar 

la recta secante y la tangente 

a una circunferencia 

 

1.1 A formar 

cuadrados 

1.2 El cuadrado 

de una diferencia 

interactivo. 

1.3 La diferencia de dos 

cuadrados 

1.4 formar rectángulos                    

1.5 Un caso especial de 

factorización. 

 

2.1 Lados opuestos iguales. 

La diagonal de un 

paralelogramo(geometría 

dinámica) 

2.2 Puntos medios  

 

 

 

3.1 Puntos en común  

3.2 Trazos de tangentes 

interactivo tangentes 

(geometría dinámica) 

3.3 Entre circunferencias 

interactivo  

3.4 Algunos problemas 

 

ESPAÑO

L 

 

HISTOR

IA 

 

CIENCI

AS 

(química)  

 

SECUENCIA 1 

1 A formar cuadrados 

Descubrir la regla para obtener el trinomio 

cuadrado perfecto que resulta de elevar un 

binomio al cuadrado. 

2 El cuadrado de una diferencia. Descubrir 

la regla para obtener el trinomio cuadrado 

perfecto que resulta de elevar al cuadrado una 

diferencia de dos términos interactivo. 

3 La diferencia de dos cuadrados. 

Descubrir la regla para Factorizar una 

diferencia de cuadrados. 

4 A formar rectángulos. Descubrir la regla 

para multiplicar dos binomios con término 

común e invertirla para Factorizar un 

trinomio de segundo grado. 

5 Un caso especial de la factorización. 

Descubrir la regla para Factorizar binomios 

con factor común. 

SECUENCIA 2 

1 Lados opuestos iguales 

Formular argumentos para justificar que 

cualquiera de los lados opuestos de un 

paralelogramo son iguales. La diagonal de un 

paralelogramo (Geometría dinámica). 

 

 Aula de 

    Medios 

   Cuaderno de        

notas  

-Lápiz.  

-Regla. 

-Compas. 

-Transportador. 

-Calculadora 

científica. 

-colores 

 

 

50 MIN. 

 

POR 

 

S 

E 

S 

I 

O 

N 

 

TRABAJO 

EN EQUIPO 

INDIVIDUAL

. 

 

TAREAS 

 

DISPOSICIO

N PARA EL 

TRABAJO. 

 

REVISION 

DE 

CUADERNO 

Y LIBROS 

 

EXAMEN 

BIMESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulos de una 

circunferencia. 

Determinar la relación entre 

un ángulo inscrito y un 

ángulo central de una 

circunferencia, si ambos 

 

4.1 Dos ángulos de una 

circunferencia. 

Ángulos inscritos en una 

circunferencia(Geometrí

a dinámica). 

4.2 Relaciones a medias 

 

ESPAÑOL 

 

HISTORIA 

 

CIENCIAS 

(química)  

 

2 Puntos medios 

Formular argumentos para mostrar que, si las 

diagonales de un cuadrilátero se cortan por el 

punto medio, entonces el cuadrilátero es un 

paralelogramo. Aula de medios, como 

verificar congruencia… (Geometría 

 

 Aula de 

    Medios 

   Cuaderno de        

notas  

-Lápiz.  

-Regla. 

 

 

50 MIN. 

 

POR 

 

S 

 

TRABAJO 

EN EQUIPO 

INDIVIDUAL

. 

 

TAREAS 



 

 

 

SECUENCIA 5 

Medida 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 6 

Representación 

de la información 

 

 

 

abarcan el mismo arco. 

 

5.Problemas con curvas. 

Calcular la medida de 

ángulos inscritos y centrales, 

así como de arcos, el área de 

sectores circulares y de la 

corona. 

 

6. La razón de cambios. 

Analizar la razón de cambio 

de un proceso o fenómeno 

que se modela con una 

función lineal y relacionarla 

con la inclinación o 

pendiente de la recta que lo 

representa. 

 

  

4.3 Probemos que uno de 

los ángulos es la mitad 

del otro interactivo. 

4.4 Problema de medida 

 

5. Problemas de con 

curvas. 

Calcular la medida de 

ángulos inscritos y 

centrales, así como de 

arcos, el área de sectores 

circulares y de la corona. 

5.1 Sólo una parte 

interactivo 

5.2 Lo que resta 

5.3 De todo un poco. 

 

6.1 El incremento 

¿Sabes que es una 

razón? (hoja de calculo). 

6.2 Pendiente y razón de 

cambio interactivo  

6.3 Algunas razones de 

cambio importante 

 

dinámica) interactivo. 

SECUENCIA 3 

1 Punto en común 

Identificar las posiciones relativas entre 

rectas y una circunferencia. 

2 Trazos de tangentes 

Identificar que una recta tangente a una 

circunferencia es perpendicular al radio que 

pasa por ese punto.2 

3 Entre circunferencias 

Identificar las posiciones relativas entre dos 

circunferencias. 

4 Algunos problemas 

Utilizar lo aprendido en las tres sesiones 

anteriores para resolver problemas. 

SECUENCIA 4 

1 Dos ángulos de una circunferencia.  
Identificar y describir los ángulos inscritos y 

central de una circunferencia. 

2 Relaciones a medidas 

 Determinar la relación entre la medida de un 

ángulo inscrito y un ángulo central que 

subtiendan el mismo arco de una 

circunferencia. 

3 Probemos que uno es la mitad de otro 

Los alumnos justificarán formalmente la 

relación que encontraron entre las medidas de 

los ángulos central e inscrito que subtienden 

el mismo arco. 

-Compas. 

-Transportador. 

-Calculadora 

científica. 

-colores 

E 

S 

I 

O 

N 

 

DISPOSICIO

N PARA EL 

TRABAJO. 

 

REVISION 

DE 

CUADERNO 

Y LIBROS 

 

EXAMEN 

BIMESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 7 

Representación 

de la 

información 

 

 

 

7. Diseño de experimentos y 

estudios estadísticos. 

Diseñar un estudio o 

experimento a partir de datos 

obtenidos de diversas 

fuentes y elegir la forma de 

organización y 

representación tabular o 

gráfica más adecuada para 

representar la información. 

 

 

7.1 Diseño de un 

estudio estadístico. 

 

¿Qué materia te gusta 

más? 

 

7.2 Un juego de 

letras. Otro estudio 

estadístico. 

 

7.3 ¿Qué cantidad de 

agua consumen 

diariamente los 

alumnos de tercer 

  

4 Problemas de medida 

Resolver problemas relacionados con la 

medida de ángulos inscritos y centrales. 

 

SECUENCIA 5 

1 Solo una parte 

Resolver problemas para calcular la 

medida de arcos y de sectores circulares. 

2 Lo que resta 

Resolver problemas para calcular la 

medida del área de algunas coronas. 

3 De todo un poco 

Resolver problemas para calcular el área 

de distintas figuras. 

SECUENCIA 6 

 

 Aula de 

    Medios 

   Cuaderno de        

notas  

-Lápiz.  

-Regla. 

-Compas. 

-Transportador. 

-Calculadora 

científica. 

-colores 

 

 

50 

MIN. 

 

POR 

 

S 

E 

S 

I 

O 

N 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

INDIVIDUAL. 

 

TAREAS 

 

DISPOSICION 

PARA EL 

TRABAJO. 

 

REVISION DE 

CUADERNO Y 

LIBROS 

 

EXAMEN 



 

 

 

 

 

 

grado? 1 El incremento  

Estudiar la razón de cambio en un 

fenómeno o situación real. 

2 Pendiente y razón de cambio 

Relacionar la razón de cambio con la 

pendiente de la recta asociada al 

fenómeno o situación lineal. 

3 Algunas razones de cambio 

importantes 

Estudiar algunas razones de cambio 

significativas, tanto positivas como 

negativas. 

SECUENCIA 7 

1 Diseño de un estudio estadístico. 

¿Qué materia te gusta más?  
Reflexionar sobre cuales son las 

preguntas adecuadas para recopilar, 

organizar, representar e interpretar datos, 

dependiendo de la situación que se 

quiere analizar. Emplear encuestas para 

recopilar datos. Elegir adecuadamente 

una forma para organizar y representar 

los datos. 

 

 

 

2 Un juego de letras. Otro estudio 

estadístico. Realizar un estudio en el que 

se aborde la idea de muestras. 

 

3 ¿Qué cantidad de agua consumen los 

alumnos de tercer grado? Plantear una 

hipótesis o determinar los posibles 

resultados de un experimento (que puede 

o no ser de azar). Posteriormente, 

realizar el experimento y organizar los 

resultados para compararlos con las 

hipótesis. Estudiar datos cuantitativos. 

 

BIMESTRAL 

 

 

 

 



 
MATERIA: Ciencias(Química) SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  1 y 2  BLOQUE:  1_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESI

ON 
TEMA COMPETENCIA ACTIVIDADES 

CONT. 

TRANSVERS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

RECURSO 

DIDACTICO 

TIEM

PO 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

¿Qué sabes de 

química? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

conocemos en 

Química? 

 

 

Analiza la influencia de 

los medios comunicación 

y la tradición oral en la 

opinión que tenemos de 

la química. 

Analiza la información 

que ofrecen los anuncios 

publicitarios sobre 

ciertos productos. 

Valora los aprendizajes 

significativos y uso para 

satisfacer necesidades 

básicas. 

 

Clasifica diversos 

objetos según su grado 

de deterioro. 

Diseña una investigación 

que ayude a determinar 

el riesgo de ruptura de un 

puente de hierro. 

Valora la importancia de 

la comunicación de ideas 

en la ciencia.  

  

 

-Lee el texto ¿Qué hacemos 

los químicos?. 

-Responde en tu cuaderno. 

- Identifica la influencia de 

los medios de comunicación 

oral en la opinión que 

tenemos de la química. 

-Lee el texto ¿Sustancias 

químicas naturales o 

artificiales? 

-Realizar actividad 2 

 

 

-Lee el texto ¿Cómo 

explicas las cosas y los 

fenómenos que te rodean? 

-Responde en el cuaderno 

las preguntas. 

-Comentan ¿Qué utilidad 

tienen las destrezas 

científicas en una 

investigación? 

-Realización de actividad 1. 

-Lee el texto ¿Qué hacen los 

científicos? Y responde las 

preguntas. 

-Lee el texto ¿De qué sirve 

experimentar, generalizar y 

plantear modelos? Y 

Responde el problema en tu 

cuaderno 

 

Los alumnos 

comentaran la 

relación entre 

las ciencias y la 

tecnología en 

áreas como la 

Biología y la 

física. Los 

alumnos 

expresaran lo 

que piensen de 

la química, así 

como sus 

beneficios que 

puede brindar a 

los seres 

humanos. 

 

Los alumnos 

comentaran que 

la destreza 

clasificar ya la 

habían utilizado 

anteriormente 

en las materias 

de ciencias 1 y 

2. 

 

Ver lo que el alumno pensaba al inicio 

de la secuencia respecto a si las 

sustancias sintéticas pueden afectar la 

salud. ¿Existe alguna diferencia entre 

lo que pensaba y lo que sabe ahora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno será capaz de aplicar las 

destrezas que ha estado practicando a 

lo largo de esta secuencia, y reforzara 

la idea de que los proyectos de 

investigación pueden ser planteados no 

sólo por científicos especializados, sino 

que son una herramienta deseable y 

necesaria para resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

 

- Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Materiales 

para la 

realización de 

las actividades 

1 y 2 (ver 

libro). 

-Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma  

 

 

50 

MIN. 

 

P 

O 

R 

 

S 

E 

S 

I 

O 

N 

 

Evaluar si los 

alumnos relacionan 

que el manejo de los 

productos químicos 

sintéticos, igual de 

los naturales es 

responsabilidad de 

las personas y que 

para tomar 

decisiones debemos 

informarnos y tener 

una actitud de 

crítica.  

 

 

 

 

La aplicación de las 

destrezas aprendidas 

en el apartado  

Ahora opino que… 



 

MATERIA: Ciencias(Química) SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  3 y 4  BLOQUE:  1_ 

 

SESI

ON 
TEMA COMPETENCIA ACTIVIDADES 

CONT. 

TRANSVERS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

RECURSO 

DIDACTICO 

TIE

MPO 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

¿Cuándo una 

sustancia es 

toxica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

percibimos los 

materiales? 

 

 

 Compara los efectos que 

producen diferentes 

sustancias en los seres 

vivos. 

Calcula la concentración 

de una sustancia en la 

unidad partes por un 

millón.. 

Valora formas empíricas 

utilizadas por otras 

culturas para identificar 

sustancias peligrosas. 

 

 

 

Clasifica algunos 

materiales usando sus 

propiedades. 

Analiza como el entorno 

puede modificar las 

características   de los 

materiales. 

Valora la importancia de 

los sentidos para 

identificar propiedades 

de los materiales. 

 

 

 

-Lee el texto 

-Responde las preguntas lo 

que pienso del problema. 

-Comparar respuestas. 

-Realizar la actividad 1 

 

-Lee texto ¿Cuándo una 

sustancia es tóxica? 

-Analizar las cuestiones. 

-Realizar la actividad 2 

 

-Leer texto Analizar el caso 

que se presenta. 

-Resolver problema. 

 

 

 

-Leer texto. 

-Responder las preguntas de 

lo que pienso del problema. 

-Realizar actividad 1. 

-Leer texto. ¿Qué son 

propiedades cualitativas? 

Comentar caso. 

-Realizar actividad 2. 

-Leer texto. Lo que 

observamos ¿Depende el 

medio? 

 

Aquí los 

alumnos 

relacionaran la 

noción partes 

por millón con 

una dosis de 

medicamento 

para la gripe 

(Ciencias I) 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí los 

alumnos sean 

capaces de 

clasificar 

sustancias de 

acuerdo a sus 

propiedades. Y 

puedan también 

utilizar sus 

sentidos para 

describir 

algunas 

propiedades 

 

 

 

Que los alumnos puedan transferir 

A situaciones de la vida cotidiana el 

concepto de toxicidad y reflexionen 

sobre algunas de las frases inscritas 

en productos de consumo habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los alumnos sean capaces de 

clasificar sustancias de acuerdo a sus 

propiedades, y pueda también utilizar 

sus sentidos para descubrir algunas 

propiedades. 

 

-Materiales para 

la realización de 

las actividades 1 y 

2(ver libro). 

- Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Materiales para 

la realización de 

las actividades 1 y 

2 (ver libro). 

-Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma  

 

 

50 

MIN. 

 

P 

O 

R 

 

S 

E 

S 

I 

O 

N 

 

Se evaluará la 

apropiación de los 

conceptos de 

toxicidad y partes 

por millón, así como 

la capacidad de los 

alumnos para la 

realización del 

cálculo y 

aplicaciones de este. 

 

 

 

 

 

 

Se evaluara de 

acuerdo a la manera 

de cómo el alumno 

lleva el problema 

hasta la resolución. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: Ciencias(Química) SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  5 y 6  BLOQUE:  1_ 

 

SESI

ON 
TEMA COMPETENCIA ACTIVIDADES 

CONT. 

TRANSVERS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

RECURSO 

DIDACTICO 

TIE

MPO 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué 

medimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene masa el 

humo? 

 

 

 Analiza si el volumen de 

un objeto depende de la 

cantidad de materia. 

Identifica si la 

concentración de una 

disolución influye en su 

temperatura de 

ebullición. 

Valora la importancia de 

la medición de las 

propiedades intensivas y 

extensivas con los 

instrumentos apropiados. 

 

 

Identifica los cambios de 

masa que hay antes y 

después de que un 

material interactúe con 

otro. 

Compruebe que se 

conserva la masa después 

de un cambio químico. 

Valora la importancia de 

los conocimientos en las 

ciencias. 

 

-Lee el texto 

-Leer y analizar el problema. 

-Responder preguntas de lo 

que pienso del problema. 

-Realizar actividad 1. 

  

-Lee texto ¿Intensivas o 

extensivas?. 

-Contestar lo que se pide. 

-Realizar la actividad 2 

 

- Realizar la actividad 3 

-Leer texto ¿Medir para 

saber qué es?. 

-Responder en cuaderno lo 

que se pide. 

-Resolver el problema. 

. 

 

-Leer texto. 

-Leer y analizar el problema. 

-Responder las preguntas de 

lo que pienso del problema. 

-Leer el texto ¿Vivir en una 

esfera?. 

-Comentar lo que se pide. 

-Realizar la actividad 2 

-Leer el texto. ¿La masa se 

conserva?. 

-Resolver el problema. 

 

 

En esta 

secuencia se 

realizan 

conexiones con 

la secuencia 

anterior. 

Además 

utilizarán 

conceptos de 

medición que ya 

utilizaron en su 

curso de 

ciencias II 

 

 

 

Relación con las 

asignaturas de 

Historia y 

Ciencias II 

¿Cómo se 

organiza la 

materia? 

 

Los alumnos serán capaces de 

resolver el problema que se les 

presenta al inicio de la secuencia con 

las competencias desarrollada durante 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos serán capaces de 

resolver el problema que se les 

presenta al inicio de la secuencia con 

las competencias desarrolladas 

durante la misma. 

 

 

-Materiales para 

la realización de 

las actividades 1,2 

y 3(ver libro). 

- Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Materiales para 

la realización de 

las actividades 1 y 

2 (ver libro). 

-Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma  

 

 

50 

MIN. 

 

P 

O 

R 

 

S 

E 

S 

I 

O 

N 

 

El alumnos deberá 

ser capaz de vincular 

las competencias 

apropiadas con 

actividades de la 

vida cotidiana. Esto 

se podrá hacer en la 

sección de para que 

me sirve lo que 

aprendí 

 

 

 

 

 

 

El alumno deberá ser 

capaz de vincular las 

competencias 

apropiadas con 

actividades de la 

vida cotidiana. Esto 

se podrá hacer en la 

sección de para que 

me sirve lo que 

aprendí 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: Ciencias(Química) SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  7 y 8  BLOQUE:  1_ 

 

SESI

ON 
TEMA COMPETENCIA ACTIVIDADES 

CONT. 

TRANSVERS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

RECURSO 

DIDACTICO 

TIE

MPO 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

¿Juntos o 

revueltos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo para 

reutilizar agua 

contaminada 

 

 

 Reconoce la diferencias 

entre diversas mezclas. 

Identifica algunos 

métodos de separación 

de mezclas. 

Valora las mezclas en su 

vida cotidiana. 

 

 

 

Busca información sobre 

técnicas o métodos 

sencillos de separación 

de mezclas  por medio de 

procesos químicos y 

físicos, para la 

purificación del agua. 

Obtiene información 

directa acerca de los 

procesos de purificación 

de agua que se emplea en 

su comunidad. 

Construye un dispositivo 

que mejore la calidad de 

agua. 

Valora la importancia de 

tener hábitos de ahorro y 

cuidado del agua 

 

-Lee el texto 

-Ver y analizar el problema. 

 

-Responder las preguntas de 

lo que pienso del problema. 

 

-Realizar actividad 1. 

 

 -Lee texto ¿Qué es una 

mezcla ?. 

-Comentar lo que se pide. 

 

 

- Realizar la actividad 2 

-Leer texto ¿Cómo 

separamos las mezclas? 

 

-Comentar lo que se pide 

-Resolver el problema 

 

-Revisar libro del maestro 

para la realización de las 

actividades. 

 

 

 

Conexión con la 

asignatura de 

Historia I; en 

nombre de la 

igualdad u 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

Todas las 

secuencias 

anteriores 

 

Los alumnos serán capaces de 

relacionar las mezclas con la vida 

cotidiana y su aplicación con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de las competencias 

desarrolladas durante todo el primer 

bloque. 

 

-Materiales para 

la realización de 

las actividades 1,2 

y 3(ver libro). 

- Cuaderno  

-Lápiz.  

-Pluma 

 

 

 

 

 

 

Lo que indique el 

proyecto 

 

 

50 

MIN. 

 

P 

O 

R 

 

S 

E 

S 

I 

O 

N 

 

La manera que 

evaluaremos será 

como el alumno 

llega a la resolución 

de problema que se 

presenta al inicio de 

la secuencia. Donde 

deberá aplicar las 

competencias que 

desarrollo. 

 

La evaluación de 

acuerdo en equipo 

con respecto  al 

apartado, Evalúen lo 

aprendido durante el 

proyecto. 

 

 

Al final se realizara 

la evaluación del 

bloque mediante el 

instrumento 

propuesto por el 

libro del maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA_____FCYE________   SECUENCIA DE APRENDIZAJE ___0 Y 1______  BLOQUE ___1_____ 
 

 
  SESION      TEMA      COMPETENCIA     ACTIVIDADES CONT.TRANSV

ERS. 

APREND. 

ESPERADOS 

REC. 

DIDACTIC

O 

TIEMPO ASPECT .A 

EVALUA 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

  

 

Una nueva 

oportunid

ad de 

crecer 

 

 

Desarrolla habilidades 

para la comunicación y 

hacer evidente sus 

ventajas en la 

construcción de un 

clima armónico y 

respetuoso 

 

 

-Identificación de avances y 

dificultades en la convivencia grupal 

-Reconocimiento tres habilidades claves para la 

comunicación 

-Desarrollo de un juego para desarrollar habilidades 

comunicativas 

-Revisión de los principales contenidos que 

estudiarán en este curso 

  

  

Formación Cívica 

y Ética I 

Secuencia 0. Un 

espacio para 

aprender a 

convivir. 

Secuencia 7. 

Enfrento los 

conflictos 

pacíficamente 

 

 

El alumno fortalecerá 

algunas capacidades 

comunicativas para 

trabajar con otras 

personas y 

comprenderlas, así 

como para expresar tus 

puntos de vista y 

sentimientos de manera 

adecuada. además, 

analizará situaciones 

que te 

permitirán enfrentar 

problemas o alcanzar 

propósitos compartidos 

 

-cuaderno 

-lápiz 

-pluma 

  

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

 

Ver si el alumno 

es capaz de 

convivir con 

otras personas, 

más allá de las 

afinidades y de 

los vínculos 

afectivos que 

tengamos o 

queramos 

construir. 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Comparto 

espacios y 

desafíos 

con otras 

personas 

Reflexiona acerca del 

significado de esos retos 

en su desarrollo 

personal, con el 

propósito de crear 

estrategias que les 

permitan alcanzar 

mejores niveles de 

vida. 

- Concentracion de informacion en un cuadro, a 

partir de dos fuentes: entrevistas y programa 

integrador 

- Identificacion de problemas pasados y presentes 

en educacion, salud y trabajo 

- Sondeo acerca de los recursos tecnologicos 

existentes en su localidad 

- Analisis de casos, desde una perspectiva etica, en 

los que se emplean recursos tecnológicos 

- Identificacion del grado de satisfaccion de sus 

necesidades básicas 

- Analisis de frases prejuiciosas sobre la riqueza y 

la pobreza 

-Toma de postura personal frente al problema 

- Analisis de notas periodisticas 

-Identificacion de situaciones de injusticia social 

- Desarrollo de un debate: Determinismo vs 

transformación social 

- Precision de los retos personales y colectivos 

para el desarrollo integral 

- Complementacion de esquema con retos y 

carencias compartidas con otros adolescentes de su 

localidad 

 

Geografía de 

México y del 

mundo 

Secuencia 12. 

Espacios 

geograficos y 

desigualdad 

socioeconomica. 

Historia I 

Secuencia 12. 

Desigualdades 

sociales y 

economicas 

durante la Guerra 

Fria. 

El alumno identificará 

los retos individuales y 

colectivos que deben  

asumir adolescentes y 

jóvenes mexicanos 

como tú en la búsqueda 

de condiciones que 

favorezcan su desarrollo 

personal y social. 

Asimismo, reconocerá a 

la salud, la educación y 

el bienestar 

socioafectivo como 

derechos sociales 

básicos en la obtención 

de mejores condiciones 

de vida 

-cuaderno 

-lápiz 

-pluma 

  

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

 

Ver si el alumno 

es capaz de 

crear estrategias 

que les permitan 

alcanzar 

mejores niveles 

de vida 

 

 



MATERIA_____FCYE________   SECUENCIA DE APRENDIZAJE ___2 Y 3______  BLOQUE ___1_____ 
 
  SESION      TEMA      COMPETENCIA     ACTIVIDADES CONT.TRANSV

ERS. 

APREND. 

ESPERADOS 

REC. 

DIDACTIC

O 

TIEMPO ASPECT .A 

EVALUA 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

 

Aprendo a 

tomar 

decisiones 

personales y 

colectivas 

 

 

Reconocerán la 

importancia de 

apegarse a principios 

éticos y legales para 

tomar decisiones 

autónomas y 

responsables. 

Asimismo, 

comprende que el 

ejercicio y respeto de 

los derechos humanos 

favorecen el 

desarrollo de las 

personas y las 

sociedades 

 

• Diagnóstico sobre el tipo de decisiones en que 

participan en su familia y en la escuela 

• Redacción de un párrafo para expresar su opinión 

a los adultos 

• Análisis de casos para distinguir características de 

las decisiones personales y colectivas 

• Revisión de criterios básicos para tomar 

decisiones 

• Elaboración de un escrito con recomendaciones 

para decidir 

• Conocimiento de experiencias de personas que se 

han unido para resolver desafíos 

• Recordatorio de actitudes personales y colectivas 

para trabajar en grupo 

• Identificación de actitudes claves para poner en 

práctica en su grupo. 

• Investigación sobre organizaciones en su 

localidad 

• Construcción inicial de un directorio 

• Análisis de casos y aplicación de criterios para 

decidir 

• Definición de acciones concretas para superar 

dificultades personales y colectivas 

Formación Cívica 

y Ética I 

Secuencia 2. 

Reconozco mi 

derecho a la 

libertad y mi 

responsabilidad 

ante los demás. 

Secuencia 4. Ser 

adolescente en la 

actualidad. 

El alumno argumentará 

sobre los criterios que 

aplica para tomar 

decisiones, así como 

identificará las 

repercusiones de las 

mismas en el bienestar 

personal y social. 

-cuaderno 

-lápiz 

-pluma 

  

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

 

Ver si el alumno 

es capaz de 

ejercer y 

respetar los 

derechos 

humnos. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

Analizo 

condiciones 

y garantías 

para 

desarrollar- 

se 

Reconoce, mediante 

el conocimiento de 

leyes y acuerdos, 

nacionales e 

internacionales, su 

derecho a un 

desarrollo integral. 

Comprenderán que el 

ejercicio y el respeto 

de los derechos 

humanos favorecen el 

desarrollo de las 

personas y de las 

sociedades 

• Comparación de dos fuentes informativas (entrevistas y 
diccionario) 

• Construcción grupal de dos conceptos: derecho y 

garantía 
• Esquema con artículos de la Constitución 

• Incorporación de otras instituciones al directorio grupal 

• Formulación de una respuesta a la pregunta inicial: ¿para 
qué sirven los pactos y convenios internacionales? 

• Análisis de un caso de interdependencia comercial 
• Recuperación de saberes sobre el tema de los derechos 

humanos 

• Precisión conceptual sobre quiénes violan derechos 
humanos 

• Análisis de un caso para identificar autoridades 

responsables y derechos violados 
• Elaboración de una queja, a partir del caso analizado en 

la sesión 25 

• Identificación de los derechos que menos se respetan en 
la localidad donde viven 

• Reconocimiento de las formas en que se puede exigir el 

cumplimiento de los derechos humanos 
• Recapitulación de lo estudiado en el bloque 

Geografía de 

México y del 

mundo 

Secuencia 12. 

Espacios 

geograficos y 

desigualdad 

socioeconomica. 

Historia I 

Secuencia 12. 

Desigualdades 

sociales y 

economicas 

durante la Guerra 

Fria. 

El alumno identificará 

los principales logros 

que ha tenido nuestro 

país en el respeto y 

ejercicio efectivo de los 

derechos humanos. 

-cuaderno 

-lápiz 

-pluma 

  

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

50min 

 

 

Ver si el alumno 

es capaz de 

reconocer las 

acciones de 

respeto de los 

ejercicios de la 

ley 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: HISTORIA 
 

 

SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  0    “EL PRINCIPIO DE ESTA HISTORIA” 

                                                              

 

COMPETENCIA 

SESION ACTIVIDADES MATERIAL DE LA 

SECUENCIA 

 
Hace un repaso a las nociones temporales y 
herramientas que utilizo anteriormente, 
revisando el uso y utilidad de las fuentes 
primarias y secundarias para aprender 
historia de acuerdo a las actividades que se 
programan. 

 
 
 
 

 

 
 

 
Sesión  1 

 

 Repensar y repasar 
las nociones y 
recursos para 
aprender historia. 

 
Sesión  2 

 No existe una sola 
historia. 

. 
Sesión  3 

 ¿Qué sabes de la 
historia de México? 

 
Sesión  4 

 

 Lo que estudiaras en 
el curso de esta 
historia.  

 
 

 

* Clasificación de textos y notas periodísticas 
* Aplicación de las nociones temporales y recursos 
 
 
 
 
* Cuadro comparativo de fuentes. 
* Resolución de preguntas. 
 
 
* Textos breves sobre la historia de México. 
* Línea de tiempo. 
 
 
* Preguntas de los periodos de la historia nacional.  
 

* Programa integrador 

Edusat: Estampas de la 

historia nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: HISTORIA 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  1     “LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS Y SU CONQUISTA” 

                                                              

BLOQUE:  1  “Las culturas 

prehispánicas y  la 

conformación de la Nueva 

España” 

COMPETENCIA SESION ACTIVIDADES MATERIAL DE 

LA 

SECUENCIA 
 
Estudia las principales 
características de las culturas 
prehispánicas que habitaron en el 
actual territorio nacional, sobre 
todo, de aquellas que vivieron los 
procesos de conquista española 
durante la mitad del siglo XVI para 
valorar la herencia y la presencia 
de los pueblos indígenas en el  
presente con base a la lectura y el 
análisis de la información al 
respecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sesión  5 

 

 Panorama de lo 
aprendido. 

 Aquí y ahora. 

 ¡Ubícate!. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión  6 

 Diversidad  cultural y 
espacial. 

. 
Sesión  7 

 El mundo 
mesoamericano antes 
de la llegada de los 
españoles. 

 Las áreas culturales 
de Mesoamérica. 

 En las últimas 
décadas. 

 
 

Sesión  8 
 

 Alianzas y señoríos. 

 Entre guerras y 
guerreros. 
 

 

* Da  respuesta a cuestionamientos sobre la relación del 
pasado y el presente. 
* Análisis de un mapa y línea de tiempo señalando la 
ubicación temporal y espacial de las primeras culturas 
prehispánicas del siglo XV y de los procesos de conquista 
de México Tenochtitlan, Michoacán y Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Texto sobre la influencia de la diversidad cultural  y 
espacial prehispánicas en  las conquistas españolas. 
 
 
*Texto con la definición y caracterización  de Mesoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Cuadro con  clasificación por ámbitos de la situación  de 
México Tenochtitlan, Michoacán y Yucatán en vísperas de la 
conquista. 
* Texto sobre la vida cotidiana de los mexica. 
 
 

* Programa 

integrador Edusat: 

Las culturas 

prehispánicas y la 

conformación de 

Nueva España. 

* Cartulina u hoja 

de rotafolio. 

* Colores. 

*Interactivo: Los 

pueblos 

mesoamericanos y 

su conquista. 

 

 

 

 

 

 

* Libro del alumno. 

* Cuaderno de 

notas. 

 

 

 

 

 

 

 

*Programa 

integrador Edusat: 

Un recorrido  por 

mi ciudad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión  9 

 El enemigo común. 

 Una unión 
indispensable. 
 

 
 

Sesión  10 
 

 La expansión  del 
dominio español. 

 De una conquista a 
otra. 

 
Sesión  11 

 Las herencias de 
Nueva España. 

 Las consecuencias. 
 

Sesión  12 

 ¿Qué características 
de las culturas 
mesoamericanas 
influyeron en los 
procesos de 
conquista? 

 Aquí y ahora. 
 

 
 

 

 
* Cuadro con características de la conquista de Mexico. 
* Texto con respuesta a la  pregunta guía  de la secuencia 
resaltando la importancia dela guerra, la religión y las 
alianzas. 
 
 
 
*Texto con respuesta a la pregunta guía de la secuencia a 
partir de la comparación de los procesos de conquista. 
 
 
 
 
 
* Esquemas con cambios y permanencias a raíz de la 
conquista. 
* Texto sobre el concepto de conquista. 
 
 
 
* Textos enriquecidos con las respuestas a la pregunta guía 
de la secuencia. 
* Propuesta sobre la relación pasado-presente-futuro. 
 
 
 
 
 
 
 

*Programa 

integrador Edusat: 

de una conquista a 

otra. 

*Diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: HISTORIA 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  2    “EL SIGLO XVI: LOS AÑOS FORMATIVOS DE NUEVA 

ESPAÑA” 

                                                              

BLOQUE:  1  “Las culturas 

prehispánicas y  la 

conformación de la Nueva 

España” 

COMPETENCIA SESION ACTIVIDADES MATERIAL DE 

LA 

SECUENCIA 
 
Aplica diferentes nociones del eje 
comprensión del tiempo y 
espacios históricos para la 
formulación de hipótesis en la 
expresión oral y escrita de 
conclusiones con base a la lectura 
y el análisis de la información al 
respecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sesión  13 

 Aquí y ahora. 

 ¡Ubícate!. 
 
 
 
 
 

Sesión  14 

 Los primeros años de 
la Nueva España. 

. 
Sesión  15 

 El proyecto de la 
monarquía española. 

 Un problema de 
autoridad.  

 
Sesión  16 

 El norte: una frontera 
en movimiento. 

 La minería y la 
expansión del norte. 
 

 
Sesión  17 

 Antiguas y nuevas 
fundaciones. 

 Los espacios 
históricos de Nueva 
España. 

 
 

Sesión  18 

 

* Texto con selección de los componentes naturales, 
sociales y económicos de su comunidad. 
* Mapas y línea del tiempo con la ubicación temporal y 
espacial de los procesos y espacios históricos abordados 
en la secuencia. 
 
 
 
* Texto sobre la influencia de la diversidad cultural  y 
espacial prehispánicas en  las conquistas españolas. 
 
 
*Fragmento de mapa conceptual: proyecto de la monarquía 
española con explicaciones sobre las dificultades  que 
enfrentó. 
 
 
 
* Párrafo con el concepto  colonización para el mapa 
conceptual. 
 
 
 
 
 
*  Fragmento de mapa conceptual: Los  espacios históricos  
novohispanos. 
* Texto sobre la relación  pasado presente  en  torno  a las 
características del espacio geográfico de la comunidad. 
 
 
 
 
*  Fragmento de mapa conceptual: consecuencias de 

* Programa 

integrador Edusat: 

Dos proyectos para 

una Nueva España. 

*Interactivo: El 

siglo XVI los años 

formativos 

* Colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Programa 

integrador Edusat: 

Zacatecas y la 

colonización del 

Norte. 

 

* Programa 

integrador Edusat: 

El paisaje de Nueva 

España a mediados 

del  siglo XVI. 

 

 

 

 

 

* Libro del alumno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un paisaje diferente. 

 Sesenta años 
después. 

 
 

Sesión  19 

 Hacia el final del siglo 
XVI. 

 Nueva España en la 
década  de 1580. 

 
Sesión  20 

 Analizar una fuente 
primaria 

 Aquí y ahora. 
 

 
 

 

transformaciones en la población, el ambiente y la cultura. 
* Textos  con hipótesis  sobre los proyectos de los 
conquistadores y monarquía española al final del sigloXVI. 
 
 
* Fragmento de mapa conceptual: conclusiones  sobre el 
desarrollo de los proyectos  hacia el final del siglo XVI. 
 
 
 
* Exposición  del análisis de fuentes primarias a partir del 
mapa conceptual de la secuencia. 
* Párrafo sobre la  herencia de Nueva España en su 
presente.  

* Cuaderno de 

notas. 

 

 

 

 

 

 

 

* Dibujo sobre el 

paisaje de la 

comunidad   

 

 

 

 



SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  3    “EL SIGLO XVII: LA MADUREZ DE  NUEVA ESPAÑA” 

                                                              

BLOQUE:  1  “Las culturas 

prehispánicas y  la 

conformación de la Nueva 

España” 

COMPETENCIA SESION ACTIVIDADES MATERIAL DE 

LA 

SECUENCIA 
 
Aborda diferentes hechos y 
procesos históricos de las últimas 
décadas del siglo XVI en Nueva 
España,  para continuar el trabajo 
de desarrollo de nociones 
habilidades y actitudes con base a 
los recursos que se presentan en 
la secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sesión  21 

 Aquí y ahora. 

 ¡Ubícate!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión  22 

 Un tercer proyecto 
para Nueva España. 

 Las corporaciones 
novohispanas. 

. 
Sesión  23 

 Cambios y 
permanencias en la 
economía de Nueva 
España. 

 Crecimiento y 
diversidad.  

 
Sesión  24 

 Nueva España y sus 
relaciones con el 
mundo. 

 Hablando en plata. 
 
 

Sesión  25 

 

* Listado de elementos del mestizaje cultural en su 
comunidad y entidad federativa. 
 * Mapas y línea del tiempo con la ubicación temporal y 
espacial de los procesos y espacios históricos abordados 
en la secuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Esquema con características  del gobierno de Nueva 
España en el siglo XVII. 
* Texto con definición propia de corporación  aplicado al 
contexto histórico. 
 
 
*Cuadro con cambios y permanencias en la economía 
novohispana entre los siglos XVI y XVII. 
 
 
 
 
 
 
* Mapa con destinos de la plata novohispana. 
 
 
 
 
 
 
*  Cuadro con cambios y permanencias en la colonización 

* Programa 

integrador Edusat: 

La vida política y 

económica de 

Nueva España 

durante el siglo 

XVII. 

*Interactivo: El 

siglo XVII la 

madurez de Nueva 

España. 

* Cartulina. 

 

* Diccionario. 

 

 

 

 

 

* Mapa conceptual 

de la secuencia 2: 

El siglo XVII, los 

años formativos de 

Nueva España 

 

 

* Lápiz, colores, 

pegamento. 

 

 

 

 

 

* Programa 

integrador Edusat: 

Cultura y sociedad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El norte novohispano 
durante el siglo XVII. 

 El avance continua. 
 
 
 
 

 
Sesión  26 

 Un mundo 
novohispano, primera 
parte. 

 El mundo indígena, 
cambios y 
permanencias. 

 
Sesión  27 

 Un mundo  
novohispano, segunda 
parte. 

  Nueva España, mi 
tierra. 
 
 

Sesión  28 

 La exposición. 

 Aquí y ahora. 
 

 
 

 

del norte entre los siglos XVI y XVII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Texto con campaña para difundir y conservar el 
patrimonio cultural. 
* Ilustraciones representativas del mundo indígena 
novohispano y su relación con el presente. 
 
 
 
* Campaña para difundir y conservar el  patrimonio cultural 
de su comunidad, entidad o país. 
 
 
 
 
 
 
 
* Biombo que integra los temas estudiados en la secuencia. 
* Campaña para difundir el patrimonio cultural de su 
comunidad y entidad federativa.  

novohispanas. 

* Mapa conceptual  

de la secuencia 2:  

El siglo XVII, los 

años formativos de 

Nueva España 

 

* Ilustraciones 

elaboradas a  partir 

del listado de la 

sesión 21. 

 

 

* Programa 

integrador Edusat: 

Que yo nací en la 

américa abundante. 

* Ilustraciones 

elaboradas a partir 

del listado de la 

sesión 21. 

 

* Libro del alumno. 

* Cuaderno de 

notas. 

 

 

 



 

MATERIA: INGLES 
 

Unit 1: “Memories” 

Competences:   

 Student asks and gives information about past memories in order to socialize with others. 
 Student describes what people were doing at a certain moment in the past to be able to inform anybody 

and make conversation. 

Unit focus: 
Social practice 

Topic Competency Activities Didactic resources Products / evaluation 

Lesson 1 
My last vacation 

Identifies the use of past tense to express 
actions or situations that started in another 
moment 

Reads dialogue. Checks drawings. Completes sentences and 
checks table with did and didn’t 

English book 
TV programming 

Checked drawings 
Completed sentences 
Checked table 

Lesson 2 
I visited Veracruz  
 

Identifies irregular verbs in simple past tense Reads e-mail. Completes table with activities. Completes table 
with verbs in past tense. Checks drawings and writes an e-mail. 

English book 
TV programming 

Completed table with activities 
Completed table with verbs 
Checked drawings 
Written e-mail 

Lesson 3 
What did you do on 
vacation? 

Identifies the Wh-questions words to obtain 
specific information about past events 

Reads dialogue. Answers questions. Fills table with activities. 
Writes about a classmate. Completes sentences. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Filled table 
Text about classmate 
Completed sentences 

Lesson 4 
I had a terrible day 
yesterday 

Identifies the changes in irregular verbs in 
simple past tense 

Reads dialogue. Translates sentences. Answers true or false. 
Completes a table with verbs in present and past simple tense. 
Makes expressions using verbs in past tense. Writes about the 
weekend. Completes sentences. 

English book 
TV programming 

Translated sentences 
True or false sentences 
completed 
Completed table 
Expressions 
Text about weekend 
Completed sentences 

Lesson 5 
My friend visited 
Mexico 

Uses both verb times and writes the rules to 
form each one in simple past tense 

Reads dialog and answers questions. Matches the columns. 
Identifies regular and irregular verbs from a table. Finds verbs 
in past tense in a letter soup chart. Writes about a vacation. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Matched columns 
Identified verbs 
Completed letter soup chart 
Text written about vacation 



Lesson 6 
My visit to Cuernavaca 

Describes sequences that indicate past events Writes missing information in a post card. Answers true or 
false. Giver order to unordered sentences. Looks at pictures 
and correlates with sentences. 

English book 
TV programming 

Completed post card 
True or false sentences 
completed 
Ordered sentences 
Matched pictures 

Lesson 7 
An ancient sport 

Will use “used to” to speak about what people 
used to do in the past 

Reads “The ball game text” and corrects sentences that have 
mistakes. Looks at pictures and selects the ones that people 
used to. Writes sentences. 

English book 
TV programming 

Corrected sentences 
Selected pictures 
Written sentences 

Lesson 8 
Did you wash your 
uniform? 

Identifies the use of “do” as an auxiliary verb 
to ask for activities from the past 

Check the activities that did yesterday. Reads dialogue. 
Answers questions using did or didn’t. Writes questions using 
did. Orders sentences. 

English book 
TV programming 

Checked activities 
Answered questions 
Written questions 
Ordered sentences 

Lesson 9 
I didn’t do my chores 

Students will recognize “did” in negative form 
to express actions that weren’t done in certain 
moment in the past 

Matches the pictures with the sentences. Reads conversation. 
Writes true or false. Checks events that happened last week. 
Writes text about last week. 

English book 
TV programming 

Matched pictures 
True or false sentences 
completed 
Checked events 
Ordered sentences 

Lesson 10 
What did Diego Rivera 
do? 

Student will identify grammar rules for regular 
and irregular verbs in the past simple tense 

Reads text “Diego Rivera” and answers questions. Writes 
missing information in a table. Completes chart with verbs in 
past tense. Writes a biography. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Completed table 
Completed chart 
Written biography 

Lesson 11 
The Aztecs and 
Tenochtitlan 

Students will identify that the past simple 
tense has a regular form for all persons 

Reads the text “The Aztecs and Tenochtitlan” and writes true 
or false. Completes sentences in past tense. Writes text under 
pictures that use first, then, after that and finally. Writes a story 
the he imagines in the past. 

English book 
TV programming 

True or false sentences 
completed 
Completed sentences 
Written text 
Text about the past 

Lesson 12 
Minicheck 

Students will use their knowledge to solve 
different kinds of exercises about the past 
simple tense 

Reads a story underlines the past verbs and write them. Writes 
true or false on a story. Answers questions related to the story. 
Finds words in a letter soup chart. Uses did and didn’t to 
answer questions. Reads the text “Octavio Paz” and answers 
questions. 

English book 
TV programming 

Underlined verbs 
True or false sentences 
completed 
Answered questions 
Letter soup chart completed 
Answered questions 

Lesson 13 
Who was the first 
president of the United 
States? 

Students will identify the past simple tense of 
the verb to be in a singular form to talk about 
biographies of famous people in the past 

Reads the biography “George Washington” answers question 
and writes missing information in a table. Answers true or false 
to sentences. Completes table with pronouns and was/wasn’t. 
Completes sentences under the pictures. Writes about the 
places he was during the weekend. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Completed table 
True or false sentences 
completed 
Completed table 
Completed sentences 
Weekend text 



Lesson 14 
They weren’t actors, 
they 
were muralists 

Students will identify the past simple tense of 
verb to be in a plural form to talk about 
biographies of famous people who lived in the 
past 

Reads texts about José Clemente Orozco and David Alfaro 
Siqueiros and completes sentences. Completes chart about a 
classmate and he/she. Illustrates the history he/she and 
classmate wrote. 

English book 
TV programming 

Completed sentences 
Completed chart 
Illustrated history 

Lesson 15 
Was Iturbide the first 
president of Mexico? 

Students will use the past simple tense of the 
verb to be to ask and answer questions in 
singular and plural form 

Reads a dialogue and answers questions. Writes missing 
information. Completes chart with pronouns and affirmative 
and negative answers. Asks questions to classmates and fills a 
chart with the information. Completes sentences. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Completed sentences 
Completed chart 
Filled chart with classmates 
information 
Completed sentences 

Lesson 16 
My first day at school 

Students will identify the structure of the past 
continuous 

Reads the text “Teenagers time” answers questions and makes 
a graph with the information. Reads sentences and completes 
past continuous tense structure. Answers questions from 
his/her first day at school. Writes a diary. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Graph 
Completed sentences 
Answered questions from first 
day at school 
Written diary 

Lesson 17 
We were cleaning the 
House 

Students will identify the function of past 
continuous 

Matches sentences with pictures. Reads dialogue and writes 
true or false. Looks at a picture and describes the events 
happening. 

English book 
TV programming 

Matched pictures 
True or false sentences 
completed 
Text describing picture 

Lesson 18 
Samuel was chewing 
gum 
when the teacher 
arrived 

Students will identify that when the past 
continuous and the past simple structures are 
used in the same sentence, the 
action/situation described in the past simple 
interrupts the action described in past 
continuous 

Answers questions with the information in the dialogue. Writes 
true or false to sentences. Completes chart with past 
continuous and simple past tense. Looks at a picture and 
writes what is happening. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
True or false sentences 
completed 
Completed chart 
Text describing picture 

Lesson 19 
Linda and Robert were 
dancing when my 
parents 
got home 

Students will use appropriately past 
continuous and past simple structures in 
order to produce relevant and clear texts when 
describing what people were doing at a certain 
moment in the past 

Reads a letter and underlines verbs in simple past tense and 
past progressive the uses the information to complete 
sentences. Answers questions. Works in pairs an makes a  
situation. 

English book 
TV programming 

Underlined verbs 
Completed sentences 
Answered questions 
Text describing situation 

Lesson 20 
Were you washing the 
windows? 

Student will identify Yes/No questions and Wh-
questions words 

Answers wh-questions. Reads a dialogue and fills blank spaces 
in a picture and in the sentences. Answers wh-questions about 
the dialogue. Completes chart with bold words. Answers 
questions with were/was. Looks at a picture and describes it. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Filled spaces 
Answered questions about 
dialogue 
Completed chart 
Text describing picture 

Lesson 21 
Strong earthquake 
shakes 
Mexico 

Students will recognize and understand short 
literary texts (tales or fragments of stories) in 
order to comment on the feelings generated by 
them 

Reads the news “Strong earthquake shakes Mexico” and 
answers wh-questions. Reads sentences and places them 
under their corresponding picture. Looks at a picture and 
describes it. 

English book 
TV programming 

Answered questions 
Matched pictures 
Text describing picture 



Lesson 22 
What were your family 
doing when the 
earthquake began? 

Students will use Wh-questions words to get 
specific information about what was 
happening when an event began 

Matches the sentences with the pictures. Reads an interview 
and answers wh-questions. Reads the description and check 
the corresponding picture. Asks questions to classmates. 
Writes text and illustrates it. 

English book 
TV programming 

Matched pictures 
Answered questions 
Checked pictures 
Answered classmate questions 
Written text 

Lesson 23 
Minicheck 

Students will use their previous knowledge to 
solve different exercises using past simple 
tense and past continuous 

Matches the options with the pictures. Reads paragraphs and 
matches then with pictures. Answers wh-questions. Fills a 
letter soup chart with verbs in past continuous tense. 
Completes chart with information from a classmate. 

English book 
TV programming 

Matched options 
Matched pictures 
Answered questions 
Filled letter soup chart 
Completed chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: TECNOLOGIA 

Competencia:  
 Utiliza el correo electrónico como un medio de comunicación y de flujo de información y archivos 

 Utiliza las funciones de Windows a través de la exploración de las funciones de todas sus partes para manipular archivos, 
carpetas y hacer búsquedas de información 

Ámbito o eje: 
Manejo de información 

Tema Actividades 
Recursos didácticos e 

informáticos 
Productos / evaluación 

Sesión 1 
Correo 
electrónico 

Explicación del correo electrónico. ¿Qué es?, ¿para qué sirve? 
Observa los videos: “Crear una cuenta de correo electrónico en Hotmail”, “Cómo entrar a mi correo electrónico en 
Windows live y Hotmail” y “Enviar correo electrónico con archivos adjuntos”. 
Links: 
http://www.youtube.com/watch?v=SvtvqisFxxA 

http://www.youtube.com/watch?v=O0EkKvG4k8U 

http://www.youtube.com/watch?v=PIi9c2Lw0tk 

Internet 
Laptop 
Proyector 
Videos: Crear cuenta de 
correo, Cómo entrar a mi 
correo y enviar archivos 
adjuntos 

 

Sesión 2 
Manos a la obra: 
Mi correo 
 

Crea su cuenta de correo electrónico en Hotmail, le adjunta un archivo y lo envía al correo del maestro. Internet 
 

Cuenta creada de correo 
electrónico en Hotmail 
Correo electrónico con archivo 
adjunto 

Sesión 3 
Escritorio de 
Windows 
 

Observa el video: Partes de la computadora 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=XGY3E3vrBDo&feature=fvst 
Elabora texto con sus palabras describiendo las funciones de las partes de la computadora 
Lectura de los textos: 
Conoce el escritorio de W7 
El menú de inicio 
La barra de tareas 
Cómo anclar una carpeta a la barra de tareas 
La hora y la fecha del ordenador 
Cómo crear un acceso directo en el escritorio 
Cómo organizar los íconos en el escritorio 
Videos: 
El escritorio 
Accesos directos 
Links: 
http://www.youtube.com/watch?v=CKV7sotlMtU&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=I3uT26GXVHE&feature=relmfu 

Internet 
Laptop 
Proyector 
Videos: Partes de la 
computadora, El 
escritorio y Accesos 
directos 

Texto de las partes de la 
computadora 

Sesión 4 
Manos a la obra: 
Exploro mi 
escritorio 

Centro de cómputo: 
Explora el escritorio, el menú de inicio, la barra de tareas, la hora y la fecha, crea accesos directos al escritorio y 
organiza los íconos del escritorio 

Centro de cómputo Correcta utilización de las 
funciones 

http://www.youtube.com/watch?v=SvtvqisFxxA
http://www.youtube.com/watch?v=O0EkKvG4k8U
http://www.youtube.com/watch?v=PIi9c2Lw0tk
http://www.youtube.com/watch?v=XGY3E3vrBDo&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=CKV7sotlMtU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=I3uT26GXVHE&feature=relmfu


Sesión 5 
Explorador de 
windows 

Lectura de la descripción del explorador de Windows y las distintas formas de abrirlo 
Identifica en una imagen las partes del explorador de Windows 
Lectura de la descripción de las diferentes partes del explorador de Windows 
Video: El explorador de Windows 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=lfYoXA8U4ek 

Internet 
Laptop 
Proyector 
Video: El explorador de 
windows 

 

Sesión 6  
Manos a la obra: 
a explorar se ha 
dicho 

Centro de cómputo: Abre de distintas formas, identifica las partes y utiliza todas las funciones del explorador de 
windows 

Centro de cómputo Correcta utilización de las 
funciones 

Sesión 7: 
Manejo de 
carpetas y 
archivos 

Lectura de los textos: 
Crear carpetas 
Eliminar archivos y carpetas 
Copiar y mover archivos y carpetas 
Cambiar el nombre de un archivo o carpeta 

Libro de texto  

Sesión 8 
Manos a la obra: 
Manejo archivos 
y carpetas 

Centro de cómputo: Crea, elimina y manipula archivos y carpetas con el explorador de windows Centro de cómputo Correcta utilización de las 
funciones 

Sesión 9 
La búsqueda 

Lectura de los textos: 
Búsqueda en el explorador de Windows 
Buscar desde el menú de inicio 
Buscar en internet 
Guardar búsquedas 
Observa el video: La búsqueda 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=99fW-NdGjxk 

Internet 
Laptop 
Proyector 
Video: La búsqueda 

 

Sesión 10 
Manos a la obra: 
buscando 
encontrarás 

Centro de cómputo: Realiza búsquedas de archivos utilizando los tres métodos estudiados. Centro de cómputo Correcta utilización de las 
funciones 

Sesión 11 
Personalización 
de windows 

Lectura de los textos: 
La ventana de personalización 
Los temas 
El fondo de escritorio 
El protector de pantalla 
El color y la apariencia de las ventanas 
La pantalla 
Cambiar la apariencia de pantalla 
Observa el video: Personalizar escritorio 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=-X4ho78XS9E 

Internet 
Laptop 
Proyector 
Video: Personalizar el 
escritorio 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lfYoXA8U4ek
http://www.youtube.com/watch?v=99fW-NdGjxk
http://www.youtube.com/watch?v=-X4ho78XS9E


Sesión 12 
Manos a la obra: 
a mí me gusta así 

Centro de cómputo: Explora las diferentes opciones de personalización de Windows. Centro de cómputo Correcta utilización de las 
funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA-   EDUCACION FISICA 

SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  1    “EL DEPORTE RAFAGA” 

                                                              

BLOQUE:  1  “ Basquetbol  ” 

COMPETENCIA SESION ACTIVIDADES MATERIAL DE 

LA 

SECUENCIA 
 
Reconoce la importancia de la 
práctica deportiva que le permite 
socializar y compartir sus 
habilidades con sus iguales para 
integrarse y valorar sus 
capacidades con base a un 
entrenamiento dirigido 

 
 
 
 

 

 
 

 
Sesión  1 

 Breve historia del 
basquetbol. 

 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Analizan la información que detalla el origen del 
basquetbol y sus reglas en un tiempo de 15 minutos. 
 
* Calentamiento previo por cinco minutos empezando por 
los tobillos con movimientos circulares  fijando la punta del 
pie en el piso por diez segundo de adentro hacia afuera y 10 
segundos de fuera hacia dentro en ambos pies, se apertura 
las piernas y se hacen estiramientos en cada una de las 
piernas por diez segundos, después se hace el mismo 
número de flexiones en cada pierna, posteriormente se 
ejecutan 10 medias sentadillas y otras diez sentadillas 
completas, diez movimientos circulares de cintura a lado 
derecho y diez al izquierdo, 10 movimientos de flexión 
pectoral por lado, con los brazos extendidos, se ponen en 
calentamiento los músculos  bíceps primero abriendo y 
cerrando los dedos de manera frecuente por diez segundos  
con las manos hacia abajo y diez segundos manos arriba, 
haciendo movimiento giratorio de las manos y los puños 
cerrados 10 hacia la derecha y 10 a la izquierda, se 
extienden las manos y ejercitan poniendo las palmas de las 
manos arriba y las voltea hacían abajo sin interrumpir por 
diez segundos (todo esto con los brazos siempre 
extendidos). 
* Doblando su brazo, tocan su hombro pasando el brazo por 
detrás de su cabeza contando 10 segundos por cada 
extremidad. 
* Con los brazos en posición de firmes, tocan con sus 
hombros las orejas por  10 segundos. 
* Levantando la cabeza logran estirar su cuello lo más 
posible mirando hacia arriba por 10 segundos, luego la 
bajan lentamente estirando el musculo lo más posible 
viendo al piso, en  posición firme, hacen un movimiento a la 
derecha manteniendo esta postura por 5 segundos y luego 
se repite a la izquierda, por último se hacen giros suaves 
por 5 segundos a cada lado de su cabeza en movimiento 

* Copias de 

documentos 

tomados de 

Wikipedia y 

reglamento oficial 

de Basquetbol de la 

Federación 

Internacional de 

Baloncesto 

Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión  2 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 

 Práctica: “Pasar el  
balón” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesión  3 

 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 

 Práctica: “Dominio de 
balón al botarlo”. 
 
 

 
 
 

rotatorio. 
* Se inicia una caminata intensa con un paso acelerado  y 
fuerte por 10 minutos que se conoce como ejercicio 
cardiovascular, posteriormente se trota por 5 minutos y se 
cambia a postura mariposa corriendo de manera lateral 
abriendo y cerrando los brazos (posición de defensa de 
basquetbol) en todo rededor de la cancha cambiando 
posición en cada lado de la misma, después de dos vueltas 
corriendo en esta posición, llegan a una línea de la distancia 
más larga de la cancha y corren a toda velocidad (Spring) de 
un extremo de la cancha al otro repitiéndolo en cuatro 
ocasiones. 
*TIEMPO DE HIDRATACION. 
* Se realizan aerobics  
*Tres series de 15 sentadillas a la mitad y 15 sentadillas 
completas, 15 Lagartijas y 15 abdominales. 
 
 
 
*(Se repite la práctica anterior) 
 
 
* Tomados de la mano, hacen un circulo lo más grande 
posible, pasan dos al centro y empiezan a practicar el pase 
de pecho( se colocan espalda con espalda los dos que están 
en el centro y envían el balón al compañero que está al  
frente, este se lo regresa y corre a tomar la posición del 
centro mientras quien estaba originalmente va pasando el 
balón al siguiente  compañero quien a su vez realiza la 
misma acción  sin que el balón pare y no se den alcance un 
balón al otro como si fueran manecillas de reloj). 
* Se repite esta acción pero haciendo el pase de bote y 
luego el pase de beisbol  
 
 
* (Se repite la primera práctica) 
 
 
* Con las piernas abiertas, se pasan el balón de mano en 
mano dando vueltas alrededor de cada una de ellas 
(agachándose) y posteriormente pasan el balón botándolo 
de una pierna a la otra despacio y logrando así el control del 
mismo con las dos manos una a la vez 
 
* En parejas corren por la cancha uno botando el balón y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Balones de 

Basquetbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sesión  4 

 Tiros a la canasta 
 
 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 

 Práctica: “Técnica de 
Tiro a la canasta”. 
 

 

otro en posición de defensa  empezando despacio y 
aumentar el ritmo de acuerdo al dominio alcanzado 
 
 
 
* Observan un video que muestra las técnicas de tiro a la 
canasta en las diferentes posiciones. 
 
* (Se repite la primera práctica) 
 
 
* Se acomodan de manera ordenada dentro de la cancha y 
empiezan a ejecutar los tiros a la canasta de acuerdo a lo 
visto en el video y el apoyo del profesor en la perfección de 
la técnica. 

 

* Video de técnicas 

de basquetbol. 

 

 



SECUENCIA DE APRENDIZAJE:  1    “EL DEPORTE RAFAGA” 

                                                              

BLOQUE:  1  “ Basquetbol  ” 

COMPETENCIA SESION ACTIVIDADES MATERIAL DE 

LA 

SECUENCIA 
 
Reconoce la importancia de la 
práctica deportiva que le permite 
socializar y compartir sus 
habilidades con sus iguales para 
integrarse y valorar sus 
capacidades con base a un 
entrenamiento dirigido 

 
 
 
 

 

 
 

 
Sesión  1 

 Breve historia del 
basquetbol. 

 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Analizan la información que detalla el origen del 
basquetbol y sus reglas en un tiempo de 15 minutos. 
 
* Calentamiento previo por cinco minutos empezando por 
los tobillos con movimientos circulares  fijando la punta del 
pie en el piso por diez segundo de adentro hacia afuera y 10 
segundos de fuera hacia dentro en ambos pies, se apertura 
las piernas y se hacen estiramientos en cada una de las 
piernas por diez segundos, después se hace el mismo 
número de flexiones en cada pierna, posteriormente se 
ejecutan 10 medias sentadillas y otras diez sentadillas 
completas, diez movimientos circulares de cintura a lado 
derecho y diez al izquierdo, 10 movimientos de flexión 
pectoral por lado, con los brazos extendidos, se ponen en 
calentamiento los músculos  bíceps primero abriendo y 
cerrando los dedos de manera frecuente por diez segundos  
con las manos hacia abajo y diez segundos manos arriba, 
haciendo movimiento giratorio de las manos y los puños 
cerrados 10 hacia la derecha y 10 a la izquierda, se 
extienden las manos y ejercitan poniendo las palmas de las 
manos arriba y las voltea hacían abajo sin interrumpir por 
diez segundos (todo esto con los brazos siempre 
extendidos). 
* Doblando su brazo, tocan su hombro pasando el brazo por 
detrás de su cabeza contando 10 segundos por cada 
extremidad. 
* Con los brazos en posición de firmes, tocan con sus 
hombros las orejas por  10 segundos. 
* Levantando la cabeza logran estirar su cuello lo más 
posible mirando hacia arriba por 10 segundos, luego la 
bajan lentamente estirando el musculo lo más posible 
viendo al piso, en  posición firme, hacen un movimiento a la 
derecha manteniendo esta postura por 5 segundos y luego 
se repite a la izquierda, por último se hacen giros suaves 
por 5 segundos a cada lado de su cabeza en movimiento 
rotatorio. 
* Se inicia una caminata intensa con un paso acelerado  y 

* Copias de 

documentos 

tomados de 

Wikipedia y 

reglamento oficial 

de Basquetbol de la 

Federación 

Internacional de 

Baloncesto 

Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión  2 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 

 Práctica: “Pasar el  
balón” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesión  3 

 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 

 Práctica: “Dominio de 
balón al botarlo”. 
 
 

 
 
 
 
 

fuerte por 10 minutos que se conoce como ejercicio 
cardiovascular, posteriormente se trota por 5 minutos y se 
cambia a postura mariposa corriendo de manera lateral 
abriendo y cerrando los brazos (posición de defensa de 
basquetbol) en todo rededor de la cancha cambiando 
posición en cada lado de la misma, después de dos vueltas 
corriendo en esta posición, llegan a una línea de la distancia 
más larga de la cancha y corren a toda velocidad (Spring) de 
un extremo de la cancha al otro repitiéndolo en cuatro 
ocasiones. 
*TIEMPO DE HIDRATACION. 
* Se realizan aerobics  
*Tres series de 15 sentadillas a la mitad y 15 sentadillas 
completas, 15 Lagartijas y 15 abdominales. 
 
 
 
*(Se repite la práctica anterior) 
 
 
* Tomados de la mano, hacen un circulo lo más grande 
posible, pasan dos al centro y empiezan a practicar el pase 
de pecho( se colocan espalda con espalda los dos que están 
en el centro y envían el balón al compañero que está al  
frente, este se lo regresa y corre a tomar la posición del 
centro mientras quien estaba originalmente va pasando el 
balón al siguiente  compañero quien a su vez realiza la 
misma acción  sin que el balón pare y no se den alcance un 
balón al otro como si fueran manecillas de reloj). 
* Se repite esta acción pero haciendo el pase de bote y 
luego el pase de beisbol  
 
 
* (Se repite la primera práctica) 
 
 
* Con las piernas abiertas, se pasan el balón de mano en 
mano dando vueltas alrededor de cada una de ellas 
(agachándose) y posteriormente pasan el balón botándolo 
de una pierna a la otra despacio y logrando así el control del 
mismo con las dos manos una a la vez 
 
* En parejas corren por la cancha uno botando el balón y el 
otro en posición de defensa  empezando despacio y 
aumentar el ritmo de acuerdo al dominio alcanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Balones de 

Basquetbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Video de técnicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sesión  4 

 Tiros a la canasta 
 
 

 Práctica: 
“Acondicionamiento 
Físico”. 

 Práctica: “Técnica de 
Tiro a la canasta”. 
 

 

 
 
 
* Observan un video que muestra las técnicas de tiro a la 
canasta en las diferentes posiciones. 
 
* (Se repite la primera práctica) 
 
 
* Se acomodan de manera ordenada dentro de la cancha y 
empiezan a ejecutar los tiros a la canasta de acuerdo a lo 
visto en el video y el apoyo del profesor en la perfección de 
la técnica. 

de basquetbol. 

 

 


