
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1.   Del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020 

MATERIA ESPAÑOL 

CAMPO DE FORMACIÓN 

ACADEMICA 

Lenguaje y comunicación 

ÁMBITO Estudio 

PRÁCTICA SOCIAL DEL 

LENGUAJE 

Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. 

PROYECTO Realizar textos informativos. 

PROPÓSITO Que los alumnos: 

•Localicen y seleccionen textos para obtener nueva información sobre un tema, a partir del reconocimiento de los textos informativos. 

•Identifiquen información puntual y delimiten el significado de palabras desconocidas. 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

TEMAS ACTIVIDADES SUGERENCIA 

DIDÁCTICA 

REFERENCIAS 

 
Selecciona diversos 

textos informativos  

para conocer más 

sobre un tema. 

 

 

1. Ideas para escribir 

mejor. 

2. La g y j 

3. Lo que comemos 

aquí y allá. 

4. Las palabras que 

descubrimos. 

5. Los textos 

informativos. 

 

 

 

 

SESIÓN 1.   

INICIO: Platicar con los alumnos y preguntarles qué insectos conocen y 

qué saben de ellos.  

DESARROLLO: Harán un dibujo de un paisaje y escribirán los nombres de 

los insectos que han mencionado. Leer las descripciones de los insectos 

de la página 78 del Libro de Texto y adivinar de qué insectos se trata. 

Completar el crucigrama para corroborar que han acertado. Preguntar a 

los alumnos las respuestas del crucigrama y escribir en el pizarrón las 

palabras. Revisar si hubo alguna equivocación por parte de los alumnos 

al escribir y corregir si es necesario.  

CIERRE: Explicar la diferencia entre el sonido de la letra  g y j tomando en 

cuenta los ejemplos de las palabras del crucigrama. Pedir a los alumnos 

que observen a su alrededor y recuerden palabras que se escriban con g 

y j y que escriban en su cuaderno en forma de lista. 

PAUSA ACTIVA: SE SUGIERE UN TIEMPO DE 5 MINUTOS. 

 

 

 

Ayúdelos a 

interpretar las partes 

del texto que les 

resulten difíciles de 

comprender. – 

Motive a los 

estudiantes para que 

comenten lo que 

aprendieron y lo 

contrasten con lo que 

sabían. – Se propone 

que esta actividad se 

realice una o dos 

veces al mes, cuando 

sea necesario estudiar 

algún tema de otra 

asignatura. 

 

Libro de Texto 

página 78, 80, 81, 

82, 83, y 84. 

 

Libro de Lecturas 

página 60. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2. 

INICIO: Iniciar la clase hablando sobre platillos exóticos que conocen y el 

docente también compartirá a los alumnos algunos. Mostrar algunas 

fotos de dichos platillos exóticos.  

DESARROLLO: Escogerán un platillo que se haga únicamente en 

ocasiones especiales en su familia y hará una descripción en su cuaderno. 

Después, contestarán las preguntas de la página 80 del libro de texto y 

compartirán las respuestas. Leerán el texto “Extraños pero sabrosos” del 

libro de texto página 81. Comentarán si comerían alguno de estos 

platillos y registrarán las respuestas en la página 82.  

CIERRE: Los alumnos investigarán más sobre el platillo que describieron 

para ampliar la información de tarea. 

PAUSA ACTIVA: SE SUGIERE UN TIEMPO DE 5 MINUTOS. 

 

SESIÓN 3.  

INICIO: Comentarán la nueva información que investigaron del platillo 

que describieron anteriormente.  

DESARROLLO: Retomarán la lectura “Extraños pero sabrosos” para 

recordarle a los alumnos los platillos que aparecen en él. Después, 

localizarán con un color las palabras que aparecen en negritas y el 

docente les preguntará ¿Qué significan cada una? ¿Cómo podrían saber 

el significado de cada una? Tratarán de definir cada una de las palabras y 

podrán apoyarse de su diccionario y escribirán en el Libro de Texto, 

página 83.  Ahora el docente entregará imágenes de palabras de origen 

indígena que utilizamos comúnmente, como chocolate, papalote, 

tianguis, chicle, metate, aguacate, etc. Y explicará de dónde proviene su 

origen indígena. 

CIERRE: Los alumnos pegarán en su cuaderno la imagen con el nombre 

actual y el de origen indígena. 

PAUSA ACTIVA: SE SUGIERE UN TIEMPO DE 5 MINUTOS. 



 

SESIÓN 4.  

INICIO: En equipos, los alumnos identificarán palabras nuevas en el texto 

y sus significados, del libro de lecturas, página 84.  

DESARROLLO: El docente organizará una “Carrera de Palabras”. Para esto 

deberá ponerle nombre a cada uno de los equipos y deberán depositar 

en una urna las palabras con su significado (podrá identificar los equipos 

por colores, nombres de animales, nombres inventados, etc.,). Al 

término de la carrera (tiempo a consideración del docente) se denomina 

ganador al equipo que más palabras bien escritas y con significado 

entendible tenga.  

CIERRE: Al finalizar, se organizará un fichero para que los alumnos 

puedan consultar las palabras cuantas veces necesiten) 

PAUSA ACTIVA: SE SUGIERE UN TIEMPO DE 5 MINUTOS. 

 

SESIÓN 5.   

INICIO: En un pliego de pape Kraft (o el de su elección) escriba el título 

“Los mocos”. Siente a los alumnos hasta el frente (puede ser de pie o en 

una rueda).  Comience platicando con los alumnos sobre este tema y que 

cuenten lo que saben. Deberán participar escribiendo lo que han dicho 

en el pliego de papel.  

DESARROLLO: El docente les dirá que se trabajará con los textos 

informativos. Explicará en qué consisten los textos informativos y qué 

podemos encontrar en ellos. Después de que el docente ponga algunos 

ejemplos, leerán el texto de la página 60 del Libro de Lecturas y escribirán 

en el pliego de papel la información que consideren es importante 

escribir para elaborar un texto informativo. 

CIERRE: Localizarán las características del texto informativo en el Libro 

de Lecturas y lo señalarán con colores. 

PAUSA ACTIVA: SE SUGIERE UN TIEMPO DE 5 MINUTOS. 



EVALUACIÓN 

Evaluación formativa:  

Observación y análisis del desarrollo de las actividades. 

• Los alumnos identifican la diferencia de sonido y uso de las letras j y g; comprenden el significado de palabras por su contexto además de que  
comprenden lo que leen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


